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SLSCRIPOOS.

for un afio adelanUdo iO pesos, por un me» vencidoJS
AVISOS.pssot.

Se oublican en el mismo dia tos que se entreguen hasta
as 9 de la manaoa- Los que tengan dies lineas pagan iM
,M 0Qr |as Cuatro primeras insersiones : un real por cada

una delas siguientes. Los de mayor estension proporcional-
mente.

Los que pasen de 10 tineas o se pida su publicaeion en
grander aneha justification el pretio serdconventional.

coMCKirjutos.

Los que puedan envolver alguna responsabilidad, debs
sergarantidosa satisfaction de los Editores por una person e
residente en Santiago.

Los de interes publico se insertan gratis.
Todo comunicado deinteres particular pagard el pretio

que se convenga su publicaeion.
Los que se dirijan por la estafsta a los Editores debex

venir francos de por-te.

Imprenla del Progreeo, Plaia de la Independence num. 3*.

GRQNICA INTERIOR-

j

PROYECTO DE LEI sobre procedimientos en el
jgicio civil ordinario, presentado al congreso
nacional por los senore3 diputados tocornal
1 garcia reyes.

TiTULO I;

Tie los tramiies.

Art. 1. ® El que intentare rlenlartdar a otro en
"uicio sobre un a*unto de mayor cuantin, lo hark
por escritb ante el juez que correspond.-), espo-
iiiendo su action, presentawdo los Jocumentos que
lajustifiqneii i enuuiernndo los hechos que se pro¬
pone prolar en su.apoyo.

2 * La notification <le la demanda produce el
efecto de arraigar al dcinandaute i al dmnanda-
do en VI higar del juicio hasta la termination 6-
jial de la caiisa.
El que se ausentare sin dejar acreditado en au-

tos un apoderado sufitient.emente autorizado para
practicar todas las dilijencias del juicio, eedpto
solo la absolution de posiciones, sera considerado
coino rebe.lde para el efecto de seguirse la causa
cori los estrados del juez, sin mas trdmite que el
necesario para hae'er constar la ansencia.
3.° Si pasado el termino asignado para con-

testar la demanda no lo hubiere verifieado el reo,
lo reqaerira el juez para que lo haga dentro de
seguudo dia, i por el mismo heeho quedara obli-
gado a pagar al actor dobladas las costas judicia-
ies que le hubiere causado con la demora.
gl 4. ° En la contestacion debe el demandado
rnumerar I09 hechos o las negaciones en que
funda su defensa i ^eseribir los documentos que
hagan a su proposito.
5.° Si el demandado a su turno recoilviniere

al actor o entablare contra el alguna action nue-
va, se dark traslado de su escrito, i el actor de;-
bcrk contestarlo en la forma prescrjta en el iirtf-
culo anterior.
6.° El juez procedera en seguida a examinar

los autos.
Si la cuestion fucre de pnro derecho, citard a

las partes para oir sentencia.
Si hubieren hechos fundamentals en que deha

lipoyarse el fa.Ho i las partes no estuviesen acor-
(li*s en ellos, recibiia la causa a prueba desig-
nando los pantos que ban de scr materia delas
dilijencias que van a practicarse.
7.° El juez time la factiltad de citar a las

partes a coruparondo yrrbal o de pedirles escritos
ile replica i dupliea siemprfe que enlendiere que
e tos tramites conducen a fijar las acciones i de-
fnsas aducidas a il list bar su animo acerca de los
heehos que bade senalar para la prueba.
8.° Notificado el auto de prueba, las partes

procedeian a rcridir la que convenga a su dere-
cho, en la forma que espresan los articulos si¬
guientes.
9.c Si la prueba consistiere en documentos

privados que deben ser recouscidos por los fii-
mantes o por peritos, o bien en documentos pu-
1 licos que ban de ser transcritos en autos o co-
tejados con los matrices, la parte interesada so-
licitara del juez las dilijencias del caso, i esta
podra ser practicada desdeluego, despues de ha-
berse notifieado al contendor el auto que lo or-
denare.

10. Si la prueba consistiere en declaraciones
de testigos, el interesado presentara unoo mas
mtsrrogatorios a cuyo tenor deban ser examina-

dos' i una lista de las personas de que pLnsa
ralerse, espresando ellugardesu residencia, su
profesion i estado;
La lista quedara franca en poder del acfuario

para que la examineu los litigantes; nias no asi los
infcerrogatorios que se reservarkn hasta el moinen-
to de examinar los testigos.

11. Los testigos no podran ser rxaminados has¬
ta ocbo dias despues de baberse notificada al
contendor el auto del juez que hubiere recaiuo en
el interrogatorio.

12. El exatnen lo bark precisamente el juez en
las causas criininales o en las civiles en quecual-
quiera de los interesados lo pidiereo en que el mis¬
mo juez de oficio tuviere por conveniente dispo-
ncrlo asi.

13. El juez no esta obligado a cenirse al orden
ni letra del interrogatorio, i debe examinar al
testigo en forma de investigation espontknea;

14. Cuaudo fuere un Ministro de fe quien prac-
ticare la dilijencia, despues de recibir al testigo de
lei el juramento, seleleera el auto de prueba en
que estan consignados los capitulos sobre que van
a ser rxaminados los declarantes; luego las pre¬
guntas que a el especialmente le conciernen, i fi-
nalrnente se procedera a estampar por dilijencia
la declaration que diere sobre cada uno de ellas.

15 El acto de la declaration es publico para
los litigantes, quieties pueden pedir'al juez o al mi¬
nistro de fe que praclica el interrogatorio, que ha¬
ga al testigo 1 is preguntas que convengan acerca
de lo que esta declaraudo, i el juezo el ministro lo
Itaran asi, si entendieren que dichas preguntas
conducen al esclarecimiento de los hechos o a la
mayor ilustracion de la causa.

16. Si en la redaction de la declaration se ofre-
ci&ealguna dificultad, deberk estarse a las pala-
bras que haga estamparlos el testigo; pero si ellas
no guardaseu aruion.ia con la verdadera declara-
cion que este haya dado, el juez o ministro de fe
lo baran constar asi por no.ta que finiiarkii con
los testigos que intervienen en la dilijencia.

17. La declaration debe ser prestada en un lu-
gar publico, o en que los contendores tengan facil
acceso; pero el juez o ministro se trasladara al do-
mieilio de aqueljos que por enfermedad no puedan
asistirasu presenchu

18. Niuguna persona, cuatquiera que sea su
estado o condiciones puede declarar en otra forma
que la que espresan los articulos anteriores.

19. La facultad de presentar testigo o de pedir
cualquiera otra clase de prueba, cesa diezdias
auies de espirar el termine. En los restantes dias
solo "podran practicarse las dilijencias que se hu-
biesen pedido de antemano.

Esceptuase solo la eonfesion de parte o vista
ocular del juez que podra solicitarse en cualquier
estado de la causti.

20. No se admitiran mas de diez testigos para
probar cada uno delos hechos que se uiencionan
en el auto de prueba.

21. Las tachas referent.es a las personas de los
testigos dt'ben alegarse antes de so declaration:O ©

las referentes a sus dichos en todo el termino ]iro-
batorio.
La alegacion de la tacba no impide que se pro -

ceda a recibir la deposition del testigo.
22. No hai tCrmino especial de tacba- i la prue¬

ba delos hechos que a ellas coneiernan, debe ha-
cerse en <1 coneeilido para la eati9a principal,
23. Las taclias se aleg tran ante el juez, quien

las admnira o repelera ])or si sin audiencia con-
tram i sin apelacion.
24. Si durante el termino probatorio alguna de

elcaballero

novela por

ALsaxxDro Iti'jiAg,

(Continuation.) "

CAPITULO XXVIII.

EL CABALLERO DE CASA-ROJA.

Mauricio se apoyd en la pared para no caerse.
—Hai tres puertas, dijo el hombre gris, la principal estai otra que da a un pabellon. Yo entrare por la principa'l conseis u ocho bombres, guardad esta con cuatro o cinco i colocad tres seguros a la salida del pabellon.

. —Y6, dijo Mauricio, voi a saltar la tapia i vijilarfi en eljardin.
—Perfectanvente, dijo Lorin, de ese modo podras abrir-nos la puerta cuando convenga.

U mucbo gusto, dijo Mauricio;.pero no abandoneis el
de el jardti3 03 "ame- ^uaut0 Pase dentro, lo verfi des-
::C0nqueconoCes ]a casa? preganto Lorin.
t nri,', orro?116 c'erta ocasieu quisecomprarla.

! pn if,-p;,,,.,,0 ,su?'l0mbres en loskngulos de los vallados
se alejaba con o'cho o^Wtin de P°'ic^habia dicho, la entrada priutipaf Pi"'a SUU '
be^llam'arl^pn a el ruido de sus pasos sin ha-
Los homhrP h5Um deilert0 la m'V)or alention.

tos lo mejorque podtin'lr, 6" S,US Pues'os' ocu1'
estaba tranmfiip, 1 cualquiera podia jurar que todo

Mauricio empezo a escalar la tapia.

—Espera, dijo Lortn.
—Que quieres?
I la eontrasena?
—Es verdad.
—Clavel i Subterraneo. Deten a cuantos no te digan es-

tas dos palabras i deja pasar a los que la digan. Esta es la
consigna.
—Gracias, dijo Mauricio, saltanflo desde lo alto de la ta -

pia del jardiD.

CAPITULO XXX.

clavel i SUBTERRANEO.

El primer golpe fu6 tan terrible, que necesito Mauricio to¬
do el poder que tenia sobre si mismo para ocultar a Lorin
e: traslorno quo habia sufrido, pero una vez dentro del jar-
din i en la soledad, se tranquilizo su esplritu i empezo a co-
ordinar sus ideas.
Comol aquella casa que tantas veces habia visitado con el

placer mas puro; aquella casa de que habia becho su pa-
raiso en la tierra, no era mas que una guarida de asesinos
e intrigantesl

Con que no era mas que hipocresla la buena acojida quehabia encoutrado, i el amor de Jenoveva era solo miedo!
Como Mauricio conocia a palmos todo el jardin, se fub des-Iizando poco a poco de matorral en matorral hasta ponerse

a cubierto de los rayos de la luna, detras del invernaderodondeestuvo encerrado la primeravez que se atrevioa en-trar en aquella casa.
Este invernadero estaba frente al pabellon de JenovevaPero aquella noche no estaba la luz quieta en un sitiocomo el dia en que encontro alii su salvation, sino que an-daba de una parte a otra, i lo que es mas, al travesde unacortina, levantada por casualidad, vio a Jenoveva que conmucha pnsa guarduba en una caja una portion de efectos, i

aun vio, no sin gran asombro, brilfar armas en sus manos.
Subiose entonces sobro una piedra para ver mas como-damente lo que pasaba en la habilacion de Jenoveva, i con

gran sorpresa Suva observo que quemaba papeles en la chi-
monea encendida.
Abripse una puerta en aquel momento i entro un joven. Laprimei a idea de Mauricio fue que aquel hombre era Dixmer.
Corrio a bl la joven, le agarro las manos i asi permanecie •

ron largo rato; pero al parecer profundameote conmovi os.

las partes alegara algun becho nuevo que no este
comprendido en el auto de prueba, el juez puedc
ordenar que se reciban los testimonios que la par¬
te ofreciere, mas no por ello se hark alteration en
el eurso ordinario de la causa.
25. Todas las dilijencias proloatorias quedan

francas a los litigantes desde el momento en que
hubieren sido practicadas.
26. Espirado el termino, el actuario de ofrcio

agregara al proccso las pruebas rendidas, certifi-
cando las fojas que eouiprende la do cada parte i
lo entregara primero al actor i en seguida al reo
para que alegucn,
27. No se concede restitution del termino pro¬

batorio.
28. Citadas las partes para oir sentencia, tbdo

tramite i discusion queda cerrado.
29. En segnnda instancia puedc recibirse pfue-

ba acerca de hechos nnevarnent'e alegados sobre el
fondo de la causa, i sobre las tachas que el juez de
la primera hubiere denegado.

