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chileno que ha llegado a sus costas carga io ¡El Gobierno retrógrado que nos oprimí'
de armas i municiones. calumnia a un tribunal de Chile pnr defen-

¿Que (o-a mas natural habia que Comen- üer al enemigo del gobierno lie Buenos Al

tar el activo comercio que tenia Chile con res!

liifíiori.lluufl i co-rtipcinnilel partido

«■r.l .7-3-1. «!,»

República arjentina? I sinembargo. ¿por
que no existe hoi ese comerció? ¿Por qué
el señor Monlt lo cortó, lo prohibió con

una sola plumada? ¿por qué el señor .Monlt

parlido retrógrado que él capitanea
han hecho, han fomentado leda clase de

hostilidades conlra el gobierno de la confe

deración arjentina?
El señor Montl se lia declarado el am

plíes del jeneral liúlnes el hombre público parador, cl aposentador, el cómplice de lo

mas capaz de representar i continuar esa dos los vagabundos arjentinos que con ofen-

cornipcion e inmoralidad. sa de la respetable emigración de aquel
licitad la vista sobre todos los actos pú- pais, han pueslo oficinas públicas para es-

Micos del señor Montt desde que apareció cribir i atacar al jeneral Rosas.

con su peligroso partido en el gobierno de ¿Quién es el primer amigo, el padre, el

la República, i veréis confirmada esla ver- proteclor de don Domingo Faustino Sar-
|
traicionar a'

dad por hechos
irrecusables. miento?—D. Manuel Monlt. ; miento es e

l'l parlido retrógrado que gobierna ac-

(ualmente a Chile es el parlido mas cor

rompido i mas inmoral que jamas ha exis

tido en el mundo.

Su candidato don M inuel Montt, es des-

¡Traición espantosa que basla por sí so

la para castigar severamente a ese minis

terio traidor!

¡Que acuse una vez sola al escritor que

ampara, i veremos que ni aun sn osa lo des •

potismo es capaz de impedir al jurado .pie

castigue ejemplarmente al virulento enemi

go de aquel gobierno!
Cualquiera que no conozca la causa de

estos hch.s preguntará: ¿porque el gobier
no de Chile, que no proleje ala emigra
ción arjentina. ni fomenta los tálenlos de

nuestros arjentinos virtuosos, favorece de

esle modo a un Sarmiento?

¡Ah! lo favorece así. hasta el eslremo de

pais por él, porque ese Sar-

mejor apoyo de Montt i del

Buenos Aires, quien ha fomentado si, spubli- | encontrara el apoyo de escritores Clulenos.

cationes, quien lo ha levantado hasla el es- | Por e -o buscó i halló la pluma envenenada

I remo de autorizarlo para que insulte lam-
'

de Sarmiento i de, sus compañeros do inl'a-

bien a nuestra sociedad en sus escritos

esfaehaloz

er correr ¡

retratarse de

retrato? Don
tenga hasta la

Moro para h;

Manuel Montl!!

¿Quién ha prolejido a los demás arjenti
nos que han awidado a Sarmiento en sus

hostilidades contra el gobernador de Bue

nos Aire--? don Manuel Montl.

Las relaciones de Chile con la República

Arjentina, estaña punto de cortarse, i todo

mía para que lo defendiese.

Saimienlo, Gómez, i Gutierres son lo-

escritores arjentinos que de algunos años

acá defienden con sus escritos calum lio -

sos la tiranía, la corrupecion, la inmorali

dad de ese partido retrógrado que ene ibe-

z a el señor Montl.

Por eso es que eví parlido, a¡io lera-lo

del gobierno ha compróme! ido las relacio

nes de Chilcconla república arjenlina, ha

solamente porque el partido retrógrado que cortado el comercio i nos ha espu.slo a una

de

En la marcha que estos hombres han se- ¿Quién ha dado riquezas para que. \iaje parlido del gobierno.

guido con las naciones estranjeras, su poli- a este encarnizado enemigo del gobierno de , No era fácil que ese partido libeilicida

tica ha sido enteramente opuesta a los in

tereses de Chile.

Lejos de cultivar nuestras relaciones con

las Repúblicas americanas, las han pertur
bado o por lo menos las han hecho difí

ciles.

