
NUM. i. Santiago, Abril 2 1 de 1829.

No tiene dia fijo; su publicación se fiara en medio pilero ,

y se encontrara en tos lugares acostumbrados, y en esta im

prenta situada media cuadra hacia cl Oriente de' la Iglesia
de la Merced.

Ni las benditas almas

Del otro mundo

Han de cortar las uñas

A Garramuño.

¡Qué uñas aquellas!
■

Si parecen ladronas '

En lo trabiezas. '

»'

OüÉ lindo me ha salido el guincho, como p¡ca eh ! So

bre (¡ue me eslaba aGlando. Yo lo decía : al fin ha devenir

á parar la fiesta en estos toros ; si no podia menos. Aquella
chusma de papeles de mi D. Garramuño. del mata Nanas,
ó por olro nombre el Ungücntcro, mi tío D. Negocio y
la pirf>re é infeliz Cucaracha, ¿que (otra casa podía traerá

Chile sino la briba ? Para eso se trabaja señores, y para eso

.hay hombres que lo entienden : estos son unos cuantos que pa
ra afrenta de las jeneraciones presentes y futuras se han en

casquetado la denominación de verdaderos liberales 5 pero va

ya, en punzando á la brusca á todo buen vecino, y hablando

mal de todo aquello que ha dejado de ser como v. gr. del

Estanco, cata aquí como se atrapan los mejores destinos y de

jan mirando á los hombres de bien. No solo en esto prueban
su ardiente amor á la libertad los lales perillanes, sino que
con sus tracamundanas y camandulas se han metido á (ojía

nos, y con aquello del hermano terrible, y los quinientos pu
ñales del Gran Oriente cala aquí como han apestado á Chi

le de hermandades, cofradías, y archi-cofradías de avechuchos

troneras, que al cabo se han de salir con la suya de dejar
la pobre Patria en cueros ; lo cierto es

que se conocen has

ta en el modo de saludarse, porque unos llevan la mano al

collarín, los otros al pañuelo, aquellos á la faltriquera, pero

con tal delicadeza que como si no pasara en el mundo. Lue

go se presentau al cafe', y el primeríto que saluda es mi don

José Santos Garramuño, hermano uterino dc otro José San

tos, que lo llaman por sobre-nombre Besa-niñas, y con jesto



marrajo pregunta ¿ éóhto va camaradas de elecciones ? Perfec

tamente bien, dice la Cucaracha, la panamos, la ganamos
•

pero ¿y los pueblo» dice cl Ungücntcro? Que pueblos ni

que pueblos, dice don Negoció,, io que conviene es lójias y
mas lójias qué con eso la tenemos segura. Sí, dice Garramu

ño, los pueblos son unos cucos qué espantan á soto los mu-

chachos •, barilla con ellos, y arrearlos como á manada de

cameros es lo que conviene. ¡Cespita con esta cabecil a
,
si

leri sabiomla! ¿Habrá otra mejor para chantarla aunque fue

ra por medio de tornillos á cualquier diputado, al Congreso del

año ag? Ninguna : asi es preciso hacerlo. Garramuño es 'le

necesidad qué salga -ríe Diputado en este ano, y sino la cosa

no está buena. Al efecto LA LECHUZA se ha propuesto sa

lir una que otra noche en el mes á formarle la opinión al

tal Garramuño, y á otros de su comparsa á fin de que Jos pue
blos hagan en ellos su acertada elección. ¡Qué tal proyecto!
¿Se dar i olro mejor ? Cada uno sirve á la Patria como pue
de ; y cuando los demás periodistas hacen hipar las prensas

disponiendo la opinión para que no equivoquen la elección de

primer, ma ¡sítalo, la Lechuza no ha de cejar de dar revoleíeos

"Ibüre lá 9tí lá Federación liasia ganar capitulo con la de Di

putados al próximo Congreso eh las prrsonas de los raúi be-

nt-mcriios José Santos Garramuño, cl L'ngiientr-ro, lá Cuca

racha -etc. etc. etc. Bien ó mal, yo voi á continuar mi zurra.

SEGURIDAD.

