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PREVENCIONES.

,
Eate diario publicará todos lo.s datos oficiales ; pero no os ofi-

eial.

La suscripción mensual importa 2 pesos , el número suelto un

real.

Se reciben suscripciones on Santiago en lu botica rlol Sr. Bar

rios y en la ofician del diario: en Valparaiso en la Bol-su comercial

y en la tienda del Sr. Fierro
,
donde se venden números sueltos.

F.n San Felipe en la tienJa de lo.s Sres. Godoyes : en los Andes

casa de D. Pedro Bari.

Los avisos judiciales se publican por este diario. El precio de

los avisos que no pasen de diez líneas es ocho reales, por ios de

mas extcnsion.se arreglará con el interesado.

La corres'.iondensia de fuera debe \-unir franca deporte-. La de

Santiago se ochará bayo firma conocida, en el buzón de la oficina,

■alie de Santo Domingo ,
cuartel de húsares para abajo.

SALIDAS DE CORREOS.

A Valparaíso sale diariamente a las 4 aj de la tarde , se cierra la

bahja a las cuatro. Llega a las siele de la mañana.

CARRERA DEL NORTE.

Para Santa Rosa ,
San Felipe ,

Putaendo
, Chalinga , Illapel,

Combarbalá , Ovalle y la Serena
,
sale a las siete de la noclie de

los dias, 1, 8, lóy 23 de cada mes. De la Serena a Freirina, Va
ticinar y Copiapo , parte inmediatamente otro correo.

CARRERA DEL SUD.

Para Rancagüa , Rengo , San Fernando , Curicó y Talca , los

ñiás 4 y 20 del mes. De Talca parten lies líneas ; a saber : Ca.u-

quenes , Q,iiriliue y Concepción ; Linares San Carlos ,
Parral y

Chillan ; y pucrlo Constitución.
Para el otro lado de los Andes

,
sale el 16 de cada mes. Hoi está

suspenso.
De Santa Rosa a Valparaiso loslúnee de cada serrana.

La lie a la le los correos del Sud y del Norte no tiene hora fija
ni dia preci o.

EFEMÉRIDES Y ME'-TEQROLOJIA.

Dias de la semana.

Jueves.... 10 S. Andrí's Abclino y S. Trifbn Mr.

Viérnos. . 11 S. Martin f ib. (titular de la ciutiiid d» Quillota)
y S. Valent n Mr.

Sábado... 12 S. Diego do A. cala y S. Aurelio Ob.

Domingo 13 S, Estanislao.

Lunes 14 S. Serupio Mr. y Santa Veneranda V.

Mirles.... K> S. Etijenio Ob. y Mr. y S. Leopoldo.
Miércoles 16 S. Rufino y S. Lipidio Mr.

Sale el sol a las 5 y 14 minutos.

Se pone a las 6 y 46'

Tiene la Luna 10 dias y está en el 2. ° del cuarto crecient».

TEMPERATURA Y ATMOSFERA.
• ••• .

nota. Aun no ha podido la redacción obtener los datos nscesa-

rios para llenar este epígrafe. Asi que lo consiga, prin.ij>ÍJí& a

publicarse esta clase dc observaciones.

Establecer un diario en la capital de nues-
tri República, es lo misnio que elevarla al

raigo que le corresponde por la civilización

y cultura de sushabitan1.es, por la indus

tria que en ella se desenvuelve , por la in

fluencia que sobre toda la nación ejerce.
Vab. .aquello tanto como sacar a ía primer
ciudad de ía República del vergonzoso pu

pilaje en que hasta hoi ha permanecido,
viér.dise forzada a recurrir a ias prensas de

Valparaíso ,
amendigar un rincón en las pa

jina-; del Mercurio o de la Gaceta (previa
la humillación de darles el mentiroso epíteto
de icrsditados periódicos) para insertar un
aviso

, que llega a Santiago a las mil y qui
nientas, o un comunicadillo sobre asunte

del memento que ve la luz pública a des
hoja , ? viene aquí fiambre ,

con gran mor-

tifraeion del autor, que lo recibe con un ";i

esas heras le amanezca'' , y mayor moles

tia del público que exclama: "Al asno muer
to cebada al rabo." Una capital como la

nuestra, residenci<a del gobierno y de líis

iVinbres-,mas influyentes déla República;
centro del lujo y de la elegancia; foco déla

civilización ; plaza de un comercio activo y

extenso ; modelo que propenden a untar

Folletin.

Nuestro follefiim pera ¡,,..a ei RO]az cie] espíritu |o que
los postres son para -el

r^;úo del paladar'. El teatro
«os presumirá ¡ -¡AUOii (i¿^£ll¡ofJ £ ¡(;¡. (]¡ a

de hacer cuartos \H_ p¡eza fJrainAtieil c];{í!Íficñ, ia eB.

cuela a qué pertefece, sa(,ar a ,,,, ]a(!oaiauto ense.

iiar a nuestros cor.vWadr>s ¡os bocados mas sah.0S08 „

apartar las pepita^ y hues.-cillos de Jo* defecto
,
trin-

charémosconma^..^^ lo prilñero se pre8e„.
te a mano; vaya ui,Vc!afl;0, un Alonso, u

otra pasta cua.quiijía; pfrt ántes f]c ]!evm,V); a labo.
ca preguntaremos* ,<Mu« liac* Vd ? ¿trabaja? , estu
dia? ¿se desvive» por compW,. n sus compníno_
tas? j^o?... Pu<s, allá va, de,; .,Iada y mordisco.
En seo-.uda Ja cou-m-nmcia

,
Ja orquesta

, el chistoso,
la Pinillo etc. etc. v^sto es minea acabe-,

y c\m.¿ mate
ria para dos y aun tes servicios por semam.
La moda. Este e.¡ un asunt.p tan grave cow0 nuevo.