Nuestro comercio habría avanzado pro-

tlijíosamenle si hubiéramos podido llevar

nuestros frutos al Brasil i al Perú, para ven

derlos allí con ventaja i comodidad, i esto

ha sido bastante motivo para que el parti
do relrógado que gobierna se baya empe
llado en no celebrar tratados con esas na

ciones i en mantener nuestro pabellón su

jeto a todos los trabajos i dificultades a que
en ellas se le sujeta.
Nuestro comercio habia hallado un mer

cado seguro en Bolivia. Pero el parlido re-

Irógrado que gobierna no solo no le ha fa

cilitado ese nuevo canal que se habia abier

to, sino que se ha apresurado a dar a los

Bolivianos algunos motivos serios para que
nos tralen mal i casi como a enemigos, lia

hecho que la prensa ministerial se ocupe
en hostilizar i atacar al gobierno estableci

do en aquel pais, i lo que es mas bárbaro conduela podia
todavía, ha protejido al partido que cayó
del gobierno de Bolivia para que pueda
llevar la guerra civil a aquella floreciente

República.
Sí se nos niega eslo, presentaremos he

chos que no pueden desmentirse: hoi mis

mo se ocupan las autoridades bolivianas en

la aprensión que han hecho de un buque

nos gobierna se empeña en apoyar i

fender a los enemigos activos del Gobierno

de Rosas. Este justamente indignado por

los crapulosos escritos de Sarmiento ha re

clamado de nuestro gobierno el condigno

castigo. Pero el ministerio ,ie junio, .pie

sirvemas a Monlt i a! partido retrógrado
que a la naeion, se ha negado obstinada

mente a coarlar cn lo menor la l'bertadque

deja a Sarmiento para sus ataques.
Si a eslo solo se hubiera limitado, su

tener escusas; pero no, q.ie

por defender a Sarmienlo, e-e ministerio

degradado se ha atrevido a calumniar ala

nación diciendo al gobierno de Buenos Ai

res que no puede acu-ar ante el jurado al

libelista, porque el ¡nítido, es decir, este

tribunal de la República, no hace justicia i

su renalidad es lauta (¡ue no

Sarmiento1.

guerra, por defender a sus sostenedor.;

La defensa es recíproca. La protección
es mutua. E-e- escritores defienden al

partido retrógrado con lodo su cini-mo, a

trueque de que ese parlido los defienda a

ellos i los favorezca para atacar a Rosas.

¡Oue inmoralidad! ¡qué corrupción!!
Ese es el estado a que ki re lucido el

gobierno del jeneral Búlnes la-- relaciones

de Chile roa ias naciones sud-ame.ir-anas.

Nueslrus relaciones con la Europa i con lo-

Es'.ados-t'nidos no esián en mejor pie.
El comercio de esas naciones (>n Chile ha

sido protejido. pero no en favor de los chi

leno-, sino ou beneficio e-clusivo de lo.e—

tranjeros.
El partido retrógrado ha bu-.ado su ape-

. vo en algunas casas do comerciamos e«-

condenaria a tranjeros en Valparaíso. Por e-o no hace

1 nada ma- que lo que puede favorecer a
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esas casas i fomenta! Lis para que manten

gan el monopolio i el dominio del comercio

nacional, de modo que de ellas dependen
lodos los comercianles chilenos.

l.os tenderos quebran todris los días, por

que solo trabajan para esas casas eslranje-
ras protejidas, porque nó tienen institucio

nes de crédito que los favorezcan para ha-

rerse independíenles de esas casas, porque

apenas obtienen lo necesario para pagar a

osas ci.sas que les venden caro i al fiado i

los dejan en la imposibilidad de ganar si

quiera su subsistencia.

¡Qué le importa al partido retrógrado la

ruina de nueslros comerciantes!

Lo que ¡e importa es prolejor a 'os es

lranjeros que tiranizan a los chilenos, para

qt-.e esos eslranjeros mantengan al Mercu

rio que defiende al gobierno i para que

Irabajen en mantener este orden de cosas.

Si el partido retrógrado prolejiese al co

mercio estranjero en beneficio de los r.acio-

iiah s, estenderia su protección aludos los

eslranjeros sin excepción, haria lo que a

lodos conviene, cimentaría estas relaciones

sobre el pie de una amplia libertad i fo

mentaría las instituciones de crédito.

En cuanto a los Estados luidos, el Go

bierno retrógrado haga-lado mas rle ochen

ta mil rusos cn la Legación que mandó

Montt por no pagar los sesenta mi! que

aquellos reclamaban, i eslo solo por man

tener con ellos una discusión que malase

el tiempo ¡ que er. [retuviese a los bobos.