De todas, la mas importante es la particular ; esto es, sa

ber asegurarse : trasladb a Garramuño ; pero esto de desvelar

le y romperse los casos, pata que ninguno sea atacado en

sn propiedad, en su Vida, en su honor, es una manía de

'hombres frenéticos, de hombres que prefieren uno que otfo

"aplauso á su 'comodidá-l y -liuen gusto. Vaya, tentaría cier-

:'famente la risa cl ver á Pincheira que por adquirirse n»m-

%ife tle güeirétb juicioso, qtie respetaba la Seguridad colchá-

'¿'úírta,' se déjase
:

morir de necesidad, y nj quisiese tolerar uisa

•düe'óir'a 'travesura á sus 'soldá-los: le vendría á suceder lo que
a aquellos rjiie nór áhdar escrupulizando en pelillos y en que
*sl' el'tál Gaháitiufio Babia hcclro el oficio de hermano ter-

'íiblcj'ó el de
'

corréilor de jialabrt, íes atrapó la thanvasqtii-
~M\ y" 'cttasl Jn«i sé vieran de jWlv«.-«-to tftfejór'es' hacer ;¿1! |)apel
'Üe"!!!-^^ slrian'laícóíibia boca <snfra. V.gr: Pquien le mete

''áia \iciíúiií'*t\<\#r firtigutitritido' si'MUrstro fcjt'rcitü' e^ta bien

"¡éüttyá'tftv' ttontsí»!ii!Íéñt¿¡ iHImt-to Vlé-plüziis pira
•

perseguir M
"feshnW' Ptóéfitíré'#' ¿Ntrséíia

'

el '• mayor
' ár rojo

■
-

atreverse -'¡á

■'fS&íiftr'- otté»Vfia uftecWé mmta- atúaéth; y ti Ml*«tirWe-
*

cimicbto de •ía',Bia«tf»nv.a ? ¿ tyri «os importa con quk «Un-.



te sé R»fei á ro *1Wgar Ad Biet*i*s <rift#t«ife swwtvr*-
*ór*, buqué* y (teínas pertt-cehos tte |u*m -i Utnfc, "toé\k*j
B&enw-Airts ele. ? ■» Qü¿ en Momentos dft apuro, waro'"¿te
cuando el sefiof Urriola se presento eti Maipo, se tuviese que
ihéomddSir á d*ft Peár¡4 Gatín para que prestase dos tiros de

carruaje á fil» dc hacer salir dos cañones poique rto 1Oí ha
bia ? Todo éso ej friolera qué no tiene la menor relación
eon lá seguridad. Recíbanse buenas nolicias del ¿xtetior, no
ocurra la tnen«jr novedad en el ejército de Lftnt ni én -ú 4c

Buenos-Aires, que son los que están asechados por dos «ne

na igos poderosos, y toas, que no tengamos Un fus}!.
"'

-

FRANQUEZA.
Del señor don .Manuel Araoz nos anuncia el papel minis

terial el Centinela (Jrte ha pasado un oficio ál S&i'oir gofief-
hailor local avisándole q»e e-tt stt casa, ínterin se proporciona
otro local, se reUneun número considerable de amigos de

la Constitución y del orden para tratar de elecciones. IV o es

tá demás recordar que tanlo el sugelo que oticia tomo cl ofi

ciado
,
esto es tanto el señor Araoz como el señor gobernador

local, son individuos de la lojia acusada al Cohgreso del año ¿8',
y de aquellos que intervinieron en clase de jueces en s* mis- '

tta Causa; pero la reflexión que á primer aspecto presenta el

tal oficio és, que si el señor Araoz quiere' componer su aso

ciación de amigos de la Constitución sin otra' calidad, ó debe

creer que estos son muy pocos,
ó confesarnos que su casa ni la dc

otio ciuda laño alguno es apropósito para la tal reunión. Garra-

muño y los editores del Centinela manifiestan cierta satisfac

ción al Ver que están en priva tales asociaciones, sih adver

tir que no ha tenido este distintivo la suya : que aquella fué
entablada ligándose con juramentos al si jilo dc sUs' maquina
ciones, en circunstancias que los buenos

'

ciudadanos chilenos

desconocían toda clase de amaños en las elecciones, y~'Sífí'g<M-
riaban de emitir fi áticamente SU Vetó clt favor del l&t'tite na

da mas.

CUESTIONES IMPORTANTES.

flaCónstífueipri Concede Votó «"ló» espalóles ? -^Eíétíli írf'lf-
"¿atmente cletíld el actual

'
vice^Pi'éísldeiitó Dt'-Fiáitc'ís.eér Affloljijí

Pinto? " •<• '••';■ !-;_
- ■l:i'' -■

]
Cuestiones son estas de toda importancia, y por lo mismo

«liguas de tratarse con ia mayor circunspección. Olvidemos

por un instanle á Garramuño, echémosle tierra en k cara, y

pásenlo» ->!». »któil#''l'óf-»U«»'iilh^*>íitíáeli*- ^ité<mtWh diremo»

francaawute :;«Uroo».jM^.W#if«-*V esto- es, q,ue utlMtf



■pinole» son Iegalmenté facultados para votar.segun el parag. 5.»

art. 6.° de lá Constitución, ni el vice-Presidente debe ser re-

elejido según el sentido lit? ral del art. 61 cap. 7.
° de lamisma.

