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PERIODIC0 POLITICO I LITERARIO. 

APe 1. Santiago, Jonio 16 de 1865. N6m. I. - 
PROSPECTO. 

-- 
Ofrecer una nueva publicacion a la sociedad de 

Santiago, conociendo su poca aRcion a la lectura de 
lo que no lleva ensielsello delas pasionesdela politica 
militante, no podrh mhos que parecer a cualquiera 
sino una oferta tcmeraria i hasta ridicula, puede decir- 
cc as{, atendiendo a que la prensa ha conseguido 
multiplicar considerablemente sus 6rganos de defensa 
i ataque. 

Sin embargo, para una poblacion que pisa de cien 
mil almas nunca sere en balde un nuevo peribdico, 
aunque mis nosea que por la f d i d n d  que hallaran 
10s que quieran favorecernos con suq produeciones 
para dar a lnz  el fruto de sus ocios o de sus labores. 
La poesia, Ins artcs, la ciencia. la industria, pueden 
mui bien codearse en nuestras columnas, i siu necesi- 
dadde esos nombres propios estampados al pi6 de 10s 
artlculos; ni m h o s  sin pasardesapercibldos, como suce- 
de muchas veces en losdiarios, en que nose btiscs otrn 
cosa que clalicierde de losacontecimientos que mas de 
cerca atalen alos hombres q x  rijen nuestros dcsti- 
nos; i cuya censura alhaga tanto la vanidad i el iote- 
res del individuo. Ademw, la disonnnci,i producida 
p3r materias tan inconexas en Ias publicaciones esen- 
cialmente politicas ocomerciales, no deja de ser un obs- 
llculo para que 10s quc quieran hacer algunos estu- 
dios eobre cualquier ram0 de artes o de ciencias se 
retraigan de su propbsito, sabiendo que cl resultado 
de sus esfuerzos no p e d e  ser otro quc la indiferencia 
o el olvido. 
El Chariuarl parisiense dando cuenta eo arios pasa- 

dos de un peri6dico nuevo se csplicaba asi:- 
~ L o s  amantes de la literatura no lian mencstcr de 

carta de naturaleza para lograr la ciudadania que 
solo sibe dispenaar la rephblica de Ins 1etras.a Una 
vez introducido el ne6fito CII el templo de las musas, lo 
hnico que puede exijirsele cs cl trabaju, i ya veis si es 
diflcil conscguirlo de quien am2 con la fucrza con que 
ac rtma lo bello. oBien venido, cblega, ailadia, i feli- 
ccs nosotrossi podemos hallar en el nuevo campeon 
un amigo de nuestras ideas i un cofrade solicito ea 
nucstros prop6sitos.r DC seguro que no sera esta la 
salutation que nos dispensarh la prensa; i en eso has. 
ta cierto punto no tienc ella la culpa, pues se ha vista 
que mucliosperibdicos que sc suponian el eco de la so. 
ciedad i ofrecieron enfhticamente distraer al pueblo, 

' cuando no pulirlo i amaestrarlo, no logrdban otra cos3 

, 

, 

que el desprestijio mas completo a consecuencia dc la 
falsa senda que siguieron. 

Por otra parte, en una sociedad tan etiquetera i re- 
milgada como la nnestra, lo qne se llama vulgarmente 
burla, i que no es otra cosa sino la shtira empleada 
con ma3 o menos viveza, con oportunidad o sin ella, 
no puede mhos  que producir una escitacion que re- 
dunda no solo en perjuicio del que se atreve a rctra- 
tarla, sino en descr6dito completo del jhcro de escri- 
tos. a que se han debido en todos tiempoa i se deberh 
la estirpacion de 10s malos hibitos i ridiculeces que 
dean a las sociedades humanas. 

Verdad es, i es prcciso confesarlo, que entre noso- 
tros asi como la moda en el traje se aclimata exaje- 
rindose o pervirtihndose, pocas veces hemos tenido 10s 
que so llaman articuloschistosos. ni esa clase de escri- 
tos cn que el donaire del cspiritu i la chispa del j h i o  
campczn sin revolcarse en ese lodazal del ultraje per- 
sonal, quc tanto afea el caracter del escritor i en lo- 
da muchas veces sin provecho hosta las reputaciones 
mas puras. ~ ~ 

Esta publicacion por el proiJ&lW * D 

tiene pucs masobjeto,ademas de 10s 
tado, que contrihuir a la difusion de Ins idees que la 
prensa i la sociedad vcntilan cada dia; i sin que para 
ello echemtis manos de olros elementos que de aque- 
110s de que pueden disponer lcalmentc 10s hombres 
de ktrds.  

La independencia tan indispensablementc requerida 
en 10s asuntos politicos, cuando cllos tienen lugar en 
6pocas de calma I csperanzas como la auestra, es 
in6til vociferarla, atendiendo a que no contamos afor- 
tunadamente con protccion de ninguna especie, es de- 
cir, con el apoyo de ningun bando polltico que pueda 
imponernos sua convicciones i LUS odios como tema 
obligado de nuestros escritos. 

En este sentido, abicrto con este nhmcro el bu- 
zon de nuestra imprenta, esperamos que el poeta. 
el artista, cl hombre de cieneias, el industrial i todos. 
en fin, 10s que quieran contiaral papel sus peusamicn- 
tos, se dignen favorecernos con au ayuda en nuestros 
semanales apuros. 

L ~ S  ideas no tienen patria, ni relijion esclusiva: el 
pcnsa1nient0, siendo 6til a la sociedad para qiiien VB 

dirijido, pucde volar, comu dice JorjeSand, por todas 

. 

las esferas. 

tad m e  ofrecenios a nuestros colaboradores, cs h ,. 
Asi, lo iinico que cerccnarhos de. La absoluta liber- 

re&&&ilidad de las ideas i opiniones que no nos 













. 
mas cuerdas. 

Bajo e!& misma doleraw i m p d m  se han fornu- 
tad0 cargos, i mi graves, p r  IP pmsa de todog lor, 
eakces ?aka e1 gobierno: a-dma~ele rle falta de enw- 
jb, de.dignidad. de amrPicsni~mor tachasele hash 4 
lenguaje empledo por el Pres~Mte de la k $ ~ b l e a  
&I dm elyenta al Con- de la cuestion mejieana: 
bhscanse i amontbnzme ramoaes, en ~1 mayor parte 
contradictorias, parr disponer loa Bniq~w ea contra de 
BU sdminutracion; i no eontenen\ps tadavia can todo ese 

-- _- 
tro @em~. &no et mejor eomptobaate de la i m  
p.eiaad en que mi hallsnros pam m p c r  brim en 
Mensa de IO que 110 ltos ataiic tan inme&ah- 
La aeaiiacion, pes, wand6 mas pedaria rsdueida 

a faIta de @lor qn el emtile, a earencia de brio en el 
deeir parlamentario; i por cierto que para tan emlo 
sdpa no W b  mesdda tank Fepiraenda. 

ea lo que pod& de& en d 
cam presente? @beria Ilaw a NapoIeon III, corn 
lo apelfida la prensa todos 10s dias-el Mwota de laa 

Por &a parte, 

aoapio de inculpaeiones, llegan hash pretender qU6 
dmnvaina la espada contra la Pmcia.  
No pcnaamos que e l  mtrvil que hr obligado n la 

.pEnss liberal a pin6s~ eon wlores tan fuertes ia apa- 
tia gubernativa, sea el intwes rnezquino prodncido por 
las exijencirs i animosidades de partido; nada de eso, 
&us virtuosos i patsiotas di\cbres SstSn lib- basta 
de tal sospecha, per0 no p r  eso dejarh de confesar 
cualquien que sus p r e h s i o a ~ ~  han tradirnitada la ra- 
y& que a todo buen deseo estabkeen k prudencia i el 
bum sentido. 

Si el Presidmte de la RepGblics a quien tanto se 
r c w  de lenidsd, tle caihardia, de falta de eoramn, en 
una c W o n  en que la Ambica toda se contempla he- 
rida en el drna par In Europa, hubiese cedido a La 
opjnicar del momeato, atestarcdo una lwga fila de pala- 
bras retumhnles i amenazadoras, jno se habria dicho 
par la &ma prensa que el jefe wpmm del -do 
crsumia un caricter indecorom i hastu ridlcula, por 

s u - d t d  no se hwman&ba ahsolutamnle cap 
10s mdos de ddenaa de que puede e c h  mano en UII 
ceso adveFso? 

Pew A, se le culpa, i con bastante acritud, pwque 
no grit6 entueiesmsdo mm un tribuna popular, como 
un fanktico owiquiera. a quien 10s nrrebatos del 38- 
triatismo puedea hacer prorrumpir en v i tam en una 

&a, demos de barato qu0 el eatilo 6x1 que eSta Con- 
&& el mensde sea Qo. voeilanta desteiid% ~ q u h  
se hubierasacadocun que hubiese tenidoitodaeeaePnrc 
jfa @sa, t& d aim cmpmudo de una, paelam. 
c m d o  el 01100 del coeBicto s. & habEi0 tenid0 @W 
d i a r  de tan& sufriando la yptrhm 3a twf- 
quesahaburkWSdido BU @ClOtW4Q? . a 4- 

1 mieoua arealdegae &udwm, c l u ~  sin duPa s v ~ a  4~ 

p l a z ~ p b b l i ~ ,  , 

?'dkh. el fwmte eoronado. etc. cte.? LTraeria, 
p r s m t m ,  este knguaje alguna ventaia &ria, ab 
gun bien pxitivo en ka situacioo de M&o? &Hluirii;r 
de modo alguno en su destino, en el m b e  we sigue 
la diplomacia, atajsria oiquiera uno so10 de L mates 
que hoi l l ~ e v e n  sobre aqmlla mbveetul.ada tiend 
Si Napoleon, en ese m, no pres- ateacion a1 

t ow de n w t r a  Presidents: si queria d&nsbrselo, en 
cuanto le eonview mantzner sin nnbes Ias relachues 
cWneTGiBlt3 con Cbfle, iquR resultaria de aqui? $0 se 
atribuiri E& mkmo silacio a un soberano dqrecio. 
D aqud perdoon que ouchas veees el fuerte quiere 
dispensa~ at enemigo pequeiio que lo provoca? Mas 
si, p r  desgracia. considerhndose infu\tado, el haw- 
gada de Negocios de Francia reciamnba de esa falta 
cometidil en eontnr de su gobierno, con qukn no soto 
se guarda i dehe guardar In buena f6 del amipo sin0 la 
cortesfa debida ai p'mer Babersno de la Eump~r. i@ 
~e le padria msponder? $e le dufa que el Pmidente 
o et gpbievno se Wi deja& llevar 8a un momenfo 
de mebato; pem que eon& su yeera i pedian &s- 



a cada paso. AI lado de la iuculpacion i la critica 
vienend elojioi losfavores: el descontento i lasatisfac- 
cion llegan basta eodearse sin repugnancia, formando 

. asi una IMM etereojCea i conlusa de id- que. de ~1?- - gum, no pucden h a m  formar anadie jdcio alguno. ai 
mhos pmducir en el hnimo del gobierno ana impre- 
sion provecbosa. 

i% dice que amilana el earicter nacional. que. d e  
gradala enerjia i dignidad dc la rephblla! se le pink 
mmo rebajando 10s naturala bios de una adminis- 
tracion apoyada en la opinion phbliw basta el tem- 
bloroso lenguaje de la raslrerla: se llega ha& 
a6rmar que nada Ira hecho, que sus ministros ban 
sido solo de adorno, oficinistas que ni dquiera sa- 
be0 espedir deeretos; i al mismo tiempo. con un Bnfa- 
& que haria weer el mpeto i el cari6o. se IC I i am 
virtuoso i se le rinden todos 10s homenhjes debidos 
d o  a1 quc ha memido noblcmente de la patda cs- 
tos dictados. &En qu6 qnedamos pubs? iC6mo se her- e&o, porque parece pretendere por algu- 

mule un proyrtcto de lci solicitando un so- 
Mbjico dc 20 o 80 mil pews, 10s que, oun 

-* 1_ 



sobre sus oyresores, el rnmido repc 

-- 







%;EL c 

. -- 

Cueotos de lo semana. 
--.4pc 

Cmnoes precis0 qua el lector me conom h t e s  de 
entrar en conrersPcion con 81, dirble que me llamo 
Juan. nolobre de todos 10s Lenilitos, il +en desde el 
vieole de In madre dRciiila Dios para loodelo de pacien- 
cia. Mi apelldo es de las Vifias; i mi clase, como lo 
ecredita el apodo que se apegaa mi nombre de'@, eede 
aquellas que pueden Ilamarse n o M a  Ekctwamente, 
loopapelee ue eonservo. atesiiguao qae mi tatarabuelo, 
babieodo ilo a cumplimcotnF a1 ]rei don Ramiro des- 
pnesdelabatalladeClavi~, cmmotirade haberesteapa- 
eado i hecho jigote a tanto moro. con ayuda del Patrou 
Santiago. recibi6 del monarca. (a quien para festejar 
babi  llevado uo buen c~nasto de uvas, de e ,119 que M 
h n a n  de kum de pMo. el bonoril i  dictado de Juan 
delos Vifisc. 









1" 

bpai~ol, que lo que son bararijas i porquerias siemprt 
hail de soinbnr auoque se rompan h CBOMw con uslda 

as las oaciones de Europa. 
%as jpor qu6 seria el swto nnestm elegante, 
citph~ con ir a1 Senndo o x  10s Tribunsles all1 podna I sn bor estudiar todas Ids su d!soczl- 
Sag fantasia en todosesw ecos I som- 

. 

p"' algP- 
AI dar remnkc a esDr whim. se nos asegu1'8 

I&  mom, queen'Yarpaiainu. con motivo de bnqw 
e a w q)nrinm espfoles. ha habklo alguno~ d i a p h ~ s  
aire 10s ccmtrinctlites.-Si rrl fnese. nos iflijirIla,Jt-&s 
I aasde que conoce~~os !os deberes de Ir finspitaldad, 
6 m o s  que no d e b  wnviibrsele u oadie Pam desp'uss 
irarle eon 10s platof, 

petw la cu lp ,  s q u n  se dice, no es nuestrx &no del 
hnirante espiu1, gte sin el  menor tino pna C ~ ~ S E P V ~ &  
ls simpatlas que ne imbia granjeado, i de que se le dlp. 
04 prnebas mui manifitas,, b? $mido correspbd@ 
uestrus agasajna FWI rgravtos I esc6rtesias. La COS&, 
G embargo. parece mra. i much mas en un habi@rt e 

63- na oompos~ura. MN~D cualidades eseneialea de 8h' d vinn desfiga Ir lengua. abre de par en par el a4& 
yego, p r  que encargar a Baco qevenda  nuesliw rea; 
ornibs i pepue-%cas.-Esta es la IYIZMI pot qne ne;rbo 
,guf esta revista; que ;r aer mas larga tendria que COR- 
inuarla con el hum0 del chacoli, que tdavia 85 mas 
0disci.eto que el chrrmpal. 

E aqod\aberm mi que todos admirm la 11oMk I fa 

JOAN DE LAS VEUS. - 
. - .,Viva Mkjico! 

:a" 
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PERIODIC0 POLITICO I LITERARIO. 

Con sob echsrla vistaal campo de logmcm~, 
rhae a primera vista varios elementos polltieos que, 
a perar de la disparidad de pretensiones i, mas que 
em, del diverso orijen a que deben su existencia, se 
disputan n brazo partido el dcrecho de minejar el ti- 
mon - de 10s negocios pbblicos. 

no por eso dejaban de vivir frescos. o mor &vis, 
mas vigoroms en el mramn de cada una de e\los. 

El partido liberal, que habia ido acrceentando WI 
podcr con la reunion de todos 10s deseontentos que 
IPS administraeiones pasadas habian formado. era, i 
no puede negnrse, un elemento politico formidable, en 
cuanta samba sus fucrzas de la oninion nfiMica. dis- . , --- Hetratar la fisonom de cada uno de ellos, analizar puesh ;rquf des& ~~t~ 

tortWsa 1 mbammda. i otras a1 parecer mas librc i en maniobr;ls. Terrible contar 
desenvuelta, que han Peguido desde diez ;u%s a esb  gUSafili&sjcasi todaslu mmfuertm inklijencias del 
parte, a mas de ser una lama imposible en una hoja pais, 10s liberals, sin embargo, no podian hacer fnn- 
de pcribdico, no presentaria tal trahjo nna notable te al gobierno, que contaba con el apyo inoonk- 
imporhncia. ble de un ejhrcito poderoso, con u n a  arcas nacionh 

Sin embaqo, como cs preciso pinhr a largas pin- ICs siempre abierlas en el apuro, i m a  que todo cso. 
celadas el conjunto de Cslas enlidades sociah, para can la timidn femenil de un pueblo a quien 8e babia 
ver si la coodircta wguida hasla aqul por el gobierno tenido desde bolos adossumejido espresameote en la 
se amolda o contraria las exijeneias de las que mas en modoaa i la aervidumbre. 
a m n i a  se hallan con el sentir eornun. no s tar5  de El partido conservador. a quien treinta aios de 
m s  que eehemos sobre ellas una mirada retrospecliva. triunfos en la politica habia persuadidr? q;~ a~ influm- 

Caando para cotnbatir al gobierno p a d o  fuh pre- cia era neccsaria en IQS mxgocios pbblicos, i que la si- 
Cis0  a dos partidm que trabajaban por su ruins, tuacim c~ qiie sc hallaba. (mer& al desacordado 
unir su9 fineras para opmer un volk!z,  qrw dquiera atropello que habia recibido del hombre mismo que 
en algo con trariase el empuje asolador del gobicrno babi  elevadoj , nn podia dnos que refluir en pequi- 
YOnlt, parcci6 que cada uno de 10s cmbatientes que- cio de la prosperidad de la rephblica. en que habia 
ria c0m0 h w r  ulvidar ws pretcn&ues, i hash, ai es tenido una parte tan activa; sino amedrentaba a1 
posible, sacrillcar el eqiritu que hash ent6nccs lo gobierno. a wnsecuencia de que jarnas podia s u p  
h b i a  d o m i d o ,  dclante de las exijencias del mo- Cte animado del deseo de un trastorno radical i 
menlo. abt;oluto en la politica, no por eso dcjaba de ser a 

&ctivnmentc, lo ~ U C  sc aecesitah en e a  hora de ojos un elemento pderoso, rapetnblc, im!Wcnke, i 
lucha, de agonh. de dwr7~1s supremos no era mas que mui bien podia, por wntener en su sen0 bdas !as 
quc una mancomuniazd de trabajos incesantes. fortmas del pais. yrescindir de sus antecdentes Por 
una abncgacion absoluta de prctensiom persona- un mornento i a u n h  MII el liberal en 10 de 
les. para poder formar osl un partido que, uuilorm!- derribarlo. 
do o mejar convertido, aunque r u m  en apanencla, Hecba Is fusion. ya todos la Parte que 
en unagran entidad poll tic^ respctable, pudien haccr uno de estos bandos tom en gloriai en IOs reveses 
f m k a  Is arbitraricdad, robwtecida cada dia mas con de la causa de la liberlad; i txmblen qU8 !ebrn Pro- 
las conskntes derrotas pnrciales de sus adversarios.. meterse ambos para el porvenir de Una Union* queet' 

En ese entdnccs JquiOn hubiera osado decir que el peligm no babia sido suficiente Pal'& l h a r  a 
la funbn no era m a  qua un van0 simulacra de ha- la Obra, ni que en la calma de una situation 
ternidad, mas que uno de ems jucgos dola politica, de i tranquila tRmpOc0 podia Produck 

a tomar eOmO en 
nnkyeden% scguirlos en la marcha. Una3 VeCeS cha de lo que babia padecido el pueblo, la iniciativa 

bien que 
que aqul, comd en todns partea, es forzoso agnrrarse 
mmo do una tabla en las congojiis del naulrsjio? 