Visitáramos los banizados y brillantes estantes 4e Mar
chan y Lataste , losfashionables y confortables caY;ctos
de Prieto, las caclemirns de León

,
los pañuelos ele

Puelma, las cintas j blondas de Levasseur, los tercio
pelos de Gandarillas, y recomenc aremos a nuestro ele

gantes lo que ol folletin dc la Moá% ordena usar de pre
ferencia. Las modistas parisienses Mlle. O. y Mlle. E.

todas las otras ciudades déla República;
una ciuelael de 80,000 habitantes , y todavía

en el año del Señor de 1842 ( ¡ oh vergüen
za!), en medio de este mundo de periódi
cos

,
sin un triste diario que se ocupe exclu

sivamente de sus intereses ,
de su ornato,

de la policía y numeración de sus calles : sin

un diario en que si tose un miembro ele la

cámara de Diputados ,
si se mueve en su

asiento, si dice esta boca es mia, al dia si

guiente dé cuenta y razón abreviada de

cuanto hizo, dijo ,
o quiso decir ,

hasta que
andando el tiempo, y habiendo taquígrafos,
se ias apostemos al Times o al Journal des

Debuts a eso de dar íntegros ,
con sus pun-

tos y comas , y con aquello de atención ; a-

tencion : risasprolongadas ei- la izquierda,
ajitacion en los bancos ministeriales etc., etc.,
los discursos de los oradores ,

los cuchi

cheos ele la barra , y las aclamaciones de los

partielos : sin un diario en qne el comercian

te ,
el fabricante

,
el hacendado o el honra

do boelegonero puedan insertar sus avisos.

para ofrecer en venta sus casas o especies
comerciables, o las ejue necesitan adquirir:
sin un eliario en que poder decir, "se ha

perdido anoche una llave ,
un reloj ,

un per

rito , o una niña, el que la haya hallado y

la presente en esta imprenta, recibirá una

y Mlle. U. nos instruirán de vez en cuando del jénero
del vestido

, y cuántos buches y pliegues del)e llevar, si

tul o cachemira
,
si corto o largo ,

con todos los demás

adminículosy graciosas bagatelas que forman la lo! /cite
de, una elegante. Indicaremos a los pisaverdes quién
se las vale para el corte de pantalón ; y quien no yerra

hechura cn fraque , y saca pintado una levita: donde

se halla el jéacro de chalecos parala estación , y el a;i-

clio exacto que debe tener la cinta del sombrero.

Las tertulias ,
los conciertos y reuniones ,

ambos pa

seos de la Cariada y Tajamar ,Ta elegante sencillez de

los trajes, la coquetería del peinado de Ja señorita (V)
es decir fea , y las gracias de 3a (li) que se nos antoja
llamar bella, formarán algunas veces eJ fondo de un fo

lletin
, que atraerá a nuestras curiosas a su lectura ,

co

mo jilguerillos que acuden a bandadas a la vista del

celio engañador.
Tendrán en este lugar privilegiado grata y cordial a-

eojida los ensayos literarios de nuestros jóvenes, ya sea

que quieran dar rienda a la travesura de su injenio en

un articuüllo de costumbres, o manifestar Jo delic-do

de su sensibilidad con algunos rasgos apasionados,

pintando una pasión tierna o violenta, o bien delincan-

do un carácter orijinalmente ridículo.

Mas como no todos los dias tendrán los aficionados

paño que cortar ,
ni la lijera es cosa para manejada

sin ton ni son, nos acercaremos el lunes a la Sociedad

de Agricultura , y haciendo el martes una breve ex

posición do los trabajos que han ocupado la sesión, 11a-

buena gratificación : sin un eliario en que in

sertar el lunes un comunicado sobre ia fun

ción del teatro dei domingo, en epie se repre
sentó la Nona sangrienta ,

la Victoria
, y

manifestar el crítico literato ,
chorreando

agua sobre el cuerpo del delito
,
su admira

ción por la Miranda, sus conjeturas sobre el

brillante porvenir de la señora Lecaro ; y de

paso hacer trizas la pieza , y los actores , y

la empresa ,
con jeneral satisfacción y a-

plauso de los mil concurrentes al teatro, epie
están enterados del caso y conservan vivos

y palpitantes recuerdos : sin un diario , se

ñor
, en que leer ia fecha y el santo dei dia;

si es témpora o vijilia ; si llueve, si tiembla,

y si el barómetro anuncia buen tiempo o tem

pestad : el movimiento de los hospitales y
el de las cárceles ; quien nació y quien mu

rió ;. las novedades de la comandancia de

serenos, las subdelegacía y la policía ; los

accidentes ocurridos eiurante el dia. , si un

rodado mató un niño, y cómo ocurrió el la

mentable caso ; con su furibunda filípica
contra los cocheros que no contienen su a-

pestada muía, y contra la policía que no re

prime estos criminales descuidos. Una ciu-

elad
, capital ,

en fin
,
en donde no goza eí

ostentoso acaudalado dei placer de poder,
al despertarse , pedir el diario , y recorrer
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marómos la atención del público sobre los desvelos de

los ilustrados patriotas, que tantos bienes preparan a su

pais ; prestándoles nosotros esta ayuda , que no es

corta, para que sus trabajos no vayan silenciosamente

a sepultarse en el olvido del "Agricultor", que circula

con menos profusión que la que merece ,
acaso por

falta de un candil como el de nuestro diario , que lo

haga visible y le preste el interés y publicidad nece

sarias.

Otro tanto liaremos con la "Sociedad litereria" qtie

promete tratos tan sazonados, y que tan merecidos a-

plausos ha recido de. todos los que propenden al ade

lanto tic las letras. Una sociedad compuesta de jóve
nes aprovechados y deseosos de contribuir a la gloria
de su pais ,

necesita manifestar al pííldico que no se ba

adormecido sobre los tempranos laureles que ha co

jido ,
sino que el ardor juvenil que ha mostrado es

une promesa de nuevos esfuerzos y de útiles y con

tinuadas tareas.

Y cuando todo esto nos falte
,
ocurriremos a los fo

lletines que embellecen ¡as pajinas de los diarios fran

ceses y españoles de mas nombradla; pudiendo sin.Jac

tancia decir desde ahora que en esta parte nuestro dia

rio aventajará ) Jos mas afumados de Europa y Amé
rica

, porla razón mui obvia que siendo uno de los úl

timos periódicos d.-;l mundo ,
tendremos a nuestra dis

posición, y para es.aijer eomo en peras, lo que han pu
blicado todo los demás diarios

, y vistiéndolo de ropa

ajena, véngale o no le venga id cuerpo, lo liaremos sa
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bus pajinas con los ojos soñolentos aun , y
con un humor de perro, decir: "¡eh!.
esto no vale nada"— "conjeturas".... ¡ho
la ! ha muerto N. eh ! ¡ Qué lástima ¡pobre
de su familia....

¿ Cómo, cómo ?.... ¡un ase
sinato!.... anoche.... ¡ qué horror !.... y no le

han echado el guante todavía.... ¡ Qué poli
cía! ¡Incendio! Lo apagaron, bien,
bien. Avisos nuevos , veamos. ¡ Baratura !

quimón a meelio , pañuelos a cuartillo........

