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Opresión ,'- Impotencia.

El partido re'trógado antes de concluir su

carrera política, va a dejarnos recuerdos ver

gonzosos i deplorables. La corrupción ha gan-

grenado de tal modo en ese círculo el senti

miento nacional, que solo piensan i se ajilan

por sus propios intereses, en lugar de ocupar
se de los de la patria. La conciencia i la buena

fése han desprendido de los salones ministeria

les i han bajado al pueblo protestando contra

ese trafico indigno de los altos destinos en fa

vor de una facción inicua i liberticida.

El aspecto imponente de una oposición de

reformas i de principios sociales, ha alarmado

repentinamente a los enemigos de la libertad;
i como si hubieran sido insuficientes las medi

das tomadas en favor de sus funestos planes,

procuran hoi estrechar sus filas, tomar un

aspecto mas feroz i rodearse de un aparato de

fuerza i de sangre. Para esto buscan hombres

apropósito i si es necesario elevarán sobre los

sillones ministeriales la repugnante figura del

verdugo.
Una voz sorda han hecho circular entre ellos

i con ella pretenden asustar a los hombres de

riquezas. Lo revolución es esa voz de alarma, i

como si ese peligro que se finjen hubiese dado

enerjía a sus almas, se preparan a una lucha

quela oposición rehusa, puesto que n o quiere

regar ni con llanto la hermosa tierra de la |
República.

El temor que ha ganado sus almas, preten
den estenderlo a todos los espíritus débiles, i

menguados, i se imajinan, tal vez con funda

mento, que inoculando en la sociedad esa en

fermedad del miedo, llegarán a mirar entre

bus filas a todos los que abrigamos odio i dis

tancia por esos movimientos populares que

arrastran a la revolución i a la violen cía.

Pero la revolución sangrienta ha llegado por
fortuna a ser imposible, mientras el poder i el

pensamiento del pueblo esté represe =lado por

la oposición de la actualidad.

Si en estas circunstancias apareciera en |
nuestro horizonte político la odiosa figura de

la revolución, seria a vuestro lado, retrógra

dos, en donde ajitase sus alas sangrientas.
Al lado de vosotros que en vuestros mejo

res dias de poder llevasteis a los pueblos la de

sesperación por medio de la intimidación i de

la violencia.

Al lado de vosotros los que habéis hecho

una guerra a muerte a las artes útiles i libe

rales.

Al lado de vosotros los que no soportáis la

libertad por que os daña; los que queréis aho

gar la oposición a vuestra política, apesar de

haberla hecho cuando un ministerio liberal os

ha anulado i avergonzado.
Por muchos años i con pocos intervalos de

tiempo, habéis conducido a los pueblos por

una senda estraviada i fatal: ellos se levantan

hoi a pediros severas cuentas i os acusan de

impericia, de infatuación i de ignorancia-
En el poder habéis probado que no tenéis

ninguna idea benéfica ¡ adaptable sobre eco

nomía nisobre administración.

Que pertenecéis a esos viejos sistemas usa

dos i fatales que trabajan a los pueblos i les

impiden adelantar.

Que no sois por fin ni gobierno de princi
pios, ni de glorias, ni de recuerdos.

Os habéis gloriado de haber afianzado en

vuestras manos el poder público; i pretendéis el
titulo de herederos de los hombres ilustres que
elevaron elsistemaque habéis desprestigiado i

ridiculizado; pero esa necia pretensión pone
mas de relieve vuestra impotencia i vuestra va

nidad.

¿En donde están los trabajos que os pertene
cen, cual es la obra con que habéis hecho co

nocer vuestra ciencia política i vuestra enerjía?
Responda ese caudillo que tembló ante un pu
ñado de jóvenes á quienes hizo comer el pan
del destierro porque encontraban su política ti
ránica i detestable. Responded todos, hoi que

temblaisalarmadosanteunaoposicion tranquila
i digna. Si tenéis la táctica i el valor que aparen-
tais, salid de la situación en que os halláis

comprometidos, sin apelar a esos medios de

represión i de violencia que siempre habéis

usado para disfrazar vuestra impotencia.
Os desafiamos a salir con honor de la senda

en que os habéis estraviado.

FOLLETÍN.

EL COLLAR DE LA REINA.
Por Alejandro aminas.

LAS PREDICCIONES.

PROLOGO.

CAPITULO II.

