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EL PROGRESO.

Santiago, agosto 6 de 1849. »

Propama de la Ojiaiiicioii.
«Unaepoca felizhabrillado para Chile; epo-

ca en que todos los ciudadanos aspiran al pro-
greso i engrandecimiento de la nacion i a la
ampliacion de sus libertades. El actual Minis-
terio, cuyo deber era haberse puesto alfrente
dp este movimiento saludable, despues de ha-
bernosdado a su exaltacion un programa des-
colorido i lleno de jeneralidades que a ninguno
satisfizo, a ninguno dejo entrever siquiera su
marcba futura, en todos sus actos delos pocos
dias que lleva de existencia, ha manifestado
sobradamente su resolucion de oponerse con
todassus fuerzasaese movimiento, i de man-
tener al pais en la estagnacion. Siguiendo no-
sotros un sistema diametralmente opuesto, pues
nosasistela conviccion profunda de que yano
es posible poner un frcno al anhelo de reforinas
quebulleen el pais, sin exponerel orden pu¬
blico a fatales sacudimicntos, queremos dara
conocer francamente el programa de mejoras,
acuya realizacion aspiramos en todos losra-
mos de la administracion. Como no nosaniinan

mezquinos intereses de partido, contaremos en-
tre nuestros aliados a cuantos adoptcn con
sinceridad este programa, sin esceptuar al mis¬
mo Ministerio, pero combatiremos con decision
a los que le rechazen, i pretendan oponerse al
adelantamiento de Chile.

«La cuestion que desde ahora ocupa mas los
animoses la del Candidato para la Presidencia
de laltepubliea en el proximo periodo cons-
titucional. Sin anticiparnos a proponer ningu¬
no ppr nuestra parte,'declaratnos desde luego
adbcrir al que obtengala opinion dela mayoria
sensata de la nacion.

«Solo si exijeremos que ese candidalo saiga
al frente aapoyarsu propia candidatura, ofre-
ciendo a la vista de sus conciudadanos los titu-
losque le constituyan acreedor a la preferencia,
i los beneficiosde que se comprometa a liacer
disfrutar al paisdurantesu administracion.
«Porlo que respecta al modo comohayade

efectuarse la eleccion, creemos que debe tener
lugar bajo el imperio de la lei vijente, i con
arreglo a la declaracion solemne dela Camara
de Diputados sobre la no intervencion del
Gobierno en las elecciones. No reconocemos

al Ejecutivo la t'acultad de anticiparse a propo¬
ner por si mismo candidato: su derech'o en
esta materia esta limitado al de adherirse a cual-
quiera de los que presente la opinion publica.
uEmilido este primer articulo de nuestro cre¬

do politico, continuaremos pidiendo:
«1.° La reforina de las actuales leyes de Im-

prenta, i de elecciones, i la restriccion de las
facultades extraordinarias i de lasdeclaracio-

nes de sitio: todo en el sentido de la verdadera
libertad i por el espiritu de los proyectos
presentados sobre tales materias a la Camara
de Diputados.

«2.° Tratados con las Republicas i Estados
Sud-americanos que asienten sobre una base
fraternal i estable sus mutuas relaciones, pro-
tejan la produccion reciproca i fomenten sus
cambios.

«3.° El olvido de todos los odios politicos.
Un freno a lafacultad del Ejecutivo para des-
tituir a los empleados publicos por sus simples
opiniones.

«4.° Leyes que repriman los abusos de los
funcionarios, cuya impunidad facilila nuestra
lejislacion actual i consiguiente reforma de la
lei del rejimen interior, todo en el sentido de
la mayor seguridad e independencia delciuda-
dano.

«5.° Ensanche de las atribuciories munici-

pales.
«6.° La pronta reforma de nuestros codigos

civil, penal i de procedimientos; corao tam-
bien la de los de comercio i de mineria.

i «7.° Los acuerdos, sentencias i prueba pu¬
blica i la celeridad en la administracion ae

justicia.
«8.° Abolicion del trabajo delos delincuen-

tes en las obras publicas. Reforma de nuestras
carceles bajo el sistema de trabajos interiores.

«9.° Proteccion i respeto a la relijion del
Estado-Enseuanza moral i relijiosa del pueblo.
Consagracion de las instituciones relijiosas, en
cuanto selo perrnitan sus respectivos estatutos,
a la instruccion popular.

«10. Una buena'leide matrimonios mistos a

fin de protejerla inmigracion.
«• 11. Propagacion de la ensenanza primaria

e industrial del pueblo.—Mejora de las escue-
las i de la eon licion de los maestros.—un buen
sistema de asidua i constante vijilancia sobre
aquellas.

((Estension de la ensenanza delas mujeres.
Escuelas industriales para las mismas.

«Proleccion l fomento a las artes i a la indus-
tria nacional.

«Reforma de la ensenanza cientifica, dando-
le en cuanto sea posible, unjiro de aplicacion
practica a la satis faccion de las mas imperio-
sas necesidades del pais.

«12. Una reforma bien calculada i prudente
del sistema actual de contribuciones, hacien-
dolas estensivas a todos los ramos de la pro¬
duccion i la riqueza, para desagravar asi a la
agricultura.
«Abolicion i reemplazo del diezmo.
«Reformas del estanco.
«Abo!icion oportunade los dereclios especi-

ficos, i de los impuestos sobre las priineras
materias que emplea la industria nacional.
«Abolicion de los impuestos que aun pagan

a su esportacion los productos de esa inisma
industria.

LAREM MARGARITA.
NOYELA DE ALEJANDRO DUMAS.

traducida por

Don Eilituriio (ioitzalcz Pcdroso.

TERCERA PARTE.

CAPITULO X.

Margarita.

(Continuacion.)
—El duque conspira por su cuenta i riesgo. Dejdmoslo que

se pierda; suvida responde de la nuestra.
—Pero yo que le sirvo, ipodrc venderle?
—Venderle ^por qu6?^Qu6os ha confiado? Eles quien os

ha vendido, indicando a Mouy corao medio de penetrar has¬
ta su persona vuestra capa i vuestro sombrero. Decls que le
servls. <,No me serviais a ml antes, cabaliero? ^Os ha dado
61 por \entura mayores pruebas de amistad, que las pruebas^
de amor mias?
La Mole se fovantd sin color i como herido por un rayo:
—Oh! murmuro, bien decia Coconnas. Ya me envuelve la

intriga en sus pliegues. Pronto me ahogara.
—Qud i esolveis? pregunto Margarita.
—lid aqui mi respucsta, dijo La Mole. Al otro estremo

de Francia, donde llegaron hasta ml la fama de vuestro
ilustre nombre. la universal reputation de vuestra hermo-
sura, produciendo en mi pecho una sensation como un va-
go deseo de penetrar en desconocidas rejiones, al otro es¬
tremo de Francia suponen, iyohe oido decir que habeis
amado algunas veces i que constatemente ha sido fatal vues¬

tro amor a los que le ban mcrecido, en tal manera, que
casi stamp; e os le ha arrebatado la muerte, envidosa sin
duda de vos....
No me interrumpais, oil Margarita! pues anaden que con-

servais en cajas de oro los corazones de esos leales amigos
(1), i que a menudo concedeis a sus t'ristes restos un me-
lancolico recuerdo, una piadosa mirada. ■ Suspirais, reina
mia, se empaiian vuestros ojos, luego es verdad. Pues bien
sea yo el mas amado i el mas feliz de vuestros favoritos.
Prenddsteis el corazon de los otros i le guardais; conmigo
haceis mas; esponeis mi cabeza. Juradme, Margarita, ante
la imajen de eso Dios que me salvo aqul mismo la vida,
jur&dme que si mu-ro por vos, como me io anuncia un triste
presentimiento, guardareis esta cabeza que separara el ver-
dugo de su tronco, para fijar alguna que otra vez en ella
vuestras miradas. Juradlo, Margarita; semejante recom-
pensa que mi reina me promete animara a ser mudo,
traidor i hasta cobarde si es necesario, a sacrificarlo todo,
en una palabra, cual debe hacerlo la persona que merece
vuestra preferencia, la persona a quien elejis por complice
—Oh lugubre dementia! dijo Margarita, Oh fatal pensa-

mientof
—Jur&dlo.

—Que lo jure?...
—Si, por la cruz que se alza sobre esta arquilla de pla*

ta, jurfidlo.
—Pues bien! dijo Margarita, si se realizaran no lo permi-

ta Dios tus sinestros presentimientos, oh mi gallardo caba¬
liero, tejuro por esta cruz, que vivo o muerto estaras siem-
pre conmigo, mientra« dure mi vida, i sino puedo salvarte del
peligro a que por mi te espones—por mi sola, ya lo s6 —

(1) Usaba un ancho guarda—infante con muchos bolsi.
lios, en cada uno de los cuales guaidaban una caja con el
corazon de uno de sus amantes, pues conforme iban mu-
riendo, cuidaba de sacarsele i embalsamarle. Todas las
noches colgaba este guarda-infante do un garlio que se ce-
rraba con un candado a la cabezera de su cama.

