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VAPOR DE LA QUINCENA*
Pasamos
tramo3

livia.

dar a continuacion
loque enaoiinoteble sobre la situacion de Bo-

a

mas

rfllJ i9[, obrifid lo -babbim jmkei
El Peru continua
tranquilo i los diversos
„

candidates

disputan el

se

paltno.

terreno

palmo

a

Bolivia.

Paz, octubre 10 de i 850.
Mui seiior mio de mi distineion.
El

correo
que acaba de llegar de Sucre me pone
plunia en la mano para corriunicarle noticias de
algun interes en la suerte de los pueblos. Prescindo de
partieiparle cosas relativas al Congreso,
a la condncta de
algunos Diputados i del Consejo
de Gobierno, porque todo lo vera U.
publicado en
las «Epocas;» mas el snceso estraordinario
que
agravalas circunstancias es laapaiicion de Balli¬

la

■

el territorio boliviano con Linares i uiios
chilenos montados en mulas bien cansadas. EI 10 de Setiembre salieron de
Copiapo por
el despoblado liasta
Antofagasta, de donde llegaron el dia 30 al
punto mineral llamado el
vian

en

cuantos

Rosario,
dista 40 leguas de los cantones diferentes de
Tupisa i Cotagaita. Fuera de las partidps del goque

bernador de'-Cliielras, han ido otras del interior
el encargo especial de tomarles la
rctaguardia
i entregarlos vivos o muertos. Ballivian,
que por
Ires veces ha sido
puesto fuera de la lei, como
traidor rebelde, como tirano i como

con

conspirador

caudillode asesinos, es conducido indndablemente
por su fatalidad i remordiuiientos a espiar tantos

crlmenes,

para que respire Bolivia i se desagrave
la moral publiea ti
It-raj ada con las vida i los atentados del mayor de los malliechores. El doctor Li¬
nares
plegkndose a Ballivian ha dejado de ser el

representante de la legalidad i el ainigo de los paIriotas de Octubre i Diciembre,
cuya band-era
maneha Linares con la dosereioti 'traieion i
perfidia. Cuando Ballivian saliode

Setiembre,
nos

Valparaiso el 10 de

pudo saber el atentado de los asesi¬

no

la vida de! jeneral Belzu, lo
que stipoprevia combinacion de su salida de Chile

contra

ne una
con

los heehos del asesinarto

en

Boli via i de la

cons-

piracion que debia nacer por la traiciou de algunos
Diputados en el Congreso. Los proyectos de lei
que presantaron los diputados Mendoza de la Tapia, i Vallecito concurrian. a despopularizar al go¬
bierno i convertir la

opinion publiea contra el. El
proyecto de suspender las facultades estraordinarias i deciarar

vijente la Constitucion, no tuvo
arrebatar el ttiando al Conseio de
Ministros i depositarlo constitucionalrnente en uno
de los presidentes de las Camaras, en Castanos o
Valle, complices del asesinato i diputados Iraidores. para consumar la muerte del
jeneral Belzti,
asesinar a los ministros i
cntregsr el < jereito a
otro

objeto

que

meresd de Ballivian i Linares, Bolivia ha salvado
esta vez de un modo mas
prodijioso queen Marzo
i en el 6 de Setiembre.

Gracias al buen sentido i patriotismo de la mayoria de los Diputados. Digo que la combinacion
estaba acordada de antemauo,
porque los ajentes
de Ballivian en el mismo setiembre se
aproxima-

ban a las frontcras, como el jeneral Prndencio i
dendo's de Ballivian en Puno, el coronel Perez en
las inmediaciones de Mufiecas; para el mismo ob-

(Gontinuacion.)
CAPITULO XXXV.

.

en

i

.

—Porque S. M.

mui

se

entretiene muchas

veees cott

bromas

comprometidas

cs un arma

nosotros.

para sus servidores; i labroma, milord,
qne lastima mucho a la jente de espada como

Monck lnzo todos los esfuerzos
posibles park no
pensaptiento; pero d'Artagna-n lo acechaba
atencion demasiado sostenida, para no
tar su

manifescon una

distinguir unimper-

coptible rubor en

sus mejillas.
-Lo que es yo, dijo Monck con el aire mas
natural del
mundo, no soi enemigo de las bromas, miquerido d'Artagnan, mis mismos soldados podrkn deciros cuantas veces
escuche en el campamento con la mayor indiferencia i
hasta
con cierto gusto las canciones sallricas
que desde el ejArcito
de Lambert pasa.ban ai mio, i que seguramente habrian

dos-

pedazado los eidos de un jeneral mas susceptible que yo.
—Oh! milord, dijo d'Arlagnan, s6 que sois un hombreeompleto i que eslais coloeadb hace mucho tiempo porencima
de las miserias humanas; pero hai bromas de bromas, i
ciertas.de ellas tienen elprivilejio de irritarme de una manera prodijiosa.
—1 puede saberse cualcs son esas my dear?
—Las que van dirijidas contra mis amigos o contra las
personas que respeto, jeneral.
Monck hizo un movimiento
imperceptible que noto d'Ar►

tagnan.

con un hombre
que habia tan francamente como yo lo hago.
Teneis derecho de que. se excite vuestra susceptibilidad,

benigna

Qub diablos/ el lugar de un hombre
como vos,
deun hombre que juega con las coronas i los
cetroscomo un jitano con sus bolas, no era ser encerrado
mlltird?
en una caja asi como un
objeto curioso de historia natural;
—No, dijo Monek obsiinadamente.
porque, en fin, ya comprendeis que seria cosa para hacer
—Si otro supiera el. secreto
reveutar do risa a todos vuestros
que yo se. .Veuemigos; i sois tan gran—Q.udsecreto?
de, tan noble i jeneroso^ que por fuerza debeis tener ma¬
—Eh.' milord, ese desgraciado secreto de Newcastle-.
chos, Ese secreto puede hacer morir de risa a la mitad del
*-Ah.' el millon del seiior condede la FOre?
jenero humano si se os representase en esa Caja, i no os deNo, milord, no: la empresa contia vuestra gracia.
cente que serian asi del segundo personaje de este reino.
Estuvo mui bien
Monck pfirdio del todo su continencia a la idea de verse
jugada, caballero; nada hai qup decir, sois un.hombre de guerra, valiente i astuto a la vez, lo representado en la
caja. El ridiculo, como jtiiciosamente
cual prueba que reunis las cualidades de Fabio i de Anni- habia
previsto d'Artagnan, oausaba en.61 lo queni lasavenbal. De modo que habeis usado de vuestros
medios, de la turas de la guerra, ni los 4-eseos de la ambicion, ni el tefuerza i de la astucia; nada hai
que decir a esto, i es cosa mor a la muerte habian podido causar.
mia el garantirine de ello.
—BuenO pensp el gascon, tiens miedo; estoi salvado,
—Ya lo sd, milord, i no
—Oh en Cuknto al rei, dijo Monck, querido d'Artagnan,
esperaba mdnos de vuestra imparcialidad; si no hubiese mas que 01 rapto en si mismo, el rei no bromearia con Mo.nck, os lo juro.
pardiezl.eso noseria nada; pero hai..,
—El brillo de sus ojos fue interceptado al paso
por d'Ar¬
-Que?
tagnan, Monck se dulcified al instante.
—Las circunstancias de ese
—El rei, continud, es de un natural demasiado noble i
rapto,
—Qud circunstancias?
tiene un corazon demasiado elevado para querer mal a
—Bien sabeis lo que quiero decir, milord,
quien le ha hecho tanto bien,
—No, Dios me condene!
—Oh ciertamente, esclamd d'Artagnan, Soi enteramente
—Hai.. ,1a verdad, es mui dificil de decir.
de vuestra opinion con respecto al corazon del rei,
pero no
-Hai?
en c'lanto a su qa,beza: el rei es
bueno, pero es lijero.
—Pues bien! hai ese diablo decaja.
v-El no sera lijero con Monck, descuidad,
por

puede hacer cosquillas
mos.

—Milord, voi

a

Monck, la espina que araiia a otro
en vuestra piel? Contadme esol vea-

esplickroslo

ba de vos.
Monck dio .un paso hkcia
De mi? dijo.

en una

sola palabra; se trata-

d'Artagnam

—

—SI, i he ahi lo
tan

que no puedo

esplicarme; tal vez sea por
Como tiene el rei corazon pa¬
hombre que le ha
prestado lantos i
sorvicids? Como compren'der que 'se'HiVierta en

falta de conocer
hacer burla

ra

.

Monck se ruborizo. visihlemen'te.
—Esa iudignidad de caja, continud d'Arlagnan; la caja
depino, ya sabeis!
—Bueno! lo habia olvidado.
—De pino,., .continuo el mosquetero, con
agujeros para
la iiariz i la boca. En
verdad, milord, que lo demas podia
pasar; pero la caja, la caja! decididamente era una broma

pesada.

Moticksc revolvia en todos sentidos,
I sin
embargo, repuso d'Artagnan, que yo, unCapitan
doaventuras haya hecho
eso, es mui senril'lo; pPrqiieal lado de la accion un
poco lijera qre he corjietidd, pero que
puede escusarme la gravedad de la situacion, he sido cir-

su

caracter.

a un

grandes
indisponer un leon como vos con un mosquito como yo?
—Na4a.de es.o veo vo, dijo Monck.
—Si tal/ En fin, el rei que me debia una
recompensa, i podria recompensarme como a un
soldado, sin imajinar si-

cunspectoi reservadft.
—OliI dijo Monck, creed
que'os conozco mui bien, seiior
d'Arlagnan, i que osaprecio.
D'Arlagnan no perdia de vista a Monck, estudiando todo
lo que pasaba en su alma al paso
que hablaba.
—Pero

no se

trata de

mi, repuso d'Artagnan.