Ivi eslo se ha entretenido el gobierno retró

grado i mientras lauto no ha sacado de a-

euellos Estados ventaja ninguna en favor

de nueslro comercio en California. En esle

nuevo mercado se demandan los frutos de

Chile i los chilenos se agolpan sobre él para

especular, l'ero el gobierno no los ampara i

los deja entregados a todas las continjencias
de la barbarie, del egoísmo i de la inespe-
rienria!

Con esta conducta corrompida e inmoral

ha I, evado el gobierno del jeneral Búlnes
las relaciones exteriores, i cuando ha apa
recido algun patriota que haya querido po
ner remedio en ella, Monlt i los suyos le

han hecho opocisionü
¿I permitirán los Chilenos que se perpe

túe tanta infamia por mas tiempo?
Si tolerasen que los retrógrados hicieran

el, 'jira Monlt jiara continuar tan perjudicial
cuan, o degradante política, merecerían no

h.ai duda el di i.noli»ino de este hombre.

Seamos dignos, seamos patriotas alguna
vez i elijamos a II. Ramón Errázuriz para
v a,..- todas las veni:ij..s li-j¡t¡m<.s que po-

di-m..- sacar en nuestras relaciones con las

| n'eneias estranjera-!
('..•s.. par., sienioio i cai.-i con ignominia

i evolución esa maldita política del par-
li.1,1 reli'.i^rad.i.'

e:. « t\ui no.

Hemos comprado con la flor de las pa

pas del Dial.!., al candidato riel ministerio,
i esta comparación no es ofensiva ni ine

xacta.

La llor de las papas del Diablo no liene

ningún beneficio: ella es agradable ala vis

ta, pero en su interior oculta una materia

glutinosa que uo sirve a nadie ni para nada.

El señor Montt. candidato del gobierno,
tiene bonitas apariencias: él ha sido minis

lio cinco años i se ha hecho querer por cier

ta clase de jente que solo desea su bien

aun cuando sea a costa del pueblo.
¿Pero que ha hecho el señor Monlt en

los Cinco años de su gobierno?
Mantener una política de círculo en el

gobierno de la República:
Fortificar el sistema restrictivo i abso

luto que hace del gobierno el patrimonio
de unos cuantos, i no como debiera ser el

sen idor de lodos;
Elevar a sus amigos i colocarlos en los

tribunales de justicia, en ¡os juzgados de

lelras, en todas las majistraturas con ul

traje del verdadero mérito i en agravio de

otros hombres que llenos de sen icios i de

virtudes han tenido que sufrir una des

honrosa postergación;
Ofender a sus adversarios, negándoles

toda justicia, por que su máxima ha sido

considerar como enemigos a lodos los que
no le sirven;

Aprisionar, mallralar i desterrar a los

que han elevado su voz contra la tiranía,
eu del'.-nsa de la libertad;
Tratar como a enemigos del orden i de

la tranquilidad a lodos los que se han atre

vido a hacer la defin-a del pueblo;
Eusi.dr por las calles a los ciudadanos

que prelendianejercer con independencia
su derecho de volar en las elecciones:

Matar la libertad de imprenta con una

lei infame que afortunadamente ha caído

en desuso por sus propias barbaridades:

Trabajar solo por -mantenerse en el go
bierno i por apayarse en ciertos retrógrados
ignoramos para quienes el bien do la patria
i el orden no consisten en otra cosa que en

ganar harta plata todos los años, aun que
sea a costa de los sudores del pobre;
Convertir a los altos tribunales de justi

cia en establecimientos políticos destinados
a favorecer a los partidarios de Montt i ata

car a sus ene nigos.
Estos i nn millón de desatinos i de ini

quidades mas grandes son los que se en

cierran en la candidatura Montt.

llificil parce creer que haya chilenos

que se propongan elevar a un hombre tan

funesto para la patria.
Pero ios hai. i omjs hombres son lodos

aquellos ip.ie oslan acostumbrados a estar

en el gobierno o a su 1 i,¡->. solo por gozar

:e!r!o . por tee.e; para dispo
ner d • los einpl 'o- i por hacer siempre bue
nos n.-g-rios. como que se hacen con tanta

utiü !a ! cuando se eslá en el gobierno i no

-e tiene un ápice de delicadeza para aver

gonzarse de interponer la autoridad en una

transacción sobre trigos, cobres o plata
pina.

¡O de no mirad quienes son los que pro
claman a don Manuel Montl de candidalol

,V eílos ministros Varas, Tocornal i Revés,
los señores Garrido, Ossa, Subercaseáux,
Mujica. i otros muchos como estos.