Tallemant des Reaux.—Resumen historico de Margarita
de Yalois.

nuestra lei de navega-

«13. Que el Ministerio de Hacienda arbitre
rccursos—1,° Para la abolicion de los dere-
chos parroquiales i dolacicn consiguiente de
todos los Parrocos por cl Tesoro publico—
2.° Para el aumento i mejora de las institu¬
ciones de beneficencia—3.° Para la apertura
de nuevas vias de comunicacion i mejora de
las existentes, como tarn bien para cubrir de
puentes nuestros rios—4.° Para la difusion de
la educacion del pueblo.

«14. Instituciones de credito por toda la re-
nublica, cuyo centro sea un Banco Nacional—
Reforma de nuestra lejislacion vijente sobre
bancos parliculares.

«15. La reforma de la ordenanza mditar—
Una lei que asegure los ascensos segun los
ineritos, i reglamente las atribuciones del Eje¬
cutivo respecto a la deposicion de los mili-
tares.

«E1 arreglo de la contabilidad militar.
((Determinar la proteccion que merezcan los

militares de la independencia, los demas ciu¬
dadanos que contribuyeron a ella i los hijos de
unos i otros.

«La Reforma de la guardia civica para ha-
cerla mas independiente i sobre todo inenos
onerosa a los campesinos
(d6. Reforma de

cion—Proteccion i fomento a la marina mer-

cante i a la navegacion.
«Tal es el programa de las mejoras mas

prominentes que deseamos ver establecidas en
Chile. En ellas, a nuestro modo de pensar, esta
cifrado su engrandecimiento. La administra¬
cion quccelosalas promueva, lograra tatnbien
ailanzar el orden publico, porque es preciso
desenganarse: Chile quiere marchar con el siglo
i querer retenerle abajo de su nivel, equivale
a comprometer su tranquilidad i el fruto de
los beneficios que hasta ahora ha debido a la
Providenoia.

<(Los que adherimos a este programa estamos
dispuestos a sostenerlo con todos nuestros es-
fuerzos, i procuraremos realizarlo, valiendonos
de los medios que nos proporcione nuestra si-
tuacion social, en la prensa, en la tribuna o
en los empleos publicos.

Cabotaj® Hbre.
No soi de los que dircn: la

proteccion se apoya sobre los
intereses. Creo que se funda
sobre errorc-s o si se quii're,
sobre verdades incouipletas.

Bastiat.— S iphi.smes.
La cuestion del cabotaje libre no es una

cuestion unpopular como se ha dicho, por el
contrario es la cuestion n as popular que se ba
suscitado en laepoca presente, porque no hai
ninguna que consulte mejor los intereses del
pueblo, el fomento de nuestra agricultnra, el
adelanto de nuestra industria minera, la esplo-

daro por io mfinos a tu pobro alma el consuelo qua me pi-
des i de qne tan digno seras.
—Una palabra mas, Margarita. Ahora puedo morir, es-

toi tranquilo en cuanto a mi muerte; pero tambien puedo
vivir, tambien pueden tener buen dxilo nuestros proyectos.
Tal vez sea Enrique rei, tal vez seais reina, i en ese caso el
rei os llevara consigo, se quebrantaran vuestros actuales
propositos de separation, i de ahl resultara la nuestra.
Margarita, amada Margarita, con una palabra me habeis
tranquilizado en punto a mi muerlc, tranquilizadme con otra
en punto a mi vida.
—Ob nada temas, esclamo Margarita estendiendo de nue-

vo la mano sobre la cruz de la arquilla; si parto me|acom-
panaras; si se niega el rei a llevarte consigo, me quedare.
—I os atrevereis a resistir?
—Amado Jacinto (1) mio, dijo Margarita, no conoces a

Enrique; un solo objeto absorve sus pensamientos, la corona,
a ella sacrificaria en este momenta cuanto posee; que haifi
con lo que no posee? Adios.
Desde aquellanoche dejo de ser La Mole un favorito vul¬

gar i pudo llevar erguida la cabeza, que viva o muerta, es-
taba reservada a tan brillanle porvenir,
A veccs, sin embargo, se inclinaba hacia el suelo su aler-

targada frente; perdian sus mejillas el color, i la austera,
meditation abria hondos surcos entro las cejas del jdven
tan alegre en otro ticmpo i a la sazon tan dichoso!

(1) La Mole se llamaba Josd Bonifacio i no Jacinto. Sin
embargo Dumas ha podido mui bien suponer que Margarita
deValois le diese este nombre, ateniendose al testimonio
de un autor justamente apreciado.

ciDicese que aflijida Margarita con la perdida de La Mole,
que, a mas de joven i amable, era el hombre mas gallardo
de su tiempo, invito al celebre Du Perron que despues fub
cardenal, a que compusiese unos versos sobre su muerte, i
que do 61 es de quien se habla, bajo cl nomdrc dc Jacinlo en
una cancion que salio a luz en 1574.»
Drkux du Radikr.—Memorias i an6dotas de las reinas i

rejentas de Francia.#

tacion de nuestros bosqucs, el acrecentamiento
comercial de nuestros puertos del sild i el de-
sarrollo de la navegacion.
El cabotaje libre es, pues, una cuestion

eminentemente popular, porque interesa al
pueblo, por mas que tenga que luchar con las
preocupaciones, con algunos intereses heridos
por el momento, con las ideas equivocadas
de una comunidad egoista i los principios ab-
sunlos i btirbaros del sistema proteccionista.

Pero cuartdo se defiende un principio de
libertad, que inleresu a la suerte futura de una
nacion, poco pneden importar las jireocupa-
ciones, los intereses mal enlendidos i las
reglas caducas de un sistema que el mnndo
e itero ha echado por tierra.

El mundo moderno liende hoi a derribar
las barrercs que separan a los pueblos, a
estimular el libre cambio, la libre navegacion,
el libre comercio de toda especie entre los
bombres, i esta tendencia es una lei fatal del
gran principio de libertad que ha proclamado
la democracia.
La libertad no consiste solo en la seguridad

individual i en los derecho3 politicos i civile?.
Consiste tambien en el uso absoluto de las
facultades del hombre sin perjuicio de tercero
i en benefe'o de la nacion. Si se admite el
principio es necesario admitir tambieti las
consecuencias, es necesario realizaren la prac¬
tica lo que ha sancionado la teoria.

La libertad a nadie puede perjudicar: solo
la ignorancia puede creerlo.
Lalibertad en todos los ramos de la industria

nacional es el mana de vida que los ha de
fecundar, sacandolos de lanulidad i del atraso
en que se encuentran.

Se ataca sin embargo la liberdad del cabotaje
libre, temporal, como juna medida que va a
arruinar nuestra marina nacional.

^•1 en que consiste esa marina nacional?
En 119 buques que suman reunidos un

tonelaje de 20,089 toneladas. De estos buques
apenas hai una decirna parte construidos en
el pais. La mitad de ellos se halla empleada
en el comercio de California; una cuarta parte
esta empleada en el comercio de la Occeania
i Atlantico, i el resto, que Comprende los buques
mas inutiles es lo que ha quedado en las
costas de Chile para atender a las exijencias
de nuestro comercio interior.

,?Que resulta de esto?
Que la republica se halla literalmente blo-

queada en beneficiq deUnos cuantos navieros
i especuladores, que Urmados de un privilejio
oneroso para el pais imponen la lei al con
sumidor i al productor.

^1 en nombre de que interes se sacrifica as!
a la mayoria de la nacion?
En nombre del interes de la marina nacio¬

nal, o mas propiameiite del interes de los
propietarios de buques.

1 los intereses de la agrieultura?

CAPITULO XI.

La mano de Dios.

Al separarso Enrique de madama de Sauve la dijo.
—Acostaos, Carlota. Finjid que estais gravemente enfer-

ma, i por ningun protesto recibais a nadie en todo el dia
de manana.

Carlota obedetid sin coffiprender los motivos quo podia
tener cl rei para hacerla tal encargo. Pero ya empezaba a
acostumbrarse a sus escentricidades, como dirlamos ahora,
i a sus caprichos, como entonces se decia.
Sabia por otra parte que Enrique encerraba en su cora¬

zon secretos que a nadie confiaba, i en su meute proyectos
quo temia revelar a sus propios suenos, i observaba p„r Io
tanto sus intruociones, segura do que ninguna idea suya,
por estrana que pareciera, carecia de Objeto.
Aquclla misma noche se quejd delante de Darioleta do

gran pesadez de cabeza acompauada de vabidos, ciiyos sln-
tomas habia indicado Enrique.
Al otro dia finjio que queria levantarse, pero apenas ptlso

un pie en el suelo, aparento una estrcma debilidad i se vol-
vio a acostar.
Esta disposition, participada ya por Enrique al duque de

Alenzon, fu6 la primer noticia que recibio Calalina al pre-
guntar con screnidad por que no iba la Sauve como de cos-
tumbre a velar por la manana.
—Esta enferma, respondio madama de Lorena que seta-

llaba presente.
—Enferma, repitio Catalina, sin que un solo musculo de

su rostro revelase el interes que aquella respuesta lo inspi-
raba. Tendra pereza.
—No, senora, repuso la princesa. Se queja de un fuerta

dolor de cabeza i de una debilidad que no la permite andar.

( Continuard.)