¡ Malo ! Esta es quiebra , y fraudulenta,

que no puede menos ahora mismo le

presento el pagaré , que lo descuente , lo

demando.... lo meto en la cárcel por insol

vente.... juicio ejecutivo.... Hola, las botas,
la ropa.... pronto , pronto.

¡ Oh ! una ciudad capital sin un diario , y
en estos tiempos de publicidael y de vida pe
riodística

,
no es ciudad ,

ni es capital ,
ni es

capital, ni es naela; ¿y qué diremos de los que
pudiendo no se suscriban 1 Aunque se eno

jen diremos.... diremos epie no se han sus

crito , no mas ; pero no por eso dejaremos
de pensar aquí para nuestro coleto que no

tienen ni pisca ele patriotismo., que no con

tribuyen por su parte a establecer en la ca

pital de la República un papel público que
fomente la civilización y el comercio , y en

que puedan los ciudaelanos manifestar sus

opiniones y sus deseos en todo lo que inte

rese a la mejora de la sociedael ; que no

quieren , por economizar unos cuantos rea

les, que la juventuel luzca sus conocimien
tos

,
ilustrando al público sobre'todas las

materias que sean de interés para él ; el ire

mos en fin
, que no leen ,

o leen ele prestado
y a expensas del bolsillo ajeno ,

o bien que
se ganan a la Bolsa a leer los papeles pú
blicos ,

haciendo de este útil establecimien

to , un obstáculo para que puedan estable

cerse perióehcos , como si los qne a ella

concurren fuesen unos descamisados que
no puedan leer en su casa el diario que ten

dremos mui buen cuidaelo , de mandarles a

horas de almuerzo. ¡ Toma si elirémos!

Hasta ahora cuéntala capital con tres pe
riódicos semanales solamente, y periódicos
que no tienden a fomentar los intereses ma

teriales de la socieelad , que no prestan dia

ria y oportunamente sus columnas para los

avisos y ocurrencias del dia, son publicacio
nes que nopueden hacerse nunca populares.
El Araucano , no obstante su mérito espe
cial (que no pretendemos disputarle) tiene

para unos el defecto imperdonable ele ser

un periódico del Gobierno, y es cosa sabi

da y averiguaela , que no puede ser bueno

nada que tenga que ver con el Gobierno ,
ni

con la política ; pero para nosotros tiene el

incoveniente gravísimo de no ser nuestro,

en primer lugar , y en segundo de ser una

lir a la calle mas mono y mas engalanado , que cada

uno de aquellos separadamente; porque eso de Ce

fe.uilleton ne pourra pas étre inséré , que traen los dia

rios franceses es griego para nosotros , y no lo enten

deremos jamás.
De manera que segun lo visto

, y lo que está por

verse aun, y que se verá sin duda alguna ,
si el diablo

no anda metiendo la cola, nuestro diario tendrá siem

pre alguna puntilla por donde granjearse la benevolen

cia de nuestros amables lectores. Veamos si no : noti

cias para el curioso: avisos para el comerciante y hom

bre de negocios: remedio para matar el tiempo del

desocupado: material para la conversación de sobre

mesa y del té : artículos editoriales para ejercitar Ja
crítica de los intelijentes: amonestaciones piadosas pa
ra sacar de paciencia a la policía, municipalidad, jue
ces

, escribanos , empresarios, etc. etc ; sobre literatu

ra un poco , sobre conocimientos útiles mucho: cortas

biografías de hombros célebres ; y de bibliografía lo

que se presente y se pueda. Algo para las señoritas;

pero esto tan medido que no hai riesgo que el excesoen-

ferme sus desganarlas constituciones; mucho para los

jóvenes y ¡ente estudiosa , y el resto para el comercio,
las transacciones y los negocios.

I Habrá con tan bella perspectiva quien se niegue
sin ser el hombre mas negado , y cualquiera que sea

mu condición ,
con tal que no sea la del pobre, que es

la única condición negada , a suscribirse por meses y
años ,

e. sosten, r un diario tan útil y positivo , y que

recopilación de decretos y notas oficiales , y

que el comerciante ,
ni el hacenelado ,

ni to

do el mundo puede vivir siempre de decretos

y de notas. La Gaceta de los tribunales es

otra buena pieza: con su eterna retahila de
sentencias , como si quisieran ponernos, a

la vista como en un espejo májico ,
todas

las maneras , formas , modos y causas di

versas , por las cuales puede uno ser senten
ciado , desterraelo ,

condenado
, fusilado y

arruinado. ¡ Qué pelmaza ! Ei tercero , el

Semanario es también un periódico espe
cial , aunque ele mas interés que los otros.

Lo dicho, y algo mas que añadiremos,
servirá para dar una idea del plan de nues

tro diario y de los elementos que lo forma

rán
, sin echar en olvido las noticias extran

jeras que mas interés inspiren , las de las

provincias , que trataremos de obtener de

buena tinta, y toda cosa de interés local

e inmediato para la sociedad de la capital
y de las provincias.
Para disipar todo jénero de dudas y satis

facer a algunos elescontentadizos , declara

mos desde ahora que no somos ni partida
rios ni enemigos del Gobierno , que propen
deremos a lo que consideremos útil ,

sin cu

rarnos mucho de la aprobación o desapro
bación de las autoridades ; pero al mismo

tiempo sin suscitarnos su animadversión,
contrariando sistemáticamente su marcha,
ni espiando con ojo maligno los actos guber-
nativor-s. Ea literatura, ni clásicos, ni ro

mánticos
,
ni puristas ,

ni gálicos. Seremos
lo epie la jeneralidad de nuestros lectores,

que nada, han de tener de puros , y en cuan

to a lo otro , mucho lo han de disimular
,
si

lo tienen. Nuestras pajinas estarán abiertas

para todo el que quiera manifestar una ielea

útil, la necesidad de una mejora etc. , sin

que queramos excluir tal cual personalidad,
que sea para algún parroquiano, de suma

necesidad y urjencia , con tal que no salga
de los límites de acpiellas que la policía con
siente , y agradan a espíritus traviesos ; por

que seatnos sinceros por experiencia propia;
sabemos que una persolidael ( honesta se

entiende) ,
es un desahogo necesario ato-

do hombre racional. Lo único que a este

respecto nos permitiremos a fin de epie to

do no vaya gratis en materia de comunica-

elos, será poner nn precio fijo por cada perso-
nalidael

,
dos reales por ejemplo si son me

dianas, y un peso o mas por aquellas de

marca mayor, que pueden despachurrar a

quien van dirijidas. Si vienen contra nos

otros mismos, lo que no es presumible ,
las

escamotaremos lindamente, y esperaremos
que nos demanden y nos sentencien a devol

ver lo robado , segun el precepto no tomar

lo ajeno contra la voluntad de su dueño.