Preguntad si esos nombres significan algo
para el pais.
l'regunlad si se hallan inscritos en la lis

ta de los bravos que nos dieron indepen
dencia.

Preguntad si alguno de ellos ha hecho

algún servicio a Chile.

Preguntad que otra cosa han hecho esos

hombres' en el gobierno o al lado del go
bierno que gozar sus sueldos, fumar i dor

mir, celebrar buenos emiratos de venta o

de compra i estarse a la bailóla lodo el dia.

I mientras lauto los ai lósanos no ganan
su vida, por que su industria no recibe pro
tección.

La agí ¡cultura no sale de capa rota por

que esla agobiada de gabelas ¡ contribu

ciones que se chupan sus producios, amen
de no tener caminos ni mercados,

El comercio se atra/.a i los (oiiiercianles

quebran por centenares, por que no se le da

la libertad que necesita para vivir ni se le

proleje con instituciones de crédito.
La minería no progresa por que eslá re

cargada de derechos, de pleitos i de lodo

jénero de hostilidades.

Todos so quejan de la mala administra

ción de justicia.
Todos se quejan de la Urania i arbitra

riedad de los mandatarios.

1 finalmente todos se quejan do un ma

lestar que cunde por todo i que llega ape-
netrar en la choza del pobre.
¿Qué ha hecho jamas don Manuel Montt

por remediar eslos males?

¿Qué han hecho jamas esos caballeros,
que ahora lo proclaman para seguir en gor-
dando a costa de la desgracia de la Repú
blica?

nejémoslos equivocarse como al Diablo
con la flor de las papas.
Prefiramos el fruto—

¡Viva Errázuriz!

[Continuará.)

i ...'M.rrll I. ><>...

Volvemos a esle asunto con motivo de

las recriminaciones, dc los hechos falsos
con que el Mercurio pretende desfigurar
la justa i enérjica medida tomada por el

intendente de Valparaíso.
!)on Luis Berella cuya locura es un he

rbó público, oslaba establecido en Copiapó
d i-de li'onpo airas. I'or uno d<' esos ca

prichos q,:(; gobiei non a los desgraciados

que .yf.-'-u una enfermedad menlal, se h
ocurría a aquel joven el hacer frecuentes

viajes doCopiapó.i Valparaíso: i do aquí solía
trasiailai -e a Santiago. Dos o tres vece.

antes de ahora, hemos encontrado el nombre
deeste alienado en la lisia de lo pasajeros, i
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entóneoslos capilanes i el ajenie de los Va

pores han permitido que viaje en ios tras

portes de la real compañía, sin considera-
. iones n los pasajeros i sin tener eu vista

las mil i i usas con que hoi se quiere paliar
la conduela de Lvon.

En osi.. último viaje, el joven Beretta fué
lomado de Copiapó en un estado de exal

tación mental quo hacia aun mas peligrosa
su presencia en el Vapor; pero [nido pa

gar su transporto, i el capilan del Vapor
lo puso a bordo sin que se le ocurriesen

las mil consideraciones que hoi se alegan.
Cuando el señor Gobernador marítimo

de Valparaíso, pasando visita al Vapor
que fondeaba, encontró a su bordo al

mismo loco que anles había sido desembar

cado para esponer la tranquilidad de los ve

cinos de aquel puerto, se opuso firmemen-

le a su desembarque;
Porque los que habían recibido a Beretta

conocían de antemano el estado de su

salud;

Porque esle loco i otro que habia antes

desembarcado el Vapor en Valparaíso, ha
bían cometido violencias con los Iranseun-

ICs, perturbando la tranquilidad pública.
Porque el loco en cuestión no venia bajo

el cuidado de persona alguna, ni encargado
a ninguna casa de Valparaíso;
Porque no habiendo hospital 'de locos en

ese puerto, no puede ni debe la autoridad

permitir que se le arrojen a las calles hom

bres frenéticos, así como no permitiría que
desembarrasen a una fiera echándola suelta

con peligro cierto de los transeúntes.

l.os vecinos de Valparaíso recordarán

que por haber desembarcado a un hombre

en un oslado de irritación mental, fueron

muertos \ peo ¡Indas en tiempo del inten-

deule ¡ ',,,-',Mes, tieso cuatro personas i entre

ellas don .1. .1. Larrain.