%



Ilos intereses de la mineria?
Ilos intereses del comercio?
1 lositRercses dela navegacion1?
1 los intereses de la libertad?
No' pesa esto nada en la balanza del gran

interes nacional?
Si el interes naviero pesa como uno, el in¬

teres minero, el interes agricultor, el interes
de la navegacion i del comercio pesan como
mil.
De manera que aun en el caso de que fuese

cierto de que la marina nacional mercante iba
a ser sacrificada, esta consideracion no podria
ser. nunca un obstaculo para la adopcion de
la medida del cabotaje fibre., porque los inte¬
reses del mayor numero son los que deben
prevalecer.

Pero no bai tal sacrificio de la marina mer¬

cante, ni del interes naviero. Solo lapreocu-
pacion puede suponer semejante sacrificio.

En igualdad de circunstancias la bandera
chilena sera siempre preferida, aun sin la po-
sesion del privilejio, i solo en el caso de hallar-
se empleado eltotal del tonelaje nacional acu-
dirian los productores a servirse de la bandera
estranjera para el transporte de sus produc-
ios.
La concnrrencia acrecentara el cabotaje.
La afluencia de embarcaciones dara nueva

vida al comercio decaido de los puertos del
sud.
El movimiento multiplicara las transacciones,

'da produccion empleara en «el transporte
mayor numero de brazos.
El mayor movimiento comercial aumentara

las ganancias del naviero, subiendo tal vez
los fletes, sin perjuicio del productor ni del
eonsumidor, haciendolos bajar en beneficio de
la nacion.

Los salarios de la marineria bajaran tambien
con la concurrencia, o si se aumentan, sera en
razon del mayor lucro i de la importacion del
cabotaje.
/Que espues lo quese quiere evitar con ce

rrar la puerta al cabotaje libre?
/La concurrencia?
Pero la concurrencia existe.
La lei autoriza al estranjero para ser pro-

pietario de buque chileno.
•-La lei declara nacional todo buque estran¬

jero que tome bandera nacional.
La concurrencia no tiene mas traba que el

embanderamiento previo.
Laleiadmite, pues, la concurrencia.
.1 entonces /que es lo que se quiere evitar?
Se quiere evitar el que haya muchos buques

ocupados en el cabotaje, el que haya un co¬
mercio activo i el que la navegacion se vincu¬
lo con la marina. Estoeslo cierto,

Si alguna cosa pudiera hacer disculpable
esta pretension absurda, serin la suficiencia de
nuestra marina mercante.

Pero /a quien se le puede ocurrir que con
20,000 toneladas pueden satisfacerse las exi-
jencias de nuestro comercio interior?
/No se sabe que actualmente se trasportan

en metales brutos, en maderas, en combusti¬
bles, en artefactos eslranjeros, en comestibles
esa cantidad multiplicada por si misma, i que
si no se trasporta mas es por la impotencia de
nuestra marina?
/I una marina insuficiente pretende gozar

de un privilejio que es la ruina del pais?
Tenemos nuestros puertos del sur desiertos

ii reducidos a la nulidad.
Tenemos estagnados los acopios de madera

tie Valdivia.
Tenemos los establecimientos de mineria a-

barrotados de metales en bruto.
Tenemos el puerto de Coquimbo, el Huasco

i Copiapo con buques estranjeros que tienen
que salir en lastre.

Tenemos al sur bloqueado con el norle.
Tenemos al productor despotizado por el

naviero.

/A donde vamos a pavar?
/Se quiere coutinuar un sistema absurdo de

proteccion que nos lleva directamente a la
ruina?

No, perezca la marina si es necesario, pero
salvense los grandes intereses nacionales, corn-
prometidos por el sistema de proteccion.

Pero la marina no perecera, i los navieros
-bendeciran algun dia al recojer los beneficios,
a los que ban combatidosus ideas de hoi, ique
el sistema de libertad eehara mailana por tie-
rra.

Solo la libertad puede dar vida comercial
al sud dela Republica, al sud, donde la rique-
zabrota por todas partes ien cuyas selvas vlr-
jenes esta encerrado el porvenir de Chile.

Hoi el sud es un tributario de los navieros,
no nacionales, sino de los propietarios de bu¬
que titulados chilenos.

■El naviero, que por lojeneral es especula-
dor, va al puerto de Valdivia por ejemplo i
se lc propone queadmitaa flete un cargamen-
to de madera. El naviero dice que no va a to-
mar flete sino a comprar i el productor tiene
que recibir la lei i vender sus maderas por
un precio infimo.

Esto es horrible i no puede continuar por
mas tiempo.

Es necesario que el surco de la quilla no
.so borre ni un minuto de las costas de Chile, que

la navegacion avela afluya por el cabo liacien-
do escala en nuestros puertos ajustrales; que se
promueva la navegacion a vapor por el Es-
trecho de Magallanes i que el mar sea el ca-
mino natural de los productos chilenos.

Esto solo puede hacerlo la libertad.
Pues adontemos la libertad /que nos de-

tiene?
El mar es el camino que la Providencia ha

dado a Chile.
Si solo lehubiese dado un camino terrestre,

/pondria una reja en medio de el para que solo
pasasen carretas con la bandera nacional al
tope? No. I entonces/por que esta diferencia,
cuando los buques no son sino las carretas
maritirnas quesirven para transportar nuestros
productos?

Es porque en el mar domina lodavia la bar-
barie cuando la civilizacion impera en la
tierra.
Todavia se saquea en el mar en nombre de

la lei.
Todavia no se reconoce el derecho de pro-

piedad de escotilla abajo en tiempo de guerra.
Todavia las reglas Barbaras de los siglos

tenebrosos imperan en el camino universal,
que la Providencia destino a la facil comu-
nicacion de los hombres entre si, i al libre cam-
bio de sus productos.
La marina de un pueblo forma lo que pue¬

de llamarse su poblacion flotante, sus casas
flotantes.
/Porque ha de haber dos derechos, uno para

las casas de cal i canto i olro para las casas de
madera, uno para las carretas i otro para los
buques?
/Como puede admitirse semejante absurdo?
Se dice que todas las naciones del mundo

han escluido del principio de reciprocidad su
marina de cabotaje, ifse han reservado el de¬
recho de hacer esclusivamente su comercio
interior. Si, pero son las naciones que tienen
una marina "nacional que puede llenar todas
sus exijencias i que no necesitan de nadie.
Pero, /Chile puede decir otro tanto? No, Chile
no tiene propiamenle marina nacional, ni
marina suficiente para bastarse a si misma i por
el contrario necesita de la marina de todo el
mundo.
Pero aun esa misma reserva que ha hecho

la Inglaterra de su comercio de cabotaje, es
dudoso si conviene a sus intereses, ilos rniem-
bros mas ilustrados del parlamento han opi-
nado porque entrase tambien en el principio
de reciprocidad, i no pasaran muchos afios
sin que esta idea sevea realizada.
Chile quiere hoi hacer un ensayo de una idea,

declarando el cabotaje libre por un tiempo
determinado. Adviertase que no es una medi¬
da permanenle la que se pide, sino una medida
temporal.

Pues bien: un ano de cabotaje libre va a ha¬
cer palpables las ventajas de este sistema de
libertad i a reconciliar a los navieros con ella,
al mismo tiempo que promovera eficazmente
los intereses nacionales, i mui especialmente los
de la industria minera ide laagricultura.

Ensayemos, pues. /Que se pierde con ello?
Por el contrario, sino adoptamos ni aun

temporalmente el cabotaje libre vamos dere¬
cho a nuestra ruina, inmolando en el interes
de unos cuantos especuladores i navieros la
prosperidad de la agricultura i la mineria.

Este es el modo de pensar de todas los hom¬
bres que aman la prosperidad del pais i noso-
tros nos honramos en ser interpretes suyos.

Sabemos que el gobierno es el mas empena-
do en la adopcion de la medida. Pues bien,
nosotros estaremes con ePgobierno. Pero com-
batiremos siempre el proyecto de lei que ha
presentado sobre este punto. Nada de per-
misos especiales. Esto es sancionar el sis¬
tema de las escepciones, mas funesto mil ve-
ces que el sistema de los privilejios El proyec¬
to del gobierno que se discute en la Camara es
un'termino medio que'tiene por objeto eludir la
dificultad sin atacar los intereses particulares
ni desatender del todo los del mayor nu¬
mero.

Sabemos que los navieros de Valparaiso se
han dirijido al senor Lastarria para que repre-
sente sus intereses, haciendo asi un insulto al
diputado elejido por aquella ciudad. El senor
Lastarria ha pedido con este motivo que la
comision de marina haga una investigacion so¬
bre el asunto, reuniendo todos los datos nece-
sarios para tomar una determinacion sobre el
particular. No creemos que el senor Lastarria
se haga el interprete de un interes egoista,
con perjuicio del interes nacional, pero si lo
hiciera nosotros lo combatiriamos con todas
nuestras fuerzas.
Tenemos fe en el triunfo del sistema de li¬

bertad, i en el descredito del sistema protector.
No dudamos un solo momento que la lei de

cabotaje libre sera aprobada, con la condicion
de temporal, i como un ensayo o paso pre¬
vio para declararia medida permanente.

