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Lrn. 11.-N CJ M EHO G. 
BuE1'1i1t A1RF.!I, DoJ&Jt.G•• 17 u11: J ULIO o~ J8SI · 

Este p111'itÍ tlfro u p rt li-:r1r¡j fo1l1111 los Domin~o1 p r la J1u
jlrenta del E~t11clo . cnllt ti, 1,, Jli/,;.:etr.ra . 11úm. !',:J. JIU mimt• 
11 1·ecibf. . ,uicripciorie.< , y u c,1n111t , urfi J ue11lrr, - Su p r •do••• 
,tac tr.sreule, por wd" c)m1Jilnr . 

. ·- ·- ·-··--------
POLITICA. 

Nada nos parece nrns arrje~gado, ni cs
temporanco, q ne pcn:;ar actualmente en 
una organizacion nacional. ~ os ocu ¡,amos 
de esta idea con el mayor di1:g11-to" y nos 
aflige oh!-ervar el poco pro'techJ c4ue se i-e
Jloi'ta de la espcriencia. A nu->stro juicio 
nos hallao,os en un siglo nuevo, y la idea 
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de un congreso igual a los que hemos te
nido es imperfecta, é incompatible con la 
situacion de los negocios, y las necesida
des del pais. Conocemos los defectos de 
esa ancla de esperanza que siempre se ha 
ofrecido en nue~tras tribulaciones. Ella · 
nos ha conducido á un abismo, y en vez . 
de solicitar un recnr:,o mas seguro, q uere
n1os sir.mpre ce,rrer los misrqps peligros r 
sin t-studiar los medios de evitarlos. La 
situacion de los pueblos requiere un largo, 
periodo · de calma, los espiritus estan in
quietos, y d~ben tranquilisarse para me
ditar con so~iego lo que nH's les conviene,· 
Resentidos lo~ ánimos como deben est&l' 
con j u!-ticia, tr,das Jas idaas pue:den tocar 
los estreruo~, y el primer empeño de p,er-• 
$Onas llama.das a .ilustrar la opinion, y ·á.1 
presidir los de-. tinos de la patria, es infun,. : 
dir en flidaj las cla~es del estado el co.n,-

. vencimient() de cuanto import~ sostener · 
y regpetar el órdP.n· público. Estamos 
~·~ba.11do . eou hombrei que descQnocep 
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todo princinio de moral. Bajo el preteg.;. 
tH de una orgauizaeion nacional, han oca• 
siona;do males irreparables, que solamente 
autoridades concentradai; en un circulo 
reducido, con atencione¡;¡ n1uy limitadas 
puede encontrar · re1nediog efieacr.R. .Li
gue.monos todos por tratarlos e.;peciales 
que nos proporoion~n ventajas reciproca~. 
Asegurénionos contra esos tigríls foroces y 
esta conducta facilitara la ~portunida.d de 
consti1uirnos. 

LAS P ASI ON E<:;. 

Estos son aquellos 1110Yimie nto1; mas ó 
1nenos vivo¡;¡ que inpulsan al b,:rnbre á 
adoptar todu lo que le es agradabi.~. La 
dificultad que encuentran en mort1ftc:nse 
los precipita muchas vece~ á 1na]es irrepa• 
rabies. Se ocupan del n1omento pre'.~ente. 
No se acuerdan de las lecciones q•:e les 
ha d_ado la esperiencia, y solo pieds'.in 
eatregarse al impetu desordena.do d:e~u 
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temperamento. -La~ inclin~ciones 1na~ 
naturales sino se contienen en su~ limite~ 
justos, son el manantial de espantosos de
sastre~. Los encargados de educar a la 
juventud lleberian empeúarse n1ucho en 
acostu1nbrar su• al urun01-- á meditar sobre 
]as cousecuen~ias que puede producirles 
cualqui~ra resoluciun: se acostumbraráu 
Íniensibiemente á usar de su razoo, y no 
1e entregaran ciegos á s.._s deseos. Mu
chos hon1bres son desgraciados, por que 
no raciocinan i-ohre sus acciones. El vicio 
es duro, ~hpero é-inconsiderado, en vez de 
que la razon y la equidad 1nantienen igual 

· i justa la. balanza. 

LA · OCIOSIDAD. 