L PHOG-P.ESO.

aauMua¿Bwiy-rwnii»rrKa«gfiKiKMaB»

redundaría en honra y proveclio de todos y cada uno

de los santiíguinos? ¿No tendremos un diario cn la

capital ,
cuando en mía ciudad como Valparaíso hai

dos? ¡oh! No podremos decir de cada uno de nuestros

conciudadanos ¡olí! ¡si es mucho sugeto este! Se sus-

cribió corriendo al primar tirón! Es uno de los funda

dores. Es verdad que no lee siempre el diario
, por es

torbárselo sus ocupaciones, visitas o achaques;- pero

lo leen sus hijos; pero lo leen sus vecinos y amigos;
pero en fin, señor, ha contribuido como buen patriota
al adelantamiento de su pais! ¡oh! ¡Es todo un buen

ciudadano!

Prometerse otros resultados menos felices seria a-

preciar en poco la cultura y buen sentido de nuestros

convecinos , que hallarán un interés individual y pú
blico en suscribir a nuestra solicitud. Porque esto de

fundar un diario es cosa mui seria
, y es necesario mi

rarse y remirarse en ello. Se necesita un capital sanea
do para plantar la imprenta del diario, porque no se

puede irían lar a cualquier parte que lo impriman. Una

buena suma por si lo coje en un desliz el fiscal y lo

declara eljuri injurioso y pecaminoso en quinto gra

do. Si fuera cosa de declararlo ignorante en grado su

perlativo, incorrecto o gálico como han declarado los

facultativos al Mercurio
, vaya, eso pase; pero sedi

cioso o cosa semejante ¡Dios nos asista! Se necesita

uno o mas editores : un director : redactor para el ar

tículo de fondo: redactor de novedades y ocurrencias:

redactor para la crítica del teatro: redactor para el fo-

No es por obedecer a la caprichosa y momen

tánea voga A;¡ que suelen a vaces gozar ciertas

palabras , qu? hemos puesto bajo laéjid i del Pro

greso , las columnas de nuestro nuevo diario. La

palabra Progreso ha tenido mil ecos en el corazón

de nuestros lectores; y progreso repiten sin pen
sarlo todos ios labios. El progreso es una idea co

losal que se ve desde todos los extremos del cam

po de la vida social , como aquellas eternas pirú-*~
mides que aparecen a la vista del viajero una vez,
y por largo tiempo dejan su imájen incrtistrada

en la retina, de manera que enel desierto, en to-

"das partes, en sueños y despierto cree siempre es
tarlas contemplando. Ya sea que uno se detenga
a examinar la prosperidad que empieza-ajerminar
en nuestro afortunado pais ; ya sea que se fije la
mente en las costumbres, las instituciones, la mar
cha de la civilización; ya sea en fin que la vista quie
ra desentrañar la escena que nos oculta el velo del

porvenir, la palabra progreso ,
se insinúa en el áni

mo como la única que puede aplicarse a todas las

faces de este prisma. La idea de establecer un

diario en la capital , y el entusiasmo con que ha si

do acojida, pedian una palabra que representa
se como en un solo foco nuestra posision presen
te , nuestra marcha para lo sucesivo

, nuestras

ideas, nuestros intereses y nuestros deseos. Juzga
rán nuestros lectores si hemos acertado en la elec
ción.

Es el carácter distintivo de las grandes verdi-
des , mostrarse tan sencillas, que la inte'ijenca
humana las recibe sin sorpresa y como si fuenn

ideas vulgares que forman parte de las nociones

recibidas desde la infancia. ¿ Quién es aquel ote
no siente que el momento en que vive hoi es pe-*
fcrible en bienes y goces a aquel en que suspades
vivieron? ¿Quién el que no se consuela de los na

les actuales con la perspectiva de un tiempo ne-

jor todav a? Interrogad al rudo labrador querie-
ga con su sudor la tierra del rico. Pregunta lie ,

qué querría para sus hijos? Su propia condioon ?

su ignorancia su m sero estado? No. ¡Si puñera
educarlos ! que sepan algo ! que no sean come yo !

Tales pueden ser sus respuestas. El lea-naje
del sabio no es mas concluyente en sus solucio

nes. En el estado actual de la ciencia os <lirá
, se

cree que esto es cierto; los nuevos descubri

mientos pueden sin embargo cambiar i nestraa

ideas. En todos los extremos de la vid; social
,

en la choza del pobre, como en los dorado.1 salones

del opulento; en el almacén del comercitnte, co
mo en el complicado laberinto de las fáhiican ; en

el oscuro retrete del literato
, como en el gabinete

del hombre de estado ; en todas partes ; er to

das las condiciones, oscura y confusa en unas, cla

ra y perceptible en otras
, asoma la idea (.ominan

te, fundamental, matriz, de una condeion me-

ov
,
del ¡Progreso!

¿Ha sido lo mismo en todos tiempos? Se ha

(reído siempre, que habia encadenamiento er los

Lechos y los acontecimientos humanos ,y qu; la

humanidad toda era como una planea q:.e eterna
mente va creciendo, fecundada por la iiuelijenria,
y-pte cada dia que ammece pira ella tr.to un

nf.::vo desenvolvimiento, uti nuevo tallo, nucas
fia-es y frutos? ¡Ah ! Si la naturaleza estaba >-e-

lletn. Una compañía de traductores del latin-, ■-•>?ili¡s,

fraicés y portugués para extractar las noti^
xtran"

jera;; y ademas un traductor de trnduc'
'"

"'?' P^¡'a <íue

el pibíico no se quede en ayunas de lr.d"e
' ^orres-

ponsdes en las provincias y en Valr'"'aiso ' X correc»o-

res ycatadores de novedades a,-*' l)ara
reunir todo los

dit-cn o la chismografía del -'día.
Un ejército en fin,

epie nueva esta complicada Jnáqirin
i de la publicación

de undiario, y que se desalienta y o'esfallece, si un tor

rente un aguacero
de suscriptore^no acude a fecun

dar cen su riego la tierna planta , i;i no se le pone al

pié un grueso
abono de petsetas que

la caliente y la vi

vifique," si el armonioso sfisurro di- \n molida , no re

fresca ti alma agotada y rrledio sec;i del Editor respon

sable, como el ruido de iJs hojas itiecidas por plácida
brisa.