—Pues ent6nces de quidn

se trata? preguntd Mohck que
comenzaba a impacientarse.
—Se trata del rei, que jamas contendraeu
lengita.
—I bien! Que le hemos de hacer, cuando

balbucientie,

—Milord,

habie'dijo Monck

,

repuso

d'Artagnan,[os suplico que

no

disitualeis

-^^De modo que vos.lo estais, miloyd?

—Sflf esa parte al
—Ah!

—Ya

os

os

si, perfectamente.
co'mprendo, estais tranquilo por parte del rei,
menos

lo lie d'icho.

^-j,Pero np'lo estais tambien por la mia?
f-Creohaberos asegurado que contaba con vuestra leal-

tacj i di'screcion.
4_Sin duda, sin duda;

pero

reflexionad

—gCoal?
—

una cosa
,

Que yo no soi sola, que tengo companeros, i que los

companeros...

roemplazar,

a

a

ayudar

a su pa¬

desgracia, milord, ellos tambien

osconocen.

-61 qud?.
—Ellos estkn
I temeis

alia,

en

mas

pronto

posible?

—Cierto, si creeis que vuestra presencia. .-,
—^Impongaa todos aquellos tuno3? Oh/ de eso estoi

segu-

ro, milprd.
;
—Pero vuestra presencia hio

impedirk que se estienda el
d.eque haya traspirad'o ya.
—Oh/ no, lia trasp.ira.do,- milord; os lo garantizo. I en to¬
do caso, creed que estoi determinadoa una cosa.
rumor en caso

—i.Aque?

:•

.

—A romper la Cabeza
rumor, i al primero que

al primero

que

haya propagado el

lo haya estendido. Despues de 10
cual, volverd a Inglaterra a buscar un asilo i tal vez un
empleo al lado de vuestra gracia.
—Oh! volved, volved!

—Desgraciadamente, milord,
a vos,

i

no os

encontrard

o me

a nadie conozco aqui sino
habreis olvidado en vuestras

grandefcks.
\
—Escuchad, seuor d'Artagnan, respondio Monck; sois
caballero apreciable, lleno de intelijencia i valor; i me .

J

un

recefd todas las fortunas deeste

Escocia, i juro, haceros

eu

mundo; venid conmigo a
mi virsinato una suerte que todo3

envidiarkn.
—Oh/ milord, eso es imposible por
deber sagrado que lleliaf: tengo que

abora, que tengo

un

velar por vuestra glo¬
ria, tengo que impedir que un mal intencionada empanea
los ojos de los comtemporkneos i ^quifin sabe? tal vez a los
ojos de la posteridad, el brillo de vuestro nom'bre. —^De la posteridad, caballero d'Artagnan?
—Si! sin duda, es necesario que todos los pofmenorcs
de esta historia

sean

un

misterio para la posteridad; pdr

fin, admitid por un instante que
desgraciada historia del cofre de pino, i

que, en

se
se

esparciera la

diria, no quo
habeis restablecido lealmente al rei, en virtud de vuestro
libre albedrio, sino que fudconsecuencia de un comproiniso celebrado entre vosotros doS en
Scheveningen. Yo pudiera decir perfects mente-como pas6 la cosa, yo que lo sd;
i sin embargo nose me creeria, i se diria que habia recibido
mi parte de torta i que me la comia.
—Monck fruncid el entrecejo.
—Gloria, honor, probidad; dijo; no sois mas que palabras

—Oh, si, los conozco.
—Por

Francia lo

que sea.

,

—

—I como,
pregunto

llamarlo

dre, fortificando i renovando la familia?
Muchas tribus
salvajes se ban exasperado i resistidoseal cristiahisirio por el robo de sus
hijos se

•

—

EL CANAL.

que esta

sentencihtlo a oeho anos de prision; se teme que
la conspiracion i de dirijirla «e Tapia i Valle seat) fusilados, no porque sean c6mhabia adelantado desde Chile don Tomas Erias a plices en el acontecimiento de
Chuquisaca, sino ha hecho: esos salvajes son padres tambien i obra
la ciudad de la Paz. He
podido traslucir que Ba¬ porque Valdivieso los odia de muerte i esta es bas- en ellos la naturaleza cjuiza con mas
enerjfa p'or
llivian lia convenriio eon Linares, restablecer la tante razon.
lo inisnio que son
inde|>endientes. ^1 que resulfados
Constitucioti del 3tH i que est.fi mantle el pais, hasta
Se asegura que esperan a Sarita-Cruz de un moque inHuencia—que Sentimientos produciran en
que los pueblos eljjaYi libremente al Presidente mento a otro, pues dicen que ya salio de Europa, nuestros
que se llalman catolicos esos tnisConstitucional. En este paeto leonino no se si es i que viene disfrazado defraile; es pues preciso mi- nl'os actuspueblos
de barbarie.de indoler.cia i de inm'ofalimas aborrecible la traicion de
Linares o mas de¬ rarles mucho la cara a los que visten habito hasta dad?
j,Es asi como se asiniilarar? las diferentes raplorable su ciega i estupida ambieipn. Presumo encontrar al indio.
zas
que componen la Republiea?
Deun momento a otro se pronunciara la Paz
que el Congreso se pondra en receso liasta salvar
Lo primero que se encarg-a a un
viaj.ero, o a los
la patria de las asechanzas de los asesinos i com- por Santa-Cruz; se asegura tambien
que piensa fe- amigos resiibuitfis en el interior, las autoridades lopletar la seguridad publiea. Viendo los hombres derarse, i ponerse bajo la protecrion del Peru,esto caics ijautt a los euras es tin
chdlito, una cholita, por
libresque la seguridad de Bolivia dependia de la si muei'e Belzu; pero yo creo que tuue'ra o no mue- la razou o Ia fuerza: i se cumple con est.e eiihbenoi
vida de un hombre se han comprometido i
i se haee
jurado ra, se pronunciaran por el indio.
punto de honor sin reparar en los tnedios;
Se asegura que ban tornado a Benito Lopez, i se remiten
ponerse en guardia para lo future proclamando
esos infelices arrebatados con violencia
eualquier gobierno que no sea ni del asesino Balli¬ Benavides i un Telles.
i con engafio comb
pttdiera hacerse con un papa
vian ni del traidor Linares. Eiitiendo que cumpligayo de la niontana. Decirrios esto a la faz de la
ran este voto mediante
el entusiasmo de los pue¬
Hobo de siiiios.
sociedad i tio.se rios podra desmentir
porque el que
blos que se convierte en furor i rabiqsa loeura con¬
El Fenix, pcriodico quo st; publiea en Tacna ba¬ lo
pretendiera se ex-phtidria a dar cuenta del modo
tra Ballivian, cuya abominacion es
jo
los
ausjiicios
del
gobierno, denuncia del modo i forma con que ha obtenido el cholito o cholita
imponderable.
La niuerte o la fuga de este hombre restitui'ra notable i humano que aparece en el siguiente artique lo sirve de criado, i a probar a la vez lk'partd
las cosas a un estado normal, con leeqionesi deseri- culo la iniquidad de robar nihos, de
que se queja de educacion que le ha dado; i
por hltiiiio a hacer
el
gafios sobre personal quo no dejafa-n de ser,utiles
digno Prefecto de Moquegua en la nota que ayer an paralelo del valor de su servicio con el de laroa
mi Gobierno tan cotiftadb
cotno el del
jeneral publicamos.
pa, alimento i flajelacio ies que ha recibido. En una
Belzu. Entre tan-to opiWo que Ballivian i todos sus
Existe un abuso escandaloso e inmoral en casi
palabra, echese la vista por todas partes i se notatoda
la
cbinplice* nada podran contra pueblos profundaRepubliea que dfibe eortarse radicalmbhte ra que el servicio doinestico no se
desempeua sino
mer.te indignados i que
quieren ser libres. Gada si posible fuere. Pernunece o mas bien se fomenta por estos jovenes, siendo lia*to notable que con
i
se
dia sedescjibren. uuevas complicidades i Se toman
praotica un uso anticuado, cual es el trafico o repeiicion sob desatendidas las reclamaciones de
providencias bien. cficaces de, seguridad. Al fin la robo de jovenes indljenas i de castas para v.ender- sus padres que llegaron a reconocerlos o desctibrirlos i regalarlos. Se pretendc cohonestar este mafamilia i coniplicts principales de Ballivian
vagalos; i se alega el derecho de propiedad i de soberaran en e1 destierro como lbs Borbones de esta Renejo haciendo entender quo esos jovenes de ambos nia en.lerniinos peores queaquellos usados en tiem¬
.rr.
sexos mejoran de condicion material i
ptiblica.
moral, bajo po del mas injnsto feudaiismo e insolencia aristolasombra protectora de las fatnilias eivilizadas que criitica.
Ann h.ii mas: no conteutos de
perpetrar
los reciben, i que esto se liace
Tacna 14 de Octubre de 1850.
por consentimieiitb' tales robos en nuestro territorio, se verifiean en el
i
En Cochabamba prendieron a D.
bajo tratos formales con sus padres. No de^bond- vecino, para
Joaquin Aguique se promuevan quejas i re< liinacio-'
rre i
despues de dos dia3 d:e prision lo mandaron ceinos que prbeeden para ajgunos pocos estas for- nes serins como in as de una vez ha sucedi lo i sudesterrado a la hacienda.de su hermano
Miguel. A malidades i tam'bie.n que hai ejouiplos de corres- cede hoi, motivando la nota de la Prcfectura a la
Bisenio lo prendieron i se les
escapp de la ealle. ponder a aquellas estipnlaciones mejorandolas con Intendencia de Policia que se ha insertado.
ia educacion i buen trato.
Buscaroii a Galdo i se oculto. Condarco
Si la avidez con que se solicitan c'nolitos i choque es el
Mas el mayor niimero, aun dado el caso de ser litas
Prefecto, ha permitido permanecer en el departaproducida de la indolencia, del egoismo i del
Hiento a mas de ochenta
presos que iban de Oruro admitidos con tales fornialiihides. no son converti- cristianismo puramente exterior de la
mayoria de
i la Paz para et Beni, mientras reSolvia el
Congre¬ dos sino en verdaderos i degradados esclavos, pa- nnestra sociedad se hubiera aplicado a protejer la
so una
presentacibti que habian hecho. No se como gando mui caro el pan amargocon que se les ali— educacion de los indirenas i al
niejorarnii nto de su
se
liaya manejado aquel Prefecto cuando htiyan inenta. No es su rudesa tal que al ftn no lleguen condicion.— jOli! icon cuantos ciudadanos mas
sabido alii la empresa de Ballivian i Linares: O hai a conocer su condicioti, ni sou tan menguados
que contaramos hoi, cuantos mas hqmbres Utiles, cual
una ile ban
Quintin contra.los que apellitlan Ba-. no liagan un recuerdo de su hogar: entonces fu¬ el aspecto de las
pobiaciones i de los cainpos traslliviiinistas, o se aturden i todo lo abandonan. En ga it llevando vicios que no tuvieron, ni debieran andinps.
la P.^z spra mui distinto,
tener,
i
son
mui
afortunados
los
porque Brann se lta
que regresando
Si por un acaso, que «o es imposible, se robaseu
puesto al freiit'e de esos hombres que acaban tie a su pais i al- techo paterno, se escapsm de sercon- los
indijenas a lbs iiiiios Norniandos, Sajoues.i Ciuicompromeferse i haran todo esf'nerzo en1 oposicion sidcrados en ese notable niimero que rnuere a concasos.—Que
suchderia? El griio llegaria al c'e'ci,
a Balliviam El diablo sabe lo
secuencia de los golpe9, flajelaeioues i otros
qrte sera.
jeneros las autoridades ?e atropellarian, los lejisladores dedel maltrato, con queespian el paupcrismo o declatnarian, i liasta infervendrian las altas potenbilidad de sus padres. Si tales resriltados se ven en cias
Arica, 'Octiivre 1'6.
para contener i castigar actos de. bamlalaje,
No tenemos noticia alguna de Ballivian i Lina¬ cdritradiceion de pactos en favor de los que podrereprobalos por la ci'vilizacion i por Ia inoral crismos llamar pupilos,i si no hai hi un
res, ni del et'ecto que su presencia habra producido
escriip-ulo pasa- tiana. Parece, pues, que la justa igualdad i esos
en Bolivia:
el Vapor nos ha traido la noticia
jero
en rasgar i tnenospreciar lasleyes naturales, ni mismos
que
priticipfo's'exijen que se tomen medidas i.
de Cobija se I.an inaiidado
parti das en su perse- nienos se tiene presente que esos 'ihfeli'ces son bijos se repriman con severidad hasta su. extinciou el
de pompatriotas, a quienes se les reconoce i se les
cucion,.
t
' ■
ng
robo i venta que se hace de jovenes de color.—
En Chuquisaca varios diputados fueron de
opi¬ preconiza sus derechos politicos i civi 1 es iguales a En todas partes hai pupilos, hai domesticos, i
nion que el Conspjo de Ministros diera cuenta del
los nuestros—^Que s need era con ese nuniero a- existe una
class menesterosa, cuyo alimento lo gauso
que habia hecho de la sutna del poder que, se sombroso de jovenes robados, vendidos o regala- na sirviendo al
rico, pero en todas partes, menos
le habia confiado: se
presentaron los Ministros en dos? Siicede con ellos peor que con los animales entre nosotros, se observa metodo i formalidades
la sala de sesiones i en
lugar de dar c lenta* man¬ domesticos i podiainos probarlo. jl cotno calilicar en un asunto social de alta importancia
pafa las
daron premier a oclio
diputados con una compania la perpetracion de eso3 robos? ^Uon que derecho misinas familias, que no podran asegurar su quieque para el efecto habian llevado. Lucas Tapia, se arrebata del seno materno al nine de la cabana tud si no
cooperan en moralizar i serjustas, con