CAPITULO 2*

de los tiirminos.

Art. 30. El demandado debe eontestar la de-
manda i alegar sus defensas en el tbrmino de quin¬
ce dias si residiese en el lugar d 'l juicio o en el
terriforio que le este designado por subiiibios; en
el de vcinte, si residiese fuera de el, pero dentro del
departamento; i en el de veinte i cinco, si residlere
en cualquier otro departanlento de la provincial

31. Cuando el demandado residlere en una

provincia distinta, el termino sera el que designe
la ordenanza que debe formar la Cort.e Supreina
de Justici'a, con arreglo a las distancias que median
entre las provincias, a contar desde las capitales
respectivas de unas i ofras.
Esta ordenanza se renovara. cada dos alios i se

publicark oficialmente, fijkmlose en las puertas de
las escribanias ojuzgadosde 1.* instancia.
32. Cuando hubiere que citar a varias personas

que deban eontestar por separado, i alguna de ellas
residiere en departamentos o provincias distintas
del lugar en que se sigue el juieio.no podra este
contiuuar adelante hasta que no ospire el plazo
concedido a la ma< remotaj pera la3 otras deberan
eontestkr en el termino qneles corresponda.
33. Si <1 demandado entablase reconvencion,

debera replicar el actif en el termino de diezdias.
34. Para poner los escritos de replica i dupliea

en los casos que el j uez los pidiere, para eontestar
los articulos o incidencias que ocurrieren durante
el juicio, i en jeneral para evacuar todo tramite
que no tenga ttrmino especial asignado por la lei
se concede el plazo detres dias.
35. El termino ordinario de prueba es el de 40

dias, i se considera en toda causa a menos que las
partes se avengan en restrinjirlo.
36. Habra terminos especiales de prueba para

las diversas provincias de la republica i para los
distintos paises del globo, i su duration sera la que
designe la Corte Suprema en la ordenanza de que
habia el art, 30.
Estos terminos seran tanlhien ordinaries cuan¬

do los hechos < onsignados en el auto de prueba,
hubieren ocurrido en dichas provincias o paises;
pero r.o los concedera el juez, a menos que alguno
delos litigantes lo solicite dentro del termino de
40 dias.
37. Cuando los hechos bayan ocurrido en la

provincia en que esta radicado el juicio, o en otra
diversa, pero los testigos o demas medios de jirue-

Entonces conocio Mauricio que aquel hombre no era Dix¬
mer, porque este era a to i fornido, i el recien llega'do era
delgado i de mediana estatura.
—Pues no es Dixmer, dijo para si, como si estuviese obli¬

gado a decirselo a si mismo para convencerse dela perfidia
de Jenoveva.
Aproximose a la ventana, pero cuanto masse acercaba,

minos veia. Tropezb ent6nces con unaescalera i cojiendola
con un movimiento febril, la arrimo a la pared.
Subio por ella, miro por la abertura de la cortina, i vid

que el desconocido de la habitation de Jenoveva era un jo¬
ven de 27 a 28 anos, de. ojos azulos i de jentil continente;
Jenoveva le tenia cojido de las manos i se enjugaba las Ik-
grimas que banaban su hermoso rostro.

Un lijero ruido causado por Mauricio "hizo al joven volver
la cabeza, i con no poca sorpresa se encontro con su Salva¬
dor mlsterioso de la plaza del Chalelet.
En el mismo momento, soltando Jenoveva las manos del

joven, se dirijio a la chimenea para asegurarse de que todos
los papeles estaban quemados.
Mauricio no pudo contenerse mas, porque le atormentaban

todas las terribles pasiones que desgarran el corazon del
hombre: el amor, la venganza i los celos, i dando un empu-
jon a la ventana mal cerrada, salto dentro de laestancia.

En el mismo instante se vio amenazado por dos pistolas
que le pusieron al pecho.
Jenoveva, que se habia vuelto al ruido, quedo muda de

espanto.
—Sois cl caballero de Casa-Roja?pregunto Mauricio al

que tenia su vida a su disposition.
—I qud sucederia si lo fuese? preguntd el cabailerd,
—Que en ese caso, como sois valiente. i por le tanto se-

reno, puedo deciros dos palabras.
—Hablad, dijo elcaballero, sin bajar la pistola.
—Podeis matarme; pero no seria dates de que yo diera

una voz, o mejor dicho, no me matareissin que la dd. Si
lanzo este grito, mil bombres que cercan esta casa la redu-
cirian al punto a eenizas; con que asi bajad las pistolas, i
escucliad lo que voi a decir a la seiiora.
—A Jenoveva! dijo el caballero.
—A mi.' miirmuro la joven.
—Si a vos.
I Jenoveva, mas pdlida que una estatuasi asiodel brazo

de Mauricio; pero este la rechazo.
-—Ahora veo que no me enganabais cuaudo me deciaisque j

no amdbais a Morand, dijo Maurjciqcon un profundo des- j

has se encontraren fuera de ella a mayor distancia
se concedera por termino estraordinario cl que co¬
rresponda al lugar tie su actual residencia.
38. i'ara que se cbneeda el termino ostraordi-

nario, sera menester que la parte que lo solicita, a
mas de cuuiplir eon el requisito que prescribe el
art, 35, esprese el nornbre, profesion, estado i lugar
de la residencia del testigo o testigos i el archivo o
persona en cuyo poder esten los documentos que
intentaren exhibir i que consigne a saiisfaccion del
juez de la causa la multa que este designaro, la
cual nopodrk bajar de 100 pesos ni exceder de
1,000 en la cual incurrira i se dark a la otra parte,
si durante p1 termino que obtuviere no practicase
las dilijencias para que le fue concedido, o de lo
actuado resultase qije fue inutii i malieiosa su soli-
citud, con el objeto de dilatar el jnitio. Pagara
adeinas a benefieio de su contmdor, el valor de los
gastos que le hubiese ocasionado en ir a ver prac¬
ticar las Jibjencias o coniisioi ar a quien lo haga.
En caso de estar declarada por pobre la parte

q uesolieite este termino, no c s ark obligadaa con-
signar multa; pero si no rindiesc prueba o su soli-
titud resultase rnaliciosa, sufrirk una prision que
no podra bajar de dos ineses, ni exceder de seis, a
menos que pague la multa i gastos de que Labia el
antecedente inciso.

Si la parte que ha pedido el termino probase
con documentos fehacientes de algunos de los em-
pleados diplomkticos o ajentes dela republica, o
en su defecto por los de alguno do las n'aoiones
aniigas, residente en el pais cuyo termino se ha
solieitado, que por su culpa no ha di-jado de rendir
prueba, noestara sujeta a prueba alguna
39. En los casos en que la prueba liaya de ron-

dirse en una provincia o pais estranjero para el
que esten senalados mtis de 50 dias de emplaza-
miento, el juez de la causa dirijira exborto aide
dicha provincia o pais roghnd le que rinda las de¬
claraciones i practique las dilijencias probatarias
que los lit:gantes quisieran rendir, i entonces no
habra necesidad de presentar al ju z de la causa
la lista de que habia el art. 10.
40. Los articulos que se iniciaron durante la

prueba no suspenden sn rendition; poro si ellos tu-
vieren por objeto practicar alguna dilijencia pro-
batotia, i esta fuere autorjzada por el juez cuando
el termino hubiere espirado ya, no sera esto obs-
taCulo para que se verifique h diljencia.

41. Ljos escl'itus dc rvlrgndo dc prueba co ova-
citarkii en cinco dias.
42. Para apelar o decir de nulidad de una sen¬

tencia, so concedsn cinco dias;
43. Cuando se entablase apelacion de un auto

o sentencia del juez del." instancia, los litigan¬
tes deben comparecer ante el tribunal superior ea
cl termino de emplazamiento que designe la or¬
denanza.

Si dejare de comparecer el apelante, trascurri-
do el termino, se dark por desierto el recurs<>; i
esta declaration podrk bacerla asi el tribunal de
alzada, si ante el bubieran llpgado los autos, como
el juez del;55 instancia, si aun no bubieran salido
de la ofieina del actuario o no se hubiesen fran-
qucado en la e^tafeta;

Si la parte que hubiere obtenido sentencia favo¬
rable fuese la rebelde, se detiarark por tal, i la
instancia se seguira adelante con los estrados del
tribunal.
44. IjOS te?rminbs Comienzan a contarse desde

el dia siguiente al de la ultima notification quese
hiciese a los litigantes del dech to que orc'e.ia el
tramite, salvo el caso a que se refi fe el artkulo
32 de esta lei i el de apelacion o nulidad, cn los

precio. .

—Mauricio, escuchadrhe, esclamo Jenoveva.
—No tengo que oir nada; me habeis engauadocruelmente:

habeis roto de un gclpe todos los lazos que nnian mi cora¬
zon al vuestro; me habeis dicho que no amabais a Morand;
pero me ocultabais que teniais otro amante.
—Quddecis de Morand, o mas bien de que Morand ha-

blais? dijo ol caballero.
—-De Morand el quimico.
—Morand el quimico esta delante de vos; Morand el qui¬

mico i elcaballero de Casa-Itoja son una mlsma persona.
I alargando la mano hacia una mesa proxima, so puso ert

un momento aquella pcluca negra que por tanto tiempo lo
habia desfigurado a los ojos del joven.
—Si, dijo este desdenosamiente, ahora lo comprendo todo:

es verdad que no, amdbals a Morand, porque Morand no exis-
te; pero no es menos despreciable el subtertujio, por mas
diestro que sea.
El caballero hizd un movimiento de amenaza.

—Caballero, continuo Mauricio, quereis dejarme liablar
un momento con Jenoveva? Si gustais podeis presenciar la.
conversation, pues no sera larga.
Jenoveva hizo un movimiento como para rogar a Casa-

Reja que luviese paciencia.
—Con que es decir, prosiguio Mauricio con amargnra, que

vos, Jenoveva, me habeis espuesto a la burla de mis ami-
gos i. 8 Is execracion do mi paFtido, bacicndomG complice in-
voiuutario de todas,vucstras maquinaciones, i sirviendoos
de mi como deun instrumento cualquiera? Esta es u. a ac¬
tion infame Pero no quedara sin castigo, porque el Ca¬
ballero va a matarme a vuestra vista; pero dotes de cinco
minutos estara lambien tendido sin vida a tus pies, o si vive
sera para morir en uo cadalso.