'

Se necesitan pues, suscriptores, suscriptores por
cen

tenares, por millares,
como corresponde a una capital.

Se reciben suscripilones en
'a nor'ca del Sr. Barrios, en

la del Sr. CasfiJ-v> »
en 'a casa dc dun Dionisio Fernan

dez, •

se solic'tan en his casas par:i«;ulares ,
se mendi

gan por l;u calles,
se piden por la prensa, por carteles ,

por preo-'nes,
en las pinzas, en los paseos, en las tertu

lias denoche, de dia, despiertos, dormidos, de todos

mOÍ)'js y maneras ¡ suscripciones y suscriptores !

Elfuturo rtdactor delfolletín.



relando en cada uno de sus actos que hai una

lei de perfección sucesiva para
todos los s ires

creados, si los pueblos principiaban
su mar día

desde los bosques en la vida salvaje hasta elev ir

se ala civi izaciou y al desarrollo de la intelijen

cia; si el individuo mismo se siente en todas las

condiciones y en todas las épocas de la vida im

pulsado por
un móvil interior a mejorar, a pulirs t,

a desenvolverse, ala
filosofía de nuestros dias tan

solo estaba reservado poner este instinto al pare

cer vaoo,
como la gran lei que rije los destinos

déla humanidad ,
a la par de la de atracción que

encadena los cuerpos celestes. En efecto, si la a-

traccion es la constitución universal dada por el

Creador a todos sus mundos, el progreso puede
decirse que es el reglamento interno de cada uno

dc ellos.

Los siglos que nos han precedido dan alto tes

timonio de esta verdad, y la naturaleza física le

presta su evidencia. A la antigua forma de civiliza
ción se sucede un cataclismo moral ,

en la caida

del imperio romano como a las grandes épocas ,

de la tierra se suceden diluvios que la trasforman,

perfeccionándola. Si al salir del caos fecundo de

la edad media los pueblos que aspiran a rejene-
rarse vuelven los ojos a la atigüedad buscando en

ella el tipo de la perfección ,
es porque han caido

a su ver tan adentro en ol abismo de la ignorancia,

(pie apenas osan desear volver al punto del cami

no de donde se despeñaron, sin atreverse a hacer

votos por continuar la marcha. La tradición ,

mantiene vivo el recuerdo de las épocas gloriosas
de Grecia y de Roma; y los pocos libros que de

aquel gran naufrajio han escapado, toman en las

manos de la sociedad nueva el rango de maes

tros supremos, que nadie sabe, ni puede, ni de

be contradecir. Lo que por entonces conviene es

instruirse en lo opte llegó a saberse tintes. Auto

ridad infalible la deAristóteles ; erudición profun
da la de sus discípulos postumos. La razón está

relegada en el olvido ; la memoria solo campea.

El mas sabio de aquellos tiempos era el que podia
hacer mas citas de autores antiguo-. Pero a aquel
reinado de la.autorida l ,

a aquella es niela de eru

dición ,
a aquellos estudios rulime t des se suce

de cl reinado del sistema espétame X il de B.icon;

y a este el del racionalismo de D s;aríes; a uno

v otro la emancipación de la razón de los moder

nos; ala emancipación, la insurrección contra la

autor id.id de los antiguos y la habilitación de la

inteliiencia de nuestros tiemnos; y por la primera
vez Pascal ,

en el siglo XV11, se atrevió a soltar

estas palabras. "Los que nosotros llamamos an

tiguos ,
eran novicios en todo y formaban la in

fancia de los hombres propiamente hablando ; y

como nosotros hemos reunido a sus conocimientos

la experiencia de los siglos que les han seguido,
en nosotros es donde debe encontrarse esa anti

güedad que reverenciamos en ellos."

Ciertamente (pie este es un insolente grito de

insurrección contra la autoridad, la regla y la tra

dición. " No se hacen cargo
"

decía mas tarde

Ma'ebranche "opio Aristóteles , Platón, Epiciro,
eran hombres como nosotros, y qae además, en

el tiempo cn que vivimos el inundo tiene dos mil

años mas de edad ; que tiene mas experiencia ;

que debe por tanto ser mas ilustrado." "Hai ma

yor placer, anadia, y mas honor resulta de condu

cirse por sus propios ojos , que dejarse guiar pol
los de otro."

Si la doctrina de la perfectibilidad de la espe
cie humana no se revela todava, las bases están

Lechadas y no tardará Leibinitze en arroja.- su

pronfunda fórmula. "El presente hijo del pa ¡ado,
preñado del porvenir."
El siglo que nos ba precedido ,

ha sido testigo -.

de la terrible lucha de el racionalismo ,
de la mo

derna intelijencia , que queria marchar y se sentia

aherrojada por las instituciones , las creencias,}'
la autoridad de los tiempos pasados. Lucha san

grienta (pie en sus rencores y en su ansia de cosas

muevas, atacó con furor todo lo que existía, cebán
dose en delitos, injusticias, extrav'os, y desacier
tos a la par que despejaba el camino por donde

jeneraciones mas afortunadas marcharían a la

perfección, objeto y fin del viaje de la humani

dad , en este mundo como lo es una mejor vida
enel otro el objeto y fin del individuo.