Nadie seguramente habria llevado su audacia hasta 
all{, nadie; per0 no por coo, 10s hombres que picnsan. 
10s qiie conocen que Ias tradicinncs de 10s partidos les 
irnpone adstos casi un rcspeto sagrada a lo que llaman 
suc6dig0, dejaron de conocer que sidormitaban cn aPa- 
riencia 10s pretemiones, 10s prop6sitos que hntes ha- 

necesitaba. 
partido MonttVaras, asustado a yeem porla pre- 

pooderancia que stos dos partidos ntunidas tomaban 
cadadia en laopiuion, robuskcids por mOmentOSa CILUSB 
del drncontento jeueral, conE6 d fin al despotisme la 

de destruir esta liga formidable.-i la suck% 'pie. 
no eiemprw acompnia a ta justicis, se e n d  dc dar 
remate a tau ncfando pmp6sito. 









‘&tm leociones tnn e b n M 6 & ~ l r ~ ~ ~ ~ w  
81 WII n6 d h, am 10 a l W q e  P ~ S ~ S I  

mnm 15 Ilnea dd 16 *,’i e .el g&m de lob 
pUdb10; [1cB CUZtkpdWa 18; &I& @3 mama, d e b  
aeharse afn re.Cpar6 en el o d n a  liurbulwlto & novcrciorm i relonmna. + 

9sn mbmrgo, D hada LIPI a k d e  cumdo el a m &  
una idea cualqoiera llevs el c a r h c k d e  e s ~ l ~ ~ ~ o ,  
coando no se respeta el modo de senfir dc 10s otm, f, 
reputnndo el propio juicio como infalible, se califiea’a 
kss atrosde malospatriotas, i se coadenan i a n a t e m  
tizan todas las opinions que mtradicen o no mn 
conforrnes con las que Be profesan o propdan. 

La simrte de lo8 pueblds de ta AmMco espaf&, 
ha dicho mui juiciosamente un &tor f216eof0, f10 CB 
m‘puedc aer om que b & sufrlr o el despollsmo o la 
anarqiin.-iI par q d ,  pr~guntmos ~losotros, habre- 
mosde estar condenados &uemp a este espantaea &le. 
-9 &No hai patriotism en nueslros corazonw &Nna 
c o r m  p r  nuestw venas, i en r a d 1  bien abundo. 
so, todrs esas virtudes que n m u  de una dma p u ~ a  I 
noble, de una cabma d i s p s t a  acomprender i L anidai 
las ideas cievadas i jenerms que tiemn 6u asiento en 
el a m r  espansivo del jknero humano? 

Umm puea todos 10s hombres que quieren c‘ 
bcn para el pais, que desean Ikgw a Oweaer mhni 
instituciones mas perfectas, que anhelan porque la re 
forma no sea corn  aquellas hres sin rviz a laa qrme le 
hlta de. sol en un solo dia SCCI para simpre: d, ut& 
m o m  todos, no para reprender aceioacS qw nada tie 
Wn de culpables, no para agriar 10s bimos, que biea 
dirijidos pdr ian  servirnos de d o  contra 10s rum- 
ITS & Cos @ides, sino, por el mntrario, p a  ayudu 
a1 qne pluede nseguramos un m n a  feliz con nues- 
tso9 consejos, con nuestra apoyo, con zmstraopinhn 
bases mil veces mas seguras que eso~ estados de SiM 
i e ~ a s  sentencias de pmripcion i de rmperte ~a qtu 
hacen consistir toda sa fuerza los malos g o b i m  

&I qld fnlta para ver r ea l i r ah  tan justos &OS‘ 
Qae los ciudadslms, a quienes w mismo exaltado pa- 
triotism lkva muclm veces a la censura, conteugan 
un tanto 10 imphow de sus p r e h s i i  hs aras 
del bicn phblico: que 10s que @nan que 1s refoma 
110 es posible, hmbien hagnn a su turn0 siCriEcii 
de BUS preecupaciones; i. movidos por el aim q w  em- 
puja hoi a iodos 10s pueblos, so persuadau que Si 
dafiosns Ins mudanzas repentims en el leatm de In Po- 
litha, no lo son inhm el astncionsmiento i la inmovi- 
lidad perdurobles. 

Unibrmados rm partidos que doininan la opi- 
nions fralerniznndo 10s que deben dirijir el movimien- 
to lntslectual en el propbilo de hahajar siempre pop 
uue no volvomos a euer en Iris desventuras delpasado, 

--=F+ 



ino iendFia W e n  el poder judicial la facultad de 
deckle a m tnmo, trathdose por ejemplo de una con- 
mutacion de pena capital en es~raiamknto-haheia 
llevado voestra lenidad bash el crfmen, habeis hecho 





h m  10 qm, ZIO ilsva 4 visdD.bnenn &is Francis 
bl tradwir la mleboion de nowilitae ppo Q h d  

& d & w i i  ha tsafdo el buen psta de mbr. en 
v&men. creemoa que hemas beckn Ma buenb 
puea casi no ne ballarh uno que despm~, dn a l d r  
deje de asombrami! del injenio i la del in 
furtunado &3gardo. 

Annque la edicioo no es mui modema. 10 pow 
noddo de cstas obras i el mhito que 1% e8 p W b r .  
que# por IO mismo, no permite que envejercao. nos hi 
p m d o  ser motivo para que nuwtms lectore 
puedan encontrar en ellas algun ahctivo. 

Nuwo Gilbert. bash su iiltimo instante, Poe ha SB. 
bid0 cantar sus penas, ha pdsado la lira i arraucadc 
de ella mui sonoros eeos, i sin que el dolor i la loiierlt 
mtumecieran los dedw del artists. Cuaudo timt 
n&dad de r e c d r  a 10s juegos de la fantasia para 
poblarla aunque mas no sea que de suefios i uisionea, 
grato es enconhr. a mssdel contento que pmduce la 
Gccibn de un bello aeontecimienb i de hermoms pin. 

q Iondo de lecciou priclica que 
tiempo perdido o robado a me 

s de Poe, comn puede verlo el que lea el 
811s obras que publicamos, no e p a w  a fa 
ucc hoi la escuela eclktica literaria francesa, 

el aiitor en cucstion un Yankee entera- 
por el espiritu. No partiupan rampom 
Bolwer ni de Dichens, ni en nada fe 

u rondo a le pciente investigaeion de 
Llenas de una filnmfia kascendente, 

, pueslas la imajinacion i el alms en et estudio 
re para anatomiearlo. i despues observar si 

yes que se han hecho para amoldarlo en una 
segura, son ermveoientes a su organism0 fisico 

I moral; uo es ram hallar, con todo. en el estndio &io- 
lhjieo qoe emprende un no s.4 quo que a primem vista 
no @la i que llcga a pmcer trivial a fuena de pro- 
bndo. 

por fin. Ihanse  ws obras. i ent6nces el pGblico de- 
d i r k  si la Lraduccion que d a m s  a lue merece la pe- 
M. de haber ocupado unas cuantas pa-jinas d e  nu pe- 
ribdico. ~ L. - 

EDGARDO POE, 
m.i VIDA I SWS O B M S .  

I. 

b&&tor%nimao pli mnjnjun?a L mfl-??.iaie RIM- 
oqr qna ~ ~ d i a l r t l l i c a  que pmpnrb h dewmoia &en- 
de Ia cuna; ne orraatm (I Ins M W W I R I ~ ~  espirituples i 
pn.6licas a~ melia $0 sus encmip, como a lw idrtirw 01 
medin del ciw? Hni lambien almas m r t g m d n r .  dedicn- 
dasr~allsri ocmdenada~ sin mh a mnrrhnr a la mer- 
te i a IO gloriR al tnsyes de so ruin% eaplrilii de la4 tinie- 
hb &e fiempre I am #em ridlejiados? En V n l M  en 
domarin 410s. en wiio resistiren a'i rumiiu. n siq incerti- 
dmbres, a 308 engaiios: per~eceionar4nIn pcidencin, cerrarin 
radas las snliis, metalisadn I= ventanas contra Ins prrisec- 
til= de I1 forluna. el DiaWo se WIad por iioa cermditra; una 
pert&on sod el fiaco de su cnmm i una cualidad sobresa- 
lieote el j6men de ai perdiciau. 
Su hadu es(6 eacrilo en toda su yislilurinn; briiln con nn 

resflandor siuiaaru eti sus miradas I en sus jcslos, circula en 
d a  llno de 10s gl6bulos ungufnm de )*IS vcnas. 

Un felehre =rim EnnlempnrAneo ncleslro. ha Inbnjatki 
un libru pan demoslrar vie el pwln no puette mconlrar nn 
buen lugar ni en las sozieclad:s democr;llicas ni eh%-;RYbYo- 
criticas. oi en la repu6lica ni en la nroiwquia absnluh. o 
modemla. Qi<ii Iw pod& hasla lid repticarbe de una ma- 
nera perenb.a7 Hc aqnl una niwa Ieyepda qnp trarws m 
apoyo de su W,.pra agmgar iiu niwvo niiitn 11 martiawl& 
jie: vamos a asenhr la hisloria de uno de esnsdesgnciadna 
iCwslrer que vino. como h l o s  o~m. a hrcer en s t e  muodo 
el rudo aprendiuje del i&io eon Ins almas peqii&iar 
Lamentable lrajcdii la vida de Edgar Poel Su muerte ea un 

i k n l a e e  terribaeenqtiecl hormrseme2clam lo triviJl.-Dc 
tndw 10s documenm qitebmos leido, w d h  para n w m s  
la coovicciw de que IosEstados-Uuidos no fiieron para Doe 
mas que wja vasts prision que reecwrio durpnte su vidamm 
la ajitacion fehril del que ha SUO c d o  para vitk en olni 
laundo mas arumilico que una inmenw harhirie alumbrads 
por elgaz. igue w vida lotima. erpiritual, de p i a  i de bo. 
mch n no era mas q w  un esloeno pwmmenle pamanun- 
cam a la inflnencia de em atmbalen anrjpiiliea. Desapindada 
dichdura la de la opiqion en los paim demoer6bs! Nuipl- 
plnreis de ella &dad, ni $duljem*a, ni elasticiide Wip 
especie, en la aplieaeion de eus byes a 10s casos msltiptcs i 
wmplejos .& la vi& moral. 
Se dirfn que del amor impln a la 11berlad ha nncido nna 

limnla oueva. tiranfa deb&iasoroocmeia. que p su insear 
sibiliiad femr sa asenieja al ldolo Sangriento de Jaggeroaiit. 
--Alya bi tnfo uos did gravemente.-d cumplido mba- 
llero tiene buenas intencione ue si Poe buhien queri& 
regularizar su j6nio i aplicar szacultades crmdoras de una 
m e w  mas aprupida a1 siwlo nmeriaoo. habria sin dihi l -  
tad llegado a ser wo fabricante de plats. n money m&it$T 
sufhar: om ciuiw sin afectacien, que por sarpmndente y e  
baya sido el poi0 de Poe. mas le hnbien valdo m e r  solo 
talenlo) el talentc~ BB denuienh niempre con mas fadidad que 
el jboio, Un &IIccro. directnr de periddiws i revinlas. que M- 
d o  la dificultad de dark ocupacion. i se vela ubUgado a 
pagarle m6nw que olrus porque leoia un Milo demaaiado 
inreflora lo vulgar. Qwlle odeur n sraprin! corn &ia Jo- 
seph de Mnistre, 

Alganos hm p u d o  mas all6 todavin, uniendu a Is torp 
brutalidad de WI aricter la femidud d e  la mas hja  h i m -  
d%. le han iiaultndo a porffai dePguea de su repeniina muerh 
se han puecito a inurijerar rudamente sobre su cad8vw.- 
Parlkularmenle 116. Rufus Griaivold quien. para a orechv 
aqul la eJrjia eaprasinn de M. Georje Grahan, E e&& 
mbre SI una infamia inmortal. Pne, quetcnis ebeioi&o' 
presentimienlo de BU lrijiw fin. hnbia dwmdo  a -& & 
Griswold i Willii para p o w  en orden 80s mrime seerjbir 

vida i rentaMecer 8u memuria Aquel petlagogo y 
didmado I upmente a su nu);& eo un omnm a/&?p$! ' 
MBn& alfraote de Is Mmion p6siulru de w .&No 
aim Bll Arne- 0rdManzs que prohibeg a 10s pormrhl 



m entre nnmtms, de que ell1 ha de llegar Ita 
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Jbamo 1- m n e s  que me ban movidos bablar en 
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La desngradable sensacion producida en el him> 
de toclos 10s hombres rnsatos por el editorial que re- 
jislrs cl Mwcurio del 19, i que ha bautizndo, no sa- 
bemoa c b m  ni por quo, con este titulo. muhenos a 
entmr en discusion con BI : persuadidos de que, si lo- 
g r a m  dark una cumplfda reepuesta. habr6mos con- 
testado a todo 10 que hash aqul WJ ha dicho contra el 
gobierno por la prensa enemiga. 

C ~ A O  vicioso en que jiran desde dgun tiempo 
los 6rgarcos del pewmiento, ha establecido tal anar- 
quia en opinbncs emitas, que cwi no e4 pede 
%uir el hilo de ataqliw, ni mBnos dam. cuenta 
de lo y e  quieren conseguir con tal conducts. 

Sin enhrgo ,  1omarOmos el editorial del &can0 
de la prensa i analbaremos sus opinbnes, sus priuci- 
ilios. h q w  i, en 61timo resultado. lar wwwuen- 
cias pue sacs de e tos  ankeedentes, para rer si en el 
laberinto de tantas ideas contradiitorias se &visa a b  
gum que aclare lo enmarahdo de la situacion 
presente. 

Desde luego comienza el Merermh lamentando que 
el armkticb de loa partidos politicos haya mlu ido ,  
10s que, w u n  par-, hasta la contestation del Men- 
saje por el Congreso. habian estsdo en la rn@ pro- 
funda modorra o el mas absolute silencio. 

Cow, no queremos &jar p a r  sin rquesta nada 
de lo que asevere desde su trlpode, ha de permitirnos 
que le interroguemos desde este introito. 
&u6 es lo que entiende, no nos lo diria, por ese 

armisticio de 10s partidm, rota repentinamente, s e p n  
BUS misma6 palabras, hasla el caso de apellidarlo r q  
tufa de /as Itosiilirlades? 
' Si por armisticio 8c entiende la tolerancia inaudita 
del gabinete a las cuotidiana acusaciones que Is pren- 
sa del decenio, do acuwdo aparentemnte con 61 i el 
brgano del partido liberal exallado de Santiago, no 
han cesado de haeerle, llbmese cnhora bueaa con esle 
nombre el jeaeroso silencio del gobierno; mas, corn 
no ea posible que a 105 ojos de nadie. que no est6 ins- 
pirado corn el Mercurio, la actitud que han asumido 
10s partido8 pueC aparecer C O ~ O  tranquila e inofen- 
avo,  e&&.mosel candor de nuestrO dlega, i lamen- 
tsmm mui de v m  el modo que tiene de apreeiar 108 
s u c w  que 

vams fuera de camino, @6mo ae espliccr es% 
rencor constrnte do la pmma enenrigs, w prurito de 
atacnr 01 ministerio, renga o no renga a p l o ,  haya 0 

producen en el teatra de ta polllioa. 







m O d e I O d 0 ~ .  
b, Mes-Ieque el &orhex pee m, que 9 

p~ ab el Oomercio de loa h o d =  de hdos 10s park. 
dog, de&&conwer mejor IIOSOtros, que d-pais 11 

dig IO que quiem bmbien la fmm men- *. sf, aeguroe de ello i tambien de que IN 
v d  de sll mlucion, infrinjiendoel &term de PO- 
L i t i ~  que ha p p u t s b .  Qbrar de o h  manerami0 
no Seguirda opinion, sin0 borlda: no sesgsr ante 
P r e ~ ~ o n W  de loa buenos Qno dejnrsearrollar port0 
quesewnsiderafuena, i no W, en realidad. -que 10s 
WdWtempladosdel enojoindividualo, cuandomash 

de on p e d 0  de hombres; a quienes 8e 
niega llevaronatca incendiaria enveade una ankcha 
poe ilumine. a quieoesse prohibe vo lw  a h e r  alos 
negocios pihliios no coociliacion i buen sentido. como 
ha woedido en diez &os, si00 d e s p o h o  i TeUUlrBs. 
betunados artiticiosamente boi con 10s nombm tan so- 
norm i simphtiws de pmgreso i reformas. 

Si tal &ea pmdujese 10s frubs que ee desca ghabria 
gobierno poeible? flabria on rninistro que durase en 
la silla mas de lo que doran en formarse los odios, 
n@os los mas deellos de un rostro mero  o de la falta 
de una mimien complacienk en el bombre phblico? 

Por lo que decimos i sabe todo el mundo hoi. pue- 
de pues seotarse, i sin &mor de ser desoido wmn el 
Memrrio--qne el partido rnonttvaras no va a alacnr 
n la admiastracion presente apoyado en el pals, cuya 
animadversion le es notoris, eino sostenid0 por aus 
aotiguas arterh, por BUS malhadadirsaspiraciones. 
i. si se quiere para hmra delosultra-liialas,apoya- 
do tambieo en la prensa misma que lo ha atacado du- 
rante diez a h  sin descawo. i que ahora le confess 
sin querer m a  legalidad i nna fuem de accion que 
mu duda hacen mui irrisorios i trbtea ~ l s  pagdos m- 
crilicios i sufrimientoa. 