Sí el sefior < Iridia hubiese permitido qne

pe ie;.-.n -n tierra al loco que uo; ocupa.

po I l.n traernos a Valparaíso cuantos fu

riosos perturbasen la tranquilidad en otros

pueblo., i la compañía de Vapores las re

cibirla i los v cudria a dejar entro nosotros

con tal que pagasen su trasporte.
El Mercurio ha dicho que cada Vapor de

la real compañía debe considerarse como

una casa parlicular, i que por esla razón, ni

el gobernador marítimo, ni elinlendenle de

\ elpnraiso puei n obligar a que reciban a

su horda n una perón i que I,

.1 e.te p

mol.

in 7r en r.c

sla. i

go acuv a eufeían

los pasajeros.
Respecloaosia última parle, repeiiremos

que el loco üerelta lia viajado en su mismo

estado de salud i coiuoliondo videncias, a

bordo de esos vapoi-osipio hoi resi-len t/a ir-

darlo por -cansa tle pcHi/rus: ion esas o n-

siones no se h i acordado el señar Ajenie
ile los peligrosa que se esponianlos pasaje
ros; ui hab, :a puimio la atención cn oslo si

el loro hubiera pagado su pasaje. Respecto ¡

a con-iderar el Vapor como una casa parli
cular aceptárnosla comparación i establece- ¡
remos en esle sentido un ejemplo, para

íi'l.ear mejor nuestra manera de ver este

asunto.

iin furioaj puede ser recomen,! -..'o a los

ruídados de una casa particular da Valparaí
so j ¡ci

■ lo a p ensio. i on ella. 1. is autorida

des de oye ¡merlo no se opondrían a su de

s-embarque des ie que habia una persona

qu
' garantía li seguridad del lo o i que lo

encerraba pan evitar los día >s que pudiese
rau-ar. !! ¡sin aquí todo ea 1 'gal, todo jus-
lo: ¿pe "<> ¡io lilla casa encarga;!:! de esc loco
echarlo en cualqui -r dia a 1.1 cuite, lanzar

lo como un perro furioso contra los veeip-i .;.

a protesto :'," que h'e.i'm dejado de pagar
le la pensión? Pues este es el r.rsmo cas o

d-'l 'tapor. Se ha llevado i 'ruido al loco

R.'rcta en lodo .los Vapores de ¡areaicom-

piñía, sin lijarse en su estado; hoi quena
ha tenido como pagar su pasaje, s ¡ prelen

-

d ; p sar sobre i,¡. autor; ia !.;., i sobre la lei

.para hurlar un mandato justo i prudente.
Lvon ha merecido bien su prisión i es

digno de un castigo ejein; lar. iNo es su fal

la únicamente la de hab-;- desobedecido 1,1

orden del señor Inle lente; ha insultado a

la pei.oiia de esle nobl-' servidor de Chile

i olvidado ;e de las consi.i. -raciones que de

bia a un caballero i a uu mandatario. Jus-

lifiquelo el Mercurio que recibe un salario

para mentir i calumniar en favor de sus pa

trones; justifíquenlo eos ¡io, abres retí'.gra

dos amparados hoi de la administración del

pais, mientras que los eslranjeros sensatos

i los chilenos patriotas ensalzan la medida

lomada por cl jeneral Blanco i aplauden su

celo i su enerjía en servicio del público.

CAPITULO DE CAUTA DE

Valparaíso, Abril 2 de -l¡S."í(l.

En el «Comercio» de hoi leerá V. el parte
oficial del capitán de pueito sobre el desacato

cometido contra las autoridades, por el Ajenie
do la Real Cuiqiaüia de Vapores don Jorge
[.yon, que es eu todo conijiane a la relación

iinparcial que hice a V. en nu carta anterior.

Este insolente caudillo del parti lo ministerial

se mece hoi en la esperanza de una segura im

punidad, i los mentecatos que le rodean por

servilismo en su calabozo ya publican dc voz

en grito que el Jeneral lilaneo será destitui

do de la Intendencia i llevado a Santiago con

una barra de grillos. Todos los eslranjeros ho

norables de este pueblo están indignados cou-
tra la conduela atrévela de. Lvon, i deploran al

misino tiempo la excesiva condiseeiidei; .-¡a

con que el jeneral Blanco habia llamado a su |

consejo gubernativo a un famoso contrabui-

dista i autor de las lirias de suscripción para

deliberar en los asuntos públicos. Quiza cun

las mejores intenciones i eou ese caracier llam

eo i patriota que distingue al Jeneral li.aeco,

no se habría apercibido que brindaba su amis

tad n un camaleón político que se lisonjeaba
eu las tertulias de espiar sus defina raciones