Pasada la lucha, extenuados de fatiga y des

alentados por no pocos desengaños, los pueblos
civilizados del siglo XIX, han vuelto a levantar el

edificio que sin exclusión de partes, habian destrui

do sus padres. La doctrina del progreso se ha for

mulado, reconociendo como parte integrante de

la vida de la humanidad , las creencias de los

tiempos pasados , como que de ellas nacen las

nuestras, y que de las nuestras y de aquellas

se alimentarán las de las épocas venideras. Por

que el progreso, como que es una progresión as

cendiente, no desecha los antecedentes qti3 la

constituyen.
Mas pa.-aque en todo su esplendor apareciese

la gran ,e i lea, que ha colocado el progreso como

el eslab m que une al lumbre con la sociedad en

que vive, a esta con todos I03 pueblos de la tierra,

y a estos con la tierra misma que pisan, era ne

cesario que el cristianismo hubiese dado a la lar

ga sus frutos de igualdad , de libertad y de caridad

universal, pasando a las ideas y al esp ritu de las

instituciones los bellos sentimientos que hoi abri

ga el corazón humano : preciso era que la nave

gación y el comercio moderno
, hubiesen eslabo

nado a todas las naciones, y puéstolas en presen

cia unas de otras, a fin de que pudiesen comu

nicarse y confundir en una sola las tradiciones,
las ideas , y las diversas maneras de existencia

que se habian labrado separadamente ; preciso
era que las ciencias naturales , hubiesen mani

festado las diversas transformaciones de la mate

ria
, y la cadena que liga a los seres desde el mas

incompleto y rudimental hasta el hombre que Ijs

reasume a todos ; preciso era en fin que el senti

miento del derecho, desarrollado por los roma

nos
, de la individualidad por los bárbaros

, y de

la asociación , de la unidad, de la representación
por la iglesia cristiana , hubiesen completado la

idea.de la humanidad como un cuerpo militante,

homojeneo , y sujeto a leyes morales en todos

los tiemposy los lugares , y guiado por el mismo

instinto de mejora sacesiva , de progreso, di des

envolvimiento.

No es nuestro ánimo exponerlos pr'n^'p'os que
dan al progreso, la forma de una detr na, de

una lei constante parala especie hum < a y para
la naturaleza toda. Solo quedamos s ñ 1 ir la al

tura a que esta palabra se eleva y 'a. sr¡ andes

ideas que representa. Aplicada en n test o ais y a

nuestro propósito, servirá de enseña dj nuestros

principios , y de la tendencia de nuestros r bajos.
•Ayudar el movimiento de rejeneracion que por

do quiera se deja sentir; promover el b'en públi
co en cuanto es é está al alcance de la prensa pe

riódica; favorecer el desarrollo intelectual , y ha

cerlo es ensivo a todas las clases de lá sociedad ,

tales son los objetos que rlebe proponerse un dia

rio entre nosotros, y mui desafortunados seremos

si no realizamos en alguna partes tan nobles

fines
, cualquiera que por otra parte sea nuestra

insuficencia para el desempeño.

Q!®©

¡Usa horrible suicidio.!

El lunes de esta semana ha ocurrido un suceso,

por fortuna harto raro en nuestros fanales. Un jo
ven de 20 años

,
llamado Prancisco Canales, veci

no de esta ciudad , se ha ahorcado impulsado por

una pasión funesta. Sus padres le liabian prohibi
do entrar cn la casa de Carmen Rebeca, que vi

ve en la ranchería de Cotapos ; mas desatendien

do la órdenes paternales, insistió en frecuentar

aquella relación ; por lo que el padre recurrió al

inspector del barrio para que prohibiese a la mu

jer recibirlo. La relación continuaba no obstante

la orden del juez. Demandada segunda vez Car

men Rebeca , abandonó el cuarto en la mañana

del 1 ínes
, dejando encerrado en él al joven Ca

nales. Las vecinas sintieron poco después cn el in

terior de la pieza cerrada aspiraciones convulsi

vas y esfuerzos violentos, y habiéndose desarra-

jado las puertas, encontraron espirando al infeliz

joven que se habia ahorcado , colgándose de una

viga a que halda amarrado un corde'. Los auxi

lios prestados inmediamente al paciente ,
han lo

grado prolongar algo mas su vida.

Se halla en el hospital , y se desespera de su

conservación. La mujer ha sido aprehendida.

SSuques a la vista.
Desde el sábad oh i u.i bergantin cruzando delante del puerto.

Se eonjet iva que sea un buque J4e guerra peruano que aguarde
la salida del Constitución.

Sl-aqiiss q~ie llevan baüja.
Visconde Chateaubriand, pa.-a Burdeos.—Pursuit. para Lirer-*

pool, a madia.to-i dei corri?.m<: mes.
—Alfred, para Lambayeque

y tetuayaquil ,
a fin dc la ae.nana act lal,—Sun , para elgCallao,

el .-libido lá del corrióme..— ¿ttíma, para Cobija en pocos dias.—

VoLinta, para Talcaüaaaocl juoves iO del corriente.

Vapores.
Se aguarda el vapor Perú en Valparaiso el 16

del corriente. Vuelve a salir para el Callao el 26.

Saques ah ca^ga
con destino a Europa.

Para Liverpool , bergantin inglés Pursuit, ad-
mi.e carga y pasajeros. Saleen estos dias, despa
chado por Thompson Watson y C?

Para el mismo punto, bergantin inglés Currier
flete liviano y pasajeros. Sale en estos dias, des

pachado por G ibbs Crawley y C?
Para Burdeos , fragata francesa Vizconde de

Chateaubriand
, carga y pasajeros. Sale en estos

dias, despachado por A. Domingo Bordes.
Para el mismo p inro ,

b-irca francesa Melante;

especies metálic? s v pa ajeros. Sale en estos dias,

despachada por A. La-Motte y C?

3P&Ta las cost as del Pacifico.

Para Cobija y el Callao , barca francesa Zeli-

ma, flote y pasajeros , despachada por A. Domin

go Bordes.

Para Callao ,
el bergantin británico Sun; fle

te dentro de pocos dias , despachado por Alexan-
dro Cross.

Para Arica y Callao, bergantin dinamarqués
Ol n

,
flete y pasajeros , próximo a sa: r , despa

cha lo por F. Hutt Gruning y Cx

Para el Huasco y Chiloé , bergantin nacional

Ho>-ai:io ; flete y pasajeros
— Francisco Sarnpaio.

Para Talcahuano, bergantin francés Dos Cíe-

mentiuas , flete y pasajeros , despachado por A.

Domingo Bordes.

Para Talcahuano, bergantin nacional Volante,
flete y pasnjoros—Bu.lge y Searle.

Para Guiyaquil, barca hamburguesa Alfred,
flete o pasajeros , sale inmediatamente.—F. H.

Gnm'ngy C?-

Para Guayaquil , Conchagua y Punta Arenas,

fragata francesa Bette Poul-e , flete y pasajero»,
sale inmediatamente—A. D. Bordes.

Para cualquier punto.
Dinia, buque dinamarqués, de 3T0 toneladas

—V.V. Schwager Mary Morrall
, 282 toneladas,

Ro veGrahain y C?

Para Londres , Swansea, Bremen o Harabur-

Eclair—Gibbs Crawley y Cí

Sa vende o fleta ,
la barca americana Georgian

—Maqjeira Iriarte y C?