Tan cierto esesto, qae no habr& IUI solo bombre 
independienb i sensalo queno haga diferencia, i mui 
maroada. entre lo que qoiere el parlidomonlt-w- 
ras i lo qoe quiera el pais; entre lo que desea la p m -  
M enemiga i la opinion del pueblo: SI, toil08 la h e  
cemos, coo la circunsbncia de que, si llegen a p m  
sentam e~tas entidadesa nuffiIraconsideraoion, no BB I 
r6 si00 para deplomr el jiro que ha t o d o  la p r a m  
liboral en la enunciacion de SUB principios. 

,@r nu6 pues, conliar a1 enojo el cuidado de haeer 
p r m k m  uoa barla? LPor que librar en m a w  de la 
rabia 1 s  pre~nsioOee de un cambio favorable en lw 
nWci& 1 eobre bh ipor qu6 atacar al hombre sir- 
tWhuWnen(e,.i Bin motivo, deeacredihndo a on 
ti-0 pmPb dignidad del partido que ne d e l i d e ,  
i porouyo pdominio se trabaja? 

4 i&muriu va a decirnos claro la mmn d e  
SIIB a%us, a PGnernOs de maoiliffib la do- 1 
s a a j ~  a esponernos 10 que quiere, a contarnm IO qne 
acoweja: oighoale. 

CBB mqor.ppuWdd i ~ m a a y o F  nab- 

sin0 complomebrle i echarlo ancima el&- 
commto i hmts el mbor do loa puehlmh 

..nmempo BB depwntoa dto i mi alia &I d6n& 
cu&nd& en q16 ba repreeenhdo u oido siqulera al 
pahaste ministdo que pmidei  aletarga con su &- 
fluencia eledor don Manuel A. Tocornat? Afrendss 
i pwailaminidad ran SUB hudlae en la polltioa iokriar. 
a w a  aba~luta, resilseneia tenar a los d w m  popula. 
res en lae cueationes de intendencia, ferrocarriles 
etc., han sido loa de la polltirs inlerior.r 

nDi6 cuarenta mil pesos a la compa~Xo de vapores de 
la lhea del sur, 1 no tiene fusiles con que armar a 10s 
pueblos ni recursos con que fundar escuelas pnra 
300.000 hijos de chilenos. Tap6 el dlficit con el de- 
sequilibrio que hoi m amenaza con ~ ~ C W ~ O J  estraot- 
d k h ,  despues de haber invertido en poem mesea 
un emphlito de cerca de un millon de pesos. @&n- 
do ha sentido, cukndoha pensado, cukndo se ha indig- 
mdo o regocijado siquiem con el pais este minisbrio 
que elev6 ul poder la credolidad jwerosa dela opi- 
nion? aNo recordamoa hechoa recientes porque teme- 
mo8 que caiga sobre el pais la nfrenta de lcsquc en 
ellog parliciparon-n 
&Lo habeis oido? I gpodria, prcguntamos. llevarm 

mas all& la injusticia. estralimitarse mas la raya que 
el. bnen sentido &ala hash a1 odio mas e m i -  
Ed00 
&l go6 ha estadoporDios! e88 apatla, eaa inercm, 

e s ~  alrenta. eaa vergilenza que con tan negros c o b  
res se dibuja por el 1IIwcurio9 

60 es apatla, vergbenza i afrenta, no echar abajo 
inmediatamenb uoo o dos idendentea que quedaron 
del otro bando. i cuya conducta puede mi bien PO ser 
merituria de este castigo? 

j 0  es apatla, vergiienza i afmnta norepatlir Lsiles, 
para que todos mram a 10s armas en delemade 
bl6jico, sguien el gobierno no podria delender abso- 
luhmente, aunque quiskm, pornotener ni lemui ~ e -  
ceaario para codear 10s g a s  del sarvicio pfiblico? 
LO es apatia. vefgitenza i afrenta, no haber diche 

11 Congreso. es n @en competa dedarar h gue- 
rra, q u k o  armar 8 la rephblii para defender k que 
00 pu& defender con el valor de sus hijns. COD el 

de %us arcas; porque %us hijoa nhdeben verter Is 
a n m  i el or0 que lesqueda. en defender ojenos agra- 
vios, dno guardarlos pnra feoundar i hacer mpeta- 
ble el rruelo que piean? 

a0 es afrenta, epatfa, vergtienza etc., gsetar en 
Wkjer  108 vaporee que deben h a m  nueskee tnrawc- 
:ion= merosntileu rrms widas, rmeetpo o o m ~ o  IDO. 
ral i mabfid mas esbxho, i negar loa m i m u  IUW 
para comprar el dictado de locos, que eaguramente 
oo~Ier ie  sualquiem okra aclilud en Ion n@w e+ 
h n j d  I 

6 0  ea apatfa, nlrents, ver@enae, ppoced&'cclll h, 
lei en la mauo, enanrdemr tl loa &ias de la mbia, i 
haeerpfiblks confedon de quit en todole ju&ipjB 

* @ b & B , G O U ~ l W i m ~ ~ 8 d o t $ m & w b  









U r n  a l M e & & ,  srda, Cla~~~rcaWban l  QEfS 
dmontt-viwisnotiene mido+ifaltedeap~rael  wi 
univwd, hoi PaprWRaoleate inelinnclo a1 gahete 1 
julio. ha ten30 que pussr por lwv~~#W~a de confi 
m que nopmde wmbatir a 1. nchainkdon w 
I s e m  de la Id sin0 DBn 18s ilIMga.3, Inr aapflulpr 
Iseembowidas.enquesiemp mmloolsl IpIenemi 
go8 cuando luoban UYI M advemFio toerte i reilpl 
bbl& 

a1 el Maramb. qu6 dice ahora de ees mpbm d 
las bwtilidades que anunOi6 en tremendas fiawi¶ par' 
anedrar alos que sabien que lamadqa de la intrisa ni 
M i a  sin0 rompem? &Que dice pus ,  el viejo decant 
de la pram,  de la epinion del OOngFeao e q n h  
mi16 en HI articulo wn la opinion de Is Rep6blica) 

Sobre todo, si no son eractos nuestrus a d ,  &C& 
mo debe jugam? ess conducta del Senadoen p e w  
cia del IKinistro a quien ataca tan alevosamente! 
rEa sostehido siquiera lo que dice en so res 
pum? No, mil woes no, rabioso por no poder hacer 
frente a la fuerte palabra del patriotismo. ha huido 
del campo, did-do EU cobardia con el agravio 
velado, ,con la destemplada invectiva. m, por 
cierb, que si acreditan en el individuo privado el 
temor a un adversano poderoso. en un cuerpo colllo 
es aquel no pueden mhos que atestiguar la vergon- 
MSIL poslracion a que lo ha epnducido el espfrilu de 
bandda. 

El pais entretanlo ha ganado con ate sueepo: lw 
filas de 10s amigos del gobierno se robustem: 10s 
bombresde bien se apegan a la administration, IW 
indiferenles ya no vacilap. 10s timidos s& alientan coq 
el aliento de todos; i la Rephblica se promete yh uq 
porvenir de progreso. no ton d i s h @  ni tan cqmara- 
nado como el que d i a a  hace poco, 

Con esta conlianza. i en a t e  momento en que 6e 
abandon& el reductoen quem han encaslillado 106 
enemg0s. el triunfo no e& siquiera dudoso; obre puep 
el gobierno wmo lo ofrece. wmo IO pecesita, coma 
se lo pide la misma cauducb del Congreso, i t& se 
ab6 wnsegeguido. 

A la obra! a la obra! 

P PARTE LITERARIA. 
Loa lasoa I el Mmnrrw. 
Eo UQ jardio de Bom esmaltado 

Un Mawan0 lucia 
8u fmzca lozaoia, 
Oponiendo trauquib i eoeegado 
AI human r a b i i  
Preote mzna i peebo valerow. 

Mas. wmo a owlie. dicen. le cayera 
La mansana eiividiada, 
La turba v o e i ~ g l ~ ~  
D i k  en gdiar-cmo drve para nada: 
F W  no da ninguno mui oopioso, 
pcles vcplg. el barbs, r6mpSnse aue camas, 
Devlwremitmncotsnaaero; , 

El manmnu e e l  auelnt 
Maa, mmopuede s d e e  que el Cielo 
Se irritecontra el melo que alborota, 
Os dil solo mafiana, 
AI derribar el 6dml tan odiado 
Eo ves de una manaana 
Un rudo g01p i la cabesr rota. 

iDijo el loco verdadt Ad lo creo{ 
Mas coiuo aiempre la injurricia veo, 
Me atrevo a asegnrar para maiinna 
Con un dolorprofondo, 
Que siempre por c m s e  In manxallil 
Ean do erialir mil locos en el mnndo. - 

El v i ~ & r ,  i el A m l a  de nmn Ipmda. 

PM olieio viajero i mni curioso, 

En medio de on amino fatigcnwt, 

De Is sed devorado, 
Vi6 nna h t a  de on arhol suspendida. 

Eo todo parecida 
Aquel lruto peruano Colorado, 

Uamado grmadill~ 
1 que, segun dice en esa tierra. 

Uu jog0 um ewierra 
pajo 8u n a o a r d  epscarilla, 

Vamosl dijo el yl~jero 
. Con ella aplaccuil mi sed I.llbioea8 

I saltando l i jm  
Comia la fruta a1 pa-r sabrosa 

En el primer momeh, 
Por snpueato. la ha116 tan ddioiosa. 

Tan fresca i amom, 
Que mgam quisiera vein@, ciento. 

Bku no hien pad un ram, 
sieote wngoja SorriLe, cslofrio, 

Dolor. niurers I nato 
I amen un abundoso sudor'frio. 

lQo6 ea eeto, cblo eantol 
Ail ue fati I Oh que -dolor!-me muerol 
1 M ' k d e n t J  wito pomwo 
law6 b a b h  m mnvubivo Ilaota. 

Cuentan qoe on caminante, 

Ealhdose un instante 

- 

Y 

- 

- 

- 

- 

- 



hea en mi pobm IMM), 

Llevo siempre ooamige 
Del duke amor i la vurtud amige. 

Lo9 Bum del d o h  ,i del reneno. 
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lei cle impram el mini 
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L .  - ,  ' SI . '  

mhos que Heve hmbien su  moribuudn daridad al Sitia 
dode conre@ i d h  converjer talos 10s rnyos que 
b.oe rmcemnm lo enmaraftado de Iasrada d d  gobierno. 

Gobernar, hemoadicbo ya. noes oprimir. no es-matar: 
goberoar ea bacer el hen, ntilixando loa pr0 ectilea que 
se tim al mtm de lm que mandan: baciendo armas de 
defensade ba qne ban sido laoradas contra ellos como 

En este m e e p f ~ ,  la poluica de mcilircioo qoe am- 
can los h d o s  que dispnm la iniciativa o el domi- 
nio de los n e g ~ & ~  phblicos lhjoa de ser comba- 
tida por Is opioioa p6Llic.a como ioeficar. es aplandida 

rayosde rplmie.  

por iQ8ae ai10 la Gjor coo que ge pndiera bacer f m t e  
a enemip  qne por al ne.10~ @a& maiiana loera de 
aopl8oce. Cuaodo el md haw crisis, ceando Is naluh- 
leaaeliiina d prmeipio delet6rm de la enfermedad, la 
tarea del medice se reduce a dejarla veriliear por SI sola 
k OMEiOD Funltados en mta idea. celebmmoa que a la 
yioleoci. dei eaemigo se o p w g  la tenplanrs: que a la 
iojuriaee ,rpspopdrm m, i a k i u h i p  i la hpm- 
tun  can IM mas de la serdad i Is fmoquea 
fm qne bro aabido m-hr la cse,rione~, loa que ban 

1- m o t a  de lp sueesos. asjgdodolea Epda 
uoo el d o r  que les eadebdo, J psso qne ban aplwdr- 
do 881. copdu- b6nlaeensiderado como el resoltado 
delrLxmbmmm qne drea el gabioek qm tan desa- 
bellulrmenCe m (raia de hawr venir a1 soelo. 

. _ _  ___-__ -_ _-__ ---- .--- - -  --  
aiEF------Eir <* 

reveaes i 10s dulons? 
En van0 pow se quiet3 aislar la acci0.n del p h e i  

mandataqio: inhtil constrefiida a1 individuo. i mu+ 
maa, wtamm seguros de ello, hacer entrar a su goherno 
en em via de repression. de d u m a  i de partidoe e s l r e p s  
qne le aconsejao artificiosamente todos lop banhs  ~ l i -  
t r c ~ s  q- le aon advemoa, i a la que titulan polftics a'- 
gorosu, plirica d&h p a  cubrir 10s instrumentoa de, 
guerra qoe van envuelm en tan sonoras paIahras. 
En reshmen La que quedan reducidae ki queias i ba 

pretensiones de 10s Monlistasl A q J  no ae les atienele, 
a que no se lea llama, apesar del odm de que gop.vkti- 
mas, no obstnnte el fercor que inspira 53 polltiicp dfgqiJpe. 
Atacama hasla Pag&llanes. 

sale 
dice: ven, todo estupo. persigue. reformi, vwice>estru- ae, que el pais por OM teoria Permosa.pp u~ suei~o bijq 
e la debre. debe snhir el lnartirio i camb~ar su .alba 

vascidara de contento i esperausa por In w l a j a  del de- 
sengafio i de h muerte. 

e n l i g u s h a  habrian dee.gaado el sew en que fWg 
enjendrdo el jeoeroso Brithi i ,  olvidaodo que se pede 
rcqbir el Meo sin cegar la fumte que lo JQlih, i subrp. 
todo que en polltica no bai q d a  in6Lil, cuando se sabe 
utiliar b t a  taa ruinos cle 10s prtidos para levanw.el 
ediffcio grandho'de h palria. 

Si si3 lm esewhase, en fin, rrq& quda ik  en fdtimo 
pnjlarlo reducidq la tarea dstgobiernoo? A $eairuir,,ytr 
parcialidad, n mfww otra. P Jevan@c o h  nueva, i & 
Wnliprr con estq ejen lo eo In oIltbq al prop6sir0,de 
Clqoin, poniendo nl kwtanlo 4 Tqastpmnra solre el 
cuerpo de SP hemano pra que le eDI!wWe kt dag6 eu el 

LA que 10s 414 packido ultra-libedt I que 

Ips mkmoa que mu, dsseso. ai bubieaen vivid 



ffbchhildd p&&aaSa&rrC*r 
‘kit iiuastk nPmero paaadd i o  s& aim05 menta 

de lo acneddo’ dn la5 Wonea’de labcblhqrw, con 
motivo de loa proycctos ‘de conte$trr&n. aino ma- 
nifealpmos mui claramenla cu81 gra la Opinim’del 
pals reapecto a atos i aT r&il ge loa habia pr? 
rocado. D i g a m  ahora cual la que ha em- 
tido Santiago en todos BUS bngulos. cuando ha 
vislo convertirse a! poder lejietativo en una plaza de 
toros, renegando as1 diputadosi aenadores del earhch 
respetable que lea es necesario consemar i que hasta 
estc instante no ltabian desdorado con tanto empefio. 

Sabidos son del p6blico 10s discursoa que loa sen&. 
dores Ovalle, Cerda i Mujica dirijieron al s&r Mi- 
nistro del Interior: conocidas de Iodos son esw pieras 
que Ia impotencia armada dcl 8areagntO i la e& 
Eera no sup0 siquiera confeccionar artiliciosamente 
pan medio evadirse de las rasones con que el minis- 
l i ~ ,  esponicndo RU individw a todo linaje de i w l -  
tos, consigui6 al lin anmadar en 6110s el espfritu es- 
trecho de bankerla. Si, conocidos de todoe #on la meg. 
quindad i la pobreza de esos Lombres que asumeu el 
carbcler de representanles del pueblo para ajar I;r 
dignidad oacioiial i h a m  pdblica befa del papel m b  
11x) que roprasenlan. 

Hablar pms del mbvil que Iw la impahdo 
a dislrazar sus odios con el eqantajo de Lz lei, a ha- 
eep @Mea ostenlacion de lo que pede  el diab6li- 
eo &lema de polllica a que han saciificado no so- 
b su csrkter sin0 hash ou propia eoneieuueia; sc- 
ria ya una tnrea pesada, i que no biciera dno repetir lo 
que Idos se dicen despues del esekndab de que han 
sido testigw. 

Sin embargo. cumdo el peds necesita que la pala- 
bra werita ayude I qwbrantar la cabeza empinada dc 
la mentira que la socicdzd hueella con su phnta; nun- 
ca estark de mas hacer dgunos comentarios i o h -  
vaciwws para probar (si es que se necesib de mas 
pruebas) que sob0 h rasireria i el odio hiin podido Ile- 
war al santunrio cle la repmenlacion nacimil ese ow’- 
rejo de malas pasiones, qcue en revuelta mesco- 
hnsa Iran concluido por persuadirnos de que, aun 
dencido el partido que Ins alimenb, no por eso ha de- 
jado on solo m n t o  de canspirar contra la tranqui- 
idad del dado .  
(A qu6 pues se la reducido lodo ese fhrrago de 

insipidas chanzonetas alternadns con el solisma de que 
lian lecho tan copiosa ostentation 10s seaadores idipu- 
tados de In protes!n? 

&Podrim Bstos presumirse por acaso, que el paid 
que 10s lilt visto ys eomo minislros, ya como repre- 
senbnles del pueblo, ya como dcpositarios de la ba- 
lnnza de la justicia, llevase Iiastn ese estrcmo su 
cegue6ad de creerlos boi 10s verdaderos represen- 



, 

impugnadores. 

que si d poder lejklativo ha querido armjar 1 

gumte gobierno. hadhdole tan injust= r e p r d  
en ~ l l  honn e inmltando HI carhcter IWpetabk en I 
persolla de su minislo; la sociedad entern Seha Wid 
C G ~  proceder ajrda en su h e n  senlido, e n s  
opinion, i ea sus aspiracionw. 
si la censura a la conducta del gabhete en est 

-to fuese sancionada por unas ckmaras, legales 
su o@n. rapetables por 6u palriolismo, i digna 
de ronfianzs per el ecerlado ejorcicio de susderechos 
en&necs d que podia sentirsc herido de muerle e 
gabinete. Mas mit t ras  el voto de repobacion qm 
m i b  no ma mns que el de humbm que dejan a UI 
lado el carhcter de representantes para asumir el his 
te papel de intrigantes politicos; la dicha mnsura de 
eongreso de ser una oancha para sa conciencit 
sed. i m teda jtlsticia, el mqor titdo quepueda lenei 
para la consideraeion p(lb1iea. 