jeto de trabajar

quiera esa historia del rescate que os concierne. milord. i;.
—No, dijo Monck riendose, no me concierne de ningun
modo, os lo juro.
—Ya me conoceis,
milord; yo soi tan discreto, que un sepulcro pareceria hablador a mi lado, pero.. ^comprendeis,

EL VIZCONDE DE BRAGELONNE.

Castdnos, Valle, Burgoa i cuatro mas se hallan
una barra de
grilles: Castanos lia sido juzgado

con

Bolona, esperandome,

vanas.

—Niebla, replied d'Artagnan; niebla por entre la cual ja¬

vd bien claro.
—Pues bien, ontdnces

mas se

la brotiia; sino de vuestros
companeros, como acabais de
decir.. .Ser burlado por un rei, es cosa tolerable todavia,

id a Francia, querido mio, dijo
Monck, id, i para haceros la Inglaterra mas acc'esible i agradable, aceptad un recuerdo mio.
—Vaya, vamos, penso d'Arlagnan.
—Tengo aorillas de la Clyde, continud Monck, una casila
rodeada de arboles, una quinta, comoaaui llaman, i a, la
cual vaadjunto un centenar de fanegas de tierra- Acejuadia:;

galopines.. .yoddaml
—Si, comprondo, esinsoportable; i por eso venia a de¬
ciros; milord, jno creeis seria bueno que yo marchase a

jio de que

—

—Si, temoque en mi ausencia.., .Pardiez. Si yo estuviese a su lado responderia de su silencio.
—Razon tenia yo en deciros que el peligro, si habia peligfo, no vendriadeS. M. por mas dispuesto que sea para
pero por unos

—Oh milord

—Diablo! alii estareis en vuestra casa, i ese
me hablkbais abora poco,

serk el refu-

EL PROiUVLLO
;
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'as

al

A

I>xn

marcha

Ellos creen que ed
tado a la soberania

Todo loque
gobierno quehan arrebapasa esunafarsa como la propopular es su patrimonio, testa de dou Ramon Errazuriz, como lo de la
su fortuna, es herencta necesaria
que les ha conspiracion del
escupo.
cabido por dereeho divino. Pero su
Son los esfuerzos de un
desengaiio
poder en agonia quo
les vendra tan pronto como el
pueblo quiera necesita de espedientes estremos para sobrebacerles sentir el poder inmenso de su volun¬
ponerse a la muerte que lo invade i
le falta niuelio que hacer en su verdadera que en adelante no teugan esos ajent.es las at.ribti- tad.
que pron¬
Si; el edificio desplomado de la aciaga to debe llegar al corazon.
ciones
de reforuia social.
complejas que boj fjercen, para !o cual se
necesita la reforms de la lei del rejiinen inte¬ dominacion de esos hombres parricidas caera
Los patriotas no deben intimidarse. Tocarior.
por tierra en el momento mismo en que el mos una de esas situaciones
decisivas, de las
CRONICA INTERIOR.
C Continuard )
pueblo conozca ja necesidad de reconquistar cuales solo se sale bien
por
la
enerjia i la re*
sus
derechos; i este momento, precipitado por flexion.

pobrts, cuyci «ervieios nccesitan. Si
prohombres i lejisludores no fijan su atencion sobre el particular habra que confesar con
dolor, que los codigos castellanos cran mas jn9tos,
aunque no pudiertwi-correjirlo todo; que las leyes
liacionales son menospreciadas, i por filtimo que
elases

nuestros

i

areciendo fimdada la aeusacion,

o

presentados

los fundamentos que exija el tribunal, deben cesar
los acusados en el
qjercicio de sus funciones, per
decreto de aquel.
Las facultades de estos
ajentes del ejecutivo
deben fijarse con ]>recision, i deslindarse de modo

Bases de la Btefforsiaa,

las arbitrariedades i los excesos del
poder, no
tardara si hai valor en nuestro corazon i justicia en el cielo.

CORRESPOND ENCIA.

POR LOS DIPUTADOS LASTARRIA I ERRAZURIZ.

(Continuacion.)
Entre los ajentes del ejecutivo, aparece en
mers lirica el
Consejo.de Estado.