LA PEYROUSE.

( Continuación.)

—Bien sabéis, señora condesa, qne la hermosu

ra oa una cosa relativa. Encantadnra reina en

Ejípto, Cíeopatra tal vez no habria sido eu Paris

mas qne una adorable <7rweí«.
—No habléis mal de las grisetas, señor conde.
— ¡No lo permita Dios!
—¿Conque Cteopotra era. . . .

■^-Pequeña, delgada, viva, aguda, con grandes
ojos rasgados, una nariz griega, dientes de perla,
i una mano como la vuestra, señora, una verda

dera mano hecha para empuñar el cetro. Mirad.

lié aqui un diamante qne me regaló i que le ve

nia de su hermano Ptolomeo. Cleopatra lo traía en

el dedo pulgar.
—¡En el dedo pulgar!—esclamq madama Du

barry.
—-*SÍ, era una moda ejipcia, i yo, como veis, ape

nas puedo meterlo en mi dedo meñique.
I I sacando la sortija, ln presentó a madama Du-

■

barry,
Era un magnífico diamante de unas aguas tan

maravillosas i tan bien pulimentado, que podia
valer treinta o cuarenta mil francos.

El diamante dio la vuelta por toda la mesa i

volvió a Cagliostro que lo volvió a poner en mi

I dedo.

—Ah! Veo bien qne sois incrédula,—dijo,—

, ¡incredulidad fatal que he tenido que combatir du

rante toda mi vida! Felipe de V;Cois no quiso
'
creerme cuando le dije que abriera una retirada

¡ a Eduardo; Cleopatra no quiso creerme cuando

i le dije que Antonio sena derrotado; i los tróva

nos no quisieron tireerine cuando le> dije a pro

pósito del caballo de madera: Casandra está ins

pirada, escuchadla.

Oh! ¡os maravilloso!—dijo madama Dubarry
a carcajadas; i en verdad que no he visto jamas
un hombre tan serio i al mismo tiempo tan diver

tido como vos.

Os aseguro,
—dijo Cagliostro inclinándose,—

que Jonatlias era aun mucho mas divertido! Tanto

que, cuando fué muerto por Saúl, estuve a punto
de volverme loco:
— ¿Sal-.eis, conde,—dijo el conde de Richelieu,

—

que si proseguís vais a volver loco al pobre Ta

verney, que tiene tanto miedo ;i la muerte, i que

os está mirando eon unos ojos espantados creyén
doos inmortal? Vamos, francamente ¿sois inmortal,

si, o nó?

■—/Inmortal?
— Sí, inmortal.
—No sé nada de eso, pero sé que puedo afir

mar una cosa.

ir —¿Qué cosa?—preguntó Taverney, que era el

mas lívido de todos \n* oyentes del conde.

—Qne lie vi^to todas bis cosas i cnimciJu todos

los personajes que os acabo de citar.

—

; 1 í.ibei'* conocido a Motitecuenli:/

—Cuino os conozco a voz, señor de 1 afm*, i aun

mas íntimamente, porque e~ta <s la «fgnnda n

tercera vez que rcir_r.> el honor de veros, miro-

tras que viví certa de un uño bajo la inicua tien

da dc cambaría que el hábil cr-tr.itejico de quien
hablamos.

■—¿Habéis conocido a Felipe de A alui-?

—Como he tenido el honor de deciro-;. -c'ior de

Condoreet; pero cm.ndo él volvió a l'aris, dejé yo
la IV incia i me volví a Bohemia.

—¿I a Cleopatra?
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Con vuestra política fatal, con vuestros per
versos principios, habéis deslustrado el nom

bre republicano; i culpa es vuestra si ese nom

bre glorioso i admirado, llega a ser para cier

tos pueblos sinónimo de ajitacion o deimpo
tencia.

Chile ha caido por vosotros en el desaliento,

puesto que le habéis cerrado siempre los cami
nos que lo hubieseu conducido al adelanto mo

ral. Las santas ideas que nos dejó la revolución
de 810, huyendo de vuestra tiranía, han baja
do al sepulcro con los hombres que las pro
clamaron. La vida social, el movimiento pro

gresivo hubiera desaparecido para siempre de

Chile, sino hubiese ajilado los corazones repu
blicanos i ardientes la idea de lo justo i de lo

grande.
Tengamos pues confianza ciudadanos, entos

destinos de la patria. Hai es verdad, instantes de
desfallecimiento en que el Hacedor nos aban

dona á nuestra debilidad ; pero su mano que nos

abate, nos levanta al fin. El cielo déla Repú
blica eslá empañado; pero las nubes de las pa
siones i de la tiranía pasarán pronto. Adelante
en nuestra obra. Dios i la libertad están eou

nosotros.

i: I. CANDIDATO.