Pdestando puea 10s dipulados i madores m n -  
tiatas del proceder del gobierno, lo hen enaltecido; 
ahcandolo a m 0  lo han hecho. no ban logrado otra 
cnsa que robustewrls; censurhndolo. mmo Lo hm cen- 
sarado. no han conseguido al6n mas que lmnjearlc 
um el epoyo de lodos 10s buenm 

Cuando ae dkxiona en esta eslrah Eonducta i se 
traen a la memoria 10s hechos ante que hiciexon la 
vista gorda 10s rnismos que hot pmplan como su 
primer prineipio el decoro i el bucn nombre de la pa- 
tria; uno no puede mhos  que pasmarse de tanb au- 
dacia, iamentando, i niui sinceramente. la poetracion 
a que han reducido las malas pasiones a 10s liombres 
que eomponen 10s poderes p6blicos. 
Fa este Pen!icto, i calculando Ias tristes eentinjen- 

c i s  que pneden resullar de esle couflicto, mas de uno 
11abr;l hoi que opine porque 6e p o n e  grmino a la 
induljencia. i se entronize. ya que a ello tanto se de 
safia, e ~ e  gstema de d u m a  que tanto se desea. i por 
cl qiie w a n  tan tnrpemenle 10s que serfan sin duda 
sus primeras victimas: 

SI, mat? de uno habrh hoi que econsejd a1 aeiior 
Perez mlcrae de las facultades i r e c u m  de queque- 
de disponer para Oernr ese congreso que alters la 
m~quilidad .pbblica, pmvocando a la revuelta por lo 
h?wto i audac de a16 abquee. 
SI. mas de wto hsbd que le recuerde el ejemplo 
Nspolmn, cermndo 0 bsyonebm el concejo de 10s 

,j,,ico pes que qneda por patentiuu el 
ae &I kiunfo iiesus eiemigos: ion la emanGion 
de los Feeursos de son la repmntacion viva de 
sua maquinaciones p qu4 fin p u s  iemer sus Qllos, 
enorgdlecerse consus alabamas, i entrar a luchrrcon 
ellas eu el terreno del interes i de Irintriga a que 
llaman tan alevosamente a1 gobierno? 
El honorable &OF Torres confirmash lo quo deci- 

mos: si apela a la conciencis, si recuerda lo pasado. 
si sondea 10s secreta0 de esa negra inlri a, si habla 
corn se lo manda su c o r a m  i su deter de re- 
preentank, lo haw en d nombre de la lei con el 
acento robusto de la honradez, a quien se 110 qucrido 
empujar poporel mal camino, ipidiendo pres&ado al pais 
laindignacion que sufreeontra los que usurpan eldere- 
cho de representarlo.-AI lad0 de esle prbcer, por mil 
tilulos respelable, esUI el viejo i noble guerrero de 
Yungai, lo esUI el honorable s e h  Larrain, lo estP el 
honrado mior Correa, mjetos todos que bien compen- 
san a 10s Campo, a Iw Vcrgara. a los Ovalle, a 10s 
Cerda, a 10s Ba!maceda,iatodos Cos demas a&- 
lides oficiosos de la causa difunta. Honor pues D es- 
tos verdaderos prttriokw, a quien no pudieron contajiw 
con la pegadiza peste de la intriga: honor a loo pluc 
ban sabido cumplir con su deber, volrndo r protestar 
dz la iujusticia, a librar sus nombres i sus volos de la 
vergiienza que ha caido sobre sus coleps. 

El pais no necesita que se les recomiende: 61 sabe 
mejor quc nosotros pagar con elojio su noble cntereza, 
asi como ha sabido ya reprobar, i con todo BU eno’ 
a 10s que lo han herido en la persona del gobiesn%gl 
quien respehn. 
En este concepto no gasteu 10s scriores Twortinl 

i Santa-Moria Ids brio8 d; SU elocueneia cn conlcdw 
argucias i dobleces: no, reserven su caloroso lengua- 
jes para el alaque de mas nobles encmigos; i persuadi- 
dos, nsl elloscorno el gobierno, de la confianza pbblica. 
conbktense con deck, cuando se les ocurra cl lriunfo 
del Congreso, lo que el caballero BdyardO, hcrido de 
muerte, decia a1 Condestable de Ilorbon, lleno de vida 
i de vergiienza: nmas vale mi muerts que tu vida cbm- 
prada con la ignominia: mas importa el honor que 
sucumbe que Ir traicion que vencc. 11 

Pero. sobre todo CI quien no le queda el dcrecho de 
h i r :  la rephblicn er ultrajada por 8us re rcsentantes: 
&os invocan su honor con hipScrifa falsk; pero tam. 
bien eslw no alcanmhn lo quo se prometeu. 
Si ea10 dice el pala, est6 demvl que el gobierno se 

tome ID pen;, de confundirlos. 
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Con orbelbs de repuesto. 
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Tan luego como salieroc, 
.La Csirtrrd quedase a i m  
Sufriendu el polvo ai dinero, 

. It$oloueoesuio 
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Ni casada qne IC upoup 
Dihciones nl embeleeosi 
l i  vieja que no dwm 
Tener su rostro muimevo 
Para prender tn  sm redm 
A4 altiso caballero. 
Como debe presumirse 
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I mwde una vfjen hex . 
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Mgnada wmu eiwpm 
Signe BU iwa. 1 penlielrdo 
&ret b a d r e  i I$ mBancio 
Rlmmino, dijD a un:vie&, 
Looindo mui reepe*!e, 

3 A quien llambm J M p ,  
1 ue cad por encanlo d id0 b b i a  n su, ocuenqoo: 
dermtym, me hJo perdida, 
Decidme pur don& p d o  
paanr i n  perder la vida 
hie turbio riachueb. 
No bien nyera el aneiano 
Tan lamentabies aceutos, 
Le dice: amiga qperidjx , 
Para xos no hai paso bugno, 
Pues lo embarnenn i,ocupan 
Solamhie 10s perversw. 
En este sentido, yedme, 
Mui de vera8 os lo ruego. 
Que.os revolvaie del wminp: 
Si, hermana, p ~ n t o  uolveos, 
I ) i  a1 Gn mu1 IrUrimero; 
I derramando uua Mgrima 
De IUS grandee q o s  buecqs, 
Aiiade, abriendo 10s brazos 
I estreeb6ndola en au seno: 
Adios1 Adios1 abrazadme 
1 lu6go. loego volveds; 
1 uo busqueis ya inas pitfi'io 
Ni mas abrigo que el cielo. 
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%cam &I el misno dnden. 
Eo medio de ksM I M l u m  en qdc el rim se hs dflatedo, 

elaspiritupnede esperimsotarru a s h  indellnible,ese 
paler panllomr i esa enlimedad% wmon oebnbi- 
m en 10s logares iomeasm i singalares k m  la aliracion 
es a@ mas fnerte i alla es tan graode el Wl El Iondo I 
lmawsorios 600 apmpiedm a lw persanajes. Soledad de la 
nauralrza, a l v M  de las ciudade.5, toda &A fant6sticamen- 
te dcscrito. Como nuesm Eojeoio Debmix qae ha elevado 
m ark basla el nivel de la wberbia p s h ,  Edpr Poe so de- 
leih eo ajilar JUS Qpms eq fondos vlolados I v e d p s .  en 
fw se levcla la fodtJrnc!a d? la palmtombre I el olor 

e la IempHad. Lm objebs l o a n l d o s  prlicipan de la 08- 
tnmleza de las saea animadc8 i Carno ellos, se estmmeeen 

&a qpiero pulilieorlas m e  nu 80 no3 coign la td- 
a de vergiienza; ya que no hemas sucumbido coinb 
W a ,  ni signiera no8 lremos abicidndo como el jem- 
al' Regulus i ~u l l  nyudantes. 

Simpafizo apasionadisimmrente cod 10s mjicano8. 
Ee una lbkima que Pi0 1X no tenga su soberania 

emporal en Mdjioo. Entbmea hnbrin simpatizado 
arnbieu con Su Santidad. 

Voi a mandar a 10s hospilales todos rnis ahoWos: 
IO quiero que suceds por allh lo que ha eueedfdo en 
iantiago, que se ban despedido los eafermos del hos- 
ital por no tener con que asistirlon. 

Si la caridad bien ordenada se cornpenselre PM d 
mismn. el cgoismo seria una virtud. 

Quisiera ser Congreso para oblignr 8 la nacion @ 
Iue tomase una actitud decisiva en la cuestion meji- 
:ana. 
No hai como loa Congresos para las remluciones tet- 

ninantes; i yo que me muero por ellas, me despepito 
lor las contestacionea a loa mensajes. 

Siendo yo C h a r a s  manifestaria a1 pals. que no hai 
nas que dos cnminos en la cuestion mejicona; la ncu- 
ralidad o la guerra. 
En consewencia resolverla que e& adoptamlas  

10s. para que nadie qnedase deseonbnlo. 
Nada mas fheil; lanacion declara la guerra n Pran- 

ia; el Gobierno permanece neutral. 
0 si n6. el Gobierno i la naciun deeratan In perm 

LI emperador i nos quedamos en pnz con 10s francd- 

Sepnn Iaa Gobiernos europeor que ha sonado la ho- 
*a de que Is Au&icase arremangue Ins faldas. 

Atras el emperador! Adelnnte n 10s franceses! 
El ministerio vtiyasc a la porra, ya que no CODSUG 

d a la naeiou antes de obrar i viene a hacerle des- 
pnoC cuando no hai rernedio. 

Mindele si quiere a1 emperador Ias discuoionos de 
'as Chmsras para qoc otra vez antes de proceder eehe 
IU bsrba en rcmojo. 

Que ea asto puk. gno tenemor &maras que egpal- 
deeo al Gobierno si s? las tiene que habec con la In- 

b j o  Tocomal por no haber Bid0 portugues. 

la. 

glaterra i la Francis a In vez? . .  
P u o  GF~ULSO.' 
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de In civilinacion del mundo; i 8.. porque aun suponiendo 
p r  un moment?. qiie consigsiese la conquista, de nin- 
gun modo podria sostenerla, puea para ello serian in- 
suficientes todrs sus bel*= 1 sus tesoros. bhn ahor% 
iiiismo. s i  la Brancia ha triunfado en Pwbla. no lo debe 
iaiito a la destreca i superioridad de sua fuerzns, cuanto 
d flpoyo ya acdvo, ya pasivo que le dispensa la parte de 
lil nacion mejicana que est& cen ell% a la triste situ*- 
.Ghn de Ybjico, que relajados wrnpletamente. todw 
SUJ vlnculw sociaks , inwales i plirions, era on cam 
en que cada proviacia era un estado i u d a  jene- 
M I  un g o b e r ~ ~ o ,  sin mas justicia ni mas lei que la 
viokrvcia , conficado 10s bienes de sus cnemigos po- 
Iftiem, saqueaiido i cerraodo Iw templos, dmudali- 
do d ckro i espnlriantlo a todw SIIS obispos. Go- 
biWII03 que Bnieodo fuerzas suliciente8 para despeda- 
znrse unos con otros, wan impotentes para cenkner las 
bandas de forajidos, que basta abora, rewrren el pais 
de un estremo z otro. robando i matando a la 'en& in- 
cleknsa ipcilica de lo3 campos. Li matanra k. espa- 
iioks de que tantas veces nos ban dado coenta las dia- 
rim, f u h l  orijen de lw reclamos i Qltitnamente de la 
intervenhon del gobierno espailol. 

Tal era el eslado lastimoso en que se emcontraba @sa 
brinosa i dwaciada repdblicn, cuando se ban presen- 
tad0 en ella la Francia, Inglaterra i Espaiia. 4Pretendian 
estas tres pteiueias la cmquista de M$icof No. Las Ile- 
vnba all[ el deseo de vindimr sus derechoor mil veces pi- 
soteados i btrrlados por Ios divers- handos que se dispu- 
~ a h u  el poder, i el de pner  fin a Iacompleta des~uccion 
i aniquilamiento de aqiiel pais, faroiw3endo el estaMe- 
dmiento cle un g6bieroo luerte que fuese la verdadera 
espresien de sns Iaabitantes. Los celos entre ellas, i inas 
que todo, In seguridad del poco proveclio que les reporta- 
ria una guerra tan distante i dispendioss, llizo que se re- 
tirasen las dos Pltiiivs, conforinindose Qnicamente con 
las mismas promesaa con que ya tantas Oeasiones Italian 
sidomgailah i dejncdo a In Francia sok en la empre- 
sa. Ins esta, sin arredmrse por eso i con la coociencia de 
su digriidad i de su poder, piosigue adelante Ita& dar 
cima a su obsa, con el objeto que liemos diclro. NO SO^^ 
tenemos eu que asi lo bar6 el que con el aplnuso unl- 
versa1 i lleno de gloria i desprendimiento. march6 d 
Orieete a contener el birbaro degilello i el eaterininto de 
10s cristianos; pilea si qiiisiese estnblecer on gobipo 
que no fuese conioime con ~a opinion del pueblo me@- 
no, BU ohm ddesnahle i rnfsera, no durwia c n a t ~ ~  diwi 
su oprohio ante el mundo eiitero seria mngrnd% COmO 
Qna que IolennlteoerB cum lieudo con las promesas que 
Ira h d o  a In fax de todaa nnciones. Wbfb toclo, el 
tiempo, we juei inexowb ede  10s bechos vendi* a ahm- 
~ M L '  A 10s man ciegosi OIISWXUIOS~ haicomo a h d m  des- 

--- --- e Ins mas ilwrtraaah probas i popntares que ha a w- 
oeido Clrite, nose psrau en loqmedioe para ~aeeJ'eopo- 
icion i presentarle embaruos de todojbnem, biendouoo 
D ellm exaltar la ignoramia del pueblo. wn la menrida 
tmquista de Mbjj'co~llevarto, el diamenoa pensado, 
wmetPr un atenm o que envudva ai gobierno en una 
nerella cno el de la Franeia? LO 8on 10s patriotaros i 
iscurseros de nnevo cuiio. que por Lablar el estilo Un- 
bado i returnbanre de los Lmagogos, siembran en el 
oraam de nuestro peblo el jbrmen de un odio infun- 
ado woira esa gran porcion de la nacion francesa, que 
iviendo entre nosotros inofeosiva e indosrriosa , no 
ieae otro delito que el haberoos traido b o  so wmercio 
iuwtra ihmracion i prosperidad? porque mmes 
mericaw no debemos beer  iosticia al aue nolo=? 

Por fin. wncluiremos ~Wnse~ando8 10s' seiiorw co- 
nisionados, que desistan de segnir em la ooleota,~~o~- 
~ue en lo sncesivo. dcspueJ de lo que dejamos dicho. 
a mui dificilque eopueotren otros benclitos que pezqwn 
:n el anauelo. 

Soi de UU. 
Uig chileno. 

La siguiente wmpasiclon, ea et primer ensayo de 
niBo que apenag cneota diez i seis aiios. Ocioso eS desk 
mas para preveer goe el que a ssta edad juega tan hien 
CMI Ias cnerdas de la lira pueda aer un buen misico. 

MI @mer dolur. 

iAi! de qnien a1 comenmr 
De esta vida la jornada 
Siente el a h a  laceinda, 
Siente un inmenso dolor. 
Idi! de aqnel cuyo deslino 
Decret6 para su daIo 
Que sii primer deseugaao 
Fuera su primer amor. 

Hai nna edad eo el hombi'e 
En que todo es alegria, 
1 la crnd malancolia 
No conoce el wraaon. 
1 es ului triste en e ~ d  edad 
Seotir de amor la3 c'jngoias: 
Ver marcliiwse las hojw 

&rho1 de la ilusiou. 
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donde Ilegue sea el que ahors espone. 
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ni I& reprobaaian El pertido 

moinio sobre SUB mire8 i sa- ppelennionesL 
*do ya heatn el CQSO de h a w  iIIt4#iSRable todo rw 

Cuando vimos que desde a1 primer roomenlo de =u. 
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cias, que unisonas en este intank. lanein un vuto de 
reprobacion unknime cuntra todos 10s que, para liaccr 
todsvia mas odioso su urnado. corren a revestirsz 

1-- - .- 
De esta manem habria llenado d o ~  neeesidades: B pri- 

no es posibk?, ednmdo tan reciente el lolo, 10- m e ~  mi cnnvesielleia, i la segunda la justicia de repar- 
ceF olvidnr el dolor de 10s que di ieroa:  n o w  dable rir, couforme al derecho distributiro, 10s favores i 1.14 

estcrminadoro cuchilla de puseaemigos. 

cQnvencer do inter& al que no ha conocido mas que 
dureza: no es posible pbrsuadir de buenos deaeos SI 
que ha sido victim del edio. En esle sentido. ta- 
rea in6til es la do b prensa del montt-varismo: 
sf. tarea iodtil. cuaudo apinion senssta la refuta 
a cada momento, cunndo a cnda pritlcipio enun- 
ciado par ella, le reqnnide con utut lagrim: cunndo 
amd& elojio a cbll Irouibf&, se eseucha una mnldidon; 
i &ndo todos, en fin. podim ofmer por refuutacioo 
viOtdl.iQna a todos su9 atnques, 4 todas sus dhbaqzaa 
ipoaratestigon irrecueal)lea en 10 d e m d n  D looobclen- 
e& dal pueblo w W o ,  n quien Iia t&wmdQ wDd@ 
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Cueotos de Is semana. 
--rcfb-- 

lQud lama, leclorc~, la del pobre escritor de peri6di- 
cos qoeescrih POI par0 gusto, p o p  pwaindiuacion, i sin 
que para ello lo die& ni la grautnd 6 los que son el 
objeto de sua w i m !  

Eete ea el prel.Eio de una obrita que ua cierio mi ami- 
go tiajome esm reaiiaoa pnra q0e.w lawvime i al d e  
C'UOS ad, nu wab 9~ quiero t o m m e  10s sires de lite- + uuque Se m t F n  que mutbos de earn bai qae 
no uenen m u  que el a i m  

wmo Bllaa. 
iulio Jab lkmaba e. D u m  fpooranae. plomo venal, 

runidor de deanlimn. ovurarda de todos Ins buerod ha- 
llados rl n m o  e&, etc.. i h i e  I su v a  de& a su tles- 
v e r g o d o  rival: escrilorde .embusies, eicrimr de bou- 
i w 8 ,  jeuio para Ion grisetaa i otms cositas mas, a cud 
maa fhm i apelitme. 