Ceri^ejo de Estado tiene dos objetos

Lierno r<.juiblVano.- 1. ®

en

pri¬

el

go-

el

ejecutivo
on
si.-tr-ni
<Ji- adiiiinisfracion fun dado en princi¬
ple's i antecedeuti's estabics idijos, sisteina que no
conservar en

i

promuevan sobre los actus de la aduiinistracion,
cuya decision no podria sonieterse al poder judi¬
cial, porque el ejecutivo careceria entonces de la
autoridad necesaria para veneer los obstaculos que
el interes individual opone a su accion, i porque

pddria hacersele responsable de esta accion si
los dictados Re .otro poder.

liobiese de sujetarse a
Por consiguienle:
3.® En virtud del
de Estado no es una

primer motivo, e! Consejo
autoridad, i siendo

su

voto

los casos que la Consti-tucion i las.leyes desigiit'ii, no puedeu einbarazar
ni retanJar la direceiou d'd ejecutivo, salvo en los
casos
especiales en que la Constitucio.n exija su acuerdo para nlgun noiubruuiiento o para alguua
puranipnteoonsultivo,

senor

Dicen que el ministerio asesino i el circulo
de ambiciosos infames que lo apoya ban resuelto publicar un manifiesto desistiendose de
la candidatura Montt.
No lo creemos, porque hombres tales

en

medida trascendcntai.

2. ° En virtud del segundo motivo, el Consejo
de Estado es an tribunal administrativo, que deoe ser presidido
por el mismo Presidente do 1 a
iiepublie.a, i proceder couforme a las leyes del
caso.

3. ® El Consejo de Estado dlsbo componerse de
los uiinistros i de ocho ciudadanos eleji los cad a
seis anos per el Congreso i rentados por la nacion,
sirviendo de secretarios para preparar sus trabajos
les subsveretarios de estado.

Los

^Que les importa

a

ellos el exterminio del

viejo patriata.

EL PROGRESO.
Santiago, Noviembre 6

los que esparcen la

voz

de

1850.

Juan de Dios

aclara: las

conjeturas que

Aguirre, Gobernador del De-

parlamento de los Andes etc.

Presidente de la Etepi'ibllca

EN KL PROXIMO PEKtODO

se

bajo la primera impresion hicimos son una
verdadera realidad; el bando del
gobernador
de los Andes esplica las miras del
gobierno.

CAND1DAT0 DE LA OPOSICIOY
para

son

IPoa-nsenores.

El horizonte

jamas

nacion.

jendarmes

Editor,
JJn

puedeu coriformar su voluntad con la del pue¬
puede esperarse de la iiistabilidad de los secret,a- blo. Lo que ellos quiereu rto es otra cosa
que
rios del despaclio; i 2. ° entender como tribunal
conservar el
poder que han usurpado i perpeadministrative en las eorapetencias de las autorituar si es
posible su funesta i execrada domidades adniinistrativas i en las contenciones que se

no

U„

Sefior Editor:

DELOS AJENTES DEL EJECUTIVO.

I'll

De

Santiago, Noviembre 2de'8o0.

Los

de alarm a.

CONSIDERANDO:

CONSTITUCIONAL,

EL SENOR DON RAMON ERRAZURIZ.

1.®

Que el gobierno. esta enear^aflo de velar
la Conservation del ordeii publico, i de la seguridad de las personas o propiedades de su depor

LOS PATRIOTAS BE SANTIAGO

pais? (<Han pensado una vez siquiera e» los resultados que producen las luchas
lo propenen a sns hermanos dc las
fratricidas,
provincias.
hijas de la ambicion i del despotismo desplegados en su barbara polltica de veinte anos?
Losjefes militares recorren las calles, la
^Pueden ellos responder ante la nacion de los
escolta se encuentra forrrada en la
males cruentos i dolorosos de
plazuela
laguerra civil?
de la Moneda, losjefes de la
No i mil veces no!
porque esos miserables,
guardia nacional
enjendrados en la infamia, criados entre el lo- corren a los cuarteles, ^que significa ese apado i educados para servir
siempre a los des- rato belico?
,-Es la proclamacion del sitio?
potas, nunca al pueblo, no tienen mas amor,
ni mas lei, ni mas Dios
(jHa estallado alguna revolucion?
que su interes.
Solo lo primero es probable,
Sin embargo, el valor civico i la
porque el Con¬
patriotica
enerjiaque hoidesplegan los habitantes dela sejo de Estado aseguran se reunio esta maicapital i las provincias,: bastan para conven- iiana.
Mientras tanto el pueblo corre de un
cernos de
que esos hombres maldecidos han
lugar
hecho yasu tiempo, i
para
otro, buscando noticias i nadie se las da.
deque la Republiea que
Los politicos se deshacen en
idealizaron nuestros padres dista
conjeturas que
poco de liepronto se desvanecen.
gar a ser en Chile una verdad.
Verernes si el tiempo aclara el horizonte.
Yo que soi republicano de
raza, yo que cceo
en la
,?La luz que traera sobre la razon serasiniesperfectibilidad del gobierno democratico
tra para la libertad, o
en Chile mediante
dejara ver despejado el
unajusta i sabia administracion, para que la opinion popular se estime horizonte del porvenir?
Los sitios no ponen termino a la
alguna vez en loque vale, ruego a U., senor
ajitacion de
los
Editor, inserte en su diario durante diez dias
pueblos, cuando estos se mueven eu busca
de algun bien solido.
estas lineas, con la
protestaque unanimemente
Solo esos movimientos efimeros
i por aclamacion hicieron tres mil ciudadanos
que pasan
sobre la superficie de las cosas, como labrisa
en la ultima sesion
jeneral de la «Sociedadde
la Igualdad.j)—Dice asi:
j sobre los lagos, sin conmoverlos, se cierran

pendeneia;
2.® Qiie

es

un

deber dc las autoridades prevc-

nir todo a'cto
cpie pudiera caosar alaru'.a o desorden i perturbar la
qnietud publica;
3 ® Que las socieclades, bien seat! de un carhcpublico oprivado, no estan acordadas por nuestras

leyes;

4. ® Que sin
embargo de la anterior considera¬
tion la autoridad
puede permjtirlns, si a su juicio
en ellas bail
de debatirse materias
que cpndticaa
a un fin boneSto i
permitidd;
5. ° Que segun el articulo 160 de niiestra

constitucion, ningurta persona
nas

pneden atribuirse

o

reunion de

otros derecbos que

perso¬
que

los

espresamente les confiere la lei;
6. ® Que segun la esperiencia tiene demostrado
jos que f'oinentan estas sociedades
dirijen su enipeiio nmi particularrnente en afiliar a los ciudadanos
de la

guardia civiea;

•7. ® Que este gobierno no cuenta eon otra
fuerza para reprimir curlquicra tentativa de desorden que de tales reuniones
pudiera resultar;

Heacordado i di qreto:

Consejeros deben ser elejidos por el Congre¬
1.® Desde esta fee ha queda proliibiiia toda
so, porque no soir funcionarios de la confianza del
reunion de personas o sociedad de afiliados,
bajo
ejecutivo i porque deben ejercer una autoridad ju'ena 1
qiiif ra forina o denomiiiacion que quiera darridica, que tio puede em ana r sino de la nacion.
sele i sea con el fin que se quiera, sin el
previoi
Los Consejeros scran reelejibles indefiuidauiente
especial .pern.iso dc este gobierno.
i -no-podran ser removidos por el presidente, sino
2. ® Toda persona que preteiida establecer una
a su
petieion por el Congreso.
socie.lad de afiliados, se presentara ante este go¬
delante de un estado de sito..
Los intendentes i gobernadores son ajentes del
bierno deparfamental por medio de un escriro,
"La Socictlad tic la Ignaltlad pecliaUn estado de sitio es la amenaza de los reEjecutivo, pero en su nombramiento es necesario aa Ja cantlidattira
bacjendo
e n tl una rnanifestaciou del objeto o ma¬
Bonti, gtomguc rcligar la confianza del Presidente de la repiiblica ppesenta los esfiidos
prcsores; el golpe que lanza sobre lasociedad terias que en ella deban tratarsc, i espresando al
desiiio,
las
dccon el interes i confianza de.la
respectiva localidad. portacioiics, Bos dcstlcrros, los trll»u- parapetado tras la arbitrariedad.
iniSaio tiempo la casa i bora en que ha dc tener luPor tanto:
nalcs luslitaPcs, la
gar.
^Pero
puede
acasouna
sociedad
entera
ser
corptapcion ju¬
.1.® No deben nombrarse-en la forma que pre■3. ® El solicitante o solicitantcs de que habla
dicial, el ascsinafo del puelsBo, cl Bop- abrazada por ese golpe?
viene la Constitucion actual, sino que cada una de
el articulo anterior, deberau ser ciudadanos i venicnto en Bos proccdimicnBos do la
Millon i medio de
chilenosesparcidos en un cincs de este departamento de conocida responsalasmunicipalidades de la provincia debe hacer una juslicia cpiminal, la lei dc
imppcnta, pais bello i estenso se encuentran fuera de la
tcrna, que pasara al ejecutivo en caso necesario, i la
bilidad,, i pre entaran dicha solieitud po* lo 1116usura, Sa pcppcsion en todas las orbita
de entre todos los individuos pro]mestos,
que recorre el brazo de los opresores. nos cuarenta i ocho boras antes del dia en
elejira cosas a tpic pucd© cstondcpse con
que ha¬
Desde que haya virilidad en los
este al Intendente i su sostituto. El nombramiento
caracteres, ya de tener lugar la reunion.
pcpjuicio
dc
los
intcpcscs
nacionaun estado de sitio no
de los gobernadores tZebe haeerse sobre la unica
4. ® Antorizado que sea el establecimiento de
puede poner termino a
les i cspccialmentc con
pcspccto
al
terna que presente la
la
accion
de
la
la
libertad.
sociedad,
la persona o personas a quienes se ban
municipalidad del departa- dcpeclao de asociacion."
ruento respective.
dado pcrmifip de establceerla, daran aviso a este
Los que maitratan i roban i asesinan al
2. ® Los Intendentes i gobernadores
Se corre la notieia de
podran ser
pue¬
que la provincia de gobierno v"inte i cuat.ro boras antes de cada reu¬
acusados por cualquiera ciudadano, sin
nion que haya de eelebrarse.
blo;
los que invaden i conculcan sus sacro- Valparaiso i
requisite
Aconcagua se han sublevado.
santos derechos; los necios
precise.
5. 5 La iuf: accion de cualcsquiera de las disNo
lo creemos.
que en su orgullo
La. Corte Suprema debe ser
eljue.z de los Inten¬ estupido ledesprecian i le insultan; los hom¬
posicione.s
CuiitcLidas en el presente decreto, sera
(tQuien pudiera haber efecluado ese movidentes, i la 'Corte de Apelaciones del respective bres del
poder, en una palabra, no haran caso miento; nuestros amigos? Lo sabriamos noso- jienada con arreglo a la facultad diserecional que
distrito, el de los gobernadores.
a Its
todxivia'de esta imponente manifestacion.
gob 'rpaojores concede el articulo 127 de la
•tros.
lei de arreglo del rejimen interior, salvo que los
Como! Os quedard obligado hasta
!En verdad.. .me avergiienzo de ello.