Si esto sucede dicen los navieros que los bu¬
ques chilenos (que no son chilenos) se iran a
embanderar al Peru i al Ecuador. No se iran,
porque la importancia del cabotaje aumenta¬
ra sus ganancias. Pero si lo hacen vayan con
viento en popa a toda vela. Perderemos cuatro
cascos protejidos por un privilejio barbaro i

tendremos la marina de todas las naciones del
mundo para transportar nuestros productos a
mas bajo precio i estableccr una corriente per-
petua entre el sud i el norte de la republica.
Al terminal' estas lineas nos hacemos un

deber en recordar el nombre de nuestro honora¬
ble amigo I). Juan Bello, que ha sido el dipu¬
tado que con masenerjia ha defendidola me¬
dida del cabotaje libre, hiriendo con habilidad
todas las cuestiones en el exelente discurso
quepronuncio en la Camara, loque nos lleva a
poner bajo su patrocinio estas ideas, esperando
que las haga valer en la proxima sesion, pres-
tandole el brillo de su elocuente palabra.

'
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SESION ES DEL CONGRESS NACIONAL-

CiMARA DE DIPUTADOS.

Sesion S.j en 18 licjiillo de 1S49.

Se abri6 a las 6 tres cuartos i concluyo a las 8 i
ires cuartos:

Asistieron 40 Senores Diputados.

Prestdencia df.l ShSor Lira.

Aprobada el acta de la sesion anterior, se incor-
poro a la sala, previo jurarnento de estilo, el senor
Diputado Suplente por el departamente de Here
don Manuel Eizagurrre.
En seguida, se leyeroti dos oficios del Senado: el

1 ° coinunicando no insistir en el acucrdo que en
el ano de 841 tomu con rolaeion a la solicitud del
Coronel Viel; i el "2 ° remitiendo aprobado, en los
misinos terminus que lo fue por esta Camara, el
proyecto del senor Vallejo para autorizar al eje-
cntivo a eelebrar contrat.as particulares sobre la
construccion de algnnos muelles.—Ambos asun-
tos se mandaron coniunicar, archivando sus an-
trc ideiites.

Se leyeron tambien dos inform es: uno de la Co-
iiiision de marina sobre el proyecto aprobado por
el Senado para autorizar al Prrsidentc de la Repu¬
blica para conceder permiso a los buques de bande¬
ra estranjera a fin de uuepuedan traficar con pro¬
ductos nacionales <le un puerto a otro de la Repd-
blica, i otro de la de constitucion sobre el proyecto
de los senores Larrain i Lastarria para determi-
nar la autoridad a que eorresponde declarer si
uno o varios pniltos de la Republica se Italian en
el caso de conmocion interior. Uno i otro asunto

quedo en tabla.
Dada la 2 14 lecture a la mocion del sefior Tn-

f.inte para derogar las leyee tie] estilo, i mandado
ptsar a la Comision de lejislaeion, se dio cuenta
de una solicitud de doiia Carmen i dola Loreto
Caballero para que se les concerla un montepio.
Dielta solicitud se remifio a la Comision de pe-
ticiones,
Al p isar a la orden del dia, el seno- Err4zu-

ris, hizo presente que la Camara debia protiun-
ciarse previameute sobre la indieacioti de la Co-
mi-ion informante en el p'-oyecto de los seno 'es
jjtrraini Lastarria, para ocuparse prefereriteinen-
te de la discusion de dicho proyecto, i no pa-tar
a la de ningnn otro mientras que no estuviese
completamente terininada la de este.—Votatla es¬
ta indicaeion fue aprobada por unatnimidad.
Soaietido sobre tabla el proyecto a discusion

jeneral fue aprobado sin debate
Al procederse a su discusion particular el senor

Garcia Reyes pidio que se la dihriese para la se¬
sion inmediata, i asi se acordb.

Puestos sucesivatnente en discu-ion jeneral
1.° el proyecto del Ejecutivo para snprintir la
oficitia de la caja de amortizacion: 2.° el de los
senotes Toeornal i Garcia Reyes sobre el modo de
hacer efectiva la responsabilidad de los Intenden-
tes: 3. ° el del senor Lastarria sobre ref'orma de la
lei de Imprenta: 4. = el del senor Eyzaguirre don
Ignaeio Victor para conceder a dona Cilrmen de
la Cruz el gore de montepio de su senor padre,
fueron todos aprobados sin debate por unanintidad.
A segunda bora el senor Larrain pidio quese

mandase imprhuir el informe de la Comision de
Constitucion sobre el proyecto de lei para deter-
minar a que autoridad le corresponde declarer si

. uno o varios puntos de la Republica se hallan en el
caso de conmocion interior.— Sin perjuicio de la
discusion en la sesion inmediata: asi se acordo.
Despm« de recomendado a la Comision por

solicitud del sefior Vallejo el pronto despac'ho del
informe sobre el proyecto de lei para conceder a

! los buques estranjeros el periuiso de hacer el co¬
mercio de cabotaje, se pusieron en discusion par¬
ticular los articulos pendientes del proyecto de
acnerdo para nsantenerel tirden en la barra du¬
rante las sesiones;—de los cuales el 2. ® fue apro¬
bado por 35 votos contra 1, i el 5. ° por unani-
midad en la forma siguientc:
Art. 2.® Ningnn induviduo de losqueconcu-

rren a la barra podra estar de pie, durante la se¬
sion.
Art, 5.® Si en do3 sesiones continuadas oin-

terrumpidas fuese necesario levantar la sesion, el
l'residente de la Sala probibira por tres sesiones
consecutivas la entradaa todo individuo a la Sa¬
la de las sesiones, quedando solo los taquigrafos,
el cuerpo diplovnatieo, i demas empleados que
concurran a la Tribuna.

Despues de esto se puso tambien en 2. 03 discu¬
sion el artieulo pendientc del proyecto de lei .para
re bajar los sueldos de los empleados dela Uui-
versidad el cual fue aprobado por 26 votos contra
7 en los tenninos que se copia.
« El Decano de la Facultad de Medicina quedara
con el sueldo de quiriientos pesos anuales en ra¬
zon del proto-medicato que cjerce por anexion
al Deeanato; i su Secretario tendra el de 300 anua¬
les.n
Acto continuo el senor Eyzaguirre don Ignaeio

Victor hizo indieacion ]>ara que la supresion del
sueldo del Rector de la Universidad, se hiciese
solo para despues de tenninado el periodo porque

fue electo el que aetualmente lo disfruta, mas
habiendo pedido el senor Urizar quese la hiciese
estensiva a todos los empleados de aquella corpo-
racion se acordo que se presentasen estas indica-
rilies por escrito para la sesion inmediata.

Puesto en tabla para discutirse en jeneral en la
sesion siguientc, el proyecto sobre facultar al Eje¬
cutivo para conceder permiso a buques de bandera
estranjera para traficar de un punto a otro de la
Republica con productos nacionales o nacionaliza-
dos i para discutirse en particular el proyecto del
Supremo Gobierno sobre la tramifacion que deba
darse a las solic.t ides de indultos delas sentencias
de las Cortes de Coquimbo i Concepcion i el pro¬
yecto de los senores Larrain i Lastarria. Se levan-
to la sesion.

CRON'Ci ESTMSJERA,

CONST]TUYENTK liOMANA.
Sesion del. 26 de alril.

PrKSIDE.IOI V DEL ClUDADANT JJoNAN'ARTB.
El triuniviro Mazzini tiene la palabra. Das-

pues de reclaniar la induljencia de la camara por¬
que en medio de las graves oeupaciones que htu
pesarlo sobre el poder ejecutivo en cuyo nombre
liabla, apeius ha tenido tiempo para recojer #us
ideas, anade:
Todos sabeis ya el desetnbarco de las tropas

francesas en Civita Veccbia, i sabeis tambien que
ban sido acojidas como amigas i sin ninguna resis*
tencia, lo que a mi juicio lia sido una talta, Ha¬
biendo declarado el comandante en jefe de la ts-
p<?dicion en una proclama, que la Francia no en-
viaba sussoldados a nuestra territorio sino porque
rcinaba en el la anarquia, i porque el gobierno es-
tablecido era obra deuna debil niinoria, el prefec-
to de Civita Veccliia hizo enerjicas representacio-
nes que dieron por resultado una de^laracion de
uno de los aymlantes del jeneral frances, redac-
tada en mi seutido enterainente opuesto a la pro-
claina del jeneral.
Ayer noclie a eso de las doee el triumvirato re-

cibio a tres enviados del jeneral Oudino't, que dije-
ron antes de todo que los francescs habian sido
recibidos en Civita Vecchia eon las muestras mas

vivas de fraternidad i aun de alegria, i que la in -
teueion del jeneral era d ; venir a Roma proinetien-
dose aqui el mismo reeibimiento. Interpelados en
gf guida soVire el objeto del envio de su cuerpo de
ejereito al territorio de la Republica, respondie-
ron: 1 ° Que ante todo era para protejer al Esta-
do romano contra una invasion que preparaban
los austi iacos; 2 ° que el gobierno frances habia
querido asegurarse de cuales eran los rerdaderos
sentimientos de las poblaciones aeerca de la for¬
ma de gobierno que creen mas conveniente, asi
como el procurar una entera reconciliaoion entro
Pio IX i los roinanos.
liutonces se les hizo dbservar que la interven-