(Continuación.)

¿Cuando tendremos un presidente del

pueblo, elejido voluntariamente por la na

ción, sin fraude ni violencia?

¡Cuando queramos!
¡Cuando tengamos la dignidad que nos

corresponde para rechazar el dominio de la

facción retrógrada!
¡Cuando tengamos el valor de oponernos

a sus crímenes i a todos los manejos infames

que usan contra la libertad del sufrajio!!
El candidato que propone el gobierno

no puede ser elejido por la voluntad del

pueblo, por que la facción retrógrada que

gobierna no respeta la libertad de los ciu

dadanos, sino que les impone, les fuerza

a hacer lo que ella quiere por medio de las

amenazas, con los sitios, con los calabozos,
con el destierro i con el asesinato!

El uso de lodos eslos medios es lo que
esa facción liberticida i egoista llama

URDE*!!!

El gobierno propone para la presidencia
de la República a don Manuel Slontt. Esta

propuesta es una pura fórmula, una farsa

ridicula, porque para triunfar solo tiene

dos arbitrios:

1 ." Arriar a los milicianos, como a bes

tia* para que vayan a volar por Montt:

2." Emplear contra los que se resistan el

azote, el calabozo, la bala!!

,-.! quienes son los hombres que asi

obran?

¡Descubrámoslo?! !

L'na vez organizado el pais después de la

resolución de l*:tt) i acostumbrados los

chilenos a gozar de tranquilidad para ron-

sagrar.-.' a -u- tareas, gran parle de los

hombres de algun valer rodearon al gobierno
para ayudarlo en sus trabajo- i para con

servar el orden verdadero, como la base

del bien estar i progreso de la nación.
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El partido del gobierno llegó por supues
to a componerse de dos clases de hombres

enteramente diversos por sus sentimientos

e intereses:

Los unos, como verdaderos patriotas

querían que la nación progresase, que el

poder se empleara en protejer universal-

mente a todos los chilenos, facilitando el

incremento de la industria, del comercio,
déla agricultura i de la minería; haciendo

la reforma que necesitaban nuestras leyes.
i elevando sin distinción de color político
a todos los ciudadanos de mérito.

Los otros, como verdaderos especulado
res, impidieron e hicieron difícil esta mar

cha, porque estaba cn sus intereses—

1." Que el gobierno estuviera siempre
en sus manos para poder disponer de las

rentas del estado i apoderarse de todas las

ganancias que podia proporcionarles el

poder:
2.° Que no se protejiera a los agriculto

res o comerciantes, por que siendo ellos

capitalistas perderían la usura que sacan de

su dinero, o tendrían que entrar en compe
tencia con otros para vender bien sus cose

chas, sus efectos o sus pastas preciosas.
3.° Que no se reformasen nuestras leyes,

por que no les convenia que se alterase en

lo menor ese réjirnen feudal que les propor
cionaba hacer las elecciones a su gusto, te

ner cámaras mudas que sancionaran todas

sus iniquidades, tener tribunales de justi
cia que ampararan sus intereses, i mante

ner por Iin al pueblo sin conocimiento de

sus derechos;
•4." Que no se elevase, a los ciudadanos

de mérito, por que esto les impedia dar los
altos destinos solamente a aquellos que pu
sieran a su servicio sus talentos, i por que
en el instante que hubiera un mérito inde

pendiente de su poder, ellos se arruinarían,
puesto que no tienen mas virtud que su

dinero, ni pueden ocupar la posición que
tienen sino por su dinero.

Los verdaderos patriotas no podian favo
recer estas pretensiones tan injustas, tan

contrarias ala relijion, tan infames!

Los verdaderos patriotas, cansados de no

poder hacer valer el interés nacional i aver

gonzados de estar prestando su apoyo a un

plantan bárbaro, se retiraron de toda par

ticipación en los negocios.
Los retrógrados quedaron en el poder, se

apoderaron de los ministerios i se organi
zaron en un club bajo la dirección del fa

moso español don Victorino Garrido.