Morir el en el cadalso! esclamo Jenoveva. No sabais,
Mauricio-, que es mi protector i el de mi f;m lia, que uari.a
mi vida por la suya, que si muere morire yo, i que si vos
sois mi amor, el es mi rtlijion?
—En verdad que son las mujeres mui debiles i cobardes.
Volvidndose despues al joven realista, le dijo:
—Vamos, caballero, es preciso matarme o morir.
—Por que?
—Porque si no me matais, voi a prenderos.
1 Mauricio estendio el brazo para cojerle del cuello.

(Continuara.)



EL PROGRLSO

cnales el termino corre pnra ca;!a litigante desde
ti dia si«ruieiite a su notificaci >n personal.

Si el tramite fnffre ordena.lo por un tribunal de
nj»el»3i«n para que tertga efecto ante el jnez de
1 - instancia, el deereto ceya notifieacion deba
prc hicir aquel efeeto, sera el cumplase que hade
poner esto ultimo.
45. Touo termino es perentorio c improrro-

g-1
Boro el jtiez podri declararlo en suspenso, si

fuw poderosas proeedentes del juicio o de ac-
cid'-ui. s rstranos impidieren a la parte usar de el.

1ITULO 3.®

DISPOS ClONES J ENKRAi.ES.

46. Todo tramite o dilacior en el juicio civil
ordinario que no este espreiamente comprendido
en la prosente lei queda derogado.

47. En lo sucisivo las notifieaciones que hubie-
ren de hacer.se por receptores fuera de la oficina
del actuario, se practicaran en esta forma: el re¬
ceptor solidtara|al litigante en su domiciiio, alma-
cen o lugar de jiro a boras competentes i no en-
contrando en el, le dejara eneargo por escrito pa¬
ra que lo esporo en otro dia a la bora que el inis-
mo receptor designare: si en ese dia el litigante no
esiuviere en el lugar i liora indicada, se le dejara
cedulon el cual surtira. los efectus del caso, i se

posdra por dilijencia lo obrado.
Santiago, julio 17 de 1S50.

Antonio Garcia Reyes.—Manuel Antonio Tocornal.

1NTENDENCIA DE
Santiago, agosto 20 de 1850.

He acordado i decret< :

Art. 1. ° Todos los inaestros de taller de csta
capital presentaran a esta nitendencia el 29 del
corrieirte, una lista de los ofieiales u obreros que
trabajen en sus establecimientos, a fin de nonibrar
una comision que califique el merifo do aqnellos
que merezcan premio por su moralidad i talento
en las artes.
2.° Los espresados maestros presentaran tam-

bien desde el 1.® basta el 15 do Set.iembre en la
antigua Sala de Gobierno una o mas muestras de
los diferentes artefactos (que trabajen, para la
esposicion de objetos industriales i demas fines
ccnsiguientes.
Publiquese i archivese*v
Ovalle.

Evaj'ist.o del Campo.
Secretario.

CORRESPONDENCE.

Ayer se ha dado por la imprenta de los Tri-
'bunales un papel suelto en que se me propone
para Presidents de la Uepublica.

Agradezco al autor de este escrito el honor
que iia querido hacerme, i le agradezco tam¬
bien pie con tal motivo me haya dado ocasion
para jpliear a mis compatriotas mis senti-
mientos a este respecto.
Creo que la Presidencia de la Republica no

puedo ser ocunada dos veces por un mismo
individuo, si a'este le eupo en suerte desem-
pefhrla en tiempos do rovolucion i contiendas
de part' lo; porque ban debido quedar inevita-
biemqpte en su contra muchas malas preven-
clones. De tin bombre nuevo hai siempre me-
jores esperaiizas.

Agveguese a esto la decadencia de mis fuer-
xas fisi: - por el aumento de edad en circuns-
tancia que la primera majistratura exije hoi en
Chile un oiudadano laborioso i de gran ca-
.pacidad. Sesenta i cineo alios |de una vida
trabajada como la mia me inhabilitan comple-
tarnaute para tan arduo-encargo.

Pero sobre todo mis inmediatas relaciones
de i'amilia con el actual Presidente Jeneral
Bulnes barian impolitico i de mal ejemplo en
la Republica, el que yo lesucediera en el Go-

, que podria Uamarse sucesion de fa-
miMa.

'.•ues por una de aquellas combinaciones
i Opr. ucias estraordinarias que suelen acon-
tecer en tiempos electables, una mayoria de
; ecu- res se fijase en mi para la Presidencia
de la Republica, me pondria en la indispen-
sab :r necesidad de espatriarme, hasta tanto
que se nombrase un otro Presidente. Yo creo
bien que no llegara este caso; pero quiero in-
formar a mis compatriotas, ya que se ha pre-
sentauo !a ocasion, que esta es mi resolucion
irrevocable.

Francisco Antonio Pinto,

essssssssmssssm

SS. EE. del kProgreso.d
Tomamos la plunia para denunciar al pbblico

- un atentado cruel i horroroso, cometido por el
medico Smit.—
Habiemlosido-llainado este caballero para asis-

tir a una mujer en su parto, cuando llego eneon-
tr6 que ya babia inuerto, consprvando aun la
criatiira en su vientre. Se le exije al medico que
iiaga ia operacion i saquc el feto que debia es-
tar vivo, i contests que mi&itras no se le pague
no ojecuta la operacion. Se le insta, se le supliea,
sole mega, que salve la vida a la criatura que

eneuentra, pronta a perecer sin duda, en las
entrafias de su madrc mnerta—pero el, frio como
una estatua vsndve sus espaldas, i dpja iirhnma-
?! aeute ,que perezca (a pobre criatura. A las scis
hrras m-spues de baberse retirado ese medico iii-

. tu, se aparecio otro cimjano e hizo la • ope¬
racion sacando el feto vivo todavia, pero a los
,poco rnouientos despues de bautizado murio.—

■

. y ■

/Si se bnbiera hechola seis horas intes como de-
bio hacerse, no habria salvado esa criatura?....
Smit ba cometido un verdadero infantieidio.—

Sabemos que se le ha acusado al Tribunal del
Protomedicato i esperamos que lo remits al Juez
del crimen para que este aplique al criminal la
pena que la lei le impose.

GAETANO BASTOGI.
Temeroso de que su salida de la escena en.

el Romance de la Luisa Strozzi sea interpre-
tada como uno falta de respeto hacia el pu¬
blico a quien tantos favores debe por-la jene-
rosa proteccion que le dispeDsa, cree de su
deber poner en conocimiento del publico, que
hallandose anoche imposibilitado de cantar
dicho romance por la falta notoria de algunos
profesores de la orquesta, i despues de haber
tentado remediar esta falta, no tuvo otro ar-
bitrio que retirarse; al hacerlo as! creyo que
al volver nuevamente a la escena podria eje-
eutarse la pieza con mas acierto, lo que se
verified.

Cree el que suscribe baber dicho bastante
para no dejar la rnenor -duda de que no ha
sido su intencion privar al publico de una pie¬
za de canto dela opera.

Gaetano Bastogi.

LECTURA INSTRUCTIYA.

LA EPGPEYA CRISTIANA
desde

los primeros tiempos hasta klopstock.

POR SAINT-MARC-GIRARDIN.

PRIMERA PARTE.
DEL MARAVILLOSO CRISTIANI-MO.

I.
No hai en la historia un especfaculo mas sor-

prendente que el que presentan las civilizaciones
griega i judaica, ambas intolerantes, la una 11a-
mando barbaros a todos los que no la conoeen, i la
otra tratando de infieles a aquellos que no ban si-
do llamados por su Dios para formar su pueblo i
sus escojidos. La civilizacion griega es conquista¬
dors; se apropia las tradieiones i los Tecuerdos de
puei los estranjeros, tomandoles sus dioses i sus
heroes, que convierte en dioses i heroes de la Gre¬
ets, se silstituye por todas partes a las civilizacio¬
nes que la precedieron, i gracias a est1 espiritu
de conqnista i usurpaeion, el mundoeutero se vuel-
ve griogo poco a poco. De este modo la civiliza¬
cion griega so adelanta siempre triunfante hasta
un nncon de la Siria, donde vivia una pequena
naciori sometida, desde su cautividad en Babilo-
nia, a todos los dueiios del Asia, i llegada alii se
detiene i se instala, como por todas partes, i sin
pre veer obstaculo alguno; consagra a Pan i a las
ninfas la cavorna de donde sale el Jordan, cons-
truye un teatro en Jenisalen, un palacio en Tibe-
raide adornado de pinturas que, a pesar do la pro-
hibicion de la l«i de M-oises, represcntan figtiras
de animates; funda eiudades en el seno d" la Pa-
lestina, hace adoptar su lengua por los jndios, i
por ultimo los apostoles anttneiau el Evaujelio en
griego, i Ftlon i Jose prohiben la lei judaica en
el mismo idioma: la civilizacion griega parece ha¬
ber vencido alii como en otras partes, i sin em¬
bargo en ese mismo punto viene a rnorir.
Anitnada estnvo la Incha etttro ambas civiliza¬

ciones. La civilizacion judaica carece de la fuerza
que atrae, pero tiene la fuerza que recbaza; no es¬
ta heclia para conqu'star, sino para resistir. El es¬
piritu griego se apodera de elementos estrnnos, i
el judio se obstina en no admitir todo lo que no es
judio: el espiritu griego es facil i flexible, i parece
hecho para estettderse, mientras que el judio es
Ouro e inflexible: nada cauibia entre losjudios; la
lei no sigue los eaprichos del pueblo; escrita en el
ltbro que el mismo Dios ha dado a su pueblo, es
sagrada e imperecedera, i se halla confiada a la
guarda de una tribu que tanibien se llama sagra¬
da i que se Italia separada de lo restante del pue¬
blo.