cion autriaea que se anteponia a lo demas, se pa—
recia muclto a un pretesf.o, i que por otra parte
el pueblo en eso caso sabria defenderse; qile ade-
raas, una ocupacion como la que habian efectuado
no parecia pre-ajiar nada bueno, no habiendola
precedi'lo ninguna comunicaeion, i cuando lejos
de esto el jeneral Oudinot habia lanzado una pn -
claina amenazadora; que se'ria inasjusto decir que
la Francia, eon el pretesto de iinpedir una inter -
vencion, intervenia por si misma de improviso, i
sin haber dado a eonocer de antemano la conduc-
ta que pensaba seguir; i por ultimo, que en cuan-
to a la actual forma de gobierno, a la proolama-
cion de la Repfiblira i la destitueion del papado
temporal, estos hecbos eran la solemne espresion
de la voluntad jeneral de las poblaciones plena-
mente manlfestada por el sufrajio universal.
Los enviados objrtaron que no habian votado

todos los electores, i que por consiguiente no po¬
dia saberse eua! era hi voluntad jeneral; a lo cual se
les respondio que si no habian votado todos los
electores, era porque segun todas las probabilida-
desse les habia ordenado el abst.enerse, i que co¬
mo no babia habifo ninguna protesta contra la vc-
tacion de la mayoria, se podia s.icar en consecuen-
cia que los que se habian abstenido se sornetierori
voluntariamente a lo que habia sido eonsagrado
por la mayoria. Tambien se anadio, que aunque
ya era un heeho constunado cl acto deplorable do
la ocupacion, las aut.oridades francesas |>odian con-
sultar la opinion piiblica por medios legales i ase¬
gurarse de si, como lo creia el triumvirato, las po¬
blaciones manifestanan de nuevo sus simpatias
por la forma republicana i su firine Vuluntad de
veryapara siempre separado el poder espiritual
delos papas del poder temporal; i poriiltimo se
declare enerjicamente que la ocupacion del pais
que gozaba de una profunda paz i de un orden
perfecto, podria tener por efecto la anarquia, el
desorden i la guerra civil, i se recordaron las pro*
testasdela Asamblea const.ituyente i las nmnero-
sas manifestaciones de las poblaciones, hechos
bastante esplicitos j>ara que pudieran ponerse cn
duda.
En euanto a la cuestlon relijiosa bajo el punto

de vista fiiosofieo apenas se toco a ella; el Papa,
se dijo, ha abandonado a Roma voluntariamente,
i siempre ha sido libre de volver a entrar en ella
coino Papa, aunque no ya como prinefpe tempo¬
ral: que el Pontifice en su calidad de tal no era
ni francos, ni italir.no, ni espanol, sino una entidad
liumanitaria perteneciente a toda la cristiandad,
i que cualquiera potencia catblica podia dar en su
territorio todo el desarrollo que quisiera a la opi¬
nion relijiosa, pero que no tenia derecho para iin-
poner su opinion a un pueblo independiente.
Habiendo vuelto a uiencioniir los enviados fran-

ceses cual ha sido el reeibimiento qne se les ha¬
bia hecho en Civita Vecchia en prueba de las sinj-
p itiasde las poblaciones accrca de laintervencion
francesa, se les respondio que el pueblo de esa
ciudad ha sido cnjiinado por la ideade que esa
intervencion era enterainente fraternal, sin otro
objeto que el de sostener a la Republica romana i
su independeneia ique en ultimo analisis era mui
facil distingnir hoi que la euestion no era mns que
un asunt.o de fuerza en que cl fuerte qucria opri-
liiir al debil.



Los enviados franceses hablaron entoiiees do
las desgracias que habiera acarretklo la resisteneia,
afiadiendo que la Francia queria una reeoncilia-
cion entre e! Papa i la nacion, iquo para eHo sal-
dria garante de las condieiones que se estipulasen.
En seguida preguntardn si los frahceses serian
reeibidos en Roma comb en Civita Veccbia, i se
les respondid que el triurnvirato protestuba de
ruevo contra la intervencion i que se reservaba
consultar a la Asamblea sobre lo que se debia ha¬
cer; i en cllanto a mi opinion personal, anadi (es
Mazzini quien habla) no permi tire jamas la en-
trada.de los francoses en Roma. Entonees se reti-
raron los enviados.
Esta mafianael triurnvirato recibio itn despacbo

del ministro del Esterior llusconi, en el cual da
cuenfa de una eonfercncia de tres boras que ha
tenido con los delegados del comandante de la
espedicibn. Los pormenores de esta eonfereneia
son poeo menos los mismos que los de la eonfe¬
reneia del triurnvirato con los enviados franceses.
El miristro debia toner tambien una eutrevista
con el jeneral Oudinot, que debia verificarse pro-
bablemente cuando se supiese el resultado de la
habi-da entre los triumviros i los enviados.
- Mazzini espone despues a laAsauiblea las dos
viffs-que pueile seguir si lojuzga conveniente la
jiriosnera, la de reaistir cueste lo que cueste, con la
ensrjia de la desespefacion, medio fundado en la
misma Constitucion francesa que deelara termi-
nantein«nte reconoeor la jndependencia de todos
los pueblos; i la segiinda, que se consulten lapo-
blaciones, en preseneia del cuerpo de ocnpacion
francos, sobre su voluntad con respecto a la union
de los poder< s temporal i espiritual, a fin de con-
vencer a la Francia de los sentimientos del pue¬
blo romano con respecto a esto.
Cualquiera que sea la decision de la Asamblea

sobre esfas dos proposiciones, el triurnvirato la liara
ejecutar eon toda la enerjia deque es Capaz, i en
tanto que no contenga nada de contrario a su con-
ciencia i a sus convicciones en cuyo caso abando-
liara el poder.
Mazzini baja de la tribuna.
La Camara se deelara en sesion secreta que du¬

ra cerea de una hora.
A1 volrerse a abrir la sesion publica el presidente

pronuncia el Jecreto siguiente:
«La Asamblea, despues de haber oido las co-

iimnicaeiones del triurnvirato, i despues de ttiia
diseusion tnadura i razonada, ha resuelto, por uiia-
nimidad, el confiar al triurnvirato el euidado de
salvar la Republica i de reehazar la fuerza eon la
fuerza.»
El pueblo i la Asamblea acojen la lectura de

cste decreto con los mayores aplausos.
• El senor Stervini en un animoso disenrso dice

que la Asamblea ha beeho su deber, iqueaboia
le toca al pueblo el armarse i hacer el suyo. (Nue-
vos i prolongados aplausos )
El senor Avezzana, ministro de la Guerra, snbe

a la tribuna i manifiesta con emocion lo conmovi-
do que se halla al ver al puebl > anim ulo de senti-
imientos tan patrioticos; afiadiendo que ha tornado
ya las disposiciones necesarias para la defensa de
la ciudad i que va a vijilar para que se ejecuten
sus ordenes por todas partes.

Suspendese la sesion publica a las tres de la
tarde.

Sesion de ia noclic del 26 de abril.
Sterbini, tomando la palabra, pregunta si el je¬

neral Oudinot persiste en venir a Roma, a lo cual
responde Rtisconi afirmativamente, afiadiendo que
el jeneral frances ha dicho que empleara la fuerza
en caso de resisteneia.
Sterbini: Teino a los franceses, aun como ami-

gos; porque lo niismo que en 99 no nos dejaran
hacer lo que queremos. Si la Francia quisiose opo-
nerse a la intervencion austro-napolitana, podria
hacer'-o por la via diplomatica como en la euestion
siciliana; seguramente el Austria no hubiera que-
rido empenar una guerra contra la Francia; i ade-
mas, ^quien sabe si la Republica romanaiio hnbie-
aa yencido a los austriacos i napolitanos, que no
hubicran podido atacarnos sino eon fuerzas nume-
rosas? Mientras que aliora tenemos que Incbar
contra los austriacos, los napolitoncs i los france¬
ses. Me uno al diputado Cernuchi para insistir en
cl sosten de las resoluciones que henvos tornado.
Armellini: Una grande responsabilidad esta pe-

sando sobre mi: obedezco, pues, a mi concieiicia
aconsejandoos en medio de los grandes p'eligros en
que se encuentra la patria, e! tratar con los france¬
ses la euestion pontifical romana (rumores de de-
saprobacion en toda la Asamblea), Hablo segiin
me dicta mi concieiicia, i r.ada teino. Los france¬
ses intervienen unicaniente en una euestion relijio-
sa; quieren devolver al pontifice su poder espiritu¬
al, pero sin mezclarse en la euestion temporal
(grandes rumores); i, scfiores, son preferibles los
rcpublieanos franceses a los croatas i a los bombar-
deadores de Mesina, por lo cual soi de opinion de
admitirlos en Roma (grande ajitacion; desaproba-
cion jeneral en la Asamblea i en las tribunes;)
Sterbini combate enerjicamente al orador, i ter-

mina su disenrso con el grito de ;Viva la Republi¬
ca! (aplausos.)