sb

-

—No

caballero, repuso Monck
yo si que os quedard obligado.

con

ese

punto, milord!

delicada sourisa, no,

I estrechando la

mano del
mosquetero:
—Voia hacer estonder el acta de donacion, aijo, i salio.

D'Artagoan lo miro alejarse, i quedo pensativo i

jno.vido.

aun con-

—En

fin, dijo he aqui un hombre guapo.. Solo que es
sensible conoeer que eso lo liacepor miedo i no
por afecto a
.rai persona. Pues bien quiero que tambien me
tenga afecto.
I despuesde un instante de reflexion mas
profunda:
—haii, dijo, p para que? Es un ingles.
J tambien salio un poco aturdido tie aquel combate.
-Con que, dijo, homo aqui propietario,
^Pero como diablos he de partir esa quinta con Planchet. A mdnos
que le
dd las tierras i
yo me quede con la casa, o bien que dl tome
la casa.iyo
Vaya Mr. Monck no sufriria que yo dividiese una casa
que dl ha liabitado con un especiero. Es mui
orgulloso para eso. Ademas, ^para que hablar de esto? No
es con el dinero de la sociedad con lo
que he adquirido este
inmueble, sino solo con mi intelijencia; luego es mui ,mio.
Vamosen busca de Athos.
.1 se dirijio bacia la casa del conde deia Fdre.

CAPITULO XXXVII.
•como

d'artagnan

arreglo

SOCIEDAD ANTES DE

el capital pasivo de
i,a

ESTABLECER SO ACTIVO.

—No hai mas que ver, estoi en vena,
dijo d'Artagnan paTasl. Esaestrella que luce una vez en la vida de todos
los
liombros, q.ue lucid para Job i para Iro, el mas desgraciado
de los judios i el mas pobre de los
griegos, luce, al fin pa.
ra inf. No hard
locuras, i me aprovechard de ella, pues ya
es

tiempo de

ser razonable.

Aquella nocbe ceno do Inui buen humor con ss amigo
Atbos, a quien no hablo dela donacion esperada; pero
no pudojndnos de
preguntarle, al mismo tiempo que comia,
sobro las siembras i
plantaciones, a lo cual respondio Athos
complaciente como siempre lo hacia. Su idea era
que d'Ar¬
tagnan quisiese hacerso propietario, sobre lo cual
sentia
unicamente el humor vivo i divertidas
ocurrencias de su
companero do otro tjompo.
D'Artagnan, en efecto, aprovequese hilbia Pegado en el asiento del plato

f.® tPi® 8,r®??
hi

.e,,a

e:1bien 1lahact'rsumas sorprendentes.
mas
licencia para embarcarse lle"d
m.sma noche. Mientras
quo la entregaban al conde
otro monsajero daba a
d'Artagnan un legajo de pergaminos
con todos los s.ellos con que .se
reviste la propiedad terri¬
torial en Inglatei ra. Athos 10 sorprendio
onupado en hoiear
estos dtversosdocumentos que establecian la
trasmision de
r a ArHkn
La
01 Jen, o

aquella

fa

propiedad. El prudente Monck,

otros dirian el jeneroso

Monck, habia conmutado la donacion
nocia haber

recibido la cantidad de

venta, i recoqtf.ince mil libras por
en una

preciode. la cesion.
Ya habia Uesaparecido el
mensajero i d'Artagnan seguia
leyendo, midntras que Atbos lo miraba con una sonrisa. El
mosquetero sorpren iio esta sonrisa por encima de su hombro, i guardo todo el legajo en el borsillo.
—Perdonad, dijo Athos.
—Oh! no sois indiscreto,
querido, replied el teniente, yo
os
dird...
—No me

digais nada, os lo ruego; las drdenes son cosas
sagradas, que el encargado de ellas no debe decir una
palabra, ni a su hermano ni a su padre. Asi es queyo mis¬
mo, que osamo mas tiernamente que un'hermanu, que un
padre/i que todo Jo delmnndo...
—A escepcion de Raoiil?
—Mas todavla, amarea Raoul cuando sea un hombre a
quien haya visto manifestarse bajo todas. las faces de su
caracter i de sus actos.. .como os he visto a
vos, amigo mio.
—Con que decfais que tambien vos teneis una orden
ique
tan

no me

la comunicareis?

i de costumbres,
de lamia, porque

i si habeis hecho ahora poco una satira
he vacilado en revelaros la mision que

terreno neutral, a la Holanda; le he hecho firmar el tratado;
i yo mismo lo he vuelto a llevar a Newcastle; i como debia
estar satisfecho de nuestra conducta con 61, i como el cotre
de pino siempre era llevado sin sacudidas, i estaba comoca-

llevo a Francia.
—Yo?.. .Cielos! Si supidseis euan indiferentes van a
ser.
me abora todas las misiones del mundo!
Diciendo esto se melio los pergaminos en su vasto bolsillo.
Athos se levanto do la mesa i llamo al
posadero para pa..

mente

Desde que soi amigo vuestro
dijo d'Artagnan, jamas
pagado un escote. Porthos lo hacia a menu'do, Aramis
alguna que otra vez, i vos casi siempre gaslabais hasta la
uliima blanca. Ahora quo soi rico
voy a ver si es herdico
—

he

'.

.

.

el cuat
.

.

sinai

encontrarnos en una
posicionque noseria sosteniblo entre jente sin juicio: yo
hablo claro; estamos entre la horca l la Bastilla.
—Oh/ repitio el coro.
—Esto es facil de comprender. Ila sido necesario esplicaraljeneral Monck la desaparicion de su tesorero, i para
esto he agoardado el momento inesperado de la restaura.
cion del rei Carlos, que es uno de mis amigos...
El ejercito lanzo una mirada de satisfaccion, con la mirada bastante orgullosa de d'Artagnan.
—Restaurado el rei, hedevuelto a Mr. Monck su hombre
denegocios, unpocodesplumado, es verdad, pero al fin selo
he devuelto. Pero el jeneral Monck, perdonandome,
porque
me ha
perdonado, no ha podido mdnos de decirme estas
palabras, que encargo a cada uno do vosotros grave aquf
entre los ojos i bajo la boveda del craneo: «Caballero, la
broma, esbuena, pero naturalmente no me gustan las bromas: si una palabra siquiera de lo que habeis hecho (comprendeis, senor de Menneviile) se escapa de vuestros labios,

su bolsa.
se encaminaron los dos amigos al puerto, no
sin que d'Artagnan bubiese mlraBo atras
para vijilar el trasporte de sus amados escudos. La noche acabalia de estender su espeso velo sobre las amarillas
aguas del Tamesis,

En seguida

ola el ruido de las cuerdas i
poleas, precursor del apaque tantas veces habia hecho lalir el corazon de los

rejar,

mosqueteros, cuando el peligro de la mar era el menor do
todos los que, iban a desafiar. Esta vez debian embarcarse
enun gran
buque que los esperaba en Gravesend, i Cdrlos
en que esa orden 1a hubidrais
II, siempre delicado en las cosas pequenas, habia enviado
puesto alii, sobro esa mesa, diciendo: d'Artagnan, leednos uno desus
yachts, con docc hombres de su guardia escoceese enibolismo a Portlios, a Aramis i a mi.
sa, para hacer honor al embajador que enviaba a Fran¬
—Esciertol.. .Oh! Era lajuventtid, la confianza, la esta- cia. A media
noche ya habia pasado el
yachts a sus pasacion jenerosa en la cuaf.manda la
saugre, cuando se calienta jeros a bordo del navfo, i a las ocho de ia manana desempor las