Los levitas no toman sus mujeres sino entre las
hijas de los levitas, i esta lei, trasmitida de este mo¬
do de jeneraciott en jeneracion, contiene toda la
relijion, la filosofia, la politiea i la historia pritni-
tiva del pueblo judio, sin qiu-se le pneda anadir tti
quitar nada: los nitlos la aprenden des !e sus ntas
tiernos anos, al apreuder a leer, i los botnbres i los
anciattos la leen i la releen sin cesar. «Los pueblos
dice Jose (1) cifratt su gloria en el eambio de le-
yes i costuinbres, i nosoiros ciframos la nuestra en
guardar ittviolables las instituciones de nuestros
padres, i moriremos gustosos, si es necesario, por
mantenerlas.D— wLlenese de orgnllo la Greeia
con sus poetas, sus oradores i su bello lenguaje; el
judio se lisonjea con poseer la verdad que ha re-
cibido de las propias raanos de Dios, en lo cual con-
siste su fuerza (2) Los judios abandonan a los
gri' gos la gloria literaria, pero se reservan la ver¬
dad, como los romanos se reservaban la victoria.
La civilizacion judaica fue la unica que resis-

tio a la civilizacion gritga en el Oriente, porque
la civilizacion judaica es una relijion, i esto es lo
que ba sostenidoa los judios en sus luchas contra
los reyes de Siria; en sutna, ban continuado siendo
un pueblo, porque tenian un Dios, un templo i un
libro sagrado, razon tanto mas notable cuanto que
despues de Alejandro, en Oriente ya no hai pue¬
blo; losreittos de Stria i de Egipto no son naciones,
sino reuniones de houibres bujo un mismo clima i
una misma lei. Uuicainente losjudios constituyen
un pueblo, porque tienen un culto distinto, un go¬
bierno separado, una poesia nacida de su relijion
i de su gobierno que no se parece a la poesia
.griega, como el culto i el gobierno judios no se

(1) Jose contra Apion, libro II, cap. IV.
(2) Jose contra Apiori, lib. cap. I.

parecen a los cultos i a los gobiernos de la Grecia.
La politiea uta9 que todo, impulso a los reyes de

Siria a persegnir la relijion de losjudios. Jehova
no era 6olamente Dios de los judios, sino que era
tambien su rei, lo cual impedia la unixlad del im-
perio sirio, i dc esto nacio el ofiio que los reyes de
Siria manifestaron contra el culto de loa judios,
quetrataron de destruir no por dal- a Jupiter nue-
vos adoradores sino pdra tener subilitos mas'obe-
dientes.
Este proyeeto fue ayudado jior un partido que

se formo entre los judios, partido llamado helenis-
ta o griego, que preferia a las instituciones i seve-
ras costumbres de su patria, las instituciones i lije-
ras costumbres de lit Grecia. Acaso ballaba tam¬
bien que la Grecia era mas 9abia e imperiosa que
la Judea, i cedia a la seduccioti de la9 letras i Us
artes, quee! culto judio parecia jxroscribir o con-
sagrar a Dios con tanto esclusivismo que los hom-
bres so veian privados de toda especie de goces.
«En aquel tiempo (reinaudo Antioco Epifanio, 126
anos antes de Jesueristo) dice el libro de los Ma-
cabeos (3) hubo en Israpl bijos de iniquidad que
uijeron: Vamos a hacer alianza con las naeiones
que nos rodean, porque despues que nos hetnos se¬
parado de ellas, hetnos caido en muchos males.»
De este modo el partido helenista preferia la hu-
manidad a lu patria ise despojaba de ese odio fe-
roz contra lo estranjero en que consistia la yirtud
de losjudios; i segun la sabiduria humaua el par¬
tido belenico tenia razon, porque suprimiendo el
misterioso designio de Dios sobre cl pueblo de
donde debia salir el Salvador, la separacion de los
judios de todos los pueblos de la tierra era una fal¬
ta i una desgracia. Los helenistas comenzaron
pues a vivir srguu las costumbres de los jentiles,
(4) principiando por establecer un Jimnasio en Je-
rusalen donde los jovenes se ejercitaban en los
jnegos i las ciertcias de la Grecia, Bien luego
el rei Antioco, preocupado con la mania die esta¬
blecer en su imperio la unidad de leyes i de ad-
ininistracion (la mania de la regularidad admi-
nistrativa es ut. jenero de intolerancia propio de la
civilizacion) mando que cada pueblo abandonase
su lei particular, i para que los judios obedeciesen,
mejor esta orden, vino en persona a Jerusalen, en-
tro en elj ten:plo, penet,r6 en el lugar sagrado (5)
rompib los ornainentos sagrados i destruyo, en fin,
todos lossitnbolos del culto de judaica.

(3) Libro T. cap. v. 12.
(4) Macabeos, lib. I, cap. I, v. 14.
(5) He aijui sobre esto una historia bien singu¬

lar contada por Apion. «Cuando el rei Antioco
peneiro en el templo de losjudios, hallo detras
del veto que ocultaba el santuario un hombre en
una cama con una mesa al lado llena de esquisitas
viandas tanto de earne como de pescado, el cual
vim lo al rei se arrojo a 9us pies i'le pidioque le
libertase. Antioco le levauto i le pregunlo quien
era, como le habian Uevado al templo i por que le
trafaban con tanta suntuosidad i delicadeza, i en-
tonces aquel hombre coniestb desbaciendose en
lagrimas, que era griego, i que pasando por la Ju-
dea habia side cojido, traido i encerrado en el
templo donde ie trataban de aquel modo sin que
nadie lo viera: que al principio habia estado con-
tento por aquel buen trato, pero bien luego -eo-
•eenzo a sospechar, i habiendo interrogado a los
que le Servian, supo que le alimentaban de aquel
modo para observar una lei inviolable entre los
judios, quo consistia en cqjer un griego todos los
anos, i despues de engordarle durante un ano, lle-
varlo a un bosque, matarlo, ofrecer su cnerpo en
sacrificio con ciertas ceremonias, comer de su car-
no, arrojar lo restante en una fosa i jurar odio in-
mortal a todos los griegos. En cuanto a el. yaiba
a hacer un ano que e9taba en el templo, no Ie que-
daban mas que algunos dias de vida, i conjuraba al
rei por su respeto bacia|a los dioses de la Grecia
que le libertase del pdigro en que le ponia la cruel-
dad de los judios.n Este relato recuerda las tra¬
dieiones esparei las en la edad media sobre la cruel-
dad de los judios, en aquellos tiempos en que se
creia tambien que estos robabnti to'ios los anos un
niiio cristianoa quien crucificaban i se comian des¬
pues, supersticion que se ballaba esparcida por to¬
das partes, i que existe aun en nuestros dias cn
Oriente, como lo atestigua el proceso que se formo
hace algunos anos contra los judios de Damasco
aeusados de baber inuerto a un relijioso i haber
bebido su sangie.* fueron condenados a la ulti¬
ma pena i solo despues de su muerte reconocio la
justicia turca su inocencia.

C Continuara.J

EL PROGBESl).
Santiago, Agosto 23 de 1850.

CAND1DAT0 DE LA OPeSlGION
para Presidente de la RepAbllca

EN EL PROXIMO PER10D0 CONSTITDCIONAL,
EL SENOR DON RAMON ERRAZURIS.

los patriotas de santiago

lo proponen a sus hermanos de las provlncias.

Los retrOgrados.
La ignorante i estupida faccion que por

desgracia gobieroa nnestro pais, no cuenta
con un solo medio capaz de hacerlo adelan¬
ta r i prosperar. Si su prensa, si su palabra,
si sus decretos i pflpvidcncins administrati-
vas no fuesen una prueba evidgiHe de esta
verdad, el pueblo mismo encontraifa esa
prueba en los elementos de barbarie i de
desorden, que los ministerialos hati desatado
ultimaniente para triunfar en la lucha poli¬
tiea.

jQuien es en efecto ef que trata de com-
batir por todos medios el eleinento demo-
Cr&tico? iQuien es el que quiere restablecer

I.. I
^ I ^

en toda su fuerza el sistcma represivo de
las administraciones pasadas? ^Quien el qne
trata de restituirnos a los tiempos en qne,
opinar de un modo contrario al gobierno,
importaba tanto como tener que sucumbir
en el cadalzo, en la prisioti o en el destie-
rro?
El que todas ostas cosas qniere, es el part,

tido retrogrado, esclusivista i atrazado que
hoi gobierna; el partido que sostiene qne un
ministerio no debe ser otra cosa^qite nua
maqnina do represlon i de golpfcs "do esta¬
do; ese partido que para predominAr en la
politiea no tiene mas elernento de poder quo
el do las vias de hecho; ese partido, en fin,
que inarcha bnjo las ordenes canibales co¬
mo Varas, i Mujica i que proclama por su
jefe i por su Dios a un Monti, el hotnbre
mas jeneral i jnstameilte execrado de todos
cuantos pisan el sti4lo de Chile.
Cnrioso seria investigar desapasionada-

mente las miras nlteriores de este partido.
Nosotros no podemos hacerlo, porque la mas
profunda de nuestros convicciones es la de
que ese partido no quiere otra cosa> que
cimentar el engrandecimiento de media do-
cena de tiranuelos imbeciles sobre la degra.
dacion i la ruiua del pais.
Sin embargo, /hai quien dude lo qne sim-

boliza Montt? pi quien se ocnltan el carac-
ter i las tendencias de los iniserables, queen
el gobierno lo apoyan i fuera del gobierno,
trabajau i se ajitan por buscar proseiitos a
su execrada candidntura?
Montt, desde su primera aparicion en la

vida publico, no ba tenido otro pensamien-
to que el de la represion, el de la.resitencia,
no ha querido sino encaramarse, con esa fac¬
cion que el se ha formado entre ios hijos de
laoscuridad i de la miseria, sobre todos los
hombres que lo combaten; no ha pensado mas
que en sacar de la resistent'ia i del osclnsi-
vimo politico la fuerza que sacan de la con-
ciiiacion i la tolerancia los jefes de todo
partido, que no trabaja por su interes, sino
por el triunfo de los intereses jenerales.
Fues bien, los deseos i las miras de ese

atnbicioso tirannelo son los misinos del par¬
tido retrogrado que lo aclama por su jf'fe.
El jefo i sus partidarios no quieren mas que
eutronizarse, pnra disponer a su antojo de
los destinos i de la suerte del pais.
No io alcanzaran, porque antes de consu-

marse tan nefanda obra, la cuchilla de la
justicia popular caeria poderosa sobre los
verdugos infames de las libertades publtj-
cas,

Pero como todo partido absoluto que se
opoya en la fuerza bruta, porqne no tiene
existencia propia, ni vida estable, ni por-
venir rcnturoso, el de Montt se ojita con-
vulsivamente, i en sus agonias adopta cua-
lesquiera medios, por infames i rejirobados
que sean, siempre que tiendan a prolongur
siquiera por un dia: mas su torpe domi-
nacion.
No le ha bastadola incesarite prediracion,

que todos los hombres irnparciales haceu de
losiprincipios de paz i tolerancia, bajo ctiyo
imperio solo pueden prevenirse e« paises
como el nuestre las revoluciones sangrien-
tas por medio de reforinas oportunas.
No ba querido dejar organizarse la de-

mocracia eu el terreno de la Constitucion i
de las leyes para conjnrar la tempestad, que
todos estari viendo descargarse en nuestro
borizonte politico.
ijNo se ha conformado con que se realize

la revolucion pacifica en el campo de la
lei, relegandose al olvido el uso de los
medios violentos, qu.e degradan a los pue¬
blos i ponen eu peligro la auloridad i la vi¬
da de los gobiernos.
No ha tenido en fin conciencia de su

mision i echando mano de la fuerza bruta,
hase puesto a combatir con el garrote i el
punal de los asesinos al partido contrario,
que enarbolando el estandarte de la demo-
cracin, habia proscrito el uso de los medios
violentos pnra apelar al convencimiento i a
la razon.

Las nsociaciones pacificas, como ha di¬
cho mui bien nnestro colega de Valparaiso,
son los puetrtes por donde se atraviesa el
torrente de las revoluciones. Pues bien! Si
la refortna social se hace imposible; si la
revolucion pacifica operada por el brazo de
la lei se combate por los retrogrades con
las vias de hecho, con el asesinato a mano
armada i con los elementos del poder que
estauensus manos; el pueblo vejado i opri-
mido, el pueblo que ve bnrladas sus garan-
tias isus derechos, sabra a que atenerse; i
los retrogrados enenbezados por Montt i el
Jeneral Bulnes, apadrioando a este hombre
funesto i a los asesinos que sirven bajo sus
ordenes, seriin los unicos responsables de
nuestros desgracias, si al termino de seine-
jante via nos encontramos entre los horro-
res de la guerra civil i la revolucion!



