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?- PARECER DEL SENADO 
EX QEDZX LA SOCXEDAD FPLAXTXOFICA. 

EL Senatio 1 6  concebitfo las mas haIagueEas espcran- 
z2s acerca del atlclantamiehto progresivo, prosperidzd 
9 r+ieza de 1% Patria, a1 leer el plan de o-gaiiizacioin de 
13 SOCIED-W Ecoxomca DE A M ~ G ~ S  mJ; Pars, Frc- 
scnta:!o par el Ilustrc Ayrmtamiento. Los estututos son 
10s misincs c j ' :~ :  I.n:l I,!ecIlo Cnrcciaiitsy !cs eyt;Necimi- 

eiitos de esk  genero, y que hnn domiciIiado la indnbtria, 
y todas ]as artcs nti!es en  Ids naciones cuitas, laboriosas, 
y opulentns. No obstante, el t i tdo V. p r q y h f o  3O. 
quc t!ata de la duracion de 10s oficios, parece que debe 
reformarsc, ;y reducir dichn duracion por nhorn & dos 
aiios. La escasez de syjetos aptos no es tanta como 
se dice ; se irnn formancfo otros con 10s exercicios de 1% 
sociedati ; les seririi de es:in!rz!o la esperanza de ohtener 
10s primeros liignres ; convlcne quc se experimenten 10s 
fakntos p la aptitud ; en fin log ofiiciales idoneos pue- 
den ser re-e!tc!qs. 

Cespces de esta ligdra inutdcion propuesta, el Sena- 
do no p e J e  hacer mas que  tlesear muy vivmiente la 
pronta ereccion de un estabiecirniento tan util, cupu 
fiinrinries hcln de ser pacr$?cas ,y ama:ya61esy diris idas 
ul hie* cl'e los iiomh-es, sin tiicomodados. No e5 accesi- 
ble ? ingun  Gobierno (deck cl ilustre Campomanes) 
velar immediatamente en cosas tan  extendidas, que 
abrazan todo el Reyno y esto obliga A pensar en socie- 
dades eesnomicas, que vedn lo que concjierie h cada 
provincia ; qudes impedinientos lo .retardan ; y 10s 
medics segriros de renioverlos ; y establecer 10s modos 
solitios de dirigir la industria. V. E. a1 proponer a1 
Cabitdo este proyecto saludable en su oficio de 95 de  
Novieinbre ultimo, acredita su dicernimiento, heneficen- 
cia, zelo y amor patrio. ,, Por medio de esta instituci- 
on nuestra nobleza ocupari utilmente el tiempo en las 
funciones de la sociedad, en experimentos, i: indaga- 
cimes ; y , sin desembolzo alguno del estado serSn 10s 

nobles, 6 las gentes acornodadas 10s promovedores de 16 
industria, y el apoyo permanente de s m  compatriotas. 
El pais tendr6 un gran nurnero de personas ilustradas; 

quienes consultar y emplear segun su talento ; y ellas 
inismas disiparan las preocupaciones politicas que la 
ignorantia propaga en '  grave dafio del pueblo. La 
prosperic!ad y la almndencia se seguaran como fruto de 
una policii sagaz ; la poblacion crecerh, y estari bien 
dirnehtada ; el erario se aunlentar;, ia pujanza pa$$ 
ea dara confianza para reSiSttr 6 combatir ventajosa- 
mente ii 10s enemigos ; en Eil el contento general reuni- 
r i  i t d d s  para afian~,l~: cl desfrnte una plicia seme- 



8mrirrg o 12 de Exem de P 81 3. 
,%pruebsnse 10s Estatntos presentatfos por el Hlustre 