Los fundamentos que aducimos son los siguientes.
Es indudable que los representantes nacionales al san

cionar esta última ley, debieron traer á consideración la po
derosa inlluencia que reside en la persona del primer manda

tario, pata hacerse rcelejir facilísiraaraente poniendo en acción cl

tesoro dt- facultades que son concedidas á su autoridad. De

bieron preveer asimismo la debilidad por
una paite, y por

Qtra la
. propensión natural que tiene el hombre á todo aque-

11o que le al haga ó promete su felicidad. Se penetraron que
en los pueblos no hay otra cosa mas común que ver la mul

titud abandonada á un pequeño número de individuos en quie
nes contemplan el necesario disentimiento para saberlos condu

cir al acietto ; y vieron que si una equivocada elección hacía

infortunadamente recaer el mando en un tirano, nada mas

podia costarle para lograr eternizarse en su administración,

.que saberse ganar ese pequeño número con ofertas y premios,
pues de este modo jugarían á su arbitrio con todos los demás.

He aquí la razón porque el Congreso privó por medio de una

Jey chira, distinta y adecuada el que nn Préndente ó Vice na

,^raeéa ser redepde * meaos que uo pase juj, qjuiyquenio después
de concluida su administración. . Bastará trascribir la ley para

que los pueblos se convenzan dc esta verdad ; al efecto lo

hacemos.—" Art. 62. Las funciones del Presidente y vice
presidente durarán cinco años. No podrán ser reelejidos, si
no mediando el tiempo antes señalado entre la primera y se

gunda elección." Queda pues demostrado que el vice-Presidcnf

.te D. Francisco Antonio Pinto no puede ser reelejido á menos

que no se infrinja esta ley fundamental.

El art. 6.° en sus partes .1, 2,3 j 4 bace una clara ma

nifestación de los que son chilenos legales ; y luego en la quin
ta dice—Zos que obtengan especialgracia del Congreso. Una

ley particular designara la autoridad de que haya dc solici

tarse la declaración que exijen los casos anteriores. ? Y^se
ha dictado esa ley particular? ¿Se ba designado esa auto

ridad? ¿Se ha solicitado de ella esa declaración? Pues,

¿cómo cntóaces se ha de permitir que sufraguen los españoles?
Ah ! La pluma se hace intolerable al tocar una materia llena

de sinsabores: vale mas remitirlo al silencio y que los pue
blos en vista de lo que se acaba de alegar resuelvan.

Imprenta «fe la Federación adminstrada par
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No tiene dia fijo; su publicación se hará en medio pliego ¿
y se encontrara en leí lugares aeostumbiados, y en esta itv

prenta situada media cuadra hacia cl Oriente de (a Jgksia.
dc lá Metted.

s&^xy^%^^^'k*\^'±W"W^WW^SW^WW^W

¡SlNO tiene remedio : LA LECHUZA va á cumplir su palabra
sobre los terribles compromisos que arrastra por su empeño.
Ta se vé, nada puede arredrarla en medio del cortejo que
le hacen multitud de honrados ciu ládanos á quienes deleita su

canto impareial. La olra noche se le antojó dar un corto

revoleteo por la plaza que lleva el nombre de Independencia,
como lan inclinada á todo aquello que tiende á libertad ; pe
ro vaya, si por un tris no la ensordecieron las carcajadas dc

tanto popular mequetrefe que no podían contener la risa al

ver la pintura que hizo en su número anterior del desgra
ciado José Santos. Uno mercaba diez ejemplares, aquel seis,
el otro ocho ; ello es, que en poco mas de un cuarto de hora

se despaviláron cerca de quinientos, quedando infestado Santiago
con otro tanto número de Lechuzitas que por todas partes
están encomendando el alma á Garramuño, al mata-ranas, i

í). Negocio y á la pobre é infeliz Cucaracha. Con el proyecto
de eslas aves nocturnas parleras ,: quien duda que conseguí»
remos el triunfo de ver á los tales sentados en sus sillas pol
tronas defendiendo las libertades públicas ? Entonces sí podre
mos decir, t¡ue los pueblos la han acertado, y la Lechuza ten»

drá su gaudeamus ; pero para esto es preciso trabajar con

acierto en las elecciones, lo que no es ya difícil, en virtuJi

de haber estallado algunos
—

PARTIDOS.