§cc^da<l de aa Iguaidad.
Anocho tovoauttwion ordmaria el grupo

num. 6. = Iucorporo 38 nnevos socios, con-
tando entre cllos a los pat'riotas represen-
tantes del pueblo, ciudadanos don Bruno
Larraio, don Federico Errazuriz i don Mar-
cial Gonzalez: este ultimo pronuncio algu-
nas palabrasqiie fueron acojidas con repeti-
doa aplansos.
EI grupo num. 3. qne se reune callo de

Santp Domingo abajo, tnvo una niime-
rosa qoncivrrencia e incorporo a 12 nuevos
socios.

CAPiTULO DE CARTA.
Vaiparuiso, agosto 21 de 1850.

Mi qneriri© arnigo:
Los detallos que 5'11. nie ha dado hoi de los ase-

sinatos del 19 me ban. eausado horror e indigna-
cioxi: es imposible que la tirauia b'aya t iniado tin
caractcr. mas feroz j barbaro que.del que en "n'ues-
tros dias se ha revestido este horrible gobierno, La
maldad de Rosas es mas franca, i por eonsigu'ien-
te menos horrorosa. Las venganzas de Ids rira-
nuelos de las otras republicas son inebos capeio-
sos icobardesV mas esta no tiene nombre'en nues-
tro siflo. Al leer la carta de Vd. me parecia Ins-
truirine de uno de aquellos tenebrosos comentarios
de la Republica de Venecia : Barbero, Jisfraz,
sorpresa, cobard'ra i sangre, nada ha f'altado a laconsuma'cion del act'o mas innoble i cruel, que uh
gobierno en su niiedo i crimiualidail puede jamas
inventar.

_

Ahora se habra Vd. conveijcido evidentemente
que en Chile es imposible la reforma sin tra9tor-
no. Pretender alcanzarla de otro modo es afianzar
la tirauia. . . ..

La oposicion debia haberse convencido este
afio de esta verdad, p'arb obf'ar en tfonsectiencia i
prepararse'a todos los acontecimientos que pu-
dieran sobrevehil".

. Si ahora los hombres se amedran 1 sj contentan
hnicatnente con predicar la reforma pacifica, Chile
estd. pcrdido i la tirauia ejercerh su yugo 20 afios
mas. Con este Gobierno empecinado en el inal i
que se resisteatoda innovacion;. con unaConstitu-
cion que ata las voluntaries del patriotismo, es im-
posiblo obrar por la paz. La guerra que sostiene
la oposicion es santa porque es una guerra de
principios, rani diferentea lasreveliones de faccio-
sos. La estupidez de est.os hombres que gobiernan,
es la de no haber encabezado estas reform as i ha¬
berse mahtenidb inmutableS ipor imitacien, como
los pueblos moitarquieos cltando las sitnaeiones
eambian; la mona' quia se resiste frecuentemente a
l is reformas, porque la naturaleza de su Gobierno
son esos principios i si ellos ctimbiari los trastornos
del estado pneilen ser incalculables.
Para un pueblo, una corona i un fantasma ina- j

movible e inviolable, es im prihcipio. Nosotros
que tenemos la n .turaleza de nuestro gobierno for-
mada, que necesariatncnte tenemos que mudar
presidcntes, que cl pais se ha acostumbrado al er-
den;. nada habria eOstado darle libertad i grandeza
id pais sin esfuerzos, porque todos los pueblos que
liacen revoluciones es para convcrtirsc en lo que
liosotros deberiamossen

Todas las personas que lie visto, hasta los estran-
jeros mas iiklifercntes, han festado indignados i
atonitos con el act.o escanriakso i barbaro del Go¬
bierno; U. habra visto no obstante lo que dice el
pesado e innoble correrponsal del Mercurio, (que
se asegura es Joaquin Vallejos) este a Su turno da
la razou a los asesinos i los impulsa i anima a

nuevos atentados.
Valor, constancia i felicidad, efetos son mis fre-

c-uentes votos por los verdaderos republicanos;
De U.
Nota. Ha llegado la fragata Chile cort tropas

de Valdivia. Esto se llama prepararse el Gobierno
para no pafurse en medics yiolentos, a, bien de
apagar el entusiasnio de Santiago.

Se salvo tambien la easa de hierro de Montgo'-
niet-i por estar cerca una buena prevision de agua:
pudo sustraerse oportunament.ee! material de la
imprenia del Pacific Courier.
La oficma del Journal oj Commerce ha vue!(q a

sufrir en esta conflagracioiiiJa pe'^'ja es mqcho
mayor que antes. Apenas pudiero.n salvarse, fa's
formas, algunas cajas de *tipo.i roui poca letra; de
earteles. Sus tres prensas quedaron, destruidas.
Tambien el Pacific News ha perdido algo: ocho

cajas de materiales, la maquina, la prensa, etc. to-
do fue sacado a la calle de Sacramento, i paso por
un'ca'lor intenSo que qnemo la madera. Lo misnto
sacediq con las prensas delos senores Crane i Rice
que se hali&Lan en el tnisuio paraje.
Corttribuyo tnucho a contener esta horrible

destruccion e! deposito de agua i la bontba del
banco de Burgoine i Ca.'t sit casa que se salvo en
el anterior incendio, habia depositado en ella todos
sus efeetos de valor. La aduana tambien majnd.o a
ella su djnero, como igualiueriteWells i Ca. i Ja¬
mes King, que nada perdieron.
Losduenos de los banos de Montgome'ri pusie-

rott a disposicion del phblico, su vasto recipiente
deagua sin quefaliasc esta prevision hastaqtie se
apagq el fuego. - -b,,

. El primer injeniero del departamento de incen-
dios 'F. D. Kohler'diri|ia los trabajos casi en me¬
dio de las llamas teiiiehdo los cabellos chamusca-
dos, i dando hrdenes oportunas donde era mayor
el desastre i la devastacion- tuvo que retroceder
sin embargo ante las llamas que han dejado en sit
persona pruebas irrbcusables de su poder.
El fuego se estendih por la parte del sfir del

distrito qiiemndo auteriormente, 1 de la calle de
Kearnei hasta la bahia barrtendQ dos etiadras en
su transito. Ror la parte norte de la calle de Clayincendio la csquina de la calle de Clai i Montge-ineri al sur, cerca de cien varas cuadradas del dis¬
trito quemado la vez anterior. Se habria estendido
la conflagTacion ha9ta la calle de Kearnei i habria
llegulo hasta el hotel Empire, comprendiendo to¬
dos los edificioS del lado occidental a no ser por
los esftierzos sobreltnmanos de los que defetidian
la casa del lado norte de la caile de Clay, conocida
por el nombre de Woolcock i Eflear. £1 edificio
es de madera: todo sn frente esta reducido a car¬
bon i a |>esar de esto fue salvado.
La confusion que aun se deja sentir hace impo-

sible rccojer los noinbres i valorar la perdida. He
aqui la tercera devastacion qne ha sufrido San
Francisco en menos de seis meses.

( Comercio.)

Keiicos, sangradores i bolicarios de semana.
< MEDICOS.

I). Ildefonso Raventos, cello de la Moneda.
» Vicente Parirti-, calle de San Diego nuevo.
it Isid'oro C'px, frente al Carmen alto.

... ' EpTlCABIOS.
D. Anje! 2. ° Vazquez, Canada arriba.
a Juan Miquel, esquina del puente de palo.

, „ ' SANGRAOfftlES.
D. Leon Rodriguez, plazuela de las Ramadas.
» Jose Astorga,Canada abajo.

California.
UN NUEVO ltNiCENDIO.

Un nuevo incendio habia estallado en San
Francisco. El Pacific News ] ublica los siguientes
detalles d» este suceso.
"Esta mafiana, 14 de junio, ha estallado un

nuevo incendio, la destruccion ha sido inmensa.
n este momento arden grandes cantidades dema ci as sin embargo de que hace algunas horasqueqnitaron consumidos los ediheios circunve-

cmos.

f>D° evnP®zh cn la cocina de la casa del Sa¬
ri 1- npl>° ?"|re ca^'es..'-''uy i Sacramento como''"" I (Ie,hl 'nana,,a. ^ifuhdiendose rbpidamen-te en todas dtrccctor.es Gracias a esfuerzoS estra-ordtnartos i al v.ento contrario, la conflagracionno llego a la calle de Kearnei; perotodoha desa-
iTeLll TrTf C 'e * Uuhia^siemio su limi-te la calle de California por el sur , la de Clay norel norte. Los umcos edifieios salvados en aouel
pnnto son los de la esquina de California i Mont¬
gomery la aduana con dos easas adyacentes, \ eincode la esquina opuesta.
Una parte del distrito incendiado antes i reedi-

ficatlo despues, ha quedado tambivn consumido
por Us llamas: enipezo por el lado norte de Clayentre Kearnei i Montgotneri i se estendio a la
nucva casa de ladrillo del senor Nagle al oeste deK hltima. Este editicio ha sufrido mucho, pero ha
quedado en pie.
Los muelles i desembarcaderos se han- salvado

por los grandes esfuerzos que se hicieron a riesgo
ft' i*% tnucl'os valientes que permanecierona i uchandofon el terrible elomento a fin de sal-
var as propiedades. El muelle largo ha sufrido
poco. n
El correjidor mayor se hizo notable por sus es-Ucrzos para contener el progreso del fuego: lo

. I"OS r° C" '°S l'u,,tos de mayor peligro i en
den r Par 68 66 eo" l°da la serenidad i pru-
rin |C'^ ^lue requ'ere el primer majistrado de unaciudad en graves conflicts.

iesion de hoi.

Despues de aprobada el acta i de leidos algunos
oficios del Senado se puso en discusion la cuestion
que se habia aplazado para la presente sobre acu-
sacion al Intendente de Aconcagua.-—El senor
Seco pronuncio una loa que causq prolongadas
risas. Despues se proccdio a !a t'otacion i resnl-
taron 26 votos por la proposition de que ha htgar
a formacion de causa i 21 por la de no ha htgar.
—Despues procedio la Catnara a noinbrar los di-
putados que debian entablar laacuSaeion ante el
Senado i resultaron electos los senores Urizar
Garfias i Bellb por mayoria de votos.—Ert la pri-
mera votacion se abstuvo de votar el senor Infan¬
te por no haber presenciado la discusion sobre use
asnnto.

El pueblo prodigo aplausos a los representan-
tes que habian hech.o un. acto de esplendida jus-
ticia.
El ministerio empeno todaS sus fderzas en el

combate i apesar de su pronunciada mayoria; que-
do por esta vez en derrota, a causa del despres-
tijio en que se encne tra, a consecuencia de las
fundadas sospechas Sobre su eomplicidad en los
asesi-iatws del 19.

Despues continno la discusion de los preaupues-
tos.