para criticarlas con zana i |.erv,r-, lai, alejau-
do de este modo a los elídenos p: opielarios i a j
los hombres de saber. Esto es lo que ahora ha

venido a revelar.el A.enle de i a Real Compañía
de Vapores eou tscurgullo infatuado que mas

de una vez obligó a respetables ingleses de

este comercio asacarle a puntapiés de sus al

macenes; i a quien los Tribunales de Justiei '

han condenado en dos ocasiones por haber sus

traído dos cajones de mercaderías de la oficina

de los Vistas en Agosto de 1S3.">, i suplantado
pólizas en noviembre de 1¡>3(Í. No tengo a

mano copia de la primera sentencia de la

Exma. Suprema Corte de Justicia, pero V. la

hallará rejistrada en los libros de su Secretaría,
i solo le incluyo la última que es como sigue.

Contrabando de Lvoü i Santv-maria.

..Valparaíso, noviembre l-l. dc I Solí—Vis

tos: se declara que deben caer en comiso las

tres cíenlas cuarenta i tres varas iéneros de s ■-

da para chalecos denunciadas por el parte de

fojas primera, en razón de la suplantación lie-

cha en la póliza corriente a fojas segunda: há

gase saber, i póngase en noticia de los .Minis

tros de la Aduana para que hagan la liquida
ción i distribución del valor de dichos jéue-
ros; i se apercibe al empleado don Fernando

Anacleto déla Fucníe, que en lo sucesivo s-a

mas puntual en el cumplimiento dc sus debe

res, denunciando sin la menor demora las

causas de comiso que descubra— '1'nn-ii,. -

Santiago Febrero 8. de 1837—Vistos, a virtud
délo dispuesto en el articulo, 130. del regla
mento de 1813, se confirma ln sentencia .ape
lada. Tómese razón rn laCoinisariajcneral de

Cuentas i Aduana de Valparaíso, i se devuel

ven—Hai seis rubricas de los Sres. Ministros

de la Exma Suprema Corle.,,

Va verá V. por el contenido de esta senten

cia que el Ájente de la Ileal Compañía de Va

pores supo suplantar pólizas como antes ha

bía sabido escamotar baúles de mercaderías,
i ademas intentado sorprende.' la honradez i

buena fé de los i-.ii|.l ados don Francisco

Prieto i don Agustin .M.-ntiid para que le des

pacharan eon fecha atrnzada el ninniCiesiu por

menor de la barca francesa Biiymirs't con el

objeto de salvo' olio cuntn, hundo. Si el que

hace un ccsio acoslumhrado a hacer cielitos

r'.|ue tiene de estraño que alropellc hoi a las

autoridades del pais.' lile ,-s don Junio l.yon
que niele tan-n ruido su cucar ■claniieiilo, i a

quien el ií-rnurio ile, v alji.'ir.u-o pretendí' sa

car sano i salvo déla trampa en .píelo ha pie

cipitado un necio orgullo. I .ui cierto es que

tarde o temprano se desciihi en los Uníanles

cuando ellos menos lo piensan, r, .niños, ver, la

que el N'-tritiiti liacaido de patas con la dem-s

perada defensa de su heme cl Ájente de la

lleal Compañía de Vapores en el Pacifico.

l',ttranlitlo.j

\ui-to mlJ.iM.-rio.

Aver 3 de abril del año del Señor 1 S-,-) s , -

lio el jeneral liúlnes de su terrible, moi,--

trui.si, i estañen. lo embarazo. Quince día-, ha

durado la crisis i los tres últimos han silo ....

un conflicto diabólico.

ílespues de tanta bulla i de tanto cacareo i

.le tan li, eslía, cielo los Mutilen htttt ¡etritlo un ■■ ,
-

Ion; pero ¡.pie ratón, Dio; mió! lis don Anln-

¡d.o Varas. Esle discípulo i amigo i satélite [,."
-

Idee!-, de 'I >cl! es llamado al inirn-lerio > i

reemplazo de! señor Pérez, quien se r-lirn por
-

que su calma i prudencia servían de obstáculo

a Ins planes liberticidas , le la pandilla.
Que, lau tu sus puesios García H.vcs i To

cornal, quien mañana pondrá otra vez de tes

tigo a Dios para probar su renuncia.
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El se-ñor Pérez uo cuadraba a los intereses

lelos renunciantes. Torornal lo habia hecho ¡
presente as\ al jeneral Búlnes i poniendo por i

te?tigo a Dios, se retiró diciendo qut: no queria i

ser ministro ¡

DF VN líANDIÜj!