Una vez dueños absolutos del poder, Ios-

retrógrados comenzaron su carrera de es

pantosas iniquidades, destituyendo a los

empleados que no eran de su amaño, ata
cando a las cámaras independíenles que

procuraban conlenerlos en sus crímenes, i

trabajando solo por conservarse en el.gobier-
no, aunque la nación jima bajo el peso de
sus necesidades.

Para perpetuar este horrible sistema,
que hoi aparece protejido por el presidetóe
Búlnes, con quien los retrógrados están re-
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lacionados por negocios pecuniarios, traba
jan por elevar a don Manuel Monlt a la pre
sidencia, como el hombre mas capaz de
sostener tan inicuos planes.
Tal es el partido que proclama ía candía

datura Monlt: ninguno de los hombres que
lo forman, ha servido nunca a la patria, ni

ha hecho jamas cosa alguna por la cual me
rezca respeto. En copiapó trabajan por es
ta candidatura los Gallos, deudos deMontl

que no tienen mas título para querer go
bernar que las riquezas que sacan de una

mina en- Chañarsíllo; en Valparaíso traba

jan un tal Albano i un Gálica, deudos tam
bién delcandidato, i hombres oscuros ¡ sin

mérito cívico; en Santiago aparecen Ga

rrido. Mujica, los ministros, los Ossa, los
Subercaseaux, i otros que si son conocidos

es por alguna nombradla funesta; i en las

demás provincias se cuenta con la coopera
ción de los empleados ministeriales.

¡Pregustad si estos hombres forman la

nación!

Preguntadles cuales son sus antecedentes,
cuales sus servicios, cuales sus méritos, pa
ra que puedan tener la osadia de proponer
un candidato para la presidencia de la Re

pública.
Preguntadles con que elementos piensan

hacer triunfar a su candidato, i os- respon
derán—Con nuestro dinero i con la fuerza
de que disponemos.

¡Es necesario que la nación despierte i

resista a este puñado de ambiciosos que la

esclavizan!

¡Es justo que los chilenos tengan digni
dad para no aceptrar el candidato que

quiere imponerles ese gobierno de pandi
lla!

¡:Es sanio que los chilenos se acuerden-

de que son ciudadanos i de que han ron-

quistado con su sangre la independencia.
para que arranquen a la palria de las ma

nos de esos sacrilegos, que la sacrifican!

¡Es indispensable que mí reúnan todo-

ai rededor de un hombre eminente, como el

señor Errázuriz. que tiene la virlud, el va

lor, el patriotismo que se necesita para ha

cer triunfar la libertad i el interés nacional!

Para oponer esa resistencia, [jara triun

far délos retrógrados, no necesitamos de

revolución.

Al grito de viva el orden de la libertad i

muera el orden de la esclavitud, sacaremos
de la urna electoral nuestro triunfo i resis

tiremos a las sujestiones i a la fuerza que
los retrógrados emplearán contra la Repú
blica, conlra los ciudadanos.

¿gVfTendremos un presidente del pue
blo cuando lo queramos! L!

Al pnebfo.

El Gobierno se prepara a la violencia i

ala arbitrariedad, preparaos también, oh

ju i el ilo, a la resistencia sin traspasar el lí-
time déla lei.

El gobierno- elije a sus hombres en el
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círculo mas egoísta i mas despótico, i los

eleva al poder como necesarios en la actuali

dad; alzaos también pueblos i protestad en

alta voz conlra esos golpes mortales diríji-
dos al corazón de la República.

El gobierno desea la revolución de san

gre, porque se cree apoyado en la fuerza

de un ejército.
Desea la revolución como el único me

dio de conservar su poder, i el sistema fa

tal que ha mantenido a Chile en el atraso i

en la miseria.

Desea la revolución porque intenta sofo

car la voz popular que derrama hoi palabras
de libertad i de progreso.
Desea la revolución con el fin de des-

prelijiar ala República i hacerla aparecer
como nido de anarqnistas i facciosos.

La tiranía soplará la discordia i exaspe
rará los espíritus para lograr su sangriento
objeto.
Pero vos, pueblo, resistid i alejad esa re

volución como el lazo tendido por manda

tarios infames, para disculparse si en un

dia caen sobre vos i beben vuestra sangre.
Resistid esa revolución a que os precipitan,
porque al menor amago, el poder arrojará
de su seno las proscripciones, los asesinatos
i toda clase de malos i de humillaciones.

l.os hombres funestos esperan que deis un

solo grito de alarma para dejarse caer so

bre vos i apagar vuestros gritos en lo hon

do de los calabozos.