ENTRADAS—DIA20.

De Rio Janeiro en 51 dias, bergantih ingles Lady
Harvey, do 145 toneladas, capitan Hay, carga-
mento surtido, consigriadd a Lopez, Dunont i
Ca. .

De San Bias en 51 dias, fragata deguevra ingle-
sa Inconstant; do 36 cafiones, comandantc She¬
pherd, Conduce 680,000 ps. en tcsorp.

De Callao en 28 dias, barca jnglesa Heroine, de
400 toneladas, capitan Robertson, cargaulertto
huano.

De Valdivia en 7 dias; barca chilena Lacao, de
266 toneladas, capitan Orbeta, cargaiuento ma¬
dera.

De San Francisco en 56 dias, fragata norle-ame-
ricana Roger Sherman.

De Paita en 26 dias, fragata haraburguesa Chris¬
tian.

SAL1DAS—DIA21.

Para Puerto del Oregon, bafea norte americana
Desdemona, de 298 toneladas, capitan Thomp¬
son, cargamento surtido, despachada por L'o-
ring, Hermanos i Ca.

DIA—22.

Para Sari Francisco, barca francesa Henriette; de
de 208 toneladas, capitan Requier, cargamento
surtido, despachada por%, J. i C. Jullian.
ara Huaneras, goleta holandesa Ceres, de 214
toneladas,-capitan Cramer, en lastre, despacha¬da por E. e I. Serruys i Ca.

Buques que saldrun hoi.
Para Iluasco, bergantin chileno Espress,

t> Caldera, barca » Atacama.
n n fragata inglesa Java.

- ^' C°h ja, barca t? Dyson.
tt Cptk, bergantin oldemburgues Friederich'

Los herederos del hnado <lon Jose Eduardo
Linch avisan a los acreedores de la testamentaria
que deben concluir las particiories ntui breve: por
lo que los invitati coinparezcan con sus docurr.entos
a la tienda del que suscribe, para arrpglar Isns
cucntas en el ter.nino de treinta dias contados des
de la fecha; entendiendose que al qUeno'compa-
rezca en este termino le pasiira el p'erjuicid a que
hubiere lugar.

Santiago, Agosto 22 de 1850.
Jose Permin Benitez.

. 7—p. , , . ... . ...

PELUQUERIA FRANCESA.
JULIAN JARDEL tiene el honor de avisar

al* publico de esta capital, en la eual ejercit.a desde
mucho tienrpo su profesion, sierttlo el mas acredita-
do por la perfeccioii de sus obras, que acaba de
recibir directamente de Francia un selecto surtido
tie artlc'ulos para pelucas i casqu?t.-s cle senoras i
caballeros, crespos, trenzas para el mono, i no que-
dando al gusto pcrfecto de las personas, quedaran
por cuenta de la casa.
Tambien ha recibido uh gran surtido de perfu-

meria fina; en'ellla liai una variedad de agnas para
tefiir las can&s al minuto sin alterar el cutis; «1
agua de Charital tan acreditada on Ettropa; la
Trasmutativa ininejorable, la de Africa tan cond-
eida -por s'O btten exito, la Selenite i otras no me¬
nos rcconiendable9'.

Pasta Odotina de Pel'etier i Elixir Odontalgico
para la conservacion de la dentadura. Polvos,
Opiata i Elixir de Botpau para limpiar tos diefttes.
Un gran surtido tie estractos, jabones de almen-

dra i rosa, agua de la banda, de ambar i de Coio-
nia, crema de almendra i rosa para labarba.todo
tic superior calidad i de las fabricas de mas fiuna.
Un, surtido de cscobillas de ropa i de caboza,

cajas de instruinentos i escobillas para limpiar los
dientes, peifietas tie carei i bufalo lejttimo, pcines
de marfil, tijeras i limits para las qnas i pinzas de
todas clases para sacar el vello.

Estuches de dos i euatro navajas de las major
fabricas inglesas, las que se venderan a priieba.
Pasta mineral i piedras para asental'las navajas.
Necesarios para scnoras i caballeros, costure'ros de
senoras, guanteS lejitimos de Prev'ille i su'spensc-
res tie goma i seda.
Tiene a venta mediascanas para rizar el pelo,

boca de sapo para las papiilotas i tambien para
ondular el pelo a las senoras a la hitima moda.
Los artlculos arriba enunciados como tambien

otros muchos se eneuentraa a venta a precios mui
equitativos en mi tienda i salon para cot tar i eu-
crespar el polo; calle del Estado media cuadra do
la Plaza de Armas.

30—c,
;

Con muclia cuenta.
Por el juzgado de letras de esta prOvincia del

senor don Jose Antbnio Argomedo, se ha senala-
do para el ultimo pregon i reioate el veinte i siete
del que rije i dernas no impedidos de una casa
ubicada en la calle de la Merced, cinco cuadras i
cuarto proxirnamente al orientedela Plaza-de la
Indepetideneia, asera did sud, pertenecicnte a don
Manuel Sotomayor Fuentecilla. Losque se inte-
resen por ella, ocurran a la oficina del Seeretario
don Juan Nicdlas 8ilva donde se encueiitra su

tasacion i detnas pormenores..
Santiago, agosto 19 de 1850.
407—4c.,

S0C1EDAD F1LARM0NICA.
El sabado 24 del presente tendra lugar la ulti¬

ma funcionde la 1.55 temporada, suplieamos a los
SS. suscriptores pasen a tbmar stis boletos el vier-
nes i sabado, dias en que se despachan—El billete
rtara la fcincion vale, tin cuarto de onza—Santiago
20 de Agosto de 1850.

Los Directores.

Aviso de la Entendcncia.
La junta de serehos que debia reunirse hoi 20

del eorriente, no se verificara hasta el jueves 22. a
las doce del tlia.

A LOS AGmCULTORES.
Agosto 10 de 1850.

Se necesitan comprar 150 Mulas mansas i nue-
vns, el que quiera venderlas puede verse con To-
mas Marijnez, calle Ahumada.

Una buena gratification
Se ofrece al que de noticias de dos caballos

mainpatos tordillos negros, mui pequenos i mui
iguales, que se ban robado de la chacra de Cliii-
chunco pertenecientes a don Nicolas Larrain.—En
la oficina de esta imprenta se data la grattficacion.

Juana Echeverna matrona exatninada del cole-
jiode Obstetricia, avisa al publico haber fqado su
residencia en esta capital, calle tie las Claras una i
media cuadra del temple de la Merced bacia a la
Canada. Las personas que quieran favorecerla pue-
den ocurrir a su casa a cualquiera hora del dia o
de la noche.

88 —p.

TEATRO PRINCIPAL.

FUNCION 42 DE LA TEMPORADA,

Para el domingo 25 de Agosto de 1850.

Habicndo sido reeibitla fa "presente opera con
gran entusiasmo, los concurfentes al teatro han
solicitado de la empresa su pronta eshibicion.

Atila, rpi de los Unos Sr. Lanza.
Ezio, jeneral rofhano ." % Bastogi.
Odabella, hija del Sr. de.Aquilya .. Sra. Pantanelli
ForeSto, caballero de Aqnilea.... Sr. Zarribaith
Eudora, corttpailera de Odabella .. Sta. Rodriguez
Uldino, joven bref'on'esclavo de
Atila .... .... I Sr. Rugnni.

Leon. . jj Bupuy.
Coros i comparsas de soidados Uno'si Romanes,

ninoSj' esclavos barrios, pueblo, i mujeres de Aqui-
l.ea.
Director de. Cores, D. Enrique Lanza.
Director de la < scena, D. Luis Grandi.

" Se esta .ensayandoJa opera de grande espec-
taculo

CONRADO DE ALTAMURA.
Nttnea representada en America.

El argumento de esta opera so publicarh opor-
tunamente en los folletiues del Progreso:

A LOS AFICIONADOS A LA MUSICA,
REMIJIO lilCCHETTI, tiene el tionoi de

avisar al phhlico que acaba de recibir un surtjdp
de pianos de toda clase i precios, cual basta ahora
no se ha visto reunidos en una sola rnano. A Jetnas
de ser instruinentos tan buenos, el pomprailoiyque
tome un piano de mi estableeimiento lh-va la segu-
ridi'id de mi garantia do que no son Alemanes, sino
in'GlksjSs los PIAmos que vendo—Los pianos, no
solo son de calidad superior, sino que he tenldo la
mayor pt'olljidad en arreglarlos i ponerlos en el
mismo estado que se hallaban antes de embar-
carlos.
Tambien'advierto a las personas fuera de la capi¬
tal, que en case de comprar mis pianos, tendran
la ventaja de que los recibiran en su casa, arregla-
dos i afinados, i que propongo recorrer las proviu-
cias de tiempo en ticmpo con el objeto de conser-
var slenipre los pianos en -buen estado: de este mo-
do no habra pues como ahora much.is personas
que tienen sus instrumentos en estado de no servir,
lu cual retrae en la actiialidad a mueltos de com¬

prar pianos para llevar al eampo.
Los que quieran honrarm.o pasando a veilos,

me hallarat) en nii almacen desde las dos hasta
las cuatro de la tarde i desde las seis para adelan-
te—Vivo en la calle del estado Num. 42 en frente
de la casa de don Jnan Badiola.

; ATENCION.
Aviso a los seftores que quieran oeuparme.
En la calle de ahumada de la plaza cuadra i

media para la Canada he puesto mi- taller de sas-
treria1 en doijde s'e ;cncuentba ropa mas barata que
en todas partes.
Frac negro a !a ultima moda de la me-

j or ca! tdad .......... ^ 22
Id. de color boton amarillb. 25
Le vita's de todas "clases. 23
Pantalones de raso do lana de la raejor

calidad 1. 8 4
- Id. <ie casimires de verano del mejor
gusto; 8

Chalecos de -g'ros de todas clases...... 4 4
Id. de pelo die pabra... .J 4
Tambien se reciben Jiechuras de todas clases

de ropa—frac i levitas 11 pesos—pantalones 18
reales, chalecos de todas clases.
Suplico a los senores que quieran honrarme

tengan la bondad de pasar a la parte indieada en
donde encontraran del mejor gusto en trabajo i
puntuaiidad.

Pedro Molina.

BARATURA DEL 18
EN LA SA-TREli'lA OALLE DEL ESTADO UNA CUADRA

DE LA ALAMEDA ACIA LA PLAZA.

El du'eno de dieho e tablecimientii ofrece a la
disposicion del ]iulilico un buen surtido de jeneros
para ropade Itombre como son: pailos, casimires,
groses, cacheiniras,* palo de cab -a etc. etc.jj Todo
sera trabajado a la ultima moda.i a precios |os pms
baratos hasta ahora conoci tos. La oportunidad es
exeelente pnra hacerse un lindo* vestido con poca
plata—pero al contado.

404—c.

Por deereto del senor Juez de Letras don Mi¬
guel Barros Moran se'ha senalado dia para el
ultimo pregon i remate pendiente de unos tnolinos
pertenecientes a la testamentaria de don Pedro N.
Leon el 25 del eorriente i demas no impedidos;
Das personas que se iuterescn pueden ocurrir a la
oficina del Licenciado don Joaquin Frias donde
se eiiciientra su tasacion i demas autecedentes.