—Sf, querido.
Elgascon suspiro.
—Hubo un tiempo, dijo,

pasiories!
barcaba este al embajador i a su
amigo en el muelle de
bien, Athos, ^quereis que os diga una cosa?
Boloiia.
—Hablad, amigo mio.
Mientras que el conde con Grimaud se ocupaba de los ca—Ese tiempo adorable, esa-estacion
jenerosa, esa domi¬ ballospara ir recto a Paris, d'Artagnan-corria a la posada,
nacion de la sangre caliente, todas esas
cosas, beflas sin
donde segun sus drdenes debia esperarle su reducido ejdr.
duda, no las siento eh le mas nifnimo. Lo mismo me suce- cito Estos senores estaban almorzando
ostras, pescados f
de con eso que cor; el tiempo en
que estudiaba.. .siempre
aguardiente aromatizado, cuando se presento d'Artagnan.
he encontrado en alguna
parte un tontopara ponderarme Todos estaban mui alegres, pero ninguno habia traspasado
esetiempo de eastigos, de disciplmas i 'de cortezas de pan los llmitesde la razon. Un bravo de alegrfa acojio al
jeneral.
seco... Es singular/ Jamas mo han
gusiado esas cosas; i por
—Aqui estoi, dijo d'Artagnan, esta terminada la campaactivo i sobrio que fuese (i bien sabeis
que lo sois), i por na, i vengo- a traeros ei suplemento de soldada que estaba
soncillo quo pareciese en mi
traje, no por eso he dejado de prometido.
preferir los bordados dePorthos ami casaquilla porosa,
Todos los ojos brillaron.
que dejaba penetrar el liielo del invierno i el sol del estlo.
—Apuesto a que ya no hai cien libras en la escarcela de
Ya veis, amigo mio; siempre desconfiare de
quien pretenda mas rico de vosotros.
preferir el mal al bien. Todo fue mal para mf en los tiempos
_Es cierto, esclamaron en coro.
'
pasados, cuando cada mesveia un agujero mas eu mi pie!
—Senores, dijo entonces d'Artagnan, esta es la ultima
i en ini casaca, i un escudo de oro menos en mi
pobre bolsa. consigna. El tratado decomercio se ha
gracias al
Nada, absolutamente nada echo de menos de aquel tiempo golpe dc mano que nos hizo duefios concluido,
del hacendista mas
execrable sino nuestta amistad,
habit de la Inglaterra; porque ahora
porque yotengo aqui un
ya debo confesarlo; el
corazon; i cosa admirable! este corazon no ha sidodiscecado hombre a quien se trataba de robar era el tesorero del
je¬
por el viento de la miseria que pasaba por los agyjeros de
neral Monck.
mi capa, ni atravesado
Esta palabra de tesorero
lampoco por las espadas do toda faprodujo cierto efecto en su ejerbrica que hacian agujeros en mi
cito; pero d'Artagnan noto que unicamente los
pobre carne.
ojosdeMen—Nojtemais por nuestra amistad, dijo Athos, pues no mo- noville no manifestaban una
fdcompleta.
riri sino con nosotrqs. La amistad se
—Esc tesorero, continuo
compone de recuerdos
d'Artagnan, lo he conducido a

.

cargas—Oh! oh! murmurd la reunion—Aminos mios nosotros vamos a

—Hacedlo, dij® Athos guardandose

se

gratificacion para vosotros.

beneficios, tambien hai

pagar.

i

una

I echoun saco respetable sobre el mantel, hacia
todos estendieron involuntariamente la man0—Un momento! coraeros mios, dijo dArtagnan;

garle el gusto.

_

acolchado, he pedido

Aqui esta.

—Pues

o

de los labios de vuestros companeros, tengo en mi gobier¬
de Escocia i de Irlanda setecientas cuarenta i una horcag

no

de madera de
sebo todas las

encina, claveteadas dehierro i untadas de
semanas. ltegalard, pues, una de estas horcas a cada uno de vosotros, i notad bien esto, querido senor
d'Artagnan, anadio (notadlo tambiftn vos, querido seiior
Menneviile), todavia me quedarhn setecientas treinta para
mis

placeres secundario6. Ademas
»
dijeron lo,s auxiliares d'Artagnan, ^hai mas aun?
—Una miseria mas: »Senor d'Artagnan, he remitido al
rei de Francia el tratado en cuestion, con una suplica
para que haga encerrar provisionalmente enla Bastilla i
despues enviarme aqui a todos los que han tornado parte
en la espedicion, i esta es una suplica, a la que ciertamen—Ah!

te

;

accederh el rei.»

Un grito de terror partiude todos los dngulos de la mesa.;

(Continuara.J

EL PROGRESO,

eontraventores

sc

hiciesen acreedores

a otras

toneladas, capitan Pinel, cai-g'amento surtido,;

pe-

despachada

nas.

subdrlegados, Inspectores i Juez de
policia, quedan encargados de velar en el cumpliLos

fi.°

miento del presente decreto.—Publlquese por
bando i fijese.—Santa Rosade los Andes, Octubre
30 de 1850.—Juan de Dios Aguirre.
Es copia de su orijinal.,
ClIUACO CoRONILLA.
E. R.

Inevos poruicaaorcs.

LaSociedad de la Igualdad se encontraba
reunida en San Felipe: el gobernador mando
arrancar el pabellon nacionalque tremolabaa
la puerta de lacasa en que la sesion tenia lu-

senor Lara se presento a reclamarlo
i fue preso„ Don Benigno Caldera marcho en
busca del Gobernador para protestar contra
la doble tropelia i corrio la misma suerte.

el

gar,

por

Se arrienda la mitad de la casa numero 38 de
la calle de Lluerfanos perteneciente a lcs senores

Para Chiloe, barca chilena Carolina, de 401 tone¬

ladas, capitan Steward,

lastre, despachada

en

por Saiiehez i Martinez.
Para Estados-Unidos, barca N. americana

Villarreales,

libertad, luchara contra los opresores,

pisoteara a los mandones osados que intentan
sobreponerse al derecho.
El pueblo que cede al aparato de la tiranla,
al amago de los golpes arbilrarios, que se intimida por las prisiones 1 destierros, bien merecera la suerte de los que se
degradan por la
corrupcion uelmiedo.
,?Habra dejenerado hastaese punto el valor
chileno?

(tEl pais que tuvo tantos heroes, no contara
con algunos buenos ciudadanos?
Nosotros creemos que si, porque siendo
debiles, la conciencia del deber nos da fuerza,
porque siendo amigos de la paz escribiriamos
con nuestra
sangre la protesta contra la arbitrariedad.
Arriba los

Si el

gobierno hace
su deber,
respeto por la autoriuad, si lo traspasa, es menester demos un ejemplo que moralice, un leccion que ensene a los tirarios de
que un gran pueblo no puede ser aherreojado.
corazones.

dicha

casa se encontrara con

quien

tratar.

Mianto-

Venta forzosa.

Memorandum.

hamburgues «Alcion;?

Callao.

A las II

viene entrando la

rique Valdivia.
Eduardo Smith.
10—c.

Santiago Gandarillas.
76

pa¬

goleta danesa «LIe-

Sanguijuelas deEuropa.

lene,/: de las islas de Sandwich.

Inmejorables

Pasajeros entrados en Valparaiso.
ingles «Nueva Granada.n
Callao.—Benigno Frias, Sr. Hellmaum i

en

1 a

precios infimos

la botica de Barrios i hermanos.

OJo.

.

Francisco Bilbao se otreee a ensefiar el idiorna
frances i la filosofia, los dias martes i miercoles
viernes i sabado de cadu semana.
El precio para cada alumno sera,
por una clase
un cuarto de oriza i seis
pesos si cursase las dos.
Se le puede ver en su casa, calle de las
36 desde por

casa numero

del dia.
6—v.

Petrol.a Sotomayor i criado, Cornelio
Moyano,
Estanislao Herrera, Manuel Avila-i criad0 Vicen¬

Tiendaen venta.
Se vende la que era de don Agustin Silva en el
Portal numero 26 con mercaderias o sin ellas. Pa¬
tratar

a.

Lorenzo Leiton.

CASA EN VENTA.
Se vende

una casa situada en la calle de la
catedral tres i media cuadras de la plaza de ar¬
mas estarecienlemente refaccionada i tiene suficiente comodidad para una familia no mui

,

numerosa.

ru.

Cobija, noviembre 1. 0—Bergantin de
peruauo Gamarra.

guerra

de

su

La persona que se

esta

ocurra a

dueno.

imprenta donde

la

provincia de Aconcagua.
No van para apaciguar una rebelion, el pue¬
blo se encuentra ajitado, pero sin cometer
ningun jenero de desacato contra la arbitraria
autoridad,

son

enviados para combatir eles-

piritu civico, el
En

de el

la libertad:
semejante lucha el soldado que desnuamor por

acero se hacereo deun atroz delito con¬
la soberania del pueblo.
El pueblo soberano sabra castigara los
que
encontrandose en el deber de acatar su autori¬

Trsoro

Oaz.de
en

Joaquin Herrera

oro

polvo

interese por ella
se le dara razon

1,700

.

106
500

9,000

6,000

dad, queesla unicafuente lejitima de poder,
laagan armas contra ella.