Soe apeWUaba a Dnlraa el Sterns de Salptii&e, i 
Balm a 6oe el  cirujano de IR Lileratun. 

Goirot decia que lefa a Tbiers para desabogar su cd- 
be=, para hacer mejor la dijeation, i Thin repliiaba- 
yo le0 a Guiaot para saber como caen loa ministros. 

Girardin contestaba a Philarete Chasles-yo E O ~  hijo 
del jenio i voa el bijastro del tnlento. 

Vlctor Hugo leia a Lamartine i eaclnmalm-este poem 
no debrfa haber solido del &lo.-Lamartine emtee 
t a h ,  i 61 no dcbia haber abandonado n u m  10 cierm. 

1 asi por este tenor son en todas parteslos literotos. 10s 
qoe se dicen sacerclotw de las musas, s.wenlotes de mi- 
nerva, bijos de Clio i de que SB ye c~iantw u a s  divini- 
d a h  paganas. 

Per0 entre nosotros no solo tenemor, 10s odios i lo 
quc 10s Canceses llsmro apropos, b i t s  mob. sino otras 
eositu mas, que asinospintancomnoa ntratan fotogrbr 
Gcamrnte la sociedad en que vivimos. 

Para que nose nos digaque Lblamos de pamprrcta, 
permitidme que os eatampe ad p i e m  litarm un diilogo 
de que Limos testigoos no Lee mschos dias en uno de 
nuescros ut& mas eoncurridos por la jente de tono. 

Puesse8or. decia 00 jorencito, que el doico tftulo que 
podia alegar para ser ciudadnno de Is pitria de EspPon- 
ceda, era urn composiciou a [os riror de Amelia, a o h  
que no sk si tendria mayor hojs de servicios. 

1 hen &que dices de 10s v e m  de W? A uer, dime Lu 
parecer que necesiio indagar cud es el concepto de quc 
disfruta para decirlo aai daro en el juicio liternrio que 
estoi. eseribiendo (miento que voi a escribir) sabre sus 
poes1as. 

--Bombre, le dirC la redad, I mi no me gustr; es 
wnspdo. mo06lono. iodijesto, i sobre todo, tieoe unns 
cos= que no se entfenden. 

Per0 amigo. 01 son mdos mmo loe camros, cum- 
30 uno salta. Ita0 todoa. En fin, a i  yo fuern critico 
reeooocido cotno lo cs Amunaregui, le daria el tercer 
lupr  entre los vales de Chile al tal M. de Ius silopatias. 

- ~ 1  qui6s te ha dicho que kngo sjmpatb por Bl? yu 
smigo, soi bombrede justicia, i aa$iep m o ! ~  una peluki 
DO ne la niego por cuauto hai en'e &do. 

En este concepto, pieuso no solo como th; sino peor 
acerca de ese j6ven: aei, en mi librq'qua serA poco mas 
0 Inen08 que el de Bamiwz.(coo la difereucin de 906 yo, 
lomo Ins WBLB de una mnnera mns profunda) le dare nnn 
tuuda tal, qne proborb hash a mum0 decque no BB un 
vate como Be Cree sin0 UU simple wplero. 

-1 de L que deolst-be 5, hombre. pare& rtuo: 
per0 no puedo me&; ssl te dir4 Ib &m us del otros 
no me gusto mucbo. .ni cveo ue meleael Ir pen0 de 
ocopnrse de 4 en un libro @ria% or* i de ciencin. 



tIam;u.de poetas en esta tierra, en que 
ser tan rnra como lo son 10s pl&tanos i I 

Pern lo curioso del cas0 ea que el roto vi 
miemos que se dicen puetas, i que por lo mism 
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dudadseo. amngadas eada dia mas pm l& impnni 
&do se pi& en i 88 

exisfe e$re d Congreso i el 
mira ro golb Im diiwpio p d v o  
des entidades de gobierno. sino uaa boatilidad oblerta, , 
que m i  no p e d e  comprender&, aim no pede d- 
nos que confwdirse ab m a r  que e e d @  depsrte 

nado de los poderes piiblid pede canreguir (fo11 

provechb. 
Sobre todo, si el Ejecutivo, 88 deck el Prtdenkr 

de la Rephblica i las Illmislms. no pneden cooc&~ 
planes para d p-te, siskmas para lofuturo, d m -  
volviendoesa grandem de jenio que se demando 

una obligaeion forma ipor qud las c h m m  no 
le muestmn el camino, supliendo oo(1 su inventiva lo 
que hsce falta a la admin&acbn en &e momento? 

Seguu las doctrimas del k e c h o  adminigtrativo i, 
sobre toda, @gun La constiturion e nes rije, n alas 
compete tambien io iniciativa en ‘t rornwim de 
Ceyes, a dlas remover ks abst&wloa que 1- qmpo 
lis resistenciom del @cutivo, a ella,  eo fin, supiir la . 
aetivid~dque fdte eo la amion& p d e r  supremo. 4 
Ahora pues, si elcongreso, como poder vijilante, corn 
mtinela avmado del p m g m  @Mica. como Cnsso- 
dio sbmpre en vda Mcumplimiento de las leyes, e& 
Lh obligado no emlo a dedamar por la observancfe de 
ta5 prmeripciarues de la carta i de! eatricto mmpli- 
mieoto de la accion gubemativa ie6mo es que na- 
d a p o p a ,  que nadainventa, que nada m a ,  que M- 
dadispone, debendo, ya que 6e mani&esta tan sollciku, 
dar a1 gobierno una leccion con au ejemplol 

i0 le est& cerrcada la senda del bbn? LO le d n  
~bstruidos 10s caminos, p h i b i d a  la accion i coarhada 
iuiniciativa en Ca p~opic ion  de medidas saldabk- 
para el pais? 
Guando ne cr i th  de perazr es necmriio dar m ~ ) s ,  

tnur de dilijecccia: modo echpmoambre ahor iucul- 
pacionas de de ja tk  i falta de inkref publico es loarc 
ai prohar actiddad i patriotismo. 

P ~ M  en nada de est0 BE pienss. lo que misiene as 
amontomar mgos imleoisoa, ineulpnciones ideksati-. 
h, i cnoerrarse, cumdo P uno ne le provom a @e 
oompnrsae lo que asiqta, en la imperturba$le Up& 
videz de d e o i r - n d a  me movenee: be dsr;bo queneda 
ne haw, p y c ~  aada ne hadebtw+mdalre bark,por. 
muciio que Qde. ne afapen. , 
En el &, de 1863 laCemra de loa C o n  no- 

del mi&& c0SaS qU8 Sol0 d d W n 0  m m m d -  . 

( 1  

t .  



siste en ahorrar sin0 en mear valores a nedirhs que 

Si se le eapone, c o w  espediente para ileaar la bre- 
ehs que form6 la ditapidwion, aistemar el impuesto, 

tiempo ambas fuenks de riqueza. 
Si 8c cotlfiesaapor fin 10s ob&&culorr con que .?e 

tropieza ise mnestran llngasquecorroea al gobier- 
no, si se .deaeorre el vel0 i 88 deja la venlad rfesmda 
en ~ t t  su t&em i desencanto:eIit6neesdpPela 

c 
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lodoa lm d e e d .  

Para qm te'convenmde lo que digo. i Po aprorecbe 
a ahomme te ba dado el dsmodlo par nieterte's periodis 

fantasia. 
s venimos a 10s suces05 del dia, i quieres qw te 

db mi opinion dedsiva sobre la simacioh $~eapa&m- 
moa, te did  que. despnes de Ir- estudhdQ lo mat' 
q&he podido los weegos f analisado hs q+ 
I- protiucen, he Ile@~Uo a mnvencerme qua rho8 blen; 
pen no cam0 pddriamos ir, si d gobinrno, desengahdo 
de la inutilidnd de w benevohcia. caratefimse mas nu 
pthica, ea de&, sedecidirsba h a w  triunfnr su siaq$p, 
00 importa que pisase i atropellnse 10s ohst6culo$ que 
travm su amino. 

Apoyado m~i esI& por la opinion pdMica asi en In CD- 
pita1 c o w  a las provioeins: rodedo rk? todo el cl.eajto 
que da la pureea i la rectiuxl de lw hombres que Io mom- 
paijan en SI4 administracioa, i, &re todo, nyudado pw b 
actitud phbiica, p - e s a  atmbsfera en que nosajitamoqto- 
dw, i que el politico debeconsulter cotno el rp.(dw el p& 
SO que hn de gniarlo a la ami@acioo del alpdo b?r&, 
de Is enfwmedad; &no ea Imible que una eptntivq hi@, , 
dirijida para Wder entrar de una vez en n''bcn 51 par- 
tido inwrmcto d e j w  de produck e1 b i  que todo?, qe,, 
prometen p t a  mas mde? 

Cur040 el pat* i i  montt-vatas, qoa M el qne H )e om, 
ne apoyado en la idnliobcia qite Wviaejerce en it Cqm- 
greso, en la judicatnra i en hamunicipalihdes,' manil&:, 
u, ~ v n o  lo ha h h o ,  que qu*eYa hlaUa. ,que rani&,, 
de 1% conciliation. que eatA dupuesto a snfrrr h mq ,, 
enenciaa de la lucha i que anhela, lo que es mas, par yn , 
pronto deenlace apor qu6 pues no br de admitIra& el 
ret0 coinbatieodo con 6l hapta postnrlo en i iral  

Sieo rsalidad fuese temibIe I se m@e un tri 4 , 
no haria lo que hace, no. d e a c e m h  "L'ssra dm& 
Ilegado. do tocaris los dltrmos recfyws catpiha he&,( 
no se entregah como ES entre@ a daim-'eioa ae an %, ' 
migo. 

:, 



d ~ p u o s  de ineditnr un insbaute wbm am mbltipks 
rewmhas, sobre 8u8 inacabablea diseardine, eat6 cierto 
que me dirA que todo ello ea solo orijindo por la Uta de 
un sistew. pollricp que iruponga, $e dwarme como el 
clbqll@m:de I edad.wJi? s pu y$rario. 
si ‘Casdla ta @ d o  Bar on grade bombre, ea’ prque 

ha albido wrfirme; de 14 contcarioqe+ como Orbegoso, 
SaIaver[y, Ecbeiiique i todos loa que baa+ ahora sell.+ 
vm en perpetuo vinje de la sib al deatiecro i del desk- 
rro n la silla. 

Como cr(a arrtr se alarga mas de la que quiero, la fi- 
naliz&. cnmrgando a V. eacriba en w,e sentido, sin re- 
cibirinlluencia ningunr l o w ,  i sobra todopensaodoen 
que. el que sacs la cara por otm de puio olicho ea el 
pvimcro qoe Uera IwgOlolpes, i el Qltilno que alcanu a ob- 
tener ventajr, esto ea si h akanra algunr vez por a- 
hrnbole 

,Ne ban dibo, Juan, que V. hi6 de su pqAito  un 
+J I; i le lueguro quebsieoto, p” no e s b  tnismo b 
c r g r  lo quo uno siente. a ser el MX) obliids de lo q* 
dentmi m u c h  

Pero no m e r c e  que eso sei$. Cuando yo eserhi 
el dfosaim OB IJO lo m1smo, sa Ice prometieran iguales 
eosea; i lo,que bgrh a la pcrstm. i en ptmio de tnlm 
aqo&oa esluerzos, fub que 10s mimas pam quklm h- 
biri W t o ,  esperaiido ser i n d a d o  en la Olga a Mag.- 
llpbes a refrescar mi e o t u s h o ,  ni siquiern me ealuda- 
Iwn despues, cuendo por pxso me wcontraba MO Wloa 
en k ealle. 

SejO. 
ti que es dol witor del Mosako? & b r a  YI solido de 

apuros, siaudo c u d  ea el editor u b l i o  de h COOW- 
vadoras i liberales, el paga-patoa de twhilao w i -  
t & ~  POGO qu6i ei el pobra mta condenado a antonar 
sgpenos re? de la p s d n  

. .  



- Mona en mis airs de caroh i de om, - Abandons tos joy5. to W W . +  
Que nada ea em, i solo a mi confiada 

Db cada instante e~ porn. i 66 la vida 
ye& por el p b r  solo meoidr. 

AI oir esto. sube sob= el ala, 
Baci&xlo de la dicha necia gala. 
la incauta R d d ,  i tiends el vuelo 
Con 81s kz Etprrmua; maspel audo 
No hien 58 sepaf6 cnaoto tenia 
Para siempn perdi6, mas todavis: 

$1 pnwenir de gom, la mtom 
Tao soiada no Tu6 mpo quf~ figura; 
I querieodo vdver ya escarmeazada 
A so antigua mausiou, la m j a d a  
Oy6 dc la Btpera~ua 
Qoe eon burla i n f e r n a i r r s k :  
*To mal ea incurable, la wnfianra 

Te -6, pnes esiste de k3speMnM.a 

te Itno a una mwdn. 

. - 
&A CARTA BOBADA. 

Poa h m n o  POE. 
Me eneonhba en Paris en I S  ... Dspues de ona aombrla 

i mpestnosa no& de &ib. gozaba de la doble voluptuo- 
sidad de la meditaciw i de una pip de espuma del mar en 
compaiiia de mi ami@ Dupin. en so peqnh hibliiteca o ga- 
bine@ de estudio, calk dc Dumt. n h  33. arrabal de Sam 
lerman. Durante m a  lvgp bra habiimos guardado nn pro- 
fundo slencio: para el primer observadorque hubiera Ilcgado 
cada uno de nosolros. babria parecido profunda i exelusid 
mente ocupedn de 10s remdinos de bumo que cargPbau la 
dm&m del warto. Yo discwtia enwe mt sobre dertos pun- 
ms que en la primesa nocbe babian sido el objeto de n u e m  
wovarsaeion: mz reIiero a1 su~eso de la mile b r g n e  i del 
misrrrio dativo a1 asesinato de ~ a r l a  ~oget. Pensaim'en la 
especie de aaalojlt quc ligaba esm dos aoouteeimienw 
enando la puem de la ahba se ab& i did earnda a 
nnem antiguo wnocido Ik G. .. , prefect0 de polida en 
Pam. 

Ledimw wrdiahnente la bienvenida porque aunw d 
hombre +a so lado despreciable al roismo riempo m 
mtador, 1 no lo vehr~~os hacis algunos afiw. &mo &a- 
mIci a oscuras, Dnpin se levanb para eneender ma Ihpam* 
Per0 (mn6aseolarse sin baEernadaalmrdeeiraG. ... 
hbia venido a consullamos. o mas bien a pedir la opium 
de mi ami@ relativamente a M sur.&qoe le h a b  & ~ a -  
IIO un p d o  embmzo. 

-Ved ~ o n a d e v ~ i d c a s ~ v ~ & ,  dijoelprefee 
to, que teoia la mania de llamar estmvagancia todas las corn 
liluadas rrms alY de sn wmprensioo, i que vivia tambien en 
media de una multilml de eshvagaoc-m. 

--Ern a I4 mis.eS verdndJ dijo Do in, pwentando una e a nwJLm vlsitante, i rod and^ A 61 oM1 exdente 
fltmna. . .  











En eat0 virtud, pwa tlo$~c'Po(L no hai ema diferencias 
que sienta el J%wowrd, ni en porihb pa0 10 hays pa- 
ra nadie por much0 qne w iedividnalimn 10s hfemes i 
se diseqwn bs piones. 
NO sabemos si est8 opinion que combahas, ora 00 

vernos dondo tnjos i rereme a loa gobiernes i &jios a 
las miones a quepertenecen losesnsuradoa, ser~ prohi 
jada por la prensa de Talw quc se tituls la @inion; i 
si qnerria S a m  Iscara, como lo &e ham poco, por todos 
10s partidos, a quiened en su opinion juag8 stacados POI 
ii~lotros dapiadaclamente. 
Lo gracioso, sin embargo, de esta Opinion de Tdca 

(que segun se nos dw, no cuenta ni con la opinioo de 
un g l o )  es que en un articulon pesado e indijesto coma 
una lortilln de giasa, nos viene sennoneando con ua 
nplomo que, a no hsber visto de quien veuia, nos habria- 
mos de veras.intimidado por nuestras injustieias. 

Con lodo, en el n b m  siguieofe, olvidbdose de la 
eompostura que habia predicado la vfspera, i de la wn- 
cilfflcion que nos habir rconsejado en forma de respooso. 
sale echhndole toda el agun a1 montt-vwismo i descar- 
glndole 10s golpes mas furibundos que pudiem haber- 
la dado jams enmigo alguno. 

Guarde, pues, la Opinion de Tafca su opinion para lo 
sucesivo. i bnsque. si es que le falta malerial ara llenar 
sus columnas, nlgun arguutento mejor quc ef'que lOlU6 
para peinnrnos el tup& cuando menos lo esperiibzmos, 
no sabiendo siqiiiera que en Taka halia un pais1 que 
usurpse el titulo de la opinion de aquel poeblo. 

[Que triste son esoj uomhres returnbanled 
[Que ridicula se hwe la persona que quiere hauli~pr 

n sus hijos coo 103 noinbres de Napoleon, de Alejandro 
de Sipion, de Pauln Emilio! ~Qob  ton108 son 10s que 
apellidao un peri6dic0, usurpando el voto i Is opinioa de 
codos, i ecliarido a volar por wnceptos de la mayorh de 
un pueblo laeocurrencias qnese les vieneii al rnajilil 

kro, para que afanarse, si no bnrmos de remediar las 
tonrerias ajenas, asi siga la 0 inion de Talos, Iladndose 
opiuion, i nowtros aprontan$onos para volver a dccirle 
qua en Talca no M talopiuicvn escrita, ai esque V U e h  a 
buscarnos camorra por puro gusto. 

Como por desgracia tenemos un para-reyos. o me@ 
un para-tontw, el corresponsnl de la Voz de Chile en 
Valparaiso vuelve a In cwga COIIWR noiwtly)s dici6ndonos: 
que no se jmtn de literato, que no a8 emaqeea de su 
pobre prosa, que no 98 deshmbm ooe el b d o  fie Su 
individualidad i que, por~IItimo, vale, 
cho mas que em prostituidos de la prenm que \'mien 

COlnO 

Babido toao el mundo. i p a p h w b ~ w  &a 1pe 
!saritored de la Yos de Chi&, que oi pop el &mim ni 
mr el Cmufor hemos tenido ni fenemas slleMom gaje 
le ninguna enpezic i ea0 qne aqnel periddiw rm6 el 6+ 
:o eco de Is opoeion id gobierno en aqoella $oca a~& 
ga. de emaordinacias i wtados de e.&, i &te defiende 
a 10s bombm que mae pueden hoi en la polilies. 