404.—p, ; " " '

Estraordinaria casua] id ad.
Se veiide. pn la cana.ua la casa que sigtie de la

del senor Mane he110 para San Lazaro, tiene mas
de cuarenta varas de frente i mas de una cuadra
de fondo. El que se interese por ella, ocurra a la
casa nuni, :78 e«i la calle de Huerfanos i eucoD-
trara con quien tratar.

404.—4 p.



EL PROGRESO,

EL SElOR SCHWARTZ,
biea cokocIsIo cn CMIe, Jicnc el lao-
nyp (1© anur.ciar al pslSjlieo, a sus fa-
vd?sce4!op«s i araiigos, (jaae se !aa ess-
tsSbSMklo denuevoeij Siinfiago, (ra-
jcnslo eonsigo ein snrlisio cosaapleio
tic aa'Jieaalos tie gusto cn Eurospa, co-
mo jcnwos para paniaiones« claale-
cos tie Jojftas clases a la dltiina motla.
Con cS Hit tie Jester siempre ©Isjetos

isisevos, !>a esfablecido JsuaaMeaa una
casa en Valparaiso tsife se corres-
p »nde eon csta b 1c altasJccera ele ,je-
Meros 2 efecJos elegantes.

LOS PRECIOS m LOS MAS INFIMOS POSIBLES:

Fraques, levies,-blusasituines...* $ 23 7
(Con botonadura amarilla aparte.)
Pantatones de razo de lana » 9
Id. casimir, primera calidad » 9
Id. id » 8
Chalecos, deseda primera calidad.. » S
Id. Id » 4 21

Has personas ussse tiuiea'an Itonrar
el csfaMecinBiento cosa sta lisita, le
eaaeoiaJrartin eia la call© AlaJtmarfa,
casa tie los-DOS FRANCESES. En la aaaas-
mr; easa se eaieosaJraci'm s©t2aSaa*ea*os
tie easier color ploiaio, tie nsicva ffor-
aiaa ft clegaaaf.es, asi cosaao aaaa surJido
variatl® ft ©scojitlo tie objctos para
us© tie calaaBBeros.

C0LEJ|0 FRANCES DE
381. F'Gnillau.

El director de este estableciuiiento avisa al pu¬
blico quelaclase dePARTiDA doble tan digna-
inente desempefiada por el seiior don erancisco
bikste", que por inotivo de ocupaciones inespera-
df>a ba tenido que djejarla, csfa actualmente a car¬
go del seiior don jdan rafael barbuntin, pro-
fesor bastante conocido por los ex.cejentes resulta-
dos que ba eonseguido cn la ensefianza de este
Tamo.

M. F. Guillou.
96,-c.

Una Eaiiga Nutritiva.
Sa vende o se eanibia por frutos del pais nn si-

tio situado en las lomas al lado de la posada de
Prado con una cuadra de frente i dos de fondo,
con algnnos arbolcs i ademas otras particularida*
*<lt's que lo I acen bastante valioso, conio el tener
Trente al eamino principal.

El que se interese por el no tiene mas que alle
garse a !a oficina.de tsta imprenta i bara tin nego
■eiotan confortable, que se ira, sino rico casi grati
■al menos eon espectativas de gran proputario.

Aviso.
Se venden o se arriendan los molinos de don

•Tr..ncisco de Paula Donoso, el que se interese por
ei'os puede verse eon su dueiio.

5—c. ,, £x

TARJETAS.
Se encuentran de diversas ealidades en la oficina

de esta imprenta i a precios mui moderados.
Tarjetas para dar .parte da-casamientos i para

dar avisos al publico se enciientran tatnbien de mui
buena calidad.

PILDORAS V EETSLES UNIVERSilES
del ©oc(or Brandrctli!!!:

Carta del sehor Jeneral D. Joaquin Prieto.
Seiior don Luis Victor Blumberg—(calle del Es-
tado num. 38.)
Mui senpr mio:

Contesto con el mayor gusto su apreciable di-
ciendole en obseqtiio de la verdad, que las pildoras
de Brandreth deque he heelio un uso mui pru-
dente como de un purgante suave me lian produ-
cido un efecto excebmte, rorao a toda mi familia
i ni lie has otras jentes a qaienes las be recomenda-
do,—Puedo agregar a U. que con cuantas perso-
nas he hablado que ban usado de dichas pildoras,
les he oido espresarse con el mayor entusiasmo en
favor de el las.
Quedo de U. mui ateiito S. S.

Joaquin Prieto.
Tengase cnidado de las pildoras contra~

hechas.—La unica oficina donde se hallan
estas milagrosas pildoras es en la calle del
Estado num. 38. Casa de dona Maria de la
Cruz Portales.

83— p.

LOS ACREEDORES DEL FI-
NADO DON FRANCISCO DE PAULA LO-
ZANO, por si o sus apoderados, pueden ocurrir
desde et lunes 22 del corriente, de las once a la
una del dia, a percibircomo segundo dividbndo
un 24 per ciento sobre el total de sus respectivos
creditos, que, con los documentos a layista, les sera
cubierto en Santiago en el almacen del seiior don
Jose Vicente Sanchez, por el albacea J. R. Pena.
Santiago, Julio 20 de 1850.—Jose. Lasserre.—

Jacinto Rodriguez Pena, (albaceas.)
81—c. ,

CARTA INTERESANTE.
Com'siiomlctitiia para lasProvincial
TISKA I Ca. Suplica a todos sus deudores

tengan a bien remitir el valor de sus documenios
vencidos, como igualmente las euentas que ten¬
gan mas de an aho, para lo cual cspcra tres mu¬
ses de fsta feeha, pasado cstetienifio i no habien-
do, cumplido de algan mo.lo, dura los nombres al
publico.

Julio 26 de 1850.
30—e.

Para ei !8 de Setiembre.

GRAi BAE4TURA;
QUE HASTA HOI NO SE HA VENDID0 TAN

BARATO I BUEN SURTIDO.

NIJEVAS OBBAS

QUE SE HALLAN EN VENTA EN LA OFICINA DE
ESTA IMPRENTA.

Bj©s <?jsarei»ta I ciaaco por M. Alejandro
Dumas—3 tomos.

La Hija del Mejeiate por id.—I tomo.
Las Messiorias tie un medico por id.

4 tomos,. , , .

La tlania tie Moiisoreau, por id.—
2 tomos.

Las dos IManas, por id.—3 tomos.
Miesiai, por M. Buhver— tomo.
©aieeismo tie doetrina ci>istiana?

traducido por don Manuel Salas—\ tomo.
■ ~ AVISO.

F i -eesifa couiprar dos rcgadores de agiia del
canal lit. Maipo denominado San Carlos. La per-
iona que se interese por vender puede verse con la
saf . dona Carmen Cahas Vienna en su casa
ca ;os I resmontes. Num. 39.

40—e.

EN VENTA O ARR1ENDO
una casa en la calle del Ohi—
rimoyo: del dueiio se dara no-
ticia en esta imprenta.—San¬
tiago, Agosto 13 de 1850.
400.—p.

Prevencion importante.
Se hace saber al publico que por providencia

del Tribunal del Consulado fccha 13 de julio ulti¬
mo i a peticion do la casa de comercio de los seho-
res Francisco Salvador Alvares e liijo de Valpa¬
raiso, so ha prohibido la enajenacion de una cha-
cra que don Lazaro Tomas Ramos posee en la
subdelegaeipn de Renca, habiendose hecho saber
a rodos los escribanos que no pueden ctorgar es-
critura de venta de elia bajo la pena de nulidad a
que hubiese lugar.

98—c.

Aviso Judicial.
Por el Juzgado de Letras de Aconcagua se ha

mandado dar los pregones de la lei al fundo de
cai ">o emhargado a don Pedro del Villar, sito en
Ac cagua arriba. Las personas que tengan inte-
res n<" r dicho i'undo pueden pasar a la oficina del
E'-c. -urn de San Felipe don Jose Eeliz Gonza¬
les, donue se encuentran los antecedcntes i tasa-
cion del mencionado fundo.

&an Felice, Agosto 6 de 1850.

Este almacen esta, calle del Estado, de la plaza
media cuadra para la Canada, acera del sol, la se-
na sera una alfombra larga a un lado de la puerta.
Reberveros para patio que son a un cuarto de on-

za en tcdas jiartes, a 3 [is.
Javon de almendra amarga del mas fino, caja de

seis javones, antes a 6 rs. hoi a 4 rs.
Panueios tie seda de mano de vara a 3 J i 4 rs.
Pahuelos de los asargados vendidos en baratura a

11 rs. hoi a 9 rs.

Id. los mas finos blancos con gnarda de color an¬
tes a 10 rs. hoi a 8 rs.

Id. otros id. id. id. antes a 7 rs. a 5 S rs.

Tartanes mui finos, pura lana i mistos, antes a 4
rs. hoi a 3 rs.

Merinos negros aeeuasi dos varas frances, antes a
2 ps. vara, a 12 rs.

Irlandas de hilo puro redondo pieza de 13 varas
3 cuartas, antes a 8 ps. 5 rs. hoi a 7 ps.

Raso negro doble para chaleco o vestido de igle-
sia antes a 17 rs. hoi a 12 rs.

Javon de almendra amarga fino a medio real el
pan,

Agua de colonia fina de Farina, frasco grande ca¬
ja tie 6 frascos a 4 rs.

Cantones para vesticlo, fino, corte, antes a 2 ps. hoi
a 11 rs.

Panueios de hilo para la mano puro hilo de 4 rs.
hasta 7 rs.

Cacbemiras para vestido de colores, corte, antes a
12 ps. hoi a 9 ps.

Calsoncillos algodon de punto ingleses antes a 9
rs. par hoi a 6 rs.

Id. id id. id. antes a 10 rs. ultimo lioi, a 8 rs.
Caniisetas lana merino lo mas fino antes a 20 rs.

hoi a 14 rs. 2 ps. i 17 rs. las qne en baratura se
vendieron a 19 rs.

Pique de seda para mantos o manteletas de csiau
2 varas antes a 5 ps. hoi a 4 ps. 2

Bramante de hilo puro a 2 I rs. vara.
Alpacas labradas tie bastones las mas anclias co-

nocidas antes a 4 rs. a 3 -J vara.
Franela de lana a 2 rs. vara.

Pamelas de bucso para desenrtdar el pelo a cuar-
tillo.

Brin plomo de hilo, 3 varas por 5 rs.
Peinetas marfil las de 8 rs. a 5 rs.

Id. id. las de6 rs. a 4 rs.

Id. id. las de 4 rs. a 3 rs.

Peinetas bufalo grabadas las de a 4 rs. a 2 rs.
Gorros de lana para iiifio a 1 \ rs.
Chachemiras de chaleco las a 2 ps. corte, a 10 rs.
Zapatillas de tripe antes a 10 rs. a 6 rs.
Id. id. mui grandes id. 14 rs. a 9 rs.
Mandiles de pauo, antes a 17 rs. a 12 rs.
Camisas tie hirlanda pura, antis a51 ps. 6 rs. a 43

ps. 1 real doceua.
Corbatas negras a ultima moda, antes a 3 pesos, a

15 rs.