Hubert Ilermanos
Ciriaco Arana i Sobr.
Guinodie Hermanos..
Pedro Gonzalez
Josd Cervero
Dorado i Caso
Soruco Hermanos... 70
Telles Ossa i Herm.

salgan de la oficina de la imprenta

la

co¬

antecedente de alguna tropelia contra la
libertad individual; qpero no ve el senor In¬
tendente que la lista sera crecida i que cualmo

quiera que sea su objeto, siempre la medida es
errada; por cuanto en la lista estan comprendidas muehas personas
que noeonoceique
vienen a la imprenta
por solo su negoeio.
^Con que derecho el senor Intendente exije
el cumplimiento de esa orden? acaso a un due
no de casa puede imponersele
obligacion de
denunciar a todas las personas que vengan a
ella?
&
Esta visto que todas las medidas
que libre
el actual Intendente deben ser precisamente

algo

que

revele algun

nuevo atentado.

M mOVIAlSENTO

MARITIS10

M

De Callao
Jules

(arribada) en 35 dias, fragata francesa
Cesar, de 306 toneladas, capitan Bernard,

cargamento

huano.

DIA 5.
De Mazatlan en 52 dias, bergantin goleta norte
americatio Archelaus, de 111 toneladas,

v

600

«

2,800
2,000
5,000
'lit. 1

11
»

8,078
1,543

AT

Ara'guivel..■....,
Suma.

...321

26,261

guez. De orden del Tribunal
Guerrero. E. P. i de Comercio."

Juan Agustin

censos, sin liaber
censualistas, ni los demas in¬
teresados, a quienes perjudica notoriamente. De
modo que el comprador
que entre en semejante
negoeio, va a eofnprar nn jermen de pleitos inrerminables, siendo itulo i mui nulo todo cuanto se
haga sin eonsentimiento de don Lucas i dona An¬

drea Gutierrez cdnvo censualista i como berederos.
Juan Gutier. ez.
ADiciox—El albacea de la testamentana de don
Francisco de Paula Gutierrez ha publicado unas
sentencias del tribunal de
apelacionps, que ordenan el remate de la hacienda de la
Punta; pero

advierto que estas sentencias ban sido en
juicio con
don Lucas Gutierres, no con mi bermana dcua

72—c.

-

Medicos, boticarios i sangradorcsdc semana.
MEDICOS.
D. Luis' Beillon, calle Ahumada.
« Fra ncisco
Rodriguez, calle de San
» Antonio
Torres, alto del puerto.

Pablo.

r0ticar10s.

D. J ose V. Barrios,
plaza de la Independence.
v Julian
Concha, calle de la Canada.
» J- Ramon
Oviedo, calle de Santo

Domingo.

sangradores.'
D. Francisco Javier
Barrera, calle

Manuel

»

Betancour,

en

de la Catedral

el Hospital.

AVISOS.

HACIENDAENVENTA.
Los berederos de la

senora

dona Rosa San Ro-

que venden para partirse, la hacienda nombrada
San Iloque recien lasada por el agrimensor don
Jose Antonio Leon dela Barra, sita en la Pro¬
vincia de Aconcagua seis leguas de San Felipe
hacia Quillota. Tiene 660 cuadras de terrenos pia¬
nos; una

vinade

mas

de veinte mil plantas fruta-

sobrante agua para su riego; un estero
con
el cual pueden habilitarse en tdda estacion
seis piedras de molino i mucho monte. Reconoce
cuatro mil dos eientos diez i ocho
pesos de capellaniai una cantidad
mayor a favor del monasterio de la Victoria
que gana el interes de un cinco
por ciento anual. Los pregonesde d clia hacienda
sc ban mandado dar
por el
eon

senor

Argoinedo;

77—20

su

piano i tasacion

Santiago, noviembre
c.

5 de 1850.

A las

r

i

ive

en

^

runbo, deque me be determinado

a dejar la Capi¬
trabajar niinas en Gopiapo, pongo en
conocimie?uto del publicoj i particularipente de mis
favoreeedores de que es falsa la detcrminacion que
me
supone dicha persona, i que ahora mas que
nuncaquedo en Santiago, contraido a mi sola pro-

a

ensenanza

dela nuisica.

Henry Lanza.

Dos

casas a remate.

Por decreto del

senor

Guerrero, donde podran verlas los interesados.

Santiago Octubre 31 de 1850.

Se da

on

el almacen de los
en

at.ila de

seiiores

SESiOMES

Germain,

la calle ahuinada.

AVISO

Santiago, octubre 5 de 1850.

PENALOLEN.

arrendamiento este fundo, i el que se
interese por el puede verse con el Dr. don Gabriel
en

Ocampos, apoderado jeneral dedon Jose Santiago
Melo, mando de dona Margarita Egana propie-

taria de ese fundo. Se oirau propuestas
el termino de ocbo dias desde esta fecha;

durante
i las que

liagan deberati partir.de • la cantidad de 4,500

se

pesos que se sefiala como el minimum del canon.
Se exijen buenos fiadores mancomunados i solidarios. El Dr. Ocampo dara esplicaciones acerca de
las demas eonaiciones del arriendo.
56—c.

Una bonita ganga.

Se vende, o se cambia por efeetos, la mas linda
finca en San Bernardo, es un ri creo para las perso¬
nas de buen gusto; sus
edificios son bien construidos, cotnodos para una faiuilia i para cualquier es-

tablecimie'nto: el que se interese per ella, vease con
Luis Ureta, que vive en la calle vieja de San Die¬

tres

AVISO MUSICAL.

junto a la pasteleria francesa
67—p.

casa.

50—p.

cuadrillas nuevas para piano
Verdi.
Se vende

misma

a la testamentana de dona Anjela
Pac'heco. Su tasacion i demas atecedentes se en.
cuentran en la oficina de don Juan Nicolas Silva

go,

opera

la

perteneciente

acera

71-P-

rnejores motivos de la

YO PRIMERO.

Por decreto del senor juez de letras don Jose
Antonio Argbmedo fecha 4 del presente, se ha
mandado dar los pregones de la lei a un fundo

Juez Letrado don Juan

Manuel Garrasco sc ban mandado dar los pregones
de la lei. 4- d°s casas perteneoientes a la testamentai'ia de don J. Agustin Castro: sittiada una de
ellas frente al Tetnplo de la Victoria, i la otra fren¬
te al palaeio del lllmo. finado senor Vicuna.
Las tasaciones estan en la foficina del senor

sobre los

Juan Gutierrez.

en la oficina de esta
irnpreuta algu¬
ejemplaaes, correspondientes a los anos 48 i
49, que componen dos gruesos volumenes.
Las personas que quieran llevarlos empastados
pueden hacerlo.— El filtimo aiio contiene uu mdiee numericoi complete de las materias.

NOVEDAD.
Habiendo llcgado a mi noticia que una persona
trial intencionada, i con el fin sin duda de perjudicarme en mis iutrreses,
esparce gratuitamente el

fesiou de la

es un

DEL CONGRESO NACIONAL

para sacar

k

ha citado ni oido. Este

obligo a ponerlas en sus casas sin aumentar su
precio.
Tambien se alquilan birlochos, i una carreta
para paseo.—Para tratar, veanse con su dueno que

Ufl'l •ii-UO-'.

tal para

nose

En la calle de Galvez, esquimt de la
plaza, acera
de la sombra, en una casa de altos; ha
llegado an
surtido completo de maderas, de uiui buena calidad i a precios equitativos
para los compradores.
Advirtiendo que de doce pesos para arriba me

dos

una

quien

que el laudo que cita, es incompleto, quedo en
traslado a los herederos i no ha sido
aprobado por
la justicia ordinaria para su validez. Poreso es
que
no lo ha
respetado el juez i ha mandado contestar
la demanda directamente, sin dar
lugar a los articulos que intenta el representante del albacea
pa¬
ra no entrar al
juicio.

nos

maquinas de poco bulto que se ven¬
Chielia de manzanas i la otra
para sacar Acette de aceitunas, cuyas piezas son
aprobadas i en el mejor estado. La persona que
entre en este negoeio, puede verse eon don Fran¬
cisco Botta, de la Iglesia de San Pablo una cua¬
dra acia a bajo casa num. 59,
Santiago, Octubre 28 de 1.850.
us
Ol/tOTZ/. ZAUl obfigndB 1H
den,

a

Se venden

Santiago, Octubre 29 de 1850.
Eduardo Smitte, Santiago Gandarillas.

10,146

452

juzgado de Letras del
se haya en la
capitan oficina del escribano
Crosbi; en lastre.
Rojas donde pueden verse,
el que dara razon de los berederos a
De Callao e Intermedins en 10 dias,
quien necevapor ingles
site may ores pormenores. Se advierte
N neva Granada, de450
que la ha¬
toneladas,'capitaii Pear¬ cienda cnenta
casas i todo
son, cargamento surtido i 115
apero inclnso seis mil i
pasajeros, consig- tantos
nado a la ajencia.
pesos enganados tasadosa moderadorprecio.

SALIDAS—DIA 4.
Para San Francisco, fragata chilena
Felix, de 328

n

para que en el termino de la lei comparezcan a
usar de su derecho
bajo el apercebimiento a que
hubiere lugar. Asi lo tenemos mandado por decreto del 19 del presente. Santiago Octubre 26
de 1850. J. Clemente Dias, Francisco Domin-

ATENCION.

les,

ENTRADAS—DIA 4.

»

269
256

0 esten en

casa que ocupa.
Esta medida sin duda la habra tornado

»

67
83

Guillermo.Gibbsi da.

licia con una orden que hizo presente a los
editores de la imprenta.
En ella el Intendente ordenabaque sele pasase una lista de todaslas personas
que entren
i

861

...