Sesion del 27 de abril.
Montechi, ministro de Trabajos pfiblieos, de vn-

elta de Civita-Vecchia, confirma el informe dado
por el ministro del Interior en la sesion preceden¬
ts la Asamblea deelara que persiste en su priinera
decision.
MILAN 25 de abril—El consejo i la munici-

palidad de Milan ban redactado una esposicion al
emperador de Austria, ofreciendole sus homenajes
con motivo de su advenimiento al trono, pero de-
clarando al mismo tiempo que creerian faltar a sus
deberes hacia el pais i el emperador, si no le espu
siesen los males, necesidades i deseos de sus con-
ciudadanos.
El mariscal Radetzky se ha ncgado a reeibir

esta esposicion para trasmitirla a Obnutz.
A pesar de la niarcha de los plenipotenciarios

sardos, M. de Bruck, plenipotenciario de Austria,
ha permanecido en Milan. El mariscal Radetzky
no ha querido enviar a Pesih la division del jene¬
ral Haynau que le fue pedida, dicieudo que no
puede desprerulerse de tropas cuando el ministerio
atstriaco quiere mostrarse implacable contra el

Piamonte.
MILAM.'27 de abril.—El gobierno ha publi-

cado el 26 en Milan una notificaeion del comisa-
rio imperial austriaco, por la que se instituye un
papel moneda por la suma de 60 millones de fran¬
cos reembolsable en diez afios. Los billetes tendran
curso forzoso; pero el gobierno no los admitira
mas que por mitades en el pago de contribuciones,
debiendo pagar los contribuyentes en dinero eon-
tante la otra mitad. Estos billetes scran de 2, 4, i
600 frs. i habrfi tambien pequenos cnpones de 120,
60 i 30 frs. De oonsiguiente ya tenemos a la riea
Lombardia sujeta al rejimen del papel-moneda,
como el Austria, donde nose ve ya ol dinero. Al
mismo tiempo se imponen con'riSuciones estraor-
dinariasa las ciudades mas ricas de la Lombardia
i la Venecia, desde 100 a 150,000 frs. parasoportar
los gastos de la guerra de Hungria. listas medidas
no son mui propias para calmar la desafeccion de
los italianos.
ROMA 28 de abril —No sabemos a punto cier-

to lo que pasa en Roina, porque las cartas recibi-
das esthn todas escritas en un sentido favorable al
gobierno existente, sin duda por el temor de que
abran i cojan en la administracion las que pu lieran
ser hostiles a la defetisade la cnidad; sin embargo
vamos a trascribirlas acontinuacion, no obstante su

exajeracion evidente.
r: Por todas partes se esta organizan lo la defen¬

sa; la guardia nacional, el consejo municipal, la
Asamblea, la tropa de linea, los voluntarios i los
habitantes de todas condieiones se esfuerzan co¬

mo un solo hombre en preservar intacto el honor
de ia patria i Ia conquista do la libertad. Las mas
distinguidas senoras de Roma se ban puesto tam¬
bien a la obi'a; la princesa de Belgiojoso ha hecho
un llamamiento a las senoras romanas que ha teni¬
do eco; ellas reciben las ofrendas i socorro de to¬
da especie, preparan los hospitales de sangre, i la
fabricacion de cartuchos, aqui como en Milan, se
activa con sus inanos delicadas. Roma no sucum-

bira, no, si aun qtiedun en corazon del gobierno
frances algunos restos de pudor.
La union es demasiado grande, demasiado per-

fecta la concordia i el entusiasmo demasiado nni-
nime, para que un gobierno coino el de la nacion
francesa se atreva a poner una mano sacrilega
sobre la espresion tan espontanea i universal de
la voluntad nacional. Se ha hablado frecuente-
mente de una Infitiia ininoria, gobernando por el
terror, i se ha critieado el resultado de la votafion;
pero aunqne a sem jantes ealumnias no debe res-
pon lerse nada, sin embargo debe deelararse que
la Camara actual, elejida ]>or 309,000 electores
de 600,000, es decir, por la mitad de las perso-
nas que tienen derecho de votar en los Estados
Romanos, representa niejor la voluntad del pais
que lia Ilevado a Paris la Asamblea constituyente
\(le Francia.

Esta rnanariase ha pasado una brillante revista:
12,000 guardias nacionales se hallaban presetit.es,
i era magnifico el ver desfilar en un order) per-
fecto, con una musiea a Ia cabeza entonando la
Marsellesa, a esos nobles defensores del mayor de
todos los bienes, que es la libertad.
La tropa de linea presenta un efectivo poco

mas o menos ignal.
Una orden del dirt del jeneral Avenzzana, mi¬

nistro de la guerra, asigua a las difcrentes fuerzas
sus posiciones rrspectivas en ciertos casos deter-
minados, repartiendo varias funciones entre ran-
ebos oficiales superiores: el mismo jeneral toina el
mando jeneral de todas las fuerzas.
, Por otro decreto de los triumviros, se ban em-

bargado todos los caballos de carga i de montar
existentes actualmente en Roma i su comarca.

El triuuivirato ha deCretado tambien que para
proveer a la defensa de la ciudad, se destruya el
viaducto cubierto que Conduce desde el Vatica-
iio hasta el Castillo de San Angelo, einpleandose
sus materiales en hacer barricadas.

Si el ejercito frances signe cl camino directo
de Civita Vechia a Roma, debe pasar por aquel
sitio.
El teniente jeneral Sturbinetsi, comandante en

jefe de la guardia nacional, ha publicado otra
orden del dia, para los casos en que la guardia
nacional delta acudir al llamamiento de la uuto-
ridad competente.
He aqui algunos parrafos de una proclama de

los triuriviros cn que se llama a los romanos a la
resisteneia.
uLa Asamblea lia decretado que se salvase a la

Republica rechazando la fuerza con la fuerza.
Demos gracias.a Dios por haber itispirado este de¬
creto: ya se salvo el honor de Roma: la historia
no potlra decir que lietnos sido cobardes.
wResjstiremos, jiorque un pueblo no puede per-

der su independencia un solo dia sin suieidarse:
porque la libertad es un don de Dios que no po-
denios enajenar sin ser criminales: porque nues-
tra resisteneia probara a la Francia nnestro de¬
recho i la unaniinidad de nuestras determinacio-
nes; porqne somoslos guardas del honor italiario
i porque nos hallarnos en Roma, en la ciudad de
los grandes reCursos i de las grandes esperanzas.fi
Otro aviso manifiesta que ya se ha organizado

la defensa militar.
Todas las milicias, dice este aviso, han cumpli-

do i cumplirfin su deber; ahora le toca al pueblo
hacer el suyo. Todas las calles de la ciudad deben
ser defendidas: en Cada ayuntamiento, el jefe del
pueblo i los representantes de la Asamblea que
abajo se mencionan, desplegaran toda la eneijia
necesaria para disputar el terreno palmo a palmo,
i cuidaran de las municiones i subsisteiicias. Por
la noclie se ilumitiaran todas las easas, i cl gobier¬
no entregara al pueblo, cuando lo crea util, todas
las armas de que pueda disponer; cada cual clebe-
ra procurar hacer inespugnable su barrio.
«Eljefe del pueblo i el representante de cada

ayuntamiento daran las instrueciones coiulucen-
tes para que se levanten con regularidad las barri¬
cadas sin impedir las comunicaciones necesarias
para la defensa. Li municipalidad romana, repu-
blicana como nosotros, lia abastecido abundante-
mente la ciudad de harina, carne i toda especie de
comestibles.
«Ademas todo est.a bien dispuesto para cuidar

a los heridos que caigan en cl combate.

«Las etirapanas del Capitolio i del uionte Citorio
daran la serial de alarma.
«Pueblo de Roma: tenemos una inmensa gloria

que conquistar; defenderemos nuesfra patria, nues-
tra Republica i el honor italiano; firmeza i valor, i
Roma sera sal vada: ;a las armas!
•oRoma 28 de abril de 1849.

»Los triumviros:
»Carlo Armellini, Giusseppe Mazzini,

»Aurelio Saffi.?>
(Siguen los norabres de los repr 'sentantes i de

los jefes del pueblo que en los catorco ayuntamien-
tos de Roma deberan organizar los medios locales
de defensa para el pueblo.)

BOLETIN QFIGIAL.

Dcpariamcnto do rolacionos
cstcriorcs.

Legacion de Chile.
Washington, Mayo23 de1849.

Senor Ministro:
En enmplimiento de la orden que Re me comu-

nieo en ofieio num. 45 t.engo el honor de acompa-
fiar a U. S. un presupuesto de los gastos que oca-
sionaria la introducciou del gas solar para ilurninar
la capital de la Republica, el cual debe leerse an¬
tes de continuar con las sigiiientes observaciones.
Este presupuesto no puede ser exacto, porque

a falta del plan de Santiago que en vaiias ocasio-
nes lie pedido i de los datos quese me prometieron
i no ban llegado, lie confiadoen mis recnerdos
para calcular las distancias, la inclinacion del pia¬
no de la ciudad, i el liuinero de calles a que por
ahora podria extenderse la iluminacion.
He fijado como base quo la parte prin *ipal de

la ciudad que puliera iluminarse congas, com-
prende:
De oriqnte a ponicnte, 17 cuadras; i, para evitar

confusion entre la inedida chilena i la inglesa por
la cual se ban de comprar varios articulos, coin-
puto cada cuadra a 150 yardas, o 450 [lies. Cada
calle cte 17 cuadras de largo daria, pues, por re¬
sultado 7,650 pies: i de norte a sur 16 cuadras o
7,200 pies.
E-to compronde una area de372 cuadras cua-