No hay duda, nos es doloroso confesar que los hay, y
aun mas doloroso todavia indicar la causa que los ha produ
cido. ¿ Quien pudiera creer que hallándose todas esas aso

ciaciones conformes en los individuos que nos han de man

dar, y tanto que habría parecido un solo eco el pronuncia
miento que todas ellas han heCho en favor del ilustre jeneral
FREIRÉ y del benemérito ciudadano INFANTE había de ve

nir á discordarías en los medios las ridiculas preocupaciones de

una estólida caballería ? Ya se vé, yo les hallo razón, .porque

¿ cómo ha de ir á mezclar su sangre en la continua con-



r6)
comitancia que van á tener en cl Congreso, Asamblea y Ca

bildo cl hijo de un tal Señor, que por ejemplo tuvo Usía

en los tiempos del Rey, con la de un pobre herrero ó car

pintero qne acaso no tienen otras calidades que la de ser

unos hombres honrados, pacíficos y buenos ciudadanos ? No

se nos quiera alucinar con qne estos son los primeros que ex

ponen su pecho al frente de las balas en defensa de la li

bertad, ni que son los primeros y mas exactos contribuidores

del Eslado, porque ¿ como quiere compararse todo esto con

el realce de una noble cuna ? Tontería : bien probado es

ya que la sangre da á ciertos individuos una calidad privati
va que niega al resto de la especie: v. gr. ¿quien no conoce

ya que la virttvl, el talento, y la capacidad para desempeñar
los ministerios de la sociedad son efecto de la mas ó menos

dócis de nobleza que corre por las venas, y no emanación

de esa sustancia espiritual é independiente de ella? ¿ Quien
duda que Lis sociedades fueron instituidas con el objeto loa

ble de que todos trabajen y se afanen, mientras unos po
cos siempre los mismos, ó sus deseen lienle-t, no importa que
sean unos estúpidos, disfrutan cl mando y la predilección ?

Si, la Lechuza no se entizará dc decirlo ; quítense en los

artesanos los resortes primitivos de la naturaleza, la esperan
za y el mielo, y entonces todo será aceitado. ¿Quciinpor.
ta que la tiranía reine en Yececia, en la cual un corto nú

mero de nobles es todo y la Nación nada? ¿ Qué sirve re

cordar el triste ejemplo de la infeliz Polonia para ver en ella

un monumento de infortunios y males causados todos por la

nobleza ? Ella forjó con sus caprichos las cadenas horribles

que hoy la oprimen, y espía el pesado yugo que impuso tan

tos siglos sobre su infeliz ph he ; pero apesar de todo, loque
conviene en Chile es abandonar la masa abyecta dc artesa

nos, y he aquí el medio de que progrese la nación. Tales

principios son los qu.: han dividido infelizmente cl partido que
se llama Popular en tres secciones.

Una ile eslas se compone de solo caballeros la que presiden
los Republicanos don Pedro Prado y don Francisco Borja Fon-

tesilla : la otra de un misto donde brilla la igualdad en todo

su esplendor y esta es presidida por cl coronel don Enrique
Campino ; y la tercera dc solo artesanos en la que están á

su cabeza los ciudadanos Francisco de Borja Olivera v ¡Mar

cos Gana ; pero es glorioso sin embargo, que cuando resue

nan por lodas parles los nombres de los ínclitos, defensores

de la libertad I-'RKIRE é INFANTE aparezca también la igual
dad que dieziocho años ha (¡uc se promete sin efecto.

jCASOS RAROS.

No es tan extraordinario el que nueve ó diez ex-Dipu-



tados del Congreso del año 28 hayan salido con su piltrafa
al hombro, sin embargo que casi todas las Constituciones
de los paises libres prohiben beneficiar á los diputados duran
te el periodo de la lejislatura y un año después; pero no hay
duda que con motivo á las muchas obras benéficas que en sí
■tiene nuestra Constitución, y en las cuales tanto escrupuliza
ron los PP. conscriptos adolezca de esa pequeña falta ; lo mis
mo que 110 es de notar que el Reglamento de elecciones haya
creido posible calificar en doce horas el correspondiente nú
mero de sufragantes en cada curato, porque segun el cálculo
mas aproximativo es de creer que los calificados asciendan á
cinco ó seis mil, que es decir poco mas de mil electores á