Jose

16

5,800

1,000

Hoi como a la una del dia se ha presentado
la oficina deesta imprenta el mayor de po-

Enrique Valdivia, anunciamos a sus acreedores que
el Tribunal del Consulado ha mandado fijar el
edicto siguiente: «Nos, el Prior i Consules del
» Tribunal del Consulado de
Santiago, sus terminos
i jurisdiccion sea por el presente edicto llamav mos i
emplazaraos a todos los que spcrean con
v derecho a los bienes
de don Enrique Valdivia

180

500

Waddington T. i Ca.
Jagerschmidti Jullian

en

AVISO.

Como Sindico del Coneuiso del comerciante doR

Ms. plata
en barra.

.251

Arana i Casa
Ludeman Juchter i ca,
Arana i Sobrinos....
De Boom V. i Grisar.
Caso Vidal i Ca
Medeiros i Salgar...

tra

Nada tememos de los bravos de la linea.

Onz.de oro
selladas.

Pesos
fuert.

bijuelas i distribuir los

en

62—c.

Nueva-Granada.

por el vapor

71-P

reinat.e, ban acordado tambien dividir el fun¬

74—c.

Cien soldados de la Escolta parten para

compromise levantado

para decrdir las citesti'ones que lienen pendientes,
siendo jueces com.promisarios el senor don Manii' l Moiitt i don Gabriel
Palina, i estos ignoran.
los reclanios i justos dereobos
qme tienen deducidos don Lucas i dona Andrea Gutierrez. Para

hecho que ha dado merito
para que mi bermana
este haciendo sus reclamaciones actualmente sin
contravenir al mamlato del tiibunal, como se
quie¬
re hacer entender
por la albacea. Notese tambien

siguientes:

Iquique 31.— Bergantin ingles Avon, fragata
id. Charles Jones, id, id. Victoria,
vapor ingles

Juez de Letras don Mi¬

don Francisco de Paula Gutierrez de los
bienes de los padres commies don Lorenzo Gutie¬
rrez i dona Mercedes de los
Rios; por cuyo inotivo
no
puede ser enajenado diclio fundo, hasta que no
se decida el
pleito. Ademas ese remate es solo por
acuerdo del albacea don Francisco de Paula i el
defensor de menores, representando al menor
hijo
del finado'don
Miguel Gutierrez sucesor testameutario del primero, ante un

Andrea,

76— p.

Pisco, octubre 27.—Bergantin de guerra peruano Andrea,
vapor id. Rimac.
Islai, id. 29.—Barea inglesa Juverna, id. Maria:
Arica,id. 30—Barca inglesa Queen of Aber¬
deen, fragata id. Sheluin,
P.

dirijanse

senor

guel Barros Moran, se lia senalado para ultimo
prcgon i remate de tres bijuelas formadas en una
parte de la hacienda de la punta, el 22 del que rije.
Pero advierto
que sobre este fundo hai pleito
pendiente sobre nulidad de las particiones que

sido consultados los

76—p.

ra

ALOSCOMPRADORES.
Por decreto del

do

En el camino de
lagranja, en la chacra que es
del senor don Manuel Novoa, se encuentran
p°treros seguros i
pcrfectamente alfalfados donde se
reciben animaies de todas clases a
talaje. El que
las necesite puede verse con don Rafael
Marquez
dela Plata i Guzman.

Lista de los buquesque ha dejado el vapor ingles
los puertos

Agustinas
la mafianu hasta las once

Alto aqui:[f

Mesa, Jose Ojeda i companero, Emili0 Linch,
Jose A. Picon, Manuel Gomez, M. J.
Chccklei,
M. Sincock, M. Waddington.
De H uasco.—Manuel Ruiz, Sincock.
De Coquimbo.—Juan Castro. Julian Guerrero
e
hijo, Jorje Ilernei, Luis Perez, Francisco Cam¬
paign i senora, Manuel Gomez, Prudencio Morales,
Francisco Espejo, Jeronimo
Rojo, J. i C. Alfonso,
Francisco G. Villar, Jose Nunez, Guillermo Blestgano i Ca.. Santiago Cortines, Pedro
Allende,
Francisco de la
Vega, M. Wissen i senora, Jose
Larraguivil, G. Mcnois, J. Zenteno i senora, Fco.
Gods, Manuel Magallanes.

PREVENCION.

este

te

en

luz, i esta a disposiciofi de los
suscriptores en la oficina de esta im¬
prenta i en los demas puntos de suscripcion.
a

tuvo

se eiicuentran

E11 el
vapor

JVueva Granada

Se ha dado

Se vende la casa ubicada en frente de la puerta
lateral de la casa de Moneda, a media cuadra de la
Canada.
Yeanse con los sindicos del concurso de don En¬

El vapor norte-americano «Constitucion» saldra
hoi a las 5 de la tarde
para Panama i San Francis¬
co: la
eorrespondencia sera rccibida en el almacen
de los sedores
Alsop i C. a hasta las cuatro de la
tarde.
A las 9 salio el
berg,
ra

VIZCOUDE DE BMGELOME.
seuores

77.—c.

nonii, de 427 toneladas, capitan Collins, cargasurtido, despachada por Alsep i Ca.

Del
provincia de Aconcagua permanece sin
embargo tranquila, no. obstante las atentato- senora, Henri Hertz i companero, teniente Bennett
R. N. Anto njo i
rias provocaciones de los tiranos.
Santiago Arcos.
De Arica.'—Joaquin lierrero, Romualdo
Todo el aparato de que hemos sido testigos
Portal,
tiene por unico objeto sembrar la alarma, i Pritnitivo Bernal.
De Iquique..—Pedro Seavilla.
proclamar la dictadura.
De Copiapo.—R. Saavedia, madre, hcrmana i
Los patriotas esperan sintemor se haga por
sobrina, Patricio Sierralta, 5serioras, hijo i 3 ninas,
los opresores ese nuevo parentesis a los de- Federico
Sanchqz i criado, Rafael Mandiola, Fer¬
rechos del hombre, a las garantias constitu- nando Mandiola,
frai Ventura, Leon Estevan,

i la

en

inento

La

cionales.
Si el pueblo quiere ser sempiternamente esclavo lo soportaia,si ama la familia, la patria

SEGUNDA ENTREGA DEL

AVISO.

Fauclie Hermanos.

Se

i media cuadras de la alameda al bud

del Sol.

-

———

VENTA

pueden vender dies 1 seis regadores de agua,
dejando 32 a las do3 Chacras de mi. t.ia Mercedes
Sisterna, pueden oenrrir a la Tesoreria i verse coo
don Toribio Contador.

72—p.

•

EL IROGHLbO
:§S=i
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5T33?

CASA EN YENTA.

RBAUZAGIOHIMPQBTAITE.
El duefio de la casa de TISSS.A I Ca. jeneralmente conocida en toda la Republica, deseando realizar su establecimiento i queriendo dar pronta sailida a todas las mercaderias que
acabade recibir deFrancia por los ultimas buques, se ha determinado ahacer una gran reba-

jasobre todos los precios establecidos de tan largo tiempo
gran sacrificio. Entendidoque todo sera al contudo.
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ilficad'os que sigiien:—

D. Jose Igriaeio Carrasco por la testamentaria
del finado don Francisco de Paula Gutierrez en
nutos con don Lucas i dona Andrea Gutierrrez,
sobre que se manden hacer particiones de lusbie-

persona.
>

■

..

52—60p.

nes

Jose Santiago Cue to.

INIQUIDAD INFAME.
Se vendea infimo

precio

una quinta
cuyo frente da

recho digo: que en el Progreso num. 2462, que en
debida forma acompano, se rejistra un aviso
■anonimo con el titulo de aPrevencion a los co.n-

pradoresD en que se suponen i fraguan dificultades para proceder al remate de-las hijuelasque
se ban formado
en la
hacienda de la Punta de

frente i mas de dos de fondo.
La persona que se interese por ella
nerla en venta o en cambio. Ocura

pertenencia de la testamentaria de mi representa¬
aun se ftmenaza a los compradores con
pleitos interminable?. Como el mal que este avi¬
so pueda causar
se remediara con la accion que

prenta.
59.—ha,

obstante

copia del
laudo i ordenata formada por los compromisarios
Astorga i Mancheno, a U. S.I. conforme a deno

correr

en

autos

una

tion, i

la testamentaria intentase sobre reclamacion de
danos i peijuic.ios, no tengo para que comentarlo
mas
largamente; i solo se trata por ahora de dar al
pfiblico un testimonio evidente, que ponga de
realze a los ojos de los licitadores el vano e infundado peligro con que se les amenaza. En autos hai
constancia de un articuloque se sustancio a foja 40
i

foja 45 vuelta,

instancias

a

en que se nego
la solicitud de foja

lugar en ambas
59 vuelta sobre

que se suspendiese el remate de la hijuela que iba
a vender la testamentaria
a quien represento; hi¬
juela que posteriorinente ha acordadose vender
dividida en tres partes. Por tanto i para poner un
remedio del momento contra los ardides reprobados de que se echa mano por los contendores.—
A U. S. I. siiplico se sirva disponer que con
citacion de estos, me de el secretario de U. S. I.
una copia autorizada de la parte de las dos sentencias en que se ha negado la suspension del remate
a
que aludo. Es justicia etc. de—la parte sobre li¬

nens—vale—Fernandez—(Por mi procurador)—
Maria del Rosario Muiioz.

Santiago, octubre 21 de 1850—Dese la c6pia
que se pide con citacion—Proveido por el seiior
Oerda