E!ita es un mal que corrompe las co~
tutnbres y que jamás sArá bastantemeutt 
perseguida, Ella con.duce á todos los vi
OM, ¡ ocasiona la pérdida del tiempo 
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.de la (ortu na, hace agrada bles todos lo~ 
¡>laceres gr os~ros, y entre los ocioso~ aquel. 
q ,:e es mas ~,i tírico y que ti ene n1a.s des .. 

tre za pa ta criticar Ja.s bue nas acciones, es 
'el que se lleva la prefon •n,.; ía.. U n e:,,tado 

.dDnde la 1iia yor parte Je s11-, h~tbirnntes 
vj:ven rn fa ociosidad 110 pucdH st•r feliz, 
porqne los ociosos so,[) l..:s instn1111<.·ntos con 
que cuenta para derrocar ~1. lo~ gobiernos, 
ciuando se ' nota q 11e lo;; ho i11lin•,; ~e com
placi:" 11, y S{:; incliu:n1 á la molirit!, es prc-

. .,1 • 1 • . 'd ctso q ne w .; !' y,; .. tt• ; 1m p,,11ga11 11eccs1 . a-
.des á las q, :e 110 1u:-- h .• -.t1jl'1;11.l 1) la nalu
ra·leza. El h • .linhrc casauo 1&1, puede amar 
á . ociosidad, por ti~o :-erí~ liueno y polí
üieo perseguirá .los ~olterm,, . inclina<;Ios a 
vivir sin obligaciones fuertes. 

AMORAL~ PATRIA. 

Es dificil encontrar un hombre q.ue no 
ofenda, si se ., le reprocha que no: ~a 
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á su patria-. 1\1ucho deb~ría lisor.tgearno~ 
ver generalizado tan noble sentimiento, 

-1nas 108 hombres üenen por hábito alabar
se de rnuchas cosas que no poseen. Si de• 
finiesemos con exa,Jtitud cual es elverda
dero amor frld patriH, encontrariamos q ur 
son niuy pocos los que le tienen, á pe~ar 
de que no hay uno solo que no presnma 
ser un patriota muy distinguido. ¿ Pe.•·o 
con~iúeraremos nosotras coo este thulo al 
que por amor de sí mismo sacrifica su paí4 
a todos los horro tes de la a1íarquía? N u• 
guardare1nos rnuy bien de ~sen1ejante lo
cura. Patriota es el que ama el órden y -
las leyes tantd como so libertad, el q 1111 

no es faccioso ni dernagógo, el que desr11 
que su país sea el asilo de los oprimidm, 
y el refugio de la virtud perseguida, 110 

la e'-cuela de la ingratitud, ni un lugar dr 
contínua alarn1a para los .ciudadanos pa
cíficos y honrados. Patriota es el que ~o

licita que su patria ,e presente con honor 
al n1undo, i Que peeos tenemos• que ~igan 
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eitos principios ! La amhicion, el deseo 
de mandar, devora á muchos hombres y 
por no refrenar estas pasione~, han oca• 
sionado á la sociedad desgracia:; irrepara
bles. Este no es patrioti~mo. RI editor 
del Relámpago y su~ pardale~ forman 
un catálogo de insulto~ contra i-u patria, · 
pr·ocuran calumniarla a la ÍUL del mundo, 
qui:oiiera que no existie!ó-e un solo lu•111hre 
contrario á 8US idea~., y se dice patriota; 
esta es una interprctacion ,·iolenta, el 
que abriga iJeas tan baja, y nu----quinas, 
es un enemigo de ia soci«·dad. 1' o tiene 
·patria por much11 que di11frazo sus inícua1 
pretensiionos. 

TEn.TRO. 

La tragédia que se · representó el Mar• 
tes en beneficio de la señora Matilde, sería 
una pieza escelente si se reformase et últi
mo aoto. El espectador se retira lleno 



280

( 8 ) 

d "d 1 'l' · ' . e 1 ~a, me an~u 1:.~ai.~ es un pieza a pro .. 
pÓ!>itu p::. ra los ing1eses. L os act;;res t-: t~ 

desen1pt-ii,1.ron rnny i> il:' n. La pet.i pieza 
que cerró la funcion puedendar]a de haja. 
E~tuvo rnuy mat t 1j ~c11tada. La J\1at-tlde 
tiene· m uy buena e-tampa en el t:reatro. 
Ca,·ac~ Le1 ta n~ce~; u. contraer~e un poco 
al ,,~ttnl:J y no cm:fiar tanh1 en el apu·n

tador. La cout·tu-r•.> ucia e .. t,uo n1ny In
cida. Eu los pa le~~~ habia algunas señoras~ 
porque ya cansa ver tauto macho. 