Ese poder ciego i brutal cree tomaros ig
norantes i desprevenidos, i por eso intenta

precipitaros. No piensa, alforjar sus pla
nes liberticidas,.
En que sois fuerte cuando queréis, cn

que sois numeroso i valiente, cn que sois el

que h:ic l-.Miblar poderes mas sólidos, en

que s¡:!ieis lomar i descargar un fusil i en

que conocéis ya'los derechos que la natu

raleza i la lei os ha dado.

El os figura aun. a propósito para ser el

juguete i la victima de sus caprichos.
Medios tenéis, pueblo, para hacer cono

cer a los que gobiernan el pensamiento ¡e-
neroso i las altas miras que os mueven. Ha

ced entender a los que pretenden sacrifica

ros, cuanto patriotismo i cuanta nobleza en -

cierra vuestra alma fortificada en el trabajo.
Sin abandonar vuestras tareas, sin espo-

ner vuestras personas, podéis, autes.vivos,
cumplir los deseos de vuestro corazón i sa

car al Presidente de vuestras simpatías.
Desechadlas pérfidas sujestionesde vues

tros jefes o de vuestros patrones, cada vez

que intenten arrancaros vuestro voto en fa

vor del hombre funesto para Chile. Resis

tios legalmenle a loda fuerza, a todo mán

dalo que pretenda dominar vuestras con

ciencias i vuestra voluntad.

Nueslro candidato Errázuriz estará bien

pronto entre nosotros para ayudarnos i di-

rijirnos en la gloriosa empresa de abatir el

espíritu viejo para elevar el espíritu nuevo,
la reforma i la libertad.

Pueblo, os habéis mirado hasta hoi a Ja

retaguardia de los que sin corazón i sin
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buena fé dirijen nuestros destinos, probad
en adelante que sois capaz de presentaros
en las primeras filas de los combatientes,
cada vez que se trata de la suerte de la

patria i de la gloria de la República. Te-

neis vigor i entusiasmo, aprovechadlo, hoi

que la benéfica ajitacion de la libertad cun
de i se derrama por lodos los corazones!.
Comenzad a ocuparos de los intereses pú
blicos pues tenéis para ello tanto derecho

como los que ocupan un sillón ministerial.

Reunios i pensad en vuestras necesidades

i en los medios de remediarlas.

Pedid la educación para vosotros i para
vuestros hijos.
Pedid un tratamiento mejor en los juzga

dos civiles i en los cuarteles de la guardia
Nacional; que en aquellos sean abolidos ya
los infamantes azotes, i en estos los palos i

las prisiones insoportables con que os qui
tan dias de trabajo i de tranquilidad.
Pedid una policía menos estúpida i gro-

cera para que no os sableen ni os insulten

en las calles públicas.
Pedid en fin todo lo que tenéis derecho

a exijir como ciudadanos de una república.
Una vez que os presentéis al poder exi-

jiéndole porque os atienda i os alivie; una

vez que os comuniquéis entre sí i que dis

cutáis entre vosotros los intereses que os

atañen, conseguiréis fácilmente hacer Hegar
vuestros ecos hasta las alturas del poder,
obligándolo a obrar para vosotros con equi
dad i con justicia.

.luiru QUIMIL.
' '
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CORRESPONDENCIA.

El círculo retrógrado i funesto al pais hace en

el dia los esfuerzos convulsivos dt* uu moribundo

por permanecer eu uu puesto usurpado por medio

del sacrificio de toda libertad. La época funesta

para todo principio atra/.ado i aflijo, como tam

bién fiara todos aquellos hombres que los repre

sentan, ha llegado para Chile, como antes de aho

ra ha brillado resplandeciente en Casi todo el mun

do, donde la libertad ha roto las cadenas con que
se ha visto aprisionada ¿Porque Chile m» habia de

tener también su época í'eli&í ¿Poique habíamos

de permanecer eternamente en la obscuridad su-

írien io el despotis.iR» de cuatro hombres cuyo?