Pero el bandido se dio a la razón i convino

en mantener a su lado a sus dos regalones, dan-
i.i.Vs íiu-íIo en llamar a Varas para que

for- j
inen el temo i canten lotería.

Varas entra pues a sostener el plan de candi

datura Montt i se propone marchar tan acorde

ron sus dos amigos, que no les pondrá ningu
no de los obstáculos que Pérez les ponía para

llevar adelante sus planes. Habrá sitios, pri
siones, destierros i todo cuanto sople el con

sueta de esta farsa infame, que es don Manuel

Monlt.

El partido retrógrado se ba sacado la lote

ría. Las bolas que le dan su fortuna son las

siguientes:
1.a bola—Jeneral Búlnes, llamado por To

cornal, el bandido.

2.a bola—D. Antonio Varas—(ambo! gritan
lo> retrógrados.)

3.a. hola—García Reyes (terno)
4.a bola—Tocornal hijo i por consiguiente

Tocornal padre
—(cuaterno.)

5.a bola—D. Pedro Vidal—(plata! Gritan los

tle la facción. 1 el lotero don Manuel Montt que
lia estado sacando las bolas, esclamó —

«Nos la sacamos:

Quó lindo juego!
Pronto sigamos
dandu escarmientos,
que viene lue^o
la de aquinientos!

El sueñodel verdugo,

Maese Manuel, Verdugo de mi aldea,
de ruin aspecto i de feroz mirar,

para llevar a
cabo su tarea

calma solía ni vino demandar.

La fuerza del !i:or pudo en nn dia

.hacer brotar en su alma la ambición,
i embriagado el verdugo repetía:
vo seré rei, pues tengo vocación.

[;Me nombraran los pueblos presidente
i liaré ¡noinesas de guardar la lei,

me mostrare republicano ardiente

finjiendo el nombre detestar de rei;
mas si llego a mentir bajo mi mimo

una mecha encendida i un cañón,

el niego apagaré republicano, . . .

i suré rei, pues siento vocación.

«Yo (lulero un horizonte oscuiecido

para poder despótico reinar;

pueblo bin li?. tan solo, embrutecido,
sabe temer, áu.'rir i trabajar;
i a iin de que me dobitn la rodilla,

i. i olvidaré mi antigua profesión,
ser» u»i lei la lei ^e la cuchilla;

i stie reí, pues tengo \ocaciun.

:.i?era mi apoyo la miseria escala

qne ella
enei -

.. el valor i la altivez

i ¡íor un pan de mi opulenta casa

¡ii putMo haiií brii'iit o miraré a mis pies,
i ti Lujo ei poder de la pubreza
hai -jiiRii alze la voz de rebelión,

respalda de ese snto su cabeza:

vo ?■ ¡e rei. . . pues tei.gu vocación.

...*i '.'-jaseis ta! vez arte« malditas

vuestra influencia en mis pueblos a ejercer,

yo os pondré frente a frente jesuítas
que me sepan servir i comprender;
los reverendos Í devotos pudres
alabarán al pueblo ini opresión,
serán mis confesores i compadres
i seré rei, pues siento vocación.

Formaré délos ricos la cohorte

que afiance mi corona i mi poder:
e'.os me harán solícitos la cortr

i enseñarán al pueblo a obedecer:

el talrnto, virtud e intelijencia
cargarán con mi eterna maldición,
i sin la luz brillante de la ciencia

seré yo rei, pues tengo vocación.

Tendré siempre escritores a salario

que ensalcen mi bondad i rectitud,
i las comunes rentas del erario

me afianzarán su eterna gratitud.
Para cl que enseñe al horiibip sus derechos

daré una lei que ordene su prisión,
i reducido a 1 imite s estrecho.-

yo seré rei, pues tengo vocación.

Aquí el verdugo de su horrible sueño

dispertó, según dicen con pesar,
i eon feroz i criminal empeño

juro su pensamiento realizar.

Siguió el verdugo su sangriento oficio,
mas siempre repetía con tesón,

aun al subir su víctima al suplicio:
yo seré rei, pues tengo vocación.

¿¿wim^

LA GACETA DE CHILE,

Por el coronel Correa Da Costa i Amigos, se

rá publicada en pocos dias. Este periódico ver
daderamente nacional, no tiene partido polí
tico; es el procurador fiel i leal del Gobierno i

del pueblo, paro promover la agricultura i el

comercio del pais, i también los intereses de

| los chilenos en la California. Los amiges ver

daderos del pais, nacionales i estranjeros, son

respetuosamente convidados a suscribirse.