MODAS . . 

los dia~ dP, júbilo han sido muy her
·mo,os, y ¡..,robable1nente couti1rnará.u:para 
apro~ednrlos hieo, 'hoy ~ldrcmo:; con un 
,•e .. tido de nwrino oscuro guarnecido con 
trensil1as: de lana, y, ciuturo_Ó bor.~ado con 
b·ehiHa.de piedras ruoradas • . El cuello de 
dos vueltas bord.,arfo, y el paiiuelo.de ca
.chunir de la l,ndi~ de capote, bordé.do. 
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Un velo chico hla r1co puesto por la cabe
za. L l ¡j,ficu lt) de pequin blauco lJOrda
do, a_ba1.;!~o de f:: ·, r j :., y ,ar•;la de nacar, 

n1edia d i:! :edad .· pate,¡te, y zJpato negro 
de punta ~,rnc!iada . 

Como prvbau!em,~nt1• df'hc ~er hoy el 
corpu~ eu la Cone1·¡ -!· :,,11 ,-,lti nm, irtmos, 

y puede ser que e:: t,l 1.u, he u~il)tau1os al 
teatro, 

CALLt~·nt: ~IAIP[ i. 

E~t2. recuerda ,:na ,·icto, ia la1, 1uac; glo
riofas y fundadas e11 In fl 111•rra de ri t•e~tra 

indepe11ck w: :a. l .l g.-ru•r;tl Sa~1•llartin 
n1aoduba en Chil~ t'I «>j(~rrito nnid 1J de 

Bt}{'nos Aire~, y dP :~ <ft1(•! t!-tado. El ge
nt•r;; l Ormrio era el g,, fe del ejt:rcito e~pe-

. · dicíonati_o con1pur·i-to de· r~Jímientv .. espa• 

ñole-- aguerrido~,y su u uinero ~~cerJd~ria á 
5.300. hombres. El nuestro hacian quin• 
ce días hahia súfrido una sorpresa que 

oasi lo babia diiúelto, y se co1u pondria 
. . 
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de 4.000. hombres. Fl brigadier D. 
Antoni,, Ba1carce mandab!t la infanteria. 
Se dió la va.talla el 5. de Abril de 1818, y 
fné tan completa q,ue apenas pudo salvar 
Osorio con das cientos hum Lres,qu•dando 
todo lo demas en nuestro poder. Con 
esta accion el general San-Martin afianzó 
la libertad que ha bia dado al estado de 
-Chile el aiio anterior, y termino la aptitud 
ofensiva con que nos estaba amenazando 
el virey de Lima nuestro n1as encarniz"do 
enemigo. 14:stá victoria Heva el non1bre 
del rio . l\tI~ipú en cuyas in media civnes se 
obtuvo. Este rio baja de la cvrditlera en 
)a provincia de Rancagua, y desag,ua. en 
el 1uar pacifico. 

LAS EDITORAS. 

Nuestro número anterior se demoro dos 
dia~, no pudimos evitar este contP.atiempo. 
Tiene algunos errorea, de imprenta que 
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nuestros lec,ores tendran la bondad de . 
disirnular. 

V ARI l◄:DA DES. 

El cleher de un homhrc ,irtuoso, á 
qui~l• lo, rigores de la fortuna no han per• 
n1itido hacer el hirn, es enseiiar a lo~ 
otros; para que algunos mas favorecido• 
st~a n éapaCP:, de <·jccutarlo. 

lJ n ciudadano ,1 irt1-o-.o debe ser bene
fico, y no sola nwntc rt!pa rtir sus limosnas 
á los que las reclam"u, sino con mas fre
cuencia, sulwenir á la.;; necesidades de los 
de~gra.ciados á quien la vcrguenza impide
implorar un socorro. 

-
SONETO. 

Si este tierno· áó.helar del alma I1'ii2t 
Te pudier,e e:,pliea·t, y mi gran pena, 



284

( ··12 ) 

Leeria~ el pe-.ar qn i'. m~• conde~á 
A la mas iu ,ufriole ü1-.,~ uU. · 
L~B an~ias, l~ h:)rr·.Jr!"'~ te d ii;an, · 
Con oue la. crndn, suerte H1~ \nven"nn, 
1~ sta a'i tl:lH., l al tien '. po de ,,1 • 0er t; :-- lle na. 

I T n tiempo¡ Fliiraa! cu;.n ... l !Jiof- qucria; 
Pera ptw.: 11 1•~{;:L á tí1l mi desv~ntu ra · 
Que ni a t1n 0 1H'J'atmei nuedo.al rnt:rú;s deJ·-a 

•· ' ! 

{Jue c.ompani m i mal C,)n mi ve11t11n~, 
J.,j ostr ~11qotr • n: i arn ,.; r, y no n1i QU(ja, 
En u 1\ triste f''.► nglo11 tan f-'ola rne.nte • 

Quien te an1a como ,·o, cvmo yo siente. 

· NOTlCIAS. 