Cabildo, para el regimen de la Societlad de amigos del 
pais, que desde luezo s3 erige B nombre de la Patria, 
corrio el rnedio de que con:'nrran i su prosperitfnrl 10s 
buenos Ciudadanos, que reuoiendo s i~s  Iliices, zelo y fa- 
celtades, podrm rea:iizar la propension de ser iitiles ii la 
humanidad que caracteriza SO indole genrrosa, y que L s -  
t:t hoy ha estzdo sin L I ~ ~  por defccto (!e una C'cwpaEia, 
que combine, y dirija nl hien geml-81 10s esfurrms, que 
nislados solo p~m!en prorlucir ventzjas cEincrmy pnxia-  
Ies. Se tlesi?na para SU.S scsiones lijl $ala q ~ i :  elijn en ia 
casa dcatinnda pam la Academia, ctiya lihreria se le fran- 
queslrii, pnm que sirva de principio d la que se i i ~ ~ p o n e  
forrnnr; y niientrne s~ prepara aqueila hahiiacion, podra 
congregarsc en las C ~ S  cspituiares, b en la p o w l a  rfc su 
Brcsidsnte Sc nnmbra por csta,v& pxra ciic1:o cargo 
a1 Dr. Id. Frmcico Perez, Conjwz del TriI : i iTJ de i? pc- 
Itxiones : para Vice-Presitlciite A D. Manuel Manzo, 
hdn~inis t rndor  dc Fccales Rercchos : Teeoreros 5 1). 
Francico RI:iz Ta?glc, y a1 Coniie de Quint?-alejire : 
Sec,etario i D. Antonio Jose de Yrisarri, y n Perlro 
Eurqu in, hdrninistrador de Temporotidades: Censor I? 
Anselrno de In Cruz, y Ip. Joaquin Lopez de Soto mavor, 
del Orden de Carlos 3". Para Socios A Id. Juan Epafin, 
D. Mateo hrnaldo Mmel,  el Preslitcro D. Soatpin 
Besaiii.la, D. Doming0 Eyzaguirre, D. Jonquin Gaida- 
rillas, el Presbitero D. Manuel VicuEa, D Jose Antonio 
WOX;IR, D. Joaquin Chavarlia, D. Ysidoro Errazuriz, TI. 
An tnnio Hermiha, el Marqncz de Casa-knrrai:~, Frny 
Fernando Garcia de S. Francko, Ha. Jose X i y e l  Infante, 
33. Francicn Cisternas, D. Fernando Rlarquez de la H a -  
tn, TI. Francico Prats, D. MipolitoVii!~gns, D. Ramon 
Erazuriz, D. Manuel Valdivieso, h). Jutlns Taileo Reyes, 
D. Juan de Dios Vial del Rio, D. Geronirnq Meriina, Y>r. 
n. Jose Echaurre, D. Manuel de Salas, D. Agustin Vial. 
LOS que durarin el tiempo de dos aiios, como dice el 
]Ilustre Senado en su adicinn aliirtlcuIo3". del titulo5Q. 
Esi!erantlose de estos benemeri tes Ciudndanos, que 
accptarBn con placer es ta ocacion de procurar i !a Patria 
la felicidad de que k s  susceptible, contondo siempre 
entre 10s recursos para realizar sns designios bencficos, 
con todn la prchxcicn 2 infir :IC e;!: Ai:tor&d. una-  

T--" LAliillO. SESOR. 
SlYLE3131? ?:& comlderdo In inetrncion de In j ~ i v a i -  

tud tlesvditla corno t ino de !os primercls debcres de un 
c i ~ ~ ( ! ~ d : ; i ~ ~ ~  miisisso, qce aspira, C O ~ O  debc, A la fdici- 
tinti de su I',itiii, Yo que me glorio de colocarmc en 
estn d a e c ,  no lie on:iWo cstahtcccr tiempo h i  uila 
csciacla p b l i c a  de  primeras letras, y principios do inti- 
n!ci;itl cn 10s extrnrni;rcss de este pueblo ; In que visitndn 
For cl c?misionnth del iinstre Gabi!do, ha merecido su 
,iprohxcim, y sus elogioe. 