nombres aborrecen todos Jos chileno*? Xo, i cien

vecs no. Una libertad comienza a brillar en el

horizonte nebuloso de nuestro pais. Chile levanta
su frente tantos años abatida para no volverla a

inclinar ante ningún tirano. Chile reclama de todos

sus hijos sus valerosos esfuerzos para confundir

tie un solo golpe a una facción que lo ha encade

nado durame veinte años. Todos aqu-llus hom

bres que aman la libertad, todos aquellos que uo

se han envilecido ni mancillado prest. indo su apoyo
a algunos de esos atentados que han -ido el escán

dalo de míe-tro pasado; tojos los chilenos de co

razón alzarán su voz para p dirlo que un B.'ilnes,
uu Montt, un Garrido t tres u cuatro mas no pue
den sin hacerse altameut? criminales, usuip-iti a

e.id.i ciudadano, a cada hombre que cubre el pabe
llón tricolor de Chile, su libertad, ese don precioso
del cielo. Unidos, somos la nación entera i mirare

mos, lesde nuestra altura el estrecho círculodehom-

bres aiubiciosi>> cotifuiul dos eu la nada, de donde

jamas debieron salir. Nm -^tra inercia i flojedad
es funestísima a lo- intereses públicos. Hasta coan-

du luiremos fie sufrir con caiuiH el estacionamien

to cuando todo el mundo iniroba a pasos veloces

ni engrandecimiento i a la libertad/ No marchar
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de consuno con el mundo civilizado, es retrogra
dar i quedar sometido en la barbarie, perdiendo el

tiempo mas precioso qne Dios dá a las naciones

para su regeneración i
progreso. Es no obedecer

la idea de Dios manifiesta patentemente en todas

sus cosas. Rompamos todos los buenos chilenos la
barrera que nos obstruye el paso. Anulemos de un

solo golpe los eálculos i avaneia de solo cuatro

hombreadle impiden a toda la nación marchar a

su enjjríflidecniíipnto. El soplo de todo un pueblo
^animado' dcNeutimiento de la libertad basta para
confundir i hacer besar el polvo a les hombres mas

encuuíbrados, cuyos solios han sido levantados con
el sacrificio de inocentes víctimas. La libertad en

tiende sus benéficas alas por todo el inundo; tam
bién Chile gozará sus influencias. Ningun pais tie
ne en su seno elementos de mayor grandeza qne
Chile. El sol de la libertad reanimará con su vivi

ficante ardor todos esos jérmenes moiibundns.

Tampoco en ningun pais es mas eieit» el triunfo
de los buenos principios que en Chile. To'das las in
telijencias, todos los hombres ilustrados ambicio
nan arrollar de una vez los antemurales alzados
durante veinte años. El fuego sagrado de la liber
tad inflama los corazones délos hombres de las

provincias que por tanto tiempo han permanecido
en una completa nulidad. Nosotros los de la ca

pital, los que estamos cerca del foco de donde se

imparten las órdenes a esos mandones de las pro
vincias que han oprimido i oprimen descarada
mente a los pueblos, opongamos nuestra resisten
cia para sofocar de una vez tanto mal, i habremos
hecho la obra mas santa i justificable ante el mun
do entero. Largo tiempo Chile no ha hecho mas

que quejarse de su infortunada suerte i mira a bus

hijos implorando piedad; pero ahora la calma do
su indolencia ha desaparecido i marcharemos se
renos a la conquista de todos nuestros sacrosantos
derechos. Bendita mil veces la hora feliz en que
todo un pueblo eon laeoncienoia Ue sus derechos
se presenta a reclamarlos. La impotencia, el des
crédito i la execración pública caerá sobre el círcu
lo retrógrado que en siismh-as egoístas creyó hacer
de la nación chilena un eterno patrimonio.
No mas colores medios en política. Queremos

hombres decididos por el progreso. Queremos
hombres a la altura de nuestra época, hombres eu
fin que sepan encaminar la marcha civilizadora pii

la cual ei pais entero se empeña por entrar. No
mas gobiernos retrógrados en medio de una socie
dad adelantada. Quereiños gobiernos que satisfa

gan las imperiosas exijencias de toda la nación.
No mas egoísmo, no mas favoritismo, no mas es

cándalo e inmoralidad en nuestros gobernantes.
Abajo todo lo viejo i decrépito. Ha llegado el

tiempo que una era venturoso reemplace si>tcniítH
calculados por el egoísmo de un estrocho círculo

que a la sombra del poder procura solo enrique
cerse i sin que halla en él ni tan solo la mas pe
queña mira benéfica al pais.