Nuestro C'Jrre~poofal en Córdova, con 

r~cha. -28 d~ J nnio; tlO~ dict~ lo que sigue • 

. ~ l partitio unitari~ e.!'1 t a u insiguifi_cante 
q ue 8e comt'ouc de c uatro e:,t.uu1aotes 

tnas. pol,re$ que A man y con las ·cabezas 

llena:; de. ideas· exóLfoas. Los . oficiales-
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gne han hecho infinitas diahlnras no sab~n 
que hacer; e/py f-eguro que si maüana 
lus llaman al &en· it~io., tt ndrian un d ia de 
}>lacer, pero e3, buet1u q uc :-.ufrn 11 un por.o, 
para fer ~i se enmie11d;111, porque son 
muy corro1npidos. El puchlo ,•,::·L (ran.;;. 
quilo y n1uy contento. Se dice q,w Cha
varria ha caido pri :,; ioucro., pero nada. 
sabcmo~ dr La-"N1adrid. Es impo.,ihle 
que · puedan admhir en Tucurnan tsa 
horda de , árn.tnlo ... ~ y si lo hacen 1nuy 
pronto ~e arrrptntirau. 

Esta campai:a ha sido un paseo, No 
he visto una bah.a, porque nue~tros ene .. 
n1igo;¡ eran baludrune8 y 11ada mas. Las 
unitarias de aqni sou 1nuy feas, y las 
federales muy precio.;:1s, uos hacen 1uucho 
cariño, pero como e~to quedó á plan bar
rido, y nuestros \-olatíles no corre11 esta• 
mos tan pobres que á nadie visitan1os. 

Dígale á .... que ya oo la quiero ; mo 
voy á queda_r aqui. Me casare con una 
unitaria para con~ertirla. Me harán li• 
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-cenciado ó doctor, Je est~oniYf'J',dd~d·~ y 
,aunque me muera · de hal\lbrp, como les 
sucede á n1uchos, tendré el t_ítnlo, · y la 
presuncion de saber todo. Vivan Vds. 
tnuy tranquilas, siempre federa le~, -y ~i 
algun unitario no les quita el sombrero 
hasta el suelo, rnanifestándosc 1nuy reo• 

· dido apuntenlo en el libro que á nuestra 
. -vuelta la pagara doble, 

P AISES BAJOS, 

Ten.PmQs a. la. vjr,ta una carta muy res
petable de Au,beres, y ~u ella se dice lo 
-'i~g-uien.te. 

Su,cesos. muy deplorables tienen lugar 
-diarian1ente en este país, una destruccion 

sistemada de todas las pródiedades tanto 
en Bruselas como en Gand y otrn:; gran
des ciudacjes. ·Diversas casas de nego• 
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:ciantes . h¡in ,tdq sa 1titada_i, y todos ]os 
n1uehles destrui<ios, rotos, y robados, por 
,todas . partes reina el terror y la inse
guridad. La noche drl :J l de Marzo 
ba ,sido e~pautos.a, varias cai-us <le e-,ta 
ciudad han sido saqut>aJ11~ por e,tran
gero15, y . unos pocos de i,u~ hahitantcs. 
Se nos ha ofrecido que untes de un mes 
.tendremos un rey y cn·o se efectuará i-e
gun las ne~ociaciooe~ que 6C J1an enta
blado con .Frn,wia é 111g1'Ltcrra; proba
blemente seri- el pri11cipe <le Sa~e Co· 
bourg con una t»riocc!)a fro.u~es~ pQr 
·esposa. 

La Polonia hace grandes progresos on 
§U revo1ucion. La to111a de Var• Gvfa no 
.ha tenido Jugar, todo parece dar ,~:-pe
ranzas de que e,te bello país sabrá. 
ron1per las cadenas: aun se dice que hay 
:en Rusia una revolucioo en favor de una 
,'ráJonarq uia constitucional .. 
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UNIV EítSl DA D. 

FJ Rector efe la üuiretr-idad que ~uh~• 
cribe no ha podido, por el mal e~tado de 
de su "alud, e~tar :1 la mira del convite 
Jlersonal., y repa, w <le boletos que se ha 
hecho para la fundvn de g·rado~ y J>remio~, 
quf-' te11dra lugar hqy Domiug·o 17 del oo .. 
-rrie11te á la~ doce de la mañana, en la ca
sa dd estahl,·cin1iento : con e~•te motivo 
previene á to.101, los señores que deseen 
asi~tir, que pueden ,erificarl·o, pues la 
entrada sera franca hasta Joude lo permi
te el local. 

SAt\TlAGO FiGUEREDO. 

» 

Imprenta d"l Estado. 