Peio t i 0  contentandome con esta sola obra, he 
mnc?it,a(Io dias h i  estilkdecer otrn cn esta Cnsa Grandc 
I' c,L6ia I, 7. Se es t i  Irnha- 
jaedo COR n r h  y esmero en lo materi:,l del cdificiog 
ct!yn coiic!ssian st? esperz el mes siguiente. Tcngo 
nwnbrado p r  SLI preceptor a1 R. P. krcciicador Ckneral 
FY. Jose Ant::nio hSrtq:iiIla, c:iya preciosn letra, religio- 
qidad, ptriotisnm, j7 entorce REOS de una plausible 
prac+ica ea nucstro Combento de Valpraiso, merecen 
emjilearsc en ostc establecimiento tan piadoso. Lc 
hernos a:isimciD ;>or ahctra, pcar:x estiint~lar SLI aplicaci- 
011, y I i  d e  ins rlenras, qeaantos premios nos son posibles ; 
re~crvai?do para el deGnitorio dcl it50 que vienc, esta- 
I)!&cer irn prcinio kio,  honroso, y considerable A quantos 
trahajnrcn en esta materia cn iodos 10s conventos dcla 
Provincia. htiernrxs tengo ya instituida en esta nuestra 
igltcia 10s Viernes poi' la iiochc una explicacion clnra, 
y sensilh ci'c Dol t r i n ~  Gistiann p r a  instruir B 10s rudos 
g n  10s tlcberes dc Cntolicos, y de C'iudatlanos. De  este 
T T I ~ D  crco, qze satisfaago i 10s justos descos que IT. E. 
me s;sniGca en su oficio del 29 de Diciembre del a50 
]J'.OXklO p m d o  y creo tnmbien, que importad honor de 
mi cwiunidad el qi ie  V. E. se sirra rnandar, (si lo halla 
por comreniente)qiie esta mi contextacion se imprirna en 
la Gozetn sea ana l ,  i fin que llcgue B noticin dcl puS1I- 
co, y we satisfayn nlgunos infunddos rumores, que 
d x e  este asanto sc iiabian csparcido contra nosotros. 

Dios guarc!e A V. E. muchos aEos Cnnvento Grande 
de Fretlicndores de Santiago de Chile y Enero 8 de 
18 't 3.-E xm 0. Sr.--r"i.. Domingo de Y~J~sco.- 

eAncwian de solo jnvenes pobres. 

I Exmo. Sr. Presi(lente y Vocales 
del Podcr Executive. 

DECRETQ. 
Sontiago Emro 8 de 18% 

1-!greyie~e ~ s ~ e d i e n t e  de la materia, 6 imprimace. 
C~lrr*?).f?. IL- 



i 
I ABTISO AL PUBLICO. 
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U B D E  que la gnerra 2s una profesion y una ciencia 
es preciso cuit&arla aun en 10s paises mas moderado: 
y pn6ificcs, para precaverse de la ambicion de 10s demLs 
Chile, con este designio sosiiene cuerpos militares per 
m ~ n e ~ t e s ,  para que Sean modelo de 10s clue h?tn dc 

i defehderlo, y un scminario cie oficinles, que costrn ' 
hidas exciusiwmente B este arte, sirvnn en in ocnsior 

I ~ T ; L  condrtcir ia victoria el resto de 3u9 compatriotit: 
cuyo 1-dor esije la tlireccion, qne unicnniei:te pu? 
den atinadmerite prestarles tos que i un coiltinu( 
anticipxdo cstudio h6n unitPo la hal2itud de mznclnr 
Para comeguIr!o en to&t In posible extension, h i  obte 
nido-el zelcso cornandante del cuerpo ,!e Grn133dcroi 
el perrniso y aprohcion del Gohie, no para formar uni 
CompEviia de jovenes, d e d e  la edad de docc a5os hiisti 

~ a ' d e  dim y sieie, qae redncitfa A iirta. espccie de Cojegio 
IPS proporcione tma crianzs cristizna y militar, que Io! 
hnaa nptos para llrnar 10s debere: clc u n  haen so!dar?o 
cal?o, sargento, fi oficinl, segu n su Idoneidad, aplicacior 
y condncta lo nnerezci progresivar-riente. Se les asis tiri 
con el pest de un so!dado 2 se !es ensciiara j, leEr, escri 
Sir, contar, y log deberes de SLI carrera, 5 lo que padrnr 
aiiqdir la dernPs inatwccion, 2 que !os i~ic!ind su genio 
j r  que se les frciqnenr6 e n  I n  Acnclcrnia. Los quc 
teniendo un clecen'te nacimicxto, ~ i i lud ,  costumbres 
y disposition, ar?il.cn 6 estos tkstinoc, se presentarh 
ai xife del Cuerp ,  para que elija 10s mas idoneos 
Igualmente, el siljcto quz sea capaz de ensegiarles 
aquellos radirnentos, y cuidar de sa edncacion, 21 q u e  
cor1 el caracter militar que lo autorize $e le da12 el 
sueldo (!e '25 pesos mensuales, y las dcrnas comodidades 
que permita el establecimiento, P ~ T I ~ ,  el desempeiio de 
esta confimza, le ham acrehctlor .h !a gratitud publica, 
v 2 las recornpehsas consiguientes a1 rnerito. 
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EXTRACT0 
Del Boktin duodecirno &Eel Exercito Gvnnde de Frailcia. 