¡Movimientos de la cárcel da Santiago.

DIA 8.

Entrados.

Domingo Machuca, por insultos hechos a su

madre.

Cruz Pulgar por ebrio y fuga del presidio.
Martin Bascuñan, por fuga de la casa de Cor

rección.

Bruno Rebolledo, por haber herido con cuchillo

a un vijilante.
Lorenzo Villalobo, por haberle pegado a una

mujer y a un hombre.

Salidos.

Antonia Zúñiga.
José Válela.

Mónica López.
Peta Campos.
Tránsito Flores.

E ajenio Vijon.

Del puerto de Valparaiso , Noviembre 9.

entradas.

(Ninguna).

Salidas.

Barca nacional Esperanza, capitán Wilson, para Copiapo, car

gamento surtido, despachada por Anjel Castillo,

Bergantin nacional Carmen, capitán Kowett, para San Anto

nio, en lastre, despachado por J. M. Feliu.

Bergantin goleta nac:0ual Calavera, de 95 toneladas , capitán
Nelson, para Constitución, en lastre, co.-ignado al capitán.

BSTAÜ9 del presidio urbano.

Entrada 8

Salida 2

Existentes 135

Distribución.

En la pila de la Cañada 16

En las carretas de policía 22

Barriendo las calles clel centro 16

Recorriendo Jas puentes de id 3

Componiendo el empedrado del pilón de las

Aíiustinas \ T



Baa«»ncEíJ.v\í niranaa

En los trabajos de Yungai 10
En la Chimba 4

En el empedrado y enlosado al frente de la pla
za de abastos 45

En elpresidio 12

135

Santiago , noviembre 8 de 1842.

José Tadeo Quiroga.
V? B?—Lemus.

Movimiento de Correos.

Para el Norte sale el correo a las 7 de la noche del

15 del corriente.

Para el Sud el dia 20.

Para Quillota y Melipilla cl 12.

—Qg&£>—

S&ffovimiento de los Tribíiiaales.

Causas en Tabla.

Para mañanaViémes.

Herederos de D. Andrés de Rojas con Doña

Mercedes Rojas . .
,

D.

Da. Mercedes Riquelme con el concurso de

D. Bernardo Gómez D.

D. Ramón Castillo con D. Francisco Salazar

y otros
• A. D.

Ministro de semana el Sr. Bemoles, jueces suplentes
los Sres. Carrasco y Ugalde. Receptor Arcaya.

Se nombraron de abogados en lo criminal para los

meses de Octubre y Novimcmbre a los Sres. D. Fran

cisco Fuenzalida y D. José Sepúlveda.
PROCTJRAEORIiS.

D. José María Navarrete.

D. José Manuel Valverde.

Abogados para lo civil.

D. Ramón Zarricueta.

D. José Bernardo Cáceres.

PROCURADORES.

D. Hilario Ureta.

D. Rafael Carrasco.

Habiendo sido licenciado el Ministro D. José San

tiago Montt, se nombró a los jueces letrados D. Juan
Manuel Carrasco y D. Agustin Ugalde' para reinte

grar el tribunal en los casos necesarios. Fíjese este de

creto en las puertas del tribunal para que llegue a no

ticia de los interesados.

Es copia del libro orijinal que se halla en cl libro

de los nombramientos a que me refiero.

Santiago, Octubre 1,
° de 1S42.

Movimiento de la población.
Mes de Octubre (1).

Nacidos. Muertos.

Parroquia de Santa Ana. . . 51 61.

Estampa 111 69.

Lampa 20 19.

(1) No nos lia sido posible por ahora reunir Jos datos dia

rios de ;estas parroquias , ni de las que aun faltan.

A los suscriptores del Progreso.
Se ha perdido una de las listas en que

estaban apuntados los suscriptores , por cu

yo motivo rogamos a aquellos que no le re

ciban, no obstante estar suscritos, tengan la

bondad de inscribir de nuevo1 sus nombres

en los lugares prevenidos ,
cuidando de de

signar la callé y señas de su morada.

EN LA LIBRERÍA
'

CHILENA
,

Se hallará un selecto surtido de efectos de buen

gusto últimamente llegados, a saber:

Colecciones de cuadros históricos, sagrados, y pro

fanos, entre ellos se encuentran dos pinturas al olio en

cobre de trabajo perfecto y copiadas del orijinal del

célebre Rafael.

Guantes de cabritilla para señora y hombre.

Id. de Jiilo sin dedos para id.

Cortes de chaleco de una superior cotonía blancas.

Gorras de paño para hombres y niños.

Estudies de camino de varios tamaños con navajas
finas inglesas.

Puñaivs coa pistolas en la misma hoja.

Papel florete superior , para los colejios y escuela.

Id. marquilla de varios tamaños superior y mui

barato.

Id. de oficio.

Papel de cartas.

Zapatillas para señora y para hombre.

Cajas de galletitas de Norte América.

Salchichón de Italia.

Algunas clases de vinos de los mas exquisitos y

puros.

Sardinas frescas. Otras varias mercaderías que se

anunciarán todas en una lista separada con sus últi

mos precios.
En la misma librería se está por realizar una im

portante rifa, de un vestido con mantilla de punto de

hilo de encaje ,
una alhaja de riquísimos brillantes al

aire que sirve para cuatro clases de adornos
, y dos

solitarios dc lo mismo. La rifa se lia dividido en 4

suertes
,
el valor total es de 120 onzas y el valor de

cada acción es de una.

FÉLIX ORTIZ ALCALDE.

Santiago, Noviembre 9— 1—ha.

En el almacén de] que sus

cribe calle de los Huérfanos

se encuentran los siguientes
efectos a precios rnui modera

dos recibidos últi ñámente.

Candeleros plateados hasta
11 pulgadas.
Blandones de 3 luces pla

teado fino.

Palmatorias plateadas.
Corchos id. para botellas.

Espuelas id. de varios tamaños.

Campanillas id. para el té.

Cucharas dc plata alemanas de mesa.

Tenedores id. id. id.

Id. id. id. de postre.
Cucharones para sopa de id.

Platillos con despaviladeras plateados.

Escupideras de metal blanco.

Polvorines do cobre rnui finos.

Municiones de cuero y fulminantes.

Tirabuzones de nueva invención.

Lapizeras de plata.
Plumas de metal del mejor fabricante.

Plomitos para lapiceras.
Sopruas de metal blanco fino.