Ahora pes, pride esIA la venalidad. &nde la prm- 
titucion que se nos hchaca par el aue tal vez hava ues- 
UdO ue f l W O t m ~ - m  modnesi bellrduehas? 

Sobre %o, en la T una, en €1 c o r n & ,  en el 
nracOico, en el Cbndm, qne son 103 6nim diarios i pe- 
ri6diWs que h o s  redactado, i por 10s que responde- 
mw, 2cuU es la contradiccioo de priocipios qne pueden 
acbacarseoos, c d l  la apoelasia, CIA la idea que pueds 
atribuirse wo justicin al 106d de la venalidad sn- 

Si de eatw publieacionw pasamos a lo que hema es- 
crimen todas ks demas que ba Mido en Santiago 
;quieo puede hallar un solo wncepto F e  nvele la maw 
que obulece. i M) In fantasia o la pasloo que empuja la 
pluma de quieo se siente capax de eseribir para el pit- 
brio? 

DesengAiiese. poes, el seiior Sampaio, el lado por doa- 
de quiere tomarnos es invuloerable : nn- m~llDs no 
hao recibido jams om oi para el elojio oi para la censu- 
m: hemos w i t o .  eo fin, desde catoree aiim .%5 por pur0 
gusto. poropinion. u, si se quiem, por cascade a 10s oe- 
cioacam quu vieosa a estorbrraos ea nu& ~ O O .  
Dn aste emcepto, i para mdair de unn vex eon esie 

adversario glatuito. que BB nos Ls c t ~ ~ l i @ o  wmo un 
gab moat& desde el telado de la Yoz de Chile, le dire- 
m05 ue nosotros uo le b c c m o s  el agravio p a  008 ha 
inf&\o, wpooi~odonos vendidos a l  minislerioi PO 
demos que lo cslumoiariamas, atendiendo a que mx 
q u e d  pgarle un centavo pala leerlo: n6. el w- 
ar d e b  mer gloria de wribii de v&. 
de der gratia ws opioionss. oi mas ni mCoe que 8800 
.-immlrs silrestw nue arroian eo I= a ~ b ~ h d m  sus h e -  

pestat 



I .  

Logegri C a. 
~esc~inpussl~ mi todo .a tni^dMrio, 

Tend& lo que a I t s  eueydpr les L soil, 
Una monja tambien, uahih, on ria, 
Lo que rawliene a1 vieat0 con em. 

Una sombra fatal de una comedir, 
una parte del merpo, i no mui lids,. 
Un b&oe no de Bbuh i trajedia, 
1 uo instrumento que B llorar nos brindn. 

Uo adorno pmioso en las mu&res, 
I el oriien que siempre enaltFmus, 
Un eplteto wuel qne aborrecemos, 
I uo sign0 que nos mal 01 loa p 3 w . e ~ .  

En fin, mi todo a1 femeail aobja 
Ha veuido s lkmr la kntasia: 
Uena el cuerpo, va henn, agrada al ojo 
1 lo llevan las bembras a p 0 a .  

.' 

& a, . .. 

, .  



. , -; 





PERIODIC0 POLITICO I LI'ICERARIO. 







ii d m o  pirdonade que haya mpatenidn dl8 
nrmente Ips daciones eelerioroe,curqdo de cue1 
qnier dc&d&m ~e habria podido gritly, reaentfindG 
lo como nn mal patriots. cam0 un imtd'que tnmd 
por honor nacional i dignidad de 88 gobbmo lo gu 
solo ere la quisqoillosr a l lsoda del hombre privado 

&I Cdmo perdonarle. en fin, que no haye ddi tddo  
que no haya perseguido. que no haya h o s t l l i o  a la 
mismos montt-varktas. para heber ad logrado la w 
yuntura de presentarlo ante la las de todo Chile com 
el mas encamisado enemigo de todo lo que no era 81 
hand0 polHiw. de todos 10s que no querim s e r m  pa 
maguados o sus compadres? 

lor sopueato que les culpes etas gon graves pari 
el barnlo que quiere hallar en Q no un hombre dc Ea, 
tad0 sino nn presuntum. no un hombre de go. 
bierno ilnstrado i legal, sino el ajente de un partidc 
peoseguidor iodioso. no el hombre de In dtuacion 
GO uu avenkcrero, c u p  popularidad ee evaporerit 
wmo el bum0 a Ias primeras arbitrariedndes i des 
Coaciertos. 

I a1 Ministro de Hacienda, p5mo disculparle tamp0 
eo que nos haya quitado la venda de Ios ojos, nux- 
trhndbnos el verdadero &ado de la hacienda phblics, 
descifrhdonoa ese logogrifo en que el famoao p d -  
dijihdor del decenio lucid su hahilidad. wmo Hume 
en h ev&on de los difuntos? Oh! est0 ea horrible! 
hablarnos mi la verdad, con esa pureza, con e%n sen- 
cilia es un crimen quc no tiem perdon paralos 
que@- que$ paissiga myendo en esa pros- 
peridad financiers que tanto se war&. i con la que 
casi se lleg6 a tapar la boca a 10s que deplorabm 
la mina de la riquexa pbblica. 
Per0 si al Ministro del Interior ne le ha acuaado. w 

le ban pmtado intenciones de abatir el pabellon na- 
cional. de avillanar la altivez de la rqhblica: si a1 de 
3ac$pda se le ha0 hecha. i s  le hrcen cargos de no 
haber tr4ajado mda absoluhmeate para salir del eon- 
Kilo del dhlicit qpe nos legaron las revolucioncs sofo- 
cadas, 19s favoqa ip&omsos a particularesi  as arti- 
m a h d e  la baoderb, a nwtro distingnido i digna 
Mid- Giiemes, at rips inofensivo de loe mortalee, 
a quien nadic puede prestar un solo mal deseo, 
nnasola intention punible. un solo acto capazde -. no wlamente se le ha colmado de laa misman 
imfumoqs gmilsb que B s p  degas, sino que se 
la .a presentadohom esckndalo viviente. a quien el 
Preaideme &e Id m p h b  debia por honor del gobier 
no 6Wgib a hacer su renuncir sin phrdida de tiempo. 

ae ha didlo contra el gab-, todr 
eshamhb eL Miniietr~ aquien hemos presentado an- 
teeblQoggrrrbp.raqne Ipseltenen todo m mntw 
te l s * p y ?  &* .bums le wm Is malicia i la ildpu. 
deoaia. - 

Cm WO, la plengs dcl deeemo scguirh awdn-  
dolo: -.err: ighaa tares hi Chnwas: i el pais et 
~ ~ I a & . r n  bd otra m a  que eqw ~e 
rag.- :maneabl(br qae pueda tener en la mpw 

que C leprerentso, 

Si. todo 

~ ino Iaedel- de b @- de MmU 0, mw 
bien las Cdmplicas de i u  negra p d U h  

ContrPy&&nns al temb de a t e  &cLfd@,  i del que 
non hemon d&iadn intendonalmenk, pars abarcar 
10s dmeapuntoll del s t e v e  que ~e haoe pem eobre el 
gabirte, didmosque nada nos ha pereeido ma8 curio- 
so que \a eolucion con que remata el FetrmnYl el 
editorial en que ceaMIra la inconsthciondidad del 
gobierno an el aeunlo de la6 b u h .  

S1, no hai nada mas curioso que vwlo dirimir la 
contienda, d i c i d o  que bien sea el p m  de la bule de 
cruseda i carneunaatribuciondel Ejjecutivo, obbn l t n ~  
premgativadel Congreso, i que &a requiem o n6 una 
lei0 un decreto, o ambas ~ 0 6 8 s ~  la ves; lo que importa 
ea que se esclaresca cuantohnles el negocio. para que 
asi disipen hasta las sombras que hayan podid0 em- 
patiar el proceder de la administration a ea& respecto. 

Sinembargo, d P e r r w d  ha atacado por e& ne- 
gocio. no eaclarecidotadavia, al gabinete, ha pnseok- 
do al s e h  Ministro dc la Justicia uwno un descarado 
iufractor de la Constilucion, i deslltBdose eharlando no- 
bre las consccuencias funestaa que trae la arhitrariedad 
a IQS gobii. iMagniba justicia! iSoberbio d o  
de esclarecer la verdad! 

I iquh ha hecbo la b r a  de Senrdores? Obsar 
id6nticammle a la prensa monlisk. sin saber a p n t o  
fijo como debe inkrprehrse In prescripckn constitu- 
cional, sin tomar ea cumtr que el proceder del go- 
bierno en la aplicacion de la lei al negocio de las bulas 
de c r u d  i came no podia 8er for-, par no haber 
iispodcion ninguna que corte rewdtamente la duda; 
BO solo ha hecho b que el F e m a n i l ,  sin0 llevadn la 
inria hasta presentar a1 se5or Giiemes mmo un t r m -  
psor  de las leyes, como un violador de la Carts aque 
ha jurado respeto i apoyo i, por consiguiente. como 
un funcionario meseeedor de un ejempiar castigp. 

Pero. ipara qu4 charlar mas ea esta aupwsta acu- 
sacion. en e& wcandaloso e injlvsto reproche, cupn- 
30 el pais eats de ncuerdo con el Ministro calumnia- 
do, i apreeba su conducta obsenada no tan solo en 
sste negocio sino cn todos los que estan sujetos 5u 
incumbencia? 

El discurso que prouunci6 w SCirorIa oombatbdo 
LI eenador Ovalie hast4 para convencer a t d o s  de lo 
Iue vamos diciendo: per0 ai todos nos bepras conven- 
:id0 de la juslicia dcl Phistro, de la constitucionoli- 
dad ev la conducta del 'gabiaete; toclodas aphismr, he- 
mos tenido la pena de ver que la represenlacion M- 
cional se haya degradado en esh contienda, ecbpndo 
un borron indeleble sobre la mnjecjtad que le es in- 
herente. 

ConUnlese. en fin, el eeiior Gkx~eq cpv tper PQF 
tcusadorea a 10s que lo han combatido: regocljw de 
681' impugnado por la,prcnsa mpntt-variate; i recuerde 
Que 10s bombrea de bien. 10s hombres purw j q  Is- 
vantan BU fmte con maa orgullo que cuandb ae lw 
calutmis por odio o envidt, i loa a c w q ~ m  o w- 
ltunniadaes no tienon otro punto de amue queb 
miemD pure= i cl eaelpcido dri to  del qp ea objBko 
de swti~os. 
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PARTE LITERARIA. 
~rr c6molr I k nrldr. 

Uoa dfuleta lnglera 
eharlab. ufana. 

1 deeir a una (hotfa 
Que al Iado estab% 

aEm tu mas lujosa 
Que yo i plans; 
h m  por U, can todo, 

No me wmbiam. 
Atlnotepermitm 

Qne al campo salgaa. 
1 visites ciudadea 

Puertos i aduanas. 
Eoteles i palacioa 

1 lindas mas. 
1 que navegues aiempre 

Wens de gda, 
I reeihe de todw 

Cariiio i pneias. 
A m i d  mom me pone 

En la anteaala 
Cuando srlgo de viaje 

Siguiendo a mi ama; 
I 1~ me aeomodan 

FhlarecPman 
De mi dnefio querido 

Junto a la m a .  
Qb! que vide tan bella! 

iDe buena gaoa 
No ea cierto. dime. nifia, 

Que 0 cambiaras 
Por mi degre existencia 

Tu dentaria 
Vida, qoe ni por pieoso 

Tener desearal 

bpera, dijo la Cdmo&, 
No Lablea tanto, &arlata.a. 
Que a conteatar voi to nrenp 

rQn6 as M ~ O  de tun viajest 
rMn&ea~An BLU) veutajas 
Qw sodmdo de aees en dwa 

I a v  a P q o d L  

- -  .. -- 

A eusntw mujelas 
ne corren el mundo 
d vendrin a pel0 

Bte mismo asuntn. 
Mui llenas de vida. 
De grach i orgullo 
De casn saliemn: 
Mae deapues de mueboa 
Rudoa cootraliempos. 
Manes i eusloa. 
1h miserin llenas, 
Cobierms de luto. 
A sn hognr volviernn 
Sin remedio alguno: 
Renegando eo valde 
De aquel necio orgullo. 
De aquellas loeuraa, 
Que dieron por fruto 
Opmbio tan solo 
Vergiiensa i disgustos. - 

O'Rlggine i le Famq. 
di espada fu6 terror de los tirams; 
Can ell& dl yo a Chile independencia, 
~oosoiiid su MjiI existencia. 
I padre lul. mejw. de mis hermanos. 

' q l  por tanL08 esfuenos sobrehoyoos 
QUe pnmioa recibf? RIjida auSMeia 
De mi Merra natal por la violemia: 
11 haata una tumba oidganme inhmanosh 

M del heme la terrible sombra 
Airada 88 levanla i alto eselama: 
O'Higgius VJ P decir; mas w se nomhra 

AI oir qne la f a m  ad lo llama, 
1 le repik diwrme, duerme amigo, 
Tu sy6o para Chile BS 1111 castip: - 
L A  CARTA RqWDA. 

Pon Eff i~~w POE. 
(condudon.) 

4endt1 noa ley6 malls VOE 

mbercenehido h Iecrnflde Ue%?rip&m, em esbdenle 
pmbre 88 despidii de nosom, tan ehnmdo I 'cln des% 
antado como DO lohahi@ vfnplstobasta ahora. 

M . u n  m e  pmmn%s &oa auando naa hko una una ' 
uudp vjaito, i 1108 encantr6 pco ados cemq la priman vw. . 
om6 una pim i nn asmm I ha~lbtle ~ m m  ana& &I !in i ' 

-I ben que hai, G.... 1 vumba outa mbadiit rM8 panoo - 

I 
I 

doeomsflto perdido, da sii as- 
del mretior. Pocn dsnphes de 

llm myall  oom le dip y6r 
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t o m e e n i o n  do la t r a # m &  ton 
que bh on h r i s  o e! fham et que y 

en  rod^ las seqwua8. I Ira nnguauosas 
=mor enwntradh ern Gada plarao d l e j  
lidas. 

a. 
tcu, ea la rsinn en c ian t  a1 movimienlbdr h iu#el&. 
cia; SI, selw, In AIBnas d e  Sod-Ambtica, d cenhn 8. 
1- l u m  de Sstc pobw mptineole. ocusulmbrndo al 
tuf6del sebn. como her6- &re a los candiles 
apgaditos en todo lb que Ro BeD nlumbt-ar para qnemar, 
coma encedid en el p i d m  reinado ckl segundn Feli 
i en el de todcs bs k n d b n c s s  de nquel Rmoso gL 
aando, a quien se Ilan16 Cutdim paindisiinnlar SII pfi- 
dis i aus veleidldes con 1.0 aiml&ico epfreto. 

El que no quien coakarnos lo qne vnmoa dioiendo, 
a1 &os no nos negari, ni p:lrB negwnm, st? m Gguw, 
que Santiago es la capical de la pIItick el bye de los 
.cnntecrmiento3 p e  af&m a1 IUUI&, cl bwasw de Ir 
dipbidcia, i el cerdno de todo eate hemisCaio a1 que 
todo se concede mQm el te rn  m. 

BI prneba de em, quina decir, de 1060 lo que Ileva- 
mos rehtadn, w ciurC esos doa (j19i1101 on doode se- 
mw. esa inultitiid de literatoq de di/etfs&, de %no- 
riw. ck fiSnimCeMer. que dejan w a s  a esos~linpoS &I- 
Jdey:Club, de quieiiesdecia himas hijn: en cnda ~MJ- 
uw, de.st<casaca llevan pi eiiddauna uonquista. i en c& 
+o una idea d d  denialin dk la.perwr&d parkimsc. 

Si este 05 pam p m  cosa toriavia, rhi ea& el teatm 
Munieiprl, relleiio todks b no&% de aficinnadm ele- 
gantes que liacni dnmbar sus bdvedaa con el r u i h  de 
sus aplavoos, i vdvm en pmdo inglb el escenario a fwr- 
za de ciritas i coronas. 

qiarlimos p&a dirijirncs h tep)vo cte 
loisnwsos &ios, COUIO son Ins Ciuiaras, pa nuestia aten- 
cion time otra cosa in- suatnncM en que fijane, ya 
n u e s w  ojos tieoeii que mirar p r  f w r a  e53 uistauo- 
cia del ldentn. que tiotn vale en Inglarerra, i a cayo aa- 
peeto basta Iw inismor dein4cratas tienen qw sentiiae 
pseinos de nclaiiracinn i rlspeto. 