,, EUNABOURG, que el enemigo habin estado 
foortificando pot espacio de  cinco aiios, donde ha condu- 
mido algnnos millones, y que le ha coatado mas de 
veinte mil hombres durante el trabnjo, ha sido abando- 
nado sin un tiro clc fusil, y est i  en nuestropoder, como 
]as o t m  nbras del enemigo, g como el campo atrihche- 
rado, que tenia en el Drissa.,, 

Ei cxerciio grande se compone de 199 regimienfos 
de infanteria de linea, cada uno de 5 bntallones, y cada 
batallon de c e c a  de 600 hombres: 32 rcginiientos de 
h f z t e r i a  ligera : 15 regirriientos de cnballeria, cpe hmen 

Witegsk 7 de Agosto de 1818. 

el total de 588,400 soldados. Los departamentog de 
artillerin b ingenieros 50,100. Las trapas auxiliares a1 
servicko de la Francia, incluyendo la infanteria, caballe- 
ria, y artilleria, suben d 107,700, resaltando una fuerza 
total de 686,%00 hombres. 

EL gobierno de 10s Estados Unidos, segdn se diced 
no b n  fclltzirlo 6 sacar ventajas del presente estado de 
cosas negociando con ios establecimientos Hispano- 
znericanos. Inrnediatarnehte deapues del terremoto9 
qde esparci6 tanta ruiria y horror en Caracas, el Execu- 
tivo arnericano envio 2 M. Scott en calidad d e  agente 
con socorros de un valor de cincuerita mil libras en 
provisiones, y con IR promesa de ulteriores auxilins en 
articulos tie guerra, y subsistencia. Tile Enghhmnir, 
39 de nsosto, de 1914. 

,, SE hallan cn Suecia dos honibes dcl mas tiistinguida 
merito. El Imrnero es el celebre Moreau, que anlib d e  
Nuera Yorcl; el 91 de Junio tfdpasnge en Powhattan, 
pira unirse 5 su nmigo y co~npar'iero Bernartfote. Se 
afirrna que ser i  ernpleado en el exercito luego. El 
otro personage es el General Pruaiano Rulcher, que 
ha abandonado su pntria por no poder tolerar su escla= 
vitud. Se cre q w  ser i  ernpleado en e1 mismo exercito. 
Qtros juzpn  que ambos st. nnir$b,al exercito de Rusiar 
Ganela del Jiniejro de 14 de Octutire de 1818, 
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§E refiere que Rapoleon, despues de haber empleada 
con Bernnrdotte ya las amenazas, ya las prornesm, l e  
ofreci6 la restitmion de la Pomerania, Finlandria, y 
Ius territorios, que le habia cancedido en Frailcia & 
[talia, txiyendole igualmehte B la memoria su aiitigua 
amistad, y buenos oiicios. La contextacion de  Ber- 
nartfotte fue corno sigue. 

La Fornerania puede ser restituida A In Suecia por la 
werte de las arrms : en quiinto B la Filandia no os tocn 
i vos disponer de ella. Por lo qne mira 3 10s bienes que 
;e fie dieroil en Francia 2 Italia, cont2 renunciarlos 
ltiando me hize Sueco. Mablais de nuestra antigult 
imistad ! Pelearnos juntos, y nuestrns talentos y valor 
ian sida largamente,recom pensados, 10s vuestros con el 
rono de la Francia, y 10s mins con el cetro de la Suecia. 
311 quanto Q las ohligaciones, dirk solamente, que 10s 
notirns de recnnocimiento son casi iguales. GazetGg 
!el Juneyo de 110 de Oclzilre dc 1818, 
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EL comercio, esta a h a  m c d  de: mmifo, e& $an 
vincdo con qu& el autor de lacnaturaleza ha Iigado Ins 
pueblos dandoles produciones,genios,y clirnas diierentea, 
cs un bien, cuyo incremento es proporcionado 6 ii su 
extension, 6 d su rapidez, A I R  manera del cxer 
poral que puede haceise, b andarndo un largo espcio de 
terreno, i, recorrielido muchas vcccs u n a  habitation 
reducida. &to ultimo snceae en el trzfico interior y 
que se hace con pequego principal, y sin cl qnal no pue- 
den msar 106 ciudadanos. E n  61 suple la ce!eridad por 
la mkgnitud, y veinte compras y ventas chicas produ. 
cen 10 que venta 6 compra de ciin grxi ix tu ra .  
El dinero, que por su lubricidad se introduce cn totlo, 
convierte en todo, y todo 10 fr:mquea es, decia S I R ~ ~ ,  
el aceite que conservzi el rno~:imicnto facil de esta I!*aqci- 
318. Pol: eso 10s buenos economsitas desean que lo haya 
(le todos tarnafios, para que mas facilmente ise convicrta I \  