Fuentes grandes de id.

Palanganas y jarros dc id.

Teteras
,
cafeteras ,

lecheras y azucareras id.

Tapas para fuentes de platina.
Estuches de afeitar y navajas sueJtas.

Lámparas solares y de otras formas.

Estuches de 7 navajas de la fábrica de Rodgers.
Acentadores con el costado de acero.

Efectos de la China.

Canastos para ropa sucia de varios tamaños.

Id. para distintos usos de junco.
Sillas poltronas de id.

Esteras de colores por piezas de 28 varas.

Bandejas charoladas de varios tamaños.

Escritorios y costureros para señoritas.

Irlanda mui fina, pieza de 32 varas.

Tableros de dama y juegos de Aljedrez.

Cajas para té de varias formas y tamaños.

Id. coa té mui superior y otros diversos artículos.

FRANCISCO PRIETO Y Ca.

Santiago, Noviembre 9— 1—ha.

Carpintería nueva.

FÉLIX BASSO ,
avisa al público que habiéndose

separado de la casa de Tessier que antes dirijió, ha es-

tablccido su taller en la calle de la Bandera, de la

plazuela de la Compañía inedia cuadra acia la Pla

za
,
casa de Doña Dolores Moxo,

Las personas ha que antes servia encontrarán cn

su establecimiento toda especie de muebles bien con

cluidos y baratos.

Santiago ,
Novirmbre 9—1—ha.

Tenso (1 honor de. avisar a los interesados a la rifa

de un par de carabanas de brillantes de (50 acciones,

cada acción de una onza, que se hará la rifa en oclio

o quince dias mas. Ruego pasen a recibir sus boletos

a mi tienda.

Los que quieran tomar acciones pueden ocurrir a

el taller de—

JULIO SILBER.

Noviembre 10— 1—lia.

Morus multicaulis!

Un extranjero, avecindado en Santiago, que

cuenta con mas de 4,000 plantas de este intere

sante vejetal ,
desea establecer sociedad con al

guna persona que ponga por su parte terrenos su

ficientes a una buena plantación. Asimismo tiene

scnira lu cantidad que se quiera, dc semilla del

¡insano que elabora la tela y que debe nutrirse

con la hoja de dicha planta. Se vende también

una canticad de gusano de seda.

El que quiera entrar en negocio puede dejar

su nombre y selas de la casa, on la esqain i de D.

Bernabé Astudillo de Santo Domingo , dos cua

dras abajo ,
vereda del sol.

Se venden.

Trescientas arrobas aguardiente de superior calidad,
conservado de tres años, desde 22 hasta 28 grados de

fortaleza, se encuentran a venta en Santiago a menor
precio que el corriente. Para tratar en el todo o parte,
pueden verse en Santiago con D. Domingo Romero,

que tiene su despacho en la calle de la Merced, del al
to media cuadra acia el Tajamar, o en un despacho
de licores situado de la plazuela de la Compañía, me
dia cuadra para abajo ,

o en el Puerto con Manuel

Ovalle.

OJO.

Se necesita contratar por la obra de reparación j
conclusión del Templo, parroquia de santa Ana, se

gun el plano formado para este fin. Los que se intere

sen
, pueden ocurir por los pormenores de la obra, a

la oficina de D. Dionisio Fernandez.

OJO AL AVISO.

Se vende la hacienda Punta de Cortés situada tres

cuartos de legua al poniente de la plaza de Rancagüa.
Tiene sobrado terreno para engordar 2,000 vacas,

criar 3,000, y sembrar 800 o mas fanegas ele trigo
como se lia hecho en este y otros años: mas de 400 cua

dras están alfalfadas, y todos sus terrenos planos son
de regadío por dos seguras y perfectamente construi

das tomas en el cause mismo de Cachapoal, de donde

puede sacarse cuanta agua se quiera. Sus casas son

antiguas y depo^o valor, pero cómodas para una nu

merosa familia: tienen por el costado izquierdo una

excelente ramada de matanza, por el derecho una só

lida bodega con vasijas para 800 o 1,000 arrobas, y a

su espalda una viña en buen estado con 5 a 6,000
plantas: una arboleda de fruta abundante, variada y

exquisita; un molino corriente para trigo y un herido

para trapiches de oro. La venta se hace con su gana

do vacuno, que asciende a 2,000 y tantas cabezas y
con el mular y cabalgar necesario para el servicio; ¡i.sí

como sus carretas, carretones y en fin todos los útiles

y aperos necesarios para la cumplida labranza del

fundo. Las personas que deseen instruirse de su ta

sación ocurrirán al almacén del Sr. 1). Juan Antonio

González, o a la oficina de D. M-iriano Palacios; y

para tratar de la compra a sus dueños los Sres. Don

Andrés Baeza y sus hijos en Santiago.

Aviso judicial.
Por supremo decreto de 24 de setiembre próximo

anterior sea lia mandado subartar, aj mayor postor, la

construcción del hospital de caridad de la ciudad de

Concepción , cuyo importe puede ascender hasta Ja

cantidad de 45,450 pesos 7 reales. Los que se intere

sen pueden comparecer ante la junta de almonedas de

aquella ciudad el dia 15 o siguientes del presente no
viembre.

Por decreto del señor juez de letras D. José

Agustin Ugalde fecha 21 de octubre del presen
te año se han mandado dar los pregones de la lei

para el remate de la casita perteneciente a los

herederos de D 3Iiguel Gana , situada en la callo

de la Merced, distante seis cuadras de la plaza do

Armas. El que se interese puede ver su tasación

en la oficina de D. Francisce de la Fuente.

Grande adquisición para los gastrónomos.

MARÍA NIEVES SÁNCHEZ, profesora en el

arte culinario , y que ha tenido en Valparaiso la satis

facción de contentar el delicado gusto de las personas
mas distinguidas por su rango que de Europa y de

diversos puntos de América se han encontrado en

aquel puerto , ofrece sus servicios profesionales a un

número determinado de personas, en una casa que
está preparando al efecto. Las personas que en San-

tin<r:> o Valparaiso hayan tomado Ja sopa en la mesa

do D. Mmuel Rivad •ineira podrán infor nar sobre sus

aptitudes y gusto. Los que deseen saber las condicio

nes para tratar ocurran a esta imprenta.

Hoy se representa

UN TERCERO EN 'DISCORDIA,

por Bretón de los Herreros*

MI TÍO EL JOROBADO.

IMPRENTA DEL PROGRESO.