Si, sehr, el etmujero que a h d e  a noestras py” 
por keas de ’ conocer la A&ica i quierasak  que. 
es un poder lajslrtivo en regla, esdnir una de esa3 an- 
tidsdes a que deben lodo su espleudor loo geierim re- 
presentativos: no tiene maa que diri’irse a la cdmara de 
Senadored. i hallsri rlli una media kxnna de hombres. 
ciiyo appeeto, palabra, voa i majestuom cow (uia en- 
tan revelando de a leg- que iw sida 4wa.E para el 
d i ,  i por lo misn;o di inos de repmentar a una nacion. 
en d deiwho que ciena cb fabicarse au p w - d r d  
pr media de Ins leyes. Verdad as que de wando en 
cuasdo suelen dejar nuestrosrdceres.eI g r a m p a  ow. 
pyse de awntar la paja; vcu ad, i mi gprc*. que mas 
de una VGL se Ban dejado Ilevar de OUB petires midm 
pspnnietido 10s intoresea de SIB comi~ewes: pro p~.  
q d  parte del mundo no hai sendores que dispmtea, 
que desharren,. qoe digan desuergtie-s, que BB opan- 
gan w m o  hrrlcadas delanre de.1 poder ejeeutivo p m .  
que ksu se romp la nuCB nl 

Sobre lodo, cuandoec lm g a d 0  a una peer@c&o do 
iostilwiones como lasw becuos alcnudo, i adqiurido 
e898 l i i t o s  polllicosqp~ ~raenconaigo In civilhwiou i e( 
i ebds  de todue 10s ioetaoies por la phblioa. klioidad: 
uoo n doe lunares, cemo BBOS que no8 dean, w,lmcerh. 
eino somentar nuerwo. odlito, ad a m o  a aquellm.her-. . 
mnsurno. baoen todscria mas gracioclllm i. picaowe eaen In- I 
m’ms que vieom. a.colocme~cspri&iahpsamer(le 6.  wbr& 

Pew si es la cindnd de be prestbjii eh e m t o  a 

Si de q u i  

mder sPlradas? 
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tme a la memnria que el que escriM6 WM phiinm 
inm-les loa Cimndinos. Grasiela. Rafnel i mdaa 
~~sesdernaa OQms maestrpI) desen1i rnknMipk Cum- 
do 98 recuerda, decimm. que dl Tu6 uno de 10s hrbitms 
de 1- dwtinos de la Francia, aiiadiendo a su cOmna 
de poets, la wnciencia iumaculada i k elevation del &I- 
ma, muiramJ en losbombresdeeatado.'enande se pienso 
en fin, en que el mismo hombre'que gas(6 la lortuna dl: 

prjocipe mwrriendu la rniseria, cornojamas IO hiso 
po@ntado alguuoo, 88 r e  hoi muriendo de agonla i 
dmsperacion en un lechn de dolor. xosado por la mi- 
*ria, desmdo tal vez por desnpiahdos meirade? 
ob! a1 pensar en eSto, uno Ilega a pP?gunlam-&l 
ddnde est& el jenio pnes. i d6nde esa magnilieencia que 
se nos pinta en esa vieja hry para premiar al L&n- 
ro? Sin embargo, Cirandio pi e que la Fmcia se SUS- 
eriba para pagar 1.1s ~leudas de su poetn; i asi lo had 
00 hi duda. pues i~?cla es comparable en grantlcea, 
cuando se tram de librar ckl infortunio al que ba iue- 
reeido Lieu de la Praocia, al corazool de ; w s  hijos del 
, %-,a tan abierto para toda emocioa jemwosa i t a n  com- 
'I pasivo para toda noble. deagiacia. 

per0 si en Prancia se pagan la$ & n h  a los poetas 
forinando loterias o smicioraes que deho cmidc- 
ram como el tribnto de cada om eu aras del orgdlo ua- 
cional, entre nosotros se porn i se pwidri a1 qae hace 
v e m  i no paga (aunque sea Bwacio o Virjitio) en Ins 

mete a1 baratiltew o al u o -  

amiloHenriquezmuri6 en la miseria, i c o m  e ~ c  bubo 
to i habdn mil que via pear que CI, 

no obstante que nos de dos i tenemos la 
pretension de ser lo$ mas cariutivos del mnndo. 

Napoleon 111 auoqwe ham ccr/amttlbcrres, mmo el qne 
him. :diciendo: la lirs de Mr. de famartine est devenue 
une h e - k ,  a pesar de est0 h i %  mar de lo que haan 
en AmCica todos los que se lleran la fama de h e n a s  
de 10s talentos. 

I no se diga que aqni no hi pniw, que q u i  no pue- 
den baher poetas, literatus etc; no. nada de -to pwede 
decirss para eseusarnos de nuestra miseria. pes la 
Ambrica, as1 wmn pmee lor, mas dilatados rlos, laa mon- 
G a s  m98 empinadan, la nataraleza, eo fin. maa gran- 
diosaque esiste bien purde contener asimisrno hombres 
mperiow. 
Si embargo de erto, el caricter no varia, 10s reoti- 

mientos no camhian; i 10s pueblos Ilevan siempre en to- 
daa I ~ s  l a m  de an cirilicion el sella pecnlii que im- 
primiemn a 80 carkter sus M I ~ W  instintos. 

Si @to ha de ser ash, nos alegraremos que Chide no 
p d m  mas poeLl~ qne Baraioca, ni mas.... p r o  pyn- 
to en boca. 

. 

AI uddecis dela medallaque racibidblr. Weiggsi 
?dr. doyd en elanivernario de nuwra indepeodencia, en 
recompenea de Im afaoes i multiplicadm arcrificios 
que les ha merecido la via &rea de ue tanto purvemir 
rspera Chile? Oh1 jamas el grahadur%e nuestra cilsa de 
Moneda pudo tener dcis bums, mas simpatieos en que 
luck 809 talenton. El Belor Mciggs a1 dar r e m u  a BU 
o b n h  becho uu henefieio inestimable, ba cumplii 
W i e n t e  wn sus comprornisos. ha k h o ,  en POD 
Pwpga. por nuesm pais lo que hubiera eaalteeido al 
man jeuemo de SUB hijoa. En eata viiQd. la medalls de 
lslmr que recibe del pueblo de Santiago d e b  enr para 
4.tsngratacomo loas para nosotroe la Wddcraeioa 
BS -4 deqtmdo llveauo ngradecirniento. 

~Abl ai buhieran mwhoa M6be;gga, Chile tendrh que 
tener una olicina nolo para @bar medallaa, p r o  :corn0 
por desgmcis oon mui p o w ,  00 teiua el aelor Bainville 
verse mui ntnrendo en sue drnbajos. 
Loa kudos-Unidos qua alls miran, podran con este 

becho Lacernos justicia: al. noa In harhn; i en ello mas 
babi6 ganado nuestrii vaniilnd que con la8 mil futilem 
en que de cwitiiiuo In uframw tan lontr,mente. 

,\I eerrar earn revista, siento no pdm deciros nada 
le  gracimo. nada de amable al mnhos, per0 nm C O I ~  
d a  la idea de que bai todnvia otros qne 8e hallan e ~ i  
Rueatro caw i llenan totlavin pear qoe oomtros la tareii 
ie diverrir a 10s lecmres. 
AI poner aqui un punto Gi~al, hemos teaido el Ilisgus- 

,o de siber pw la viuda & don Migwel Je la Bnrra, qne 
m la Utmra de Diputnclos Iin sido desecbada Io d i -  
5tud que ezta scimra hi20 ante el Cmgreso de 67 para 
wahar una grrcia de h yislatu~a con que podes iarctio 
hnnr S~IS neceeeJjdahs. 
[dl comiviou inForinante,!a Cimara dc Diputado XI fie- 

iegar este pequeii s e r ~ ~ t o  a la p&re vi& del buea 
iatriota don Yiguel de la Barra, ha ohado coma p d t  
l a  prendero, a quien no obligan hs ealicLadw del qwr 
uecesita sus hvow.s s i i i  la respowbilldad de quc p d  
tirpPer para dwdver el prQtauw, o el se~r ie ia  
No ohante,  se gastan mikes en cwrespontler fame! 

idignos, en prenziar lo que 80 swece wi pmde mere 
:er sino reppbaelon: se alarga la inhi la  t ian de ki! 
leosimies pias h w a  haiceria lima sdikzria que arruin: 
as fweims dtjedvas rleY IWado. pefo cotno ha de m 
EO s k m p  la vi&z i L% nisetia hdhroa ahio! 
Eo 1as Chai-as fr;uwreJas decia nu 4 o r : s i  La riu 

l a  de (E&i v k i e  a imploinr oluestra &~?rieOtdiO I: 
impararlamos. pow la Francin 10 mira a qukn ham SUI 
a v o w  siuo el c&[er de quien Eos &e. 

Ejeinplo p~wimo! peso sabe Dios a i  teadremos Ocnsiol 
voluntad para ilmitarlo. IDesgraMa de h que esp- 

;lo! Ellm slempre tend1411 que p a w  p r  Ir pem de set 
Iesatendidos! Triste per0 v.wWra SddLa tpe es 
uerza respetar c o o  neeeraria. , 

Apiadaos puea lectores, i suswrlbros , c ~ l l o  &a la $de, 
an dar ativio a la arhndad i a la p o b .  

Felicea nosoms siconseguimmcoatt&ir a &a bwna 
,bra. i si el eorazon chilelle aprwechaesra eoyuolturiu p- 
'a e r  su caridad i rhmo eshima la hgraCir en los 
p e  le pidea favor en nornbre &I pnsedo. 

No estrahiieis wta blandwsa de coramn, dno, por e3 
mntnrio, creedla una ~ecesidad del a h a  cuaudo 1~ 
puede dar ~ r a  eosa. 

JUAN Do LA6 Vm& 

AdWde@a. 
Stilp3iepmoe a nwlstms ajeates i sntuscritores de prtwh- 

cia, se sirran maudarwe a la mayor he*edncl p d b k  el 
valor. de Ian euscricioma, pvas siando este s;delmtndo, e*- 
15 p para eapirar el binwitre sin que h a &  abora la ha- 
y a m  recibido de mlvchos de ellos. Coma esie perituku 
vive de las suscr~wne~ del phhlico, memos que no to- 
mawin a mal e& atlverhcia. 

EL ED~TOB. 

.. , . . . 1 , 







]PERIODIC0 POLITICO I LITERARIO. 

SU independencia forcejar sin dmanso pm actimatar 
en SU 5x0 todo jknero de institucioncs, tOdQ tinaje de 
relormas sin provecho alguno. 

podria d e c k  con afguo fundamento que laser- 
vidumbre i la licencia, resulhdos 16jicos i fatales de 
la remocion constante en las leyes de su organismo, 
han sido efecto de las malas instituciones que ban 
conseguido darse en medio de rn constantes vaivenes 
entre la felicidad i fa desdicba? 

Rsferannn eordfacloaal~. 
Raros ma 10s qne opinan, bablamos de 10s pue 

ie apellidan liberales, porque el c6digo fundamental 
que nos rije no deba sufrir una transformacion com- 
oleta. 

Preguntados por la causa qne motiva d e  violento 
CCeseo de innovaciones, dfcennos lo primero: qUc las 
COnStitUciones Miticas deben seguir el movimiento de 
UvilizaciOn quc asumen Ias sociedades, por cuanto 
aquellas deben =tar siempre en perfech armonia con 
el Pm?Yeso i la felicidad que ltan nabido labruse raS 
nocionea 
LO .%Undo que MIS relimn, i en que creen hallar 

una razw de peso ineontrastable, es que los pueblos 
permawcer esltacionarios, adoptando para 

el preseote una organization que fu6 o pudo ser buena 
en el pasado, per0 que en el dia no Iograria sin0 ger 
impotente o mala; akndiendo a que las leyes orgini- 
cas de las sociedJdes bumanas, UIU vez en desquili- 
brio con su pmperidad ml i fisisica, no pueden m& 
nos que romperse infaliblemcnle por los mismos 
BUC&SOS pue se pretende cmtrariar contra la corriente 
del tiemyo. 
Lo tercer0 en que se apoyan (i a nuestro juicio con 

rlgun mas fundamento) es en que el pueblo o 10s go- 
biernas c u m  ban llegado a violar la Cwta funda- 
mental dan con eslo un evidenk teslimanio, una 
praeba irrecusable de la ineficacia en que se balla 
Csta para seguir coateniedo con sus disposiciones 10s 
ekmentos de unidad i de drden que &tan confiadm a 
BU custodia. 

Corn estas w n e a  bai tadavia mil otras que ale- 
gan, i puden alegame en realidad, para justincar 
aparentemente el cominillo novelero de refonnvs que, 
segun Ifarmosilla, hemos visto surjir en,todas partes 
a impulsas de la filosofia destructors del pasado siglo. 

Contray6ondonos a la Ambrica espaiiln que ha en- 
sayado todos 10s sisternas desde la irrealiaable federa- 
cion hash el restrictivo uiiitsrismo, iqu6 no puede de- 
cirse, qu8 cosa no puede prcstarse en eata materia a 
impugnuciones i delnfias, a recriminaches i dis- 
curpaap 

Pero lo que no pede negarse es que descuidando 
con frecuencia sus verdaderos interems para atender 
d ruido de pulabm aonora8, que preocupfdm de  
lo que realmente no ejercia un papel importante en 
EU groeperidad,. i que atribuyendo mas de una Om- 
don sua dobncias & lo que en r”ealidad no era la mu- 
SL eBciente de cllos, hboe le  vbto dwde que ErOOla4 

la demagojb de Nueva Granada, la de Yens 
z u e h  la tirania del Ecuador, no son la consecuencia 
de 1- constitnciones que se forjaron sin0 el resultado 
Precis0 de e= torbellino de reformar con que se ha 
querido insensatamente correjir 10 que no era efecb 
de la lei sin0 de 10s vicios del hombre. 

Como wtos desgraciados pueblos, ban sido poco mas 
0 &nos t&s IOS de este malaventurado continente; 
i si se estudia eon imparcialidad la situacion de cada 
uno de ellos, no se verk otra cosa que 10s frutos dalo- 
SO.S de una intempestiva aclirnatacion de eskanjeras 
teorias 0 ,  por mejor deeir, del Brbol de la libertad que 
plantaron con la mano del crimen i ban regado hasta 
boi con arroyos de sangm. 

Sin embargo todas esas nacionea a quienes ha 
nflijido la pestc reformista, todavla esperan su reden- 
cion de nuevos trastornos, todavia agaardan la I? de 
mayorcs tormentas. 

Entre nosotros por fortuoa 10s partidarios de fas re- 
formas constitubionales DO ban llegadn hasta la rayade 
los otpos utopistaa rud-americanos. Con todo, aunque 
llevados mucbos de 61106 de un ardor verdaderamenk 
jenerow i patribtico, han pretendido i pretenden, a- 
vez con mas empefio que cordura, la reforma a to80 
trance de todus 10s puntos que aparecen COmO mas Vi- 
ciosos en la carta fundamental que nos Fije. 

La constitucion de 1833 es innegable que eneier- 
ra entre sus disposiciones algunas que P W X ~ ~ O  
el espkitu de tibertad que debe presidir en la inatitu- 
cion= de 10s gobiernos repubhanos se P m h n  a 
cenwra 0, mas bien, reclaman a primera vista 
forma complela. 

i saocionada en tiempos en g ~ e  la licencia 
invadia el &ado social destruyendo la ~marda clua 
&be reinw en un pueblo demoerW en Casi &PbS 
1~ r w  de la adminishacion, no &B eshS%j yeAm 
spiritu sc raiata de aquetla rastriccior ue SUDplk  
a l e  deja de mplw cnand@ se bat8 O&nW 3 
en0-W un bdo homOi(sna0 ddlk 
toe ~ e r s o a d e l  &rdap socut- 



la de l8gS lima de presoripciones adeliinhdrsi 
progresistas no pudo por la misma ramn de nu 'W- 
cesiva l d t u d  i relajacion en varias de ellas, Ilenar, 
mmo se vi6 prhctieamente, 10s lines que se propuso 
su ilustre i sabio aulor. 

El wri tor  del Mmsujm de Ibndres. como se sa- 
&, hizo la critiea razonada de ella en aquel perib 
dico; i entre 10s defectos cubninanles que parecen 
& o a r  a su lino esperimentado, se nota la discor- 
dmua que, asu juicio, campca en aquella conslitucion. 
que, bnsada sobre un espiriln de liberlad amplia i 
jenerosa, da molivo por otra parte a una mazquin- 
dad i tirantel que parecen incompatibles con su mis- 
ma esencia. 

La liberlad relijiw, lae dispiciones que abren 
la puerb a lodas las creencias i a todos 10s eullos, 

& prmoipales de BU mbpoina-pblfttm, diabukrndo 
nnpliamente de toda la relicidad interlor I de toda la 
gloria Posible a las naciones de worijcn 1 cfrcunslan- 
b. es verdad que pareoen a la plimera ojeada ne- 
W r i a s  las reformas constitucionales. e indspensa- 
ble el chapodnr el vasto ramaje que impide el de- 
sorrollo del bien en todw 10s departamentos de la 
administracion. 

Mas para proceder a taL reforma es preciso, o 
rnejor dicho, indispensable que pucda obrarse de 
un modo seguro, i sin que mas tarde sea imposible 
volver atras deshaciendo lo ya ejecutado con lijerew. 
o por torpe atropellamiento. 

Si es ad, si esto lo aconsejan la razon i la eqmien- 
cia @mo pretender que la reform se vcrilique a 
tontas i a locas, corn lo seria si, siguiendo el pareees 





hgj h d i c i ~ d a a d c r e q e  lea offecise I& d u  
ra, i la eapet.iweia. 

shf la venm revolollndoeeen 8u a~@q i hembarg  
u tenido mas eonsbltaeionee ella- w e  que t M l ~  11 
b b r i c a  junta. . l  

.18aeslsayado la fedemcion i el u n i t a h o ,  hn te 
nidathdictadma populnr i el d e s p o h  del eable 
detodnBa beclio uso, todo 10 ha Popiade; i con to. 
do el resnUado tristlsimo est4 patente a n u m a  vis- 
ta, dicithdmo8 18s I ~ ~ @ K I s  i la sangre vertida It 

, ~ p ~ & e i q u e ~ ; r m ~ ~ b a t a r  d tiempo lo que M: 
qoieze'dttrrmdodavla, i solo repark a la$ nacionec 
despm de UM larga serie de pacientea eaperbcias. 

gobre todo xes la wnstitucion restrictirn de 833 l a  
qneaar ba empobreeido. d i e d o .  enrilecido en lot 
dhr aiiw w e  acabams de pasaf  omen una 
&brosa pesadilla? (Lo diria el misrno que torcid 
susspiritu en tadas ocaaiones, e1 que goberth introdu- 
cia140 d e n h  de 8119 prescripdones 
paca pmkque se puede berir am 
,wmwaqpe con aquellae m a a  qoe 
sines psm dar la mlaortc sin que se VBB la sangre de la 
r f c W  

N6, a0 es la wnstitucion de 33 la que nos produjo 
esosdiex mios de horrible recuerdo, esas pmacripcio- 
nee.- 5aom pollticas, e m  encsrcelamientos, e6aa 
batdlss,esas siembras dehuesos humanos en la terre- 
men ea qne aun nose habia r i b  una espiga: n6, lo 

- @ewsaw-o lantw males. lo que casi complet6 nues- 
tra &a, fub el abkw que se him de ese &dip. a 
@ea se a l p s  wmo podria acwarse hasta Ea Provi- 
denoiade 10s mismos dones que hs da, i que'pncden 
cowe&m en +tea de muerte I stennieio por una 
ralnntd d6voIa.  

Sinembargo. la repiblics esffi tadavia en pi8 con la 
Carha que deee 811 eakvacion; i 10s hombres inkgros 
i patriotas pug lo mandan barhn indudableoreete con 
l~oonducta legdqne observau que el d o  que sienten 
algunrsg h k i a  ellase convierta matima. en homenaje i TG no nos fdtan por fortdurs, jnsutucionea sabiaa 

w echam de mhos para el adelanto del pals; 

N6jiw SM esb anfFiend0 la hvariw! eatranfg)b 

Rusia, i sin embargo ellr naci6 a la vida de la inWi- 
jeneia a mpuje de ese naismo bhrboro "~umnta. x 

Ea fin, entienda el Memrio que una cmt.ituCiba es 
el v e & l o  que debe dam P los pblw i que q k  

qmvr burlar con un traje miidoa la cistura1as * 

monslruosidsdes ffsicas del individwa 
Recapaeiku en csto 10s eonst.ikudowos. i e&mas 

seguros que apagarhn no t a u  sa entmkmo refor- 
mistn, cooeedi8ndoaw que ea esk asunto no hcmos 
andado tan faltos de rason, conM akguha que 130 que- 
riendo darse la pena de w q r o b a r  MIS teortas 4 
quieren pasar sinembargo por wwadores. 