e n  todas las coss,  nconiodandose ;:t el ls ,  y no clias el. 
Asi en todo el mundo la cantitlad de dincro se propor- 
eiona a1 ntllnero, peso, y rnedIda de Ins COPS comprz!J!es, 
y no estm i la moneda, coniosucede en  nuesxro Chik. 
Por eso se dice en todas pal tes : la libra de pan vale tan- 
tos yuartos,la de Carrie vale tantos, la vara de chorizos \,ale 
tantos maravediz &c. y 110 : venditme Vcl. metlio de p p s ,  
un real dc carnc, rricdio ac pan QEc. equivoctmdo In rnerli. 
da  con la COSR mcdible, y poniedo  el s i p o  en 1 u p r  
del significado, 6 la rcprcsentacion FOY lo representado. 
For-eso se ha pror,usado que se selle cierta porcion de 
rnoneda menuda, y en cada estado hay su meneda pccnli- 
ar, y aun en las proviiicias suelc I:aSer una q w  solo circu- 
Ia en  ellas; con 15 que se consigue, que no estrayentlose, 
no faits jamas. Estc m h o  objeto ti'ene la phta macu- 
quina, y con el misrno din se ttcu6an 10s quartillos, de 
tanta utilidad, que bastsria manifestarla el empeiir, 
que hacen por Blevarlos fuera, del Reyno, pagandolos A 
u11 precit, que iios pr im de la cofiodidad de sd USO, i 
pcsar de las grnndes mmas que se hail itfixmedado. 
Aiites de su 'introducion se ~plpaba  la necesidnd de 
hacerlo en el nrbitrio de qus usaban 10s bodcgoneros 
forjnndo unas monedas de plomo, de zuela, y de matie- 
ra que llaman seifas, pasa dar i 10s comprsdores, que 
llevaban de sus tiendas alguua especie que impoitsh 
rncncs de medio real, quo era la rnoneda rneco:. que  
habia entonces. Esta rriisma newsidad se palpi ahora 
por que si nquella disposicion fue buena, tambieii lo sera 
adelantark, y acabar de extillguir el mal qub producia 
EU defecto. Este mal aun existe hoy, y es niuy grande 
principalinente para la gentc pobre, y es muy iacomodo 
e n e l  us0 domestico, y a cada paso se hace mas sensible 
en  un pays tan abnndante como el nuestro. U n  exem- 
plito aclararh la materia. Una pobre muger necesitn 
m a  rara, y 110 mas de cinta angosta de algodon ; pasz 
un niiio pregonando : hztlinrhas ri 3 vmitas pbr rnedio : y 
para ocurrir a PU urgencia, le compra precisarnente vara 
J? media, por que de otro modo el muchacho no puede 
venderle, no habiendo menor rnoneda que el qubu tiilo ; y 
asi viene esta infelia igaatar u n  terciomas de lo que nece- 
sita. Est0 mismo sucetie, y con mas freqiiencin en todss 
Has esfiecies que se ernplean en 10s alimentos. Ea  necesi- 
dad ha hecho aun subsistir en 10s bodegones,d tientlas de 
abasto, el us0 de Ias seiias, que entre ot;os mnchos 
incmvenientes, timen dcs mny palpables ; el primer0 & 
e! que estas rnonedas arbitmias. v neculiares y diversns 

' 

en cacla bodegcn, 110 pncden d m e  de limonsa ; per0 si 
~ub;tseinos otias r?.:oncc!a~ peque?iins, y de iiso general 
on todo el R C ~ I I O ,  coin0 ochavos &c. 10s pobres haIIarinn 
un socorro mas pronto y freqcente : el segundo incop 
venierite &s el que dichas &&as no sirven, como es noto- 
rio, para cornprar por las callers, y en 10s puestos, y plaza 
ya u n  vas0 de Ieclie, ya una peqnega cantidad de pan, 1 
frutas &c. Fste inconreniente es g a n d e  y repugnante 
en nn pays t a n  barato como el nuestro, con la circuns. 
tancia quc recae el perjuicio sobre la clase mas ncniero- 
sa k iiitfigeiitc, que cs 13 que todJcompra por menor. 