cala curato, qus no les viene á tocar ni á un minuto por
elector. Bravo señor ; á bien que hemos de andar á la caza

mosca con el tiempo ,• pues á la verdad lo menos que debe

emplearse en la recepción de cada voto son cinco minutos,
mientras el sufragante se acerca á la barra, piesrnla su voló,
lo reciben los individuos de lá mesa, lo pasan al presidente,
ésle indica cl nombre, el otro abre el tejistro y lo lusca en

el abecedario, aquel lo inscribe etc. ele. quo multiplicados en

solo mil votantes hacen en buena aritmética 83 horas 20 mi

nutos; y tendremos en tal caso, ó que infrinjir la ley, ó de

jar sin paite en el acto ir.as augusto á una multitud de ciudadanos.

LA LECHUZA advierte que talvez esta consideración ha

ya retenido á la Suprema Corle de Justicia pata no haber

providenciado, con la brevedad que era del caso, algunos recla

mos que han hecho las provincias por habérseles negado la

calificación á ciudadanos que tienen todas los cualidades que

exije la ley, y en efecto lo que' se creeiá un mal por los des

atendidos, es en tela de juicio un conocido bien porque ellos

serán exentos dn los trompis qne debe producir la ajinjencia
del tiempo, y he aquí como los ex-citiuadanos se deben repu
tar agraciados.

OTRO.

Todos los dias estamos oyendo lamentar las escaseses de

erario ; pero cómo se ha de atajar nadie en pelillos.
■ Acaba

mos de saber qne el Supremo Gobierno, interesado en el ma

yor ornato del culto divino ha sacado fuerzes de flaqueza pa
ra gravar al Estado con el sueldo de 1800 pesos que pi cien-

de se asignen al músico extranjero Masoni, y dos compañeros,
el primero con los mil durasnos, y los ochocientos restantes

por mitad entre sus dos socios. No hay duda que se ha

querido premiar cl mérito que ha adquirido Masoni con la

enseñanza del españolito hijo del espaiol ciudadano Seúür Don

José Joaquin Alora-



SEDÉ -VACANTE.
Se dice que eí Canónigo don José Gregorio Meneses ha

hecho renuncia del asiento en el coro por volver á sn anti

guo curato de Renca, porque diz que le gustan las ponchadas
en favor del partido ministerial, y a fuerza de ponchadas Mi

lenta calársela mitra, porque non ómnibus sat üi¿cnii%

pREtoió al Valor.

En todas las épocas de la revolución siempre en Tas gran
des batallas se ha recompensado con grados militares el valor.

Tal sucedió en la gloriosa acción de Maipo donde se premió
el sobresaliente entusiasmo con que cargó á los enemigos el

Ínclito guerrero don José Romo con cl empleo de coronel de

los ejércitos de Guchurava, que se escusó a-ímitir con la pru
dente reflexión de que si era un antiguo teniente cororel con

sideraba impropio el que se le bajase á solo coronel quitándole
el teniente, hasta que cl conductor del despacho le recordó

que el empleo de coronel debía ser mayor que el de teniente co

ronel presto que tenía V. S. ,
de cuyo tratamiento disfrutaiía

su señoría en lo succesivo. Diz que fue tal la complacencia que
recibió con aquel tratamiento, que desde entonces para siempie
juró sostener el partido ministerial.

DESCUBIERTA .

Hoy á las cinco de la mañana viniendo ía LECHUZA
ie recojida á la torre de la Merced donde ha hecho su nido

por estar cerca de la imprenta de la Federación, se encontró

«on José Santos que iba á espeta- perros con un blandón ba

jo del brazo, y al compaz de los gritos que daban los serenos

cn_su persecución, cantaba un galopín cl siguiente—

SONETO.

¿ Quien es aquel que pasa allí adobado

Con espada, bastón, leva y bonete,
Cual follón militar, sin capacete
Huyendo de su sombra derrotado ?

¿i la acción todavia no ha empezado,
¿ Por qué corre el bribón á su retrete ?

í Será acaso temiendo el repiquete
Que allá en sus borracheras se ha soñado?
Alas no : tiene razón en la carrera,
Pues sale de una casa forajido
Donde fué::::: por decirlo me desuño

A robarse un blandón, es friolera,
¿ Y quien es todavia no has sabido ?

Es el mayor ladrón, es GáRRAMUño.

Imprenta ae la Federación administrada por
L. MoursAIUi.