Carca del uDaeMlen a h a m  de lam yuslr 
CASTA TkoOBSA. 







que tiepe bwna vor, pms ya no me cads ai bo MUD 

"'XiOtero, mibntras tanto, haw aoner Iae b o h  dg 
modo tal que ea de aturdir d que tiene a no lado. 

I tengo ambos 1 m s .  

-Sali6 *a C&mm Ddvila, laeakdde kag riftah..... 
-Aguarde, aguarde, espLrese on momento, que ya 
me mabaron 10s porotosi M) tengo con que apnntw... 
-Toma, odiosa, dice la aeiiora, si llenas toda loa 

cartow, corn q u h m  que te alcancen lan Gcbss; apnn- 
la SOIQ coo uno en cads calle. 

--No d, pub maml. 
-$+a me ves amn.... 
-La dot patilos, la C&nien Pino... 
-iCuatemol Icuaiernu! .... 
-iDespwito, nifial m u m  bulla; tan gritow ala 

chquilln; mejw w i a  que te fueses a acostar. 
-Per0 m a d ,  si tengo cuaterno.... 
-@mo @del-EstA bwno-LCu0l es el que k falta 

a Vd., seiorita. para sachelo? 
-No se lo digo. parque si se lo digo, 80 lo eaca. 
-No b hnga wsted uso, ssrior, siga cantando. 
--LBsgier~as del maestro T d m  ..... 
-lLaterla!-Loterial d aw me hltabal Basha. basta 

lllldodetrlmedplL-, w m a d o h p n & h ~  
maban cnaterno o lotrrio. aim h h r  apnt&d* 
io BOIO mtmero. empleaodo todo el tiempa m wm, 
eir iqrnrabemosenque otliulco~sma~. & , ~ g e t a o t q ~  
le ellos. sa eolretovo da tal modo goe uo ge acogfi 
le cantar el cuaterno ni la hwrfa; m a  @I b 
h n  d p  nutinuaha saeando mu la mayor escro, 
~ l d  
mIaha eoatemo ni loterk. tal habia aido el sntreta- 
iimieato de los jogadoren que no se haban apercibido del 
~Ivido que tnn imprudentemeute acababan de w-r. 
El viejo, vieodo que no quedaban mas n6meuls dentm 
kla  bolsa. eeh6 una mirada par encima de gmi antipa- 
.ma i vi6 eon grande asombro auyo que cads cual e s e  
m grandescoloquiw, aquirrdi6 Troya: tomauna huasca 
Iue junto a si habia i desearga sendos rorriagam, tanto 
I 10s tertulianos como a sus inoeentes pimpollos. De val- 
le loa mancebos qoiwen apaciguar la faria del pa&. 
.do dueno en inhtil; las hijas lloran a g r i b  per0 
ii por m lo pudierm calmar. hasta que 108 jbrenes 
!mrw el mejor partido sue rub retirnne i no volvar 

bolita par bolita: al fin Iassac6 ladss, i 



. ‘“2 .. 
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La rrlsrnCrapia I la benevolenrla. 



Per0 t d o  ea eo vano: si UII inatants 
sus desdihnr raha. 

Bieo laego se despierta i, daloiido, 
Su mala suerte Ilora: 

C m  un viajero que. de aodar cansado, 
Se recueah a la sombrs 
De corpuleota encina, i eo el auelo 
So cuerpo, Qiste, pow; 

&IS perrados ms pirpadoa a@n=, 
Cayendo o m  belloh, . 
& moeda. i de nuevo ent6nce emp&nlQ 
Gas mare6aqCatigoiia. ... 

Julio de 1865. 
F. R 



s eslmordiiinrins i twkr mas de- 





quiere la mere mn&m goe nos S U ~ U  10 h 
acsbamos de refsrjr eh-eoto. 
LO que no8 ba gnauladnembnrgo, ea el rim d6km 

eo, wpia del LGaribaldi. icreernos qm lo mime le has 
bria socedido a donManuel Montt por eatae ya oansadi 
del b k ~  d n e p  wn que u a  ejecciirsmw poc dier a h  
consecutivos. 

No sabernos lo$e 68d su Excelancia Con esta peti. 
cion del armamento jeneral i del dieho tiF0; per0 In pur 
si sabemos, es que si L h o s  presidente. nu mlo it 
apiribariOmos sino qne nos pondriamos tambien nfflotm 
a dar el ejemplo tidndde a lo8 montt-varktas basta Ma. 
regnir poiiernos tan d ieam que no emkmos nnu. 

i 0  divina invencion de los tims pan conservar la 
autonomias amenaradas, quidn bubiera podido tenerle 
ham cinw aios para wnservar la nnestral Peroaun 
coando don Manuel Wouct nos la hobiera permitido zc6- 
mo habriarnos podido acertarle estaodo wlocado en un 
lugar tau oscum i tan negm? 

Sinembargo lqnB harian todos nneatros tolos wu un 
fusil i los pertrecbos de guerra nemrios para defender 
autonomias? iAy1 iDios mi0 de mi aha! que guena tau 
linda a las ~mdas, a los campos. a 1as wos, f Ins igle- 
mas, i en Go, a todas unstras pobres nutonomias de frac 
i de guanlesl 
SI aeiior, que se arme de una vea la rep6blim. volve- 

remos a repetir: pero antes que eso, que salgan 10s in- 
tendentea i gobernldomt moptistas. no veya a ser cosa 
qne la 1q6blia armada no deje tltere con cabem, ani- 
mada wmo & hoi deldeseo & tirar a1 blmw contra 
todo8 10s negms. 
Pero no nos alinremos qoe. por ab1 d e b  aodar 

ao Bodo proyecto de lei sob& orgauiracion de la guar- 
dh nacional. el cual si se pone en plftota. no nos deja 
ni uo clipotado f i i i  en las prdoiplas elecciones. 

Dim que el jde  del partido dpl pro eclo ~apri?ndi6 
a la eumisiou que 10 estaba ConreceionmKo, i qoe esta le 
~ d &  que ya eslabr pronto. 

pm&m las 06rnSras el tiempo que lea qneda pa- 
o wmo lea plazca, porque de lo 
nceder que aunqne teogau mu- 
logremos =car on eongrew, de 

'* Indluo&lmY 
dodamtomen on n 
bewlh &tmn, QUB Io bRpn, qae mafempmse$j 
m m i W r  h e n l o  lo qua im Imtgwta, , 
Ih AIIB semido, I para diml@~~ln en'lo qae h q p y  

les piam p o ~  m e ~ I m  a aquel hm L quuien a- 
la loyenda, que bain a1140 b p m ~ t a h  ti11 fimu 
cwlquisn: puseeeiior, wno~hehtm amdoaler.  
t 6mp pide' agoa debe ma&gc% witin p a ~ a  
maniGmr a1 ouprpo; ionando picla dm.dPbe d8moIevina 
tambien qoe no ea justomtilimrlo todm loedm iaptrda 
ra10. 
Diga pes, la cbmara- el pneblo me pide lei. japrl. 

cia i patriotism, pues le doi Banderlr e injus&ia&, qua 
no aiempre re le ha de conceder lo qub pide. i ei me pide 
rnaiianr mi partido nuevas diiblum i emhmllos, le i$d 
nuevos embrollos i diablum que DO siempre se le ha' 
de inortiliar 1as ganaa. 

Si milor. que diga em i mtams en pae eon el buen 
sentido, con la wnueocia i con el patriotimu. 
No sucede eso sinembargo en lnglatem donde Lord 

Gray i Lord hnstovne e s t h  hacimdo prodijios para re- 
ducir 10s gasto8 a mil millones de francos i rebajac el 
impuesto que gravn snhre la mota. 

Verdad es que los tales Lorea 00 ban mcido en Chile. 
i por supaesto ignoran lo qua ea esr r i g o m  u l l r w i ~ ~ ~  a 
un partido con perjuicio del bien ptiblieo, esa teeacidad 
que alll no 58 com nde cuando IK) La inapiia el rmw 
patrio i el orgullo F rer hijos de la ndoa mu libre dBj 
mundo. 

Cdntanos el Ferrwarril que ya en Inglaterra DO Ki 
Wighs ni Tarys, ni rrdicalea ni liberftbs,  si^^ in- 
puros i patriotas que todo lo posponen en aras de Ea 
prosperidad ~ C i o n n l ,  que es el objeto Onico de la adma- 
:ion de todw esos bravos hijos de 10s mares, P quhe8  
acuaamos nnuotrog de egoismo, de interes i de rapaci- 
dad. desde el nido de nueatra indoleacia i desde d m& 
aio del cieno peslileute en que nos revdcamos con tanto 
gosto. 

Per0 w serit d o  la vieja Albim Ja que t d r P  la fell- 
:idad de no tener partiidos Bin0 patriotas, p w  oomtrw 
ya nos estamw prepado para w mservar ni libera- 
les ni pelumnes, ni rojos ni ultramcntanos. ni retidgtr- 
los ni progresiatas, sin0 simpiementemwlt-varistaseb pu- 
wque es todo lo bueno qne hai en eate munda 

Para que nose crea que bablrmola de pampourete, CO- 
mo se dice, 6abed que en estos dias, segun nos ban di- 
:bo i asegundo tres amigos dig- de t d a  conhma. 
han tenido logar varias reuniones en divema m a s  del 
deceuio. en las cualea ne ha tratado de ponar en $anta 
eBte program: 

i.' hrribar el ministerio de julio que eslP trabsjaodo 
porqae S. E. eche con viento fresco a todos los intendou- 
tes, goberaadom. auljdelegadoa, inspectom i dema 



l a  bntalla de Waterlou, volviendo sin mocha pen 
mesin nile& a 10s sioieatm. 

7.9 Bknnterver a! gobierno en 
a1 *cr cb 
uaiae ~ M M  LXch, reeurra a~ a 
rislDs convo~ la  6 n k  tabh de saracion en el D 

s corn el fin ggi 
' 

Si tal fuw,  no seria soGciente wnf-roos impoho- 
p a  hrm el bie0 sin0 colpablea deI when de 1- 

patria, €altos, en nna palah, de todaa aqnebs virtu- 
dtsqcle hwta bs pueblos mas envilacidw conserran 
a i e m p  c m o  m a  reliquia preciosa Bseppada &I inceo- 
dio. 

61ys bullidoras preteosiones. 
No ereais qoe mi yo quien hago estsJ milexiones. 

w,  el que las bace es no eonocido que me wta rieedo 
cscribirsstp crdnicai qbiere tencr el gusto de que el  p6- 
bLiic0 lea sus pensamientos. 
bas 110 sera sin0 sueiio tanta belicidad, i nosowes to- 

dm tendrhos que volver a p a r  pnr el dolor de vecnns 
heridos en lo que amainos nirs que uuestra proph vida. 

Ahora qoe bablamos de dolons 09 anoncia& que 
acaba de llegar una nueva M N o a .  todnvla mejor que 
la qne le lleg6 a1 sangindor Latorm, para samr muelas 
i dbntes sin dolor niognno. 

Por supuesto, el aparato ea de ana EompiiosCiw tal 
qlce se nos hac@ ilnposible dercribiros su mecsnbmo. Le 
que si se pwde decir i recornendams €3. que no solo 
sa rntvelaa i dientes sino todo lo que teo&por &car, 
swque est& mas acraigado que el Montt-Yuho. 

eo e: dia llevau suo aplicaciones basta 
una raya iofioits, no seh ffitraso pile deorn.de P o  
nos Ilegoe una miquina para rednclar UO psriddico 8n 
dw segull~os, i sin por,er oi siquien Ins ideas que es 
q,m eonen que son realmente redactores de diariw. 

~ ~ a ~ ~ i a  hai l a  dquioas pin meler. haern la* 
fusion del i epmjarln en el =Idmap &5+hd 
de m, cnchm 1.10 que ea mas so rpdmte ,  &$ 

cam0 

http://deorn.de


- 
j ia;se volviwen bumo en el espcio, de WUW gne fi 
Lab& uno qua DO se sqscriMera PAI.B‘W+~~EW 
pdijio. 1 no ae nos_- diciendo que =to8 dmw 
p n e a  unas enaaaa~da tie. paes p se ha sentado ! 
p w ~ m  q m  t& 88 anaoca uiaeshkwwwte, e$ dec~ 
&dolor del paoieote. lhldncea &paraph hacer poche 
m, prqaquh dertdrsa en senlimentdkbo? 

Pbbiman =ad; ostas maqnioarirs eo os0 hacefiinc 
a ~ w ,  nadin que nos habria dolido ir en la Up a Ma 
&Des, 0 vwnos amancar de nuestras camas para t 
p d i o .  o de los braros de nueSLl’aS oiadm i esposa 
para conw a dejar los h u m  en 10s campos de batallla 

Tado esto uos Lace siu qumr  pensar en la muerte 
tomar por supuest~ nna gravedad que solo se apega 4 
~uestro carkter cuando nos vemas en el peligm o Ilo 
rando memorias, que solo mantienen eo toda su f i w o r ~  
Ias /&rimas que brou el wazon como la eseneii\ deSti. 
iada de sus marurios. 

Si, ius t&gripas, digan lo que quieran 10s que nun= 
ban probad0 el amargo p1acw de verlerlas, sou las quf 
mantiemu wivas en nueatro wrazon la Gsonomia, el 
jato, la vw, Ips palnbras de loa s e r a  que amamus i boi 
se ven rduducidos a una narigadn de polvo. 

Peli pues la vlrtuosa soberma de la loglaterra que 
pede verzerlas todavia a p r  de la corona que cilie su 
cab- i de 10s cuarenta i tra afios que debeii llabea 
gastado so sensibilidad esquisiu. 

Dicbosa Qloque 6e eucierra hoias enteras en su pala. 
EL0 de Windsor para humedecer con su llanto 10s libros, 
10s muebles. Im trajes que 1- dej6 bu esposo idobtrado. i 
Sewndar a h e n a  de dolur inlinito e%e muodo de recaer- 
dos eo que se ajin el alma buscando convulsivameote el 
ser que gano esiste ect: los vivos, 

~ Q u d  deeis puen de esa reina qne en sua boras de 
amargura, olvidando su alto raugo, sus gozes, i el orgw 
lloqne natnralmente debe seoti~secontemplaodose la so. 
berana de una nacion lan rim i tan dicliosa, ae ociipa en 
eecribit ou l i m  comn podria hacarlo UII padre Nierem- 
berg o uo cartujo de la Tebaida? 

.Puesseiior. acaba de escribiu un libro que, sgun di. 
 en. est& de moda cu Paris i cuyo titnlo es meditmiones 
mbre la tnuertei la erenridad 

il  d i m  que 10s reyes no ticnen atma, qne el habita 
de gobernar a 10s hombres roe en ellos lo que a la hu- 
manidad la consuela I enalteeel Per0 Io estraiio ea que 
BBI espw sin maacha. que esa reioa sin culpas, medite 
en la eternidad, represeol6odosela talvez con todos su8 
n rose indefinidos horrores, wn todo aquel fondo de 
izoito pavor qur: b m  estremecer basta a! ceuobiur; i 
qoe al mismo liempo don Juan Manuel Rusae se divieru 
en loglaterra en ver pelear gallos. i paw 8us horas embe- 
bid0 en 1- ddeites que so salad i constitution de potrc 
bape todavia prwifos a pesiw de sus 50 afios de ajitaciop 
i de Mimenes. 

la humanidad. pide perdon a Dios el i.iocentr 
dead que no cometid ni eri usamieuto, i el mal- 
*a& Iraoquilo, i se niega%afa el placer del ar- 
TefiprO que padiem rehabiliurrlu a 10s ojm l e  h 
m- 

Ad 

obpto que preocupb su coram tan cristiano como Je- 
neroso. 

Educado en et honor antiyo. practikzndn la virtna 
desde sns primeros aim, no bai uno 901u de 10s que b 
conocieron que nose haya conino~ido dolmsarhente al 
mber su fh~~Whnb?htO. i pedido a1 &lo dB la W n a -  
cion que iiceesira en este rudo golps su bnorable fa- 
inilir 

Quedele pues a Cia esle triste consuelo, i cuando el 
dolor veiiga n inartirizar el coraeon Iastimado de PUS hi- 
ps, recuerden que el pndre a quien lloraii era iino de 
iquellos pwos hombres n qoienes puedc caliRcar.se conin 
nndelo. uno deaquellos raros iudividnos que couJervaron 
iieinpre sin mancba el ilustre apellido que recibieroo eu 
dote. 

Lldreiile pues, sus deudns, SUJ ainigw, bagan memo- 
ria de so iuodestia, de su piedad, de SII almi ura como 
la de uo niiio; i si es cierto que 10s ruegos Je le8 que 
riven sirven al que no existe, [iuede cnntilr la familia del 
ator Plata con que nadie 10s ba recibido mas fervientes 
que el noble padre cuya perdida lamentan. 

En -10 no bai una sola palabra de adnlacion ni de 
mentira: lo que decimos lo dicen todw. As1 nu se cnau 
stas lioeas cum0 espreaion de nuestro natural seoli- 
miento wniosobrioos del finado sin0 como el eco de toda 
ID sociedad de Santiago. 

;Felices 10s que se estinguen dejando tan grara me- 
noiia i un cjemplo an culoplido a la imitaciun de SUB 
hijos! 

Con el preseole nfiniero concluye el primer bimestre 
quizas el ultimo taiubieii. 

El editor DO ha tenido sin0 perdidas i muchas qracias 
~por sns bueoos nlicios. i Asi e8 el mundo! 

Sabido es ya que en toda publicacion se necesita per- 
ier al principio para llegar al On a cOSLearse por si sola; 
pero cuando no 8e time oi que perder, p6mo cooti- 
war siendo patriom? 

El editor pnrs Gene que desempefiar en esld vez el lris- 
te de ejecutor i corm de uo solo tijeretazo lasalw 
de dfldor que, bien nutdo,  habrian llegado a ser ro- 
buam. 

iQu6 triete es moiir en 10s primelwe alliores de la vi- 
dal I auu mu, trista uo conw ni Bigulkra coo uo epi- 

- 