Lo hoy, facil, bamto, y aiin ~ 

con gari'a!?ci:i. PA dire ? Sellesc cobre. Ya diviso el i 
rost ro nirwcio v arnemzadop de 10s arevenidos contra pate 

Se tiirii 2 q u e  remcdio ? 

- 
xnsamicnto. 
liscurrir sobre ei, y. expoiier sus objeciones. 
gae:!*d::n CLU :rio&racion p r a  satisfacerlas. 

Elasunto intekesa i todos, y todos deben 
Ea8 

Sdrntio y HQTQC;~. 

Io+* 

ST en* 10s ararttlcs sucesos de  la epoca presente puede en- 
:on:rLr cl tuier:;o :ragico la inateri4 mas bella, esplcndida y 
implin p::ra coinposiciones interesnntes y sublimes, n o  hlta? 
)or desqracia inuchos asuntos dignos de la satira jooosa y d e  
as sales de la cornedia. Hay seres bien ridiculos, bien mcnte- 
:atos, bien desprcciables, que cxitan la r im desde 10s rincones 
le ia gravitiina escena en que se  van desenvolviendo grilndes 
icciones, y srandcs c-aracteres ; saliendo nuevas naciones d c  
a obscuiiddd ; valviendo 5 la nada otl'as antiguas ; poiiicndose 
le  maniilesto toda la ignorancia y depradacion cle estas ; y 
ipdreciendo ayuellas gloriosas par 10s talentos, Ins Iuccs, lzs 
eyes, 10s esfucrzos, y 10s designios. Y en verclad, es cosa bicn 
kl icula  Is tcnaz y obstinada adhcsion cle algunos 2 un pays 
lexano, eii que solo expeiiinenraron dureza y miseiia, y el odio 
Aue niuest: an a1 nuestro en que ha11 halIcdo todos 10s bienc?. 
i e  asegur:i qiie llega 2 tanto si1 furor, que desfognn su ira con 
3us infelices esposas 6 hijos, por que ainan A su parrld.-Suli 
iguilhnentc d i p o s  de  salir a1 teatto comico cubiertos con sus 
Trandes 'y rlasticos sambrcras'os, con cigarro en la boca, un 
vas0 corpufeiito de licor e n  la mano, bien sentados y repnntiga. 
:os e n  u n a  coecurrencia brillante, 10s jovenes bien naciilos que 
[nciirren en cstos defectos en presencia de  sen'oras, de personas 
zaracterizadas y aun de  siis xefes, ocupando 10s primeros 
~ s i t n t o s  con olvido de la atencion, y de la urbaciclad. Lstos 
:YCCSOS degradan un pueblo, que trata de elevarse, y conciliar- 
se reputacioii.--l)ebe tambien rem& lo ridicu!o sobre 10s ego- 
[%tas, loa sicateros, 10s insensibles, 10s indifirentes 6 10s mayorcs 
ntcrescs, y la prosperidad y gloria db su patria,y i la seguridad 

7 libertad de sus compatriotas, 
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AP-TICULO DE OFICIO. 
L A  ca lk  nombrada la CaGada presenta las mejores ptoporcio- 

ies  para un lugar de recreo y comodidad publica, pero el des- 
, i d o  la ha reclucido ti ud punto de  inmundicia y cle asco. Solo 
*esta que una mano activa ponga en t ~ s o  I n s  ventajas que ofrece 
,u situacion, arreglando las aguas, allanando el terreno y ame- 
i i z m d ~ l o  para que cl arte d& la perfeccion ii que combida la 
iatusaleea. E1 gnbicrna lo desea, y cuenta con que el zelo de 
V. realize sus esperanzas, aceptando este encargo y proponien- 
-lo quanto ci ea  necesarlo para q u e  tenga efecto es:e apetecido 
iclorno y decoro de  la capital. 

Sala del Gobieimo y 'Enera 
12 de 18 I3.-JOPe Nliguel de Carrera.-Jose Santiago 1'ortaies.- 

Dies guerde d V. muchas a6os. 

Sr. Rexidor I). Ai~toi~ io  Hermida. 
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