dradas o 55.080,000 pies cuadrados.
Srpongo tambirn que la caneria o tubos prin-

eipales de hierro, de diversos calibres o diametros,
para distribuir el gas (el cual se distribuye como
el agua a nuestras fiientes o pilas) correria de
oriente a poniente, o viceversa, puesto que el fren-
te de la mayor parte de las casas tnira al norte o
al sur; i que para ilurninar lasealles trasversales
(jue corren de norte a sur bastarian tubos delgad; s
e-cepto en las que ocupa el cornercio, las de San
Diego, etc. en las cuales Ia demanda de los par-
ticulares seguiria instantaneamente al conocimien-
to de las ventajas i eeonotnia del gas.
Mnltiplicado el nuiB.de 7,650 pies, que snpon-

go de largo a cadaealie de oriente a poniente, por
16, numero delas calles que corren de norte a sur,
resulta que la caneria principal deberia tener
122,400 pies de largo. Las calles atravesadas mi-
den igual cantidad de pies i necesitarian caneria
delgada, si se extendiera a ellas la iluminacion
publica o la demanda de los particulares.
He calculado que colocandose una lampara en

una de las cuatro esquinas de cada encrucijada se
necesitarian 272
I otra lampara a la mitad de cada

cuadra en las calles priucipales. 256
528

Para el centra de la plaza princi¬
pal, colocadas en un cuadro de 70 a
75 yardas por angulo 4
Para las portadas de losedificios

pu oil COS 22
Para los conventos, monasterios i

cuartelcs dentro de los limites fija-
dos • 16
Para la plaza de abastos... i...» 5
Para el centro de la Alameda... 25

78

Total de Ia9 lamparas. 600

Lis 528 debieran colgarse en pesearltes firmes
de hierro de largo de 7 pies, i las 72 restantes
montarse sobre postes de hierro eon el peso de
350 libras cada nno, hincado en el suelo a 30 pul-
gadas de profundidad i con diez pies de altera.

Como cada luz seria equivalente a la de 15 o 25
velas de cspertna, estas 600 lamparas ililminiirian
magnificamente la ciudad.
Los gases idrojenos que mas frecuentemente

emplean en la iliiminacioiq sou tres: el de carbon,
que se extrae de un carbon mineral bitumtnoso; el
de trementina, que es la resina que suda abun-
dantemente el pi no; i el gas solar quese forma de
cualquier aceite animal o vejetal, mezelado c m aire
atmosferico en proporcion de un 25 a un 35 por
cientoi

Se consume el gasde carbon do quiera que se
halla abundancia de cste mineral en toda su pureza
i libre de aznf're, sin embargo de que su eualidad
luminosa es inferior a la de los otros dos. El gas
de resina se ha probado repetidas veces, i jeneral-
mente se ha abandonado a causa de lafetidez que
ocasiona su fabricacion, i mas particularmente por¬
que deja en los t.ubos jior donde pasa, una sustan-
cia glutinosa que poco a poco reduce iextingue su
capacidad para conducir el gas. El gas solar, gas
mejorado de aceite. esta. sostituyendo rapidamente
a los anterioresa oonsecuencia do sus notables ven¬

tajas en baratura, brillantez,suavidad de color que
no incomada a la vista, i por sor enteramente ino-
fensivo eomparado cou ellos i no exhalar ningun
olor al quemarse, pues carece de acidos i azufre
er. sus distintas formas.

(Continuara.)

I

Ojo a la policia.
El viernes en la nochc en la calle de

las ramadas, media cuadra de la caridad

para arriba, en una tienda de ropa hecha se
entranm a robar con Have ganzua i sacarou
dos doccnas de pantalones, cinco de chale-
cos, dos de camisas i tres de 2apatos.
En la casa de enfronte en la misma calle

se habria hecho tambien otro robo con Have
ganzua si los vecinos no hubieran acudido
ai instante; los que encontraron las puertas
abiertas.
Ann no se tiene noticia del ladron.

Ayer tnvo lugar la fnncion en honor de
la Sociedad de Caridad Evanjelica con
todo el brillo i esplendorqne la prestaba una
nnmerosa i escojida concurrencia que se
agolpaba a la iglesia para prestar algun
socorro en favor de esta piadosa institu-
cion.—Asisti® el Presidente de la llephbli-
ca, las corporaciones civiles i militares i los
cinco batallones de la guardia nacional
que formaron un brillante cuadro en la pla¬
za de armas.—El senor don lgnacio Viclor
Eyzaguirre pronuricio un magnifico discurso
que darernos en pocos dias mas en cua-
dernos separudos,
Despues de concluida la funcion tuvo lu¬

gar el Corpus de Santa-Ana adonde se
encaminaron los cuerpos civicos a solerti-
nizar la funcion.

i '' msmi

Hoi reprodueimos el Programade la Opo-
sicion al frente de nuestras columnas por
haber sacado el sabado algunos errores i
habersenos pedido su reproduccion.

Medicos, Boticarios 1 Sangradores de semanai
medicos;

D. Guillermo Blest.
v Cerlos Seglit.
fi Pedro Herzl.
» BI as Saldes.

BOTICARIOS.

D. Juan de Dios Briscfio:
fi Joabuin Matelnna.
fi Jacinto Sanchez.

sangradores.

D. Jcrohini'o Reina.
u Luis Uveda.

Tenemos que dcplorar la perdida del Senor don
Santiago Novajas, que ayer a las cinco de la tar¬
de fallecio repentinamente: fue un fiel servidor do
la Republica i uno de los mejores empleados do
la ad i ana de Valparaiso, donde dejara un vacio
dificil de llenar.

MOVIMIENTO
MARITIMO.

ENTRADAS DIA 3.
De Constitucion en 3 dias, bergantin chilerto No-
vion, capitan Novion, cargamento frutos del
pais, consignado al capitan.

De Constitucion en 4 dias, balandra chilena So¬
corro, de 44 toneladas, capitan Scheriff, carga¬
mento frutos del pais, consignada al capitan.

De Glasgow, en 110 dias, barca inglesa Cape Bre¬
ton, de 264 toneladas, capitan Reed, cargamen¬
to silrtido, consignada a J. R. Young i Ca.

DeNuevaYork en 150 dias, barca norte-ameri-
cana Verfnen, de 306 toneladas, capitah Mc.
Kay, cargariiento surtido i 6 pasajeros, consig¬
nada a F. H. Gruning i Ca.

De Sunderland en 146 dias, barca inglesa Kote
Kearny, cargamento carbon.—Este buque en-

tro sin bandera.
SALIDAS—DIA 4.

Para San Francisco, goleta norte-arnericana Sa¬
muel M. Fox, de 250 toneladas, Capitan Mason,
cargamento surtido i 9 pasajeros, despachada
por Alsop i Ca.

El bergantin gbleta de S. M. B. Pandora sal-
dra para las islas Malvinas, Rio Janeiro e Ingla-
terra el martes 7 del corriente.
La mala por el bergantiri frances Genie para

Rio Janeiro i Francia sera, despachada hoi en la
Bolsa Comercial a las 4 de la tarde.

{Del Cornercio.)

AVISOS.
Se arrienda

La hacienda de Lampa, situada en cl valle de
Colina, perteneciente a dona Dolores Luco. El que
se interese porella se sirvirfi pasar a su casa, calle
de Santo Domingo num. 38.

98—12 c.

Se alquilan mui baratas,
Dos casas quintas, con mui buenos edificios,

jardines i exelentes frutas: la una situada en la ca¬
lle de sail Francisco afuera, acera del poniente i
contigua a Ia quinta del canonigo Alvano: i la otra
en la calle de la compania abajo, 8 cuadras de la
plaza, acera del sol. Para tratar ocurrase, en esta
misma calle, a la casa numero 97, acera del Norte.
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EL PROGRESO

<«UA 1WM
De la libren'a que fue de Cueto Hermanns calle del Estado, casa del sefior Arrieta almacen numero 4 bajo loR

altos del Hotel Ingles.
Habiendo comprado la libreria de estos senores, aviso al publico que seguire vendiendo los libros aun mas barato que ellos. Los aficionados pueden aprovecbarse de esta verdadera ba-

ratura i hallaran a precios mui bajos un buen surtido de Relijion, Jurisprudencia, Filosofia, Historia, Matematicas, Agrimensura, Jeografia, Ciencias naturales, Literatura, Novelas, elc. etc.
Ilai tambien un excelente surtido de libros de Medicina i Cirujia i varias cajas de instrumentos de amputacion, operaciones de ojos, i completas para partos i otras varias operaciones. Tengo
ademas ricos cuadros de asuntos misticos.

Tambien pongo en conocimiento que acabo de recibir tres facturas de Europa, que seran seguidas de otras varias.
En atencion a mis muchas ocupaciones prevengo que solo abrire esta libreria de dia, hallandome en mi Libreria Espafiola, calle de los Huerfanos mimero 38.

PEDRO YIJSTE. »>

88—30c.

LITERATURA NACIONAL.
IMPRESION DE LAS POESIAS I COMPOSICIONES IN^DITAS

DEL SENOR DON SALVADOR S.\NFCENTES.

Lalmprenta delos Tribunales publicara den~
tro de pocos dias las poesias i obras dramati-
cas del senor Sanfuentes, bien conocido ya por
sus obras quepe senalan un lugar distingui-
do i quizajel primero en la literatura nacional.