&wmm*
Al vecindario de Yungai i al público en jeneral.
El domingo siete del presente abril a las eineo

de la mañana será la apertura de la plaza de abas
tos titulada de San Iinfael situada en la plaza de
Portales en el barrio de Yungai.—Santiago abril
4 de 1850.

Desde el puente de palo a la plaza de A riñas, to
mando la calle de san Antonio i plazuela délas

Ramada9, se lia extraviado una cartera c„n vari,,,,

apuntes i también con dos documentos, fumado-,
por don Francisco Arnna i a la orden de diferen
tes personas.pero «iendo el.último;endoso a favor de
D. Anjelo Montaner, la persona que la hava 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 e-ta feclia quedan
nulos i de ningun valor los referidos documento*.
—Santiago, abril 2 de 1850.
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LECCIONES

DE 0RT0L0JÍA I MÉTRICA.
POH ELSb>0R ilo.N ANDKT.S IH-LUJ. |

i Se,j,,udii edición.)

Se ha concluido la impresión de la sogunda ,

edición tle esta importante obra mr.ndi.da ado;.-
t. ,r cn lodos los colejios de la Iíepública^— Kn esta

edieion el autor ha correjido los errores de la an

terior, lia introducido algunas variaciones sustan

ciales i la lia enriquecido con numerosos eji inplos,

especialmente cn ¡a parte métrica
—I.a edición lia

sido corrjida con esmero por el autor i por eso es

que no lia necesitado de fe erratas. Su furnia es en

octavo, la mas apárenle para los colejios, esta im

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

las librerías de los señores Yuste, Riva.leneira i

C.* i en la oficina de esa imprenta
—En Valparaí

so librería del señor Esquerra i en las provincias
en los demás puntos de suscripción al Progreso.

En la Imprenta de la Independencia se lia 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 burtos 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 Boletin se dará por un precio tal, que la

persona quela necesite no será este un motivo pa

ra que se quede sin ella.

VALCREUSE,
Por u Jallo Sandcau.

Quedan algunos ejemplares de este interesante

romance i se venderán a seis reales tomo, que es

cusí devalde. Los que quieran hacerse 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 reales

cada uno.

CARIDAD AL POBRE!
RECOMPENSA AL MÉRITO!

El caritativo público de Santiago es ya sabedor

de que José Romero, (alias Peluca) yace en su

lecho de amargura, a consecuencia de una penosa
i terrible enfermedad que ha luchado cuerpo a

cuerpo con el infortunado Romero hace mas de

dos meses. Actualmente se encuentra un tanto

mejorado i para proporcionarle los remedios i de-

mas ;í':xÍ1;,üs que demanda su crítica situación nos

dírijimos al benéfico vecindario de Santiago para

que !u> que quieran prestar un servicio importante
i que les será mas de una vez recompensado pa
sen a la t etu;a de don Rafael Garfias o a la boti

ca de don Vicente Barrios donde se reciben la?

limosnas que quieran hacer al patriota Romero,
al defensor ael desvalido i al hombre agradecido
¡honrado que hoi por la primera vez es presa de

la miseria.

Unos amigos de Romero.

MANUAL

DE LA SALUD,
o

MEDICINA I FARMACIA DOMÉSTICAS,
QIE C0\TIE\E

los principios teóricos i practicas necesarios para

emplear cada vnodc los medicamentos, preservarse,
i conseguir ta curación prontamente i con poco gas-
io déla

mayorparte de bis enfermedades curables, i.

proporcionarse en las incurables n crómicas un ali

vio casi equivalente a la salud.
— Escrito en francés

Porcl célebre Kasp.vil.

CON LA SIGUIENTE DEDICATORIA.

A los ricos por el interés de los pobres.

A los que gozan salud por el ínteres de los que padesen.

Se ha concluido la impresión de esta interesante

obra que con tanta razón goza de una gran po

pularidad tanto en Francia como en el resto de

la Europa.
Para hacerla adaptable a nuestro pais. se han

comprendido en el índice las enfermedades case

ras con su nombre vulgar para que sean conoci

das de todos, este trabajo ps hecho por el acredita

do profesor de medecina don Juan Miquel.—El

volumen consta de 209 pájiíms en excelente papel
i buena edición; su precio ocho reales.