Cosas i no hombres; hechos i tío palabras, es

nuestra divi-a. La Gaceta he Chile es para to

dos i para todo loquees chileno. Publicando

la Gaceta de Chile en el momento de peligro,
nuestro único anhelo es salvarla nacionalidad,
los derechos del pueblo i las prerrogativas del

gobierno, i al mismo tiempo, evitar si fuere

posible, la revolución i la desorganización de

la sociedad. Con efecto, Valparaíso es ya una

colonia estranjera con la banderila chilena; la

prensa periódica en Valparaíso es estranjera;
i la leí que rebajava diez por ciento sobre la

importación de las mercaderías en favor de los

chilenos empleados en las casas de comercio

estranjeras, fue revocada para destruir este

pequeño beneficio que se hacia a los nativos.

Somos amigos i defensores del gobierno i quere
mos la paz; pero estas cosas anti-nacionales,
tienen descontentado al pueblo horriblemente.

¿Qué es lo que falta a Chile? Elijir a los estran

jeros miembros de la asamblea lejislativa. Se

hizo una leí expresamente, autorizando el co

mercio de cabotaje, paramatar la marina chi

lena: todos los buques chilenos están manda

dos por capitanes, pilotos i contramaestres es

tranjeros.
Los estranjeros disfrutan todo i al fin serien

i hacen burla de los chilenos. ¿Podrá alguna
persona con buen juicio decir que la Gaceta de

Chile pretende injuriar o hacer daño a una so

la persona? A los eslranjeros, responderá algun
tonto o falso patriota. No ea cierto, porque no

sotros queremos a los estranjeros; que vengan
los estranjeros para Chile como van para la

California, pero entonces deseamos que no ha

gan daño a los nativos. Aquí esta todo.
Si Carlos \ hubiera dimitido al ministerio

Polignac. veinte i cuatro horas antes de la revo
lución de julio, hubiera conservado la corona

en su cabeza, i si Luis Felipe hubiera dimitido
al ministerio Guizot doce horas antes de la re
volución de febrero, hubiera salvado la mo

narquía. Es nuestra opinión qne aun es tiem

po de evitar larevolucion en Chile.

La suscripción de la Gacela de. Chile en Val

paraíso se hace en la tienda del señor don Ni

colás Fierro, en Santiago será hecha por aho

ra, en la calle délas Monjitas número 68, cuar
to número 7. Cuarenta i dos números un cuar

to de onza adelantado. Este periódico es para

lossuscriptores solamente. Losavtsos serán pu
blicados gratis.

Correa Da Costa.

Al vecindario de Yungai i al público en jeneral.
El domingo siete del presente abril a las cinco

de la mañana será la apertura de hi pinza de abas
tos titulada de San Rafael situada en la plaza da
Portales en el barrio de Yungai.—Santiago, abril
4 de 1850.

Desde el puente de palo a la plaza de Armas, to
mando la calle de san Antonio i plazuela de las

Ramadas, se ha estraviado una cartera con varios

apuntes i también eon dos documentos, firmados

por don Francisco Arana i :i la urden de diferen

tes personas, pero siendo el/ilLiiiiuJeiidoso a favor|de
D. Áufelo Montaner, la persona que la haya encon
trado pase a entregarla a casa de dicho señor Mon

taner, que vive de la Compañía seis cuadras para

abajo número 153, donde recibirá una buena gra
tificación. Se advierte que desde esta fecha quedan
nulos i de iiin^iin valor los referidos documentos.
—Santiago, abril 2 de 1850.

En la Imprenta de la Independencia se ha con

cluido la impresión del Libro XVII del Boletin
de las Leyes i Decretos del Gobierno. Este libro

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

tatutos del Banco de los señores Arcos i Ca. i

otras disposiciones relativas al mismo Banco, Fe-

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

presado Bolelin se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivopa-
ra que 6e quede sin ella.

VALGREUSE,
Por Al. Julio bandean.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a s'-is reales tomo, qne
ei

casi devable. hos que quieran hmrerse de esta pre
ciosa obrita ocurran a esta imprenta.

LAS

HORAS SERIAS
DE UN JOVEN.

Hai unos pocos ejemplares de esta excelente

obrita que se darán al precio de cuatro realel

cada uno.