La impresion sera de lujoise liara por en-
tregas de 48 pajinas cada una a 4 reales cada
entrega; pagando anticipado el valor de dos al
recibo de la primera.

Santiago-

PuNTOS DE SUSCRICION.

senores Yuste i-Librerias de los
Giral.

Libreria ajencia del Mercurio.
Botica del sefior Barrios.
Imprenta de los Tribunales.

Valparaiso—Imprenta Europea.

Interesante,
Antonio Bouquet avisa a sus parroquianos que

ha baierto de nuevo su sjnibrereria debido a la
jenerosidad de varios sujetos que lian firmado la
suscripcion a mi Gvor pr-esentada por los senores
don Manuel Puerta de Vera i don Juan Des-
planques a los cuales quedare enteramente agra-
deeido.
En diclia sombrereria se enconfrara un buen

surtido de sombreros i gorras de todas clases.
Tambien trabajara toda elace de morrionrs de o-

ficiales i tropas teniendo todos los utiles neeesarios
para su fabricaeion, todo se vendera a un precio
mui equitativo. Tambien aviso que ya ha entregado
todas las euentas de las personas que lo debia al
sindico d< 1 concurso de sus bienes, el sefior don
Jose Brown.

94—8c

CHILOE.
De la plazuela de la Merced una i media cua

dra para el rio en frente de las piesas del dentista
el sefior Lagrnna se venden tablas de alerce d<c?

buena clase a 14 pe os sin escojer i a 16 jiesos es-
cojidas.

92—8p.

GRATIFICACTON-
Enriqi e It. Kruse ofrece cincuenta pesos de

gratificacion a la persona que presente a don Juan
S. Prose que se lia liuic'lo de esta capital por un,
fallo del jusgado de letras que le condena como
falsificador de un documento que liabia contralie-
clio para aereditar eon el (|ue me liabia pagado
una cantidad que me debia. Se pone en conoci¬
miento del piiblico que los testigos que firman
el falso documento son Nicolas Epinsa i Bartolo,
me Silva i Adolfo Helves. Este ha sido uno de
los mof.ivos que ha cansado la ruina de mis espe-
culaciones por que ademas de la perdida de tiem-
po he gastado mas de mil pesos como costa del es-
ped lenre seguido,

Enrique Kruse.

Ojo al interesante
AVISO AL PUBLICO.—Se venden unos si-

tios pertenpcientes a la testamentaria de don
Francisco Oliva en la villa de San Bernardo, un

sitio eonsta de cuadra i media de la plaza al lado
del ponientfe tieiie una casa hueva eon tres piezas
de habitacion, un cuarto de cuadra de frente i media
defondo con su bonita arboleda; i otro mas cercano
lie la plaza al lado del Oriente con un cuarto de
cuadra de frente i una de foudo i plantado.—El
que se interesase a cllas se puede ver con don Jose
Maria Eyzaguirre calle de los Huerfanos esquiria
de la calle del Estado.

85.—15 p.

Importante.
Se arriendan las haciendas Bustamante i Po-

trero Ovalle disfant.es doce leguas de esta capital
en el camino que va para Valparaiso. Como son
pertenecient.es a un nienor, se hara por teripino
largo i con muchas ventajas que esplicara detalla-
damente don Jose Agustm Bustamante. Vive en-
la Canadilla, cuadra i media del Carmen para
abajo.

94.—6 p.

Aviso importante.
En la policla se eneurntran algunos aniniales

cabelgares, quehasta la fecba no reconocen due-
no: si para el 1.® de Agosto no hubiesen apare-
cido estos, se venderan por cuenta de la policia.

Santiago, Julio de 1839.

Aviso.
Se vende la Hacienda d 'nominada la Quinfa si-

tuada e i el departamento de Colchagua ties le¬
guas de San Fernando hacia el Sud el que se
interese per toda ella o una parte puede verse con
su dueho en su casa calle de Maipu (alias) Mon-
juas num. 62.

91—8 c.

Aviso.
Se vende por junto o separado, el material de

una fabrica de velas i dejabon, a precios mui co¬
medos. Vease con P. L. Larocque en la Canadi¬
lla, de la Estampa una cuadra para abajo.

79.—15 c.

MEDIA DOCENA

BS CAJISTAS
Hallaran abundnnte trabajo en la Im¬

prenta del Progreso i seran bien recoropen-
sados.

Interesante.
Se vende la hermosa casa d-- esquina al po-

niente en la plazuela de la Uriiversidad que per-
tenecio a la testamentaria de don Andres de Ro-
jas. Tiene "fondo i frente bastanta para hacer tres
casas si se quiere, con un pequcno ga*-to. La per¬
sona que se iuterese puede ver su tasaeion en la
escasbania de don Juan de Dios Gutierrez, i para
otros pornienores i condieiones del negocio, con
la sehora dona Carmen Infante, que vive en ia
calle dsl Esrado en la casa en que vivio el serlor
don Jose Miguel Infante.

78.—15 p.

Prevention.
El que suscribe suplica a sus deudores se sirvan

pasar enel termiuo de un mes a la tienda que antes
tenia, a satisfacer sus deudaseon prevencion que en
caso de no verifiearlo se vera en la nccesidad de ce-

der sus derechos.
Viterbo Marchant.

995—90c.

ATENCION.
Mo liat mujcr IVa

con Imcnos tlientcs!
Rousseau.

El que suscribe dentista de Paris proximo a
einprender su viaje a Euro] a pone en conocimien¬
to del publico que solo se ocupara en sn profesion
hasta el fin de agosto, las persona* que lo necesi-
tpn oiurran a la casa n® 14 de la calle de san

Antonio.
Adolfo Loqerot.

87—.30c.
■

Nuevo Aviso.
Tengo el honor de prevenir a las personas que

se han dignado favorecerme con su confianza, que
debida a la jenerosidad de varios sujetos lie torna¬
do un almacen para establecer de nuevo mi som¬
brereria frente al que antes ocupaba, i no pasara
muchos dias sin que lo liaya abierto.

Antonio Bouquet.

Yeguas.
Se vende una partida de excelente calidad a

precio comodo i aplazo; cl que le interese ocurra a
esta imprenta i se dara razon.

MANUAL
DEL TERCERO DOMINICANO.

por Fr. Domingo Aracena.
Se lia concluido la impresion de esta preciosa

obra, que cont.iene la rcgla de la V. 0. T. i un re-
pertorio de induljencias ut.il a los terceros i a todos
los fieles.

Se encuentra de vetita en la libreria de los seno¬

res Yuste, i Giral, en la lidreria de la tereera en
sant.o Domingo, en la tienda de don Francisco
S-dari frente de la Catedral, i en esta imprenta.
"

AVISO.
Se vende un sitio en la calle de la Merced cua-

tro cui.dras a* oriente num. 38 reconoce acensa la
mayor parte de su valor, el que se interese por el,
ocurra al almacen de don Pedro Cadiz calle Ahu-
mada, donde esta la tasaeion.

REALIZACION
DE LA TIEBDA SASTRERlA DE FERHAHDO SCHWARTZIS.

f

Deseando los actuales empresarios realizar la tienda que ha jirado en esta plaza bajo estenombre, ofrecen al pu¬
blico trabajar en los pocos meses que debe estar abierto el establecimiento, toda clase de ropa^ como hasta aqui,
esto es, con un material rico, escojido i de la mejor calidad.

Creemos escusado recomendar ante el publico al excelente cortador que trabajara, pues ha sido el que ha acreditado
nuestro establecimiento, i el que continuara trabajando hasta cerrarse la tienda.

Los precios de la ropa, no pueden ser mas bajos, atendida la excelente calidad del material, pues en otras realizacio.
nes en que se han fijado precios diminutos ha sido con un material de mala calidad i con un trabajo de cargazon-
Los actuales empresarios presentan un rico material i responden del esmero i buena calidad del trabajo.

Despues de esta lijera introduction ponemos a continuation la lista de los ultimos precios al contado, para que acu-
dan al momento nuestros favorecedores i los que quieran aprovechar la oportunidad de vestirse elegantemente sin
gran detrimento del bolsillo.

AL CONTADO.

Fraques i levitas 25 pesos 7 reales.
Palto forrado de lana, 25 pesos 7 reales.
Idem, colchado en seda, 34 pesos 4 reales.
Idem de verano casimir 17 pesos 2 reales.
Pantalones casimir de superior calidad negro borlon, 10 pesos.
Idem raso de lana, 9 pe.-os.

Idem casimir, 8 pesos 5 reale
Idem casimir do verano 8 pesos.
Chaleco terciopelo, 5 pesos.
Idem cachemira i pelo de cabra, 4 pesos 2 i medio reales.
Idem gros, 4 pesos 2 i medio reales.
Idem cotonia de superior calidad, pesos 4 reales.

Tigres, leones, dandies, niinisteriales, opositores, todos seran servidoscon puntualidad i esmero, se entiendeal con¬
tado. Los que acostumbran solemnizar lafestividad de Setiembre con un frac elegante, un pantalon bien cortado,
un chaleco a la Luis XIV etc. etc. no podran encontrar una ocasion mas favorable.

Las personas que deseen tomar ropa por mayor, tambien seran servidas, obteniendo ademas una baja de un cinco
por ciento.

La tienda estara abierta solamente hasta los primeros dias de octubre.
Santiago, julio 20 de 1849.