Tartanes de friza doble aneho, antes a 10 a 7rs.
i 8 rs.

Cotonias finas de chaleco, antes a 14 rs. a 8 rs.
Casiuiires gruesos finos, franceses doble anclio qne
antes eran a 5 ps. 4 rs. a euarto de onza.de va¬
ra itercia.

C simires finos antes a 5 ps. 2 . . r : 3 varas
a 4 [is.

Casimires elaros finos antes a 2 r'i. ccrle a 14 rs.
de 3 varas.

Id. id. id, antes a 17 rs. a 12 rs. de 3 varas.

Casimires mezclados antes a 15 rs. a 10 rs. de 3
varas.

Cajas para rape las de a 12 rs. a 6, 4 i 2 |
Calsonc.llos punto lana doble, antes a 14 rs. a 10
reales.

Botonaduras amarithis para frak a 2 ps. a 5 rs.
Cigarreras marroqurn antes a 6 rs, a 3 rs.
Peinetas ehicas de bolsillo a cuartillo.
Id. grandes id. a medio.
Plumas acero cajas de 12 docenas desde 3 reales
hasta 12 rs.

Neccsarios de fierro con pcycelana "tapadas para
cuarto tie hoinbre, antes a cuarto de onza cada
tino hoi a 3 ps. 4 rs.

Olias tapadas para cocina a 6, 8 i 9 rs. cada una.
Cintas de agua, corte de 1 i vara a J real para
relox.

Cadenas para relox de azabache con gancho a
1 rs.

Lapieeras con todos utiles a real.
Estucliitos para limpiar oidos i tiient.es a cuartillo.
La])iceras con pluraas mui finas a 2 rs. docena.
Escobillas para nrias i para limpiar aliiajas a J.
Pafio negro 1. ^ calidad para frac o leva antes a

5 ps. a 28 rs. vara.
Id. id. antes a 28 rs. vara a 22 rs.

Id. de medios color, antes a 3 ps. a 18 rs. vara.
Frazadas de cama a 6 i 8 rs.

Bolsones de tripe para birlocho, no jiuede ser mtas
barato. a 10 i 12 rs.

Lona de Rusia para catres tie tijera corte de 5
varas a 12 | rs.

Colchas blaucas colcliatlas de primera calidad para
casados antes a media on-za a 5 ps. 4 rs.

Pano para alfombrado grabado de colores, de 1 i
U vara de ancho, a 4 J rs.

Casimires franceses para esta estaeion, antes a 5
ps. 2 rs. corte de 3 varas a 28 rs.

Cuero tie lana o razo de lana pelado para sotanas
levitas o pantalon que jamas ha venido inejor,
antes a 22 rs. vara a 18 rs.

Panueios de canton, blancos eon guarda de color
de mano, antes a 1 | a 1 rs.

Pulseras de goma o para hacer pulseras a cuartillo
Bothies crudos ingleses, antes a 30 rs. docena, a
22 rs.

Id. blancos ingleses los mas finos, antes a 4
ps. 4 rs. doc. a 3 ps.

Botones pmarillos para chaleco grupsa a 2 rs.
Cuchillos de cocina i navajas de tloblar finas 1,1
I i 2 | rs.

Quitasoles tie gros, antes a 30 rs. a 19 r-\
Id. de itl. 1. 95 calidad, antes a 5 ps. a 3 ps

Estuclies de barba de dos navajas que eran a 6 rs
a 3 rs.

Pisos tnui comodospara estrado en baratura a 20
rs. a 12 rs.

Tinteros tapa de bronce, antes a 2 rs. a 1 real.

CEISTALERii SURTIDA, L1C0RESI MERCERIA.
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Ajencia de la companla de
vino del Douro.

VIAO »E «POKT»-Se vende pu¬
ro i de excelente calidad en el almacen da
Jorje Beecroft. Precio 8 pesos 5 reales doce¬
na pagado al contado i jijo, sin distincion de
persona.

Ajencia de Chile, jnnio de 1850.
52=60p.

Obras que se hallan en venta enla oficina de
esta imprenta i libreria de don Pedro
Yuste.

Hoe siete pecaglos cajsiftales, por Eu-
jenio Sue—5 tomos.

La ISetsaa Mas'gaa'ita, por Alejandro
Dumas—2 tomos.

ITalcreuse, por Mr. Julio Sandeau—1 to¬
mo.

iLeccioues «ie Ortolojaa t Mefrica,
(segunda edicion) por don Andres Bello—
1 tomo.

Eeccioues de Jeograffa inoalerna,
por don Jose Victorino Lastarria, ultima edi¬
cion—1 tomo.

Hjas Moras Serias (l'e wa»a «Foveji,
por M. Charles Sanfois—1 tomo.

Has Moras Nerias de un ildvcn. por
el mismo autor—1 tomo.

Heceioiaos de Gramatica EasteSla-
ua, por don Andres Bello—1 tomo.

Manual de la Salssd. ultima edicion
por el celeb:e Raspail, comprendiendo un
catalogo de las enfermedades caseras con
su nombre vulgar, por don Juan Miquel—•
\ tomo.

Midropatia. o eura por medio del
agua fria^ por el doctor Priessnilz (ses-
ta edicion)—1 tomo.

Heiiguaje de las ffloa-es i coloa'es.—
1 tomo.

Catecisasao de la Moctadaaa Cristla-
aia. por Astete—1 tomo.

Metodoj praetieo de apa'eaader a
leea*, por don Vicente Navarro—1 tomo.

La Coaacaeaacia de tsaa aaifio—1 tomo.
La Cristiada^ poema epico sacro por el R.
-M. Fr. Diego de Ojeda—1 tomo.

Aviso a los prestamistas.
La Miinieipalitlad tie Santiago necesiia tomar a

interes 25,000 pesos con liipoteca de sus propios i
arbitrios. Los que quieran prcstar alguna parte o
el todo de esta suma, pueden dirijir sus propues-
eas jior escrito al Tesorero Agustin Jose Piieto.

Santiago, Marzo 8 de 1850.

~U SAHTIAMIM,
POLKA NAOIONAL,

Vasos crista] corlado a 2 ps. docena.
Heladeras grandes finas a 3 ps. 4 rs. par i antes a
5 ps. ,

Fniteras id. id. a 12 rs. par.
Vasos de lo que no vienen inejor que eran a 6 ps.
docena a un cuarto de onza.

Floreros eristal a 30 rs. par.
Dulspras id. finas, antes a 5 ps. a 30 rs. par.
Azafates de eristal a 2 J i 3 rs. cada uno.
Platos de eristal grandes a 2 rs. cada uno.
Id. mas chicos para dulee a real c. u.

Cucharas de plaque para te a 12 rs. docena.
Copas para vinos las de 3 ps. 2 rs. a 17 rs. docena.
Gopas para vino del Riti de color antes a 4 ps. a
22 rs. docen a.

Cucharitas para belados de las de 3 ps, docena a
18 rs.

Cubiertos plaque para dulee de 3 ps. doc. a 18 rs.
Cucharas [ilaque 1. p calidad, antes a 6 [is. doce¬

na a 4 ps. 4 rs.
Cuchillos con tenedoies, hasta de siervo l.p eali-
dad a 30 rs. docena.

Cuchillos marfil que no liai mejor calidad antes a
j onza hoi a 7 [)s. 2 rs. docena.

Cuchillos cabo bianco clavados finos antes a 3 ps.
a escudito chico, docena.

Copas.para misteleras finas a 16 rs docena antes,
hoi a 11 doc.

YIAOS, PRIMERA CALIDAD,

Oporlo que no se vende menos de 9 rs. botella a
7 j-s.

Jerez id. id. a menos de 7 rs. a 5 rs.
Coiiac frances 1. 85 calidad a 5 rs.

Jiiu-bra id. id. a 4 rs.

jjOJO AQUI!!
ropa que se encuentra. hecha que no puede

ser mas de valde.

Chalecos terciopelo de color a 4 ps. 4 rs.
Id. de gros de seda a 20 rs. i 3 ps.

Id. cachemiras azolapados a 3 ps. 6 rs. i 3 ps. 2 rs.
Id. de tisu con ramo de colores de seda, a 4 ps.
Id. de razo negro azolapados cuello vuelto a 3 ps.

4 rs.

Pantalones casimir mezclado a 2 ps. 6 rs.
Id. finos casimir frances a 5 ps. 4 rs.
Id. mas finos a 3 escuditos.
Id. primer orden los de 12 ps. a 8 ps.
Paletot da abrigo largos i cortos a 12 ps.
Id. de la estaeion a 17 pesos 2 rs.
Id. de abrigo los de 28 pesos a 20 ps.
Frakas de casimires de color botor.es amarillos

7 [is. ,

Blusas id. oscuras i claras 7 ps.

pos* 5D. Aalolfo fl>©s>jaa*dm.

RECUERDOS DEL BRASIL.
Wabs por el mismo Autor.

Las personas que quieran hacerse de cnal-
quiera de estas piezas del acreditado seiior Des-
jardin pueden ocurrir a la oficina de esta imprenta.
—Precio de la polka 4 reales, del wals 1 peso.

Monedas esclnldas de la circulaclon ca las
oOdnaM flscalcsde la Bepdlilica de Cblle,

onzas,.
Cldlenas de los afios de 1826 i 1830. Decreto

26 de abril de 1836.
Arjentinas toda moneda acunada en la Rioja

con el cufio de la Repiiblica Arjentina. Decreto de
27 de agosto de 1832. Boletin num. 7 lib. 5." paj.
344.

Colombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha
Repiiblica.
Fspaholas las que les faltan la I en Ferdin por

liaber resultado fal' as de lei en el ensaye. No liai
decreto de prohibicion.
Id. acufiadas en Mejico »n el ano de 1877. De¬

creto de 27 de enero de 1847.

oro menudo.

Las medias onzas, cuaatos i octavos del Ecuador
Decreto de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o -
tavos de Colombia por el citado. Los octavos de
Bolivia. Decreto de 20 de agosto de 1835. Bole
tin num. 9 lib 6.° paj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la Confederacion

Peru-Boliviano,. Decreto de 11 de julio de 1840.
Boletin num. 9 lib. 7 paj, 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.

1821 con el busto de Fernando VII sin ropaje.
Por decreto de 8 de julio de 1831 se prohibe to¬

da clase de moneda que se conozca defraudada ma-
liciosamente en el peso, limaduras etc.
Por decreto de 29 de marzo de 1833 se mandan

admitir las monedas de oro i plata acunadas de
Potosi con las arrnas de la Repiiblica Arjentina,
es'tampandosoles una contrasena o contramarca por
las Tesorerias respectivas. Boletin num. 14 lib.
5. ° paj. 436.

moneda de plata.

Los cuatros, doses, reales i medios de plata de
Bolivia escluido de la circulacioii por decreto de
20 de agosto de 1835. Boletiu num. 9 lib. 60 paj*
223.

Los cuatros del ano 1836 i los doses de 183o
Peruanos acufiados en el Cuzco. Decreto 21 de
agosto de 1840. Boletin num. 6. ° lib. 9. ° paj. 2o