Se encuentra de venta en la oficina de esta im

prenta, i en las librerías de los señores Yuste, Ri-

vadeueira i compañía i en la botica del señor Ba

rrios,—En Valparaíso en la librería del señor

Esquerra.

ALBRICIAS.

En la noche del jueves santo se han dejado ol

vidados en un banco de la alameda unos anteojos
de miope, la persona que los hubiese hallado, i los

presente en la casa que ocupó el Instituto Nacio

nal, plazuela de la Compañía, recibirá una grati
ficación.

HOTEL SEL COMERCIO.
Este establecimiento que acaba de abrirse, ofre

ce todas las comodidades apetecibles a los que se

dignenconcurir a el, D. José Remedí su propieta
rio ha hecho todos los sacrificios posibles para pre

sentarlo al público con aseo, buen servicio i sobre

todo buena cocina, una excelente mesa de Billar

i por último una pastelería perfectamente surtida

de licores &.

0¿& Sñ£]^ílA<BQI92ÚA»
POLKA NACIO.NAL,

POR

1>. A. Ucujnrilln.

RECUERDOS DEL BRASIL.

Wals pon kl mi-mo autor.

Las personas qne quietan hacerse de cualquie
ra de estas piezas ilel acreditado señor ])< sjardin
pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta. Pre
cio de l;t polka 4 reales, del wals un peso.

ALBRICIAS
Sedan cien pesos de gratificación al que entre

gue o dé noticia de uu prendedor de un brillante

grande que se ha perdido,o se han robado desde la

calle nueva de la Merced a la calle de la bandera,

Ocuran a esta imprenta

LA CONCIENCIA

DE UNNIÑO.
Se encuentran a venta en esta imprenta algunos

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

IMPRENTA.
Se vende la que era del Araucano: contiene un

surtido de tipos de varías clases, algunos de ellos

aun sin haberse usado: dos prensas, una grande
de hierro inmejorable í la otra de madera i todo

i lo dein;is anexo a un establecimiento corriente.

TARJETAS.
Se encuentran en oficina de esta imprenta de

■ la mejor calidad llegadas por los últimos buques
de Europa—Los que deseen tomarlas impresas o

| en blanco pueden ocurrir a esta oficina.

LA REINA MARGARITA.
Los suscriptores a este intersante romance el

mas acreditado del célebre Dornas pueden pasara

recojerlo, a juzgar por los elojios de la prensa do

París.—Los suscriptores o los que quieran hacerse

de él ocurran a las librerías de los señores Y tiste

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

Monedas escluldas déla circulación enlaa

oficina» ílMcnlcM dc la República de Chile,

Chilenas de los años de 1826 i 1830. Decreto

2G de abril de 1836.

Argentinas toda moneda acuñi.da en la Rioja
con el cuño de la República Argentina. Decreto de

27 de Agosto de 1832. Boletin núm. 7 lib, 5.° pój,
3-14.

Colombianas, de 1821 i 1822. decreto de dicha

República.
Españolas, las que les faltan la I en Ferdin por

haber resultado faltas de lei en el ensaye. No hai

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

creto de 27 de Enero de 1847.

ORO MENUDO.

Las medias onzas, cuartos i octavos del Ecuaoo-

Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos, i pj
tavos de Colombia por el citado. Los octavos efO

Bolivia' Decreto de 20 de agosto de 1835. Bol*

ti» núm. 9 lib. 6.° paj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederación.

Perú-Boliviana. Decreto de 11 dejulio de 1840.

Boletin núm. 9 lib. 7 páj. 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 eon busto de Femando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe to

da clase de moneda que se conozca de fraudada ma

liciosamente en el peso, limaduras Se.

Por decreto de 29 de marzo de 1833 se mandan

admitir las monedas tle oro i plata acuñadas de

Potosí con las armas de la República Arjentina,
estanpándoseles una contraseña o contramarca por
las tesorerías respectivas. Boletín núm. 14 lib. 5.a

páj. 436".

MONEDA DE PLATA.

Los cuatro, doses, reales i medios de plata, dfl

Bolivia escluido de la circulación por de creto te

20 de agosto de 1935. Boletin núm. 9 lib. 60 p6j.
223.

Los cuatros decano 1836 i los doses de 1835.

Peruanos acuñados en el Cuzco. Decreto 21 d*

agosto de 1840. Boletín núm. 6.0líb. 9.-, páj. 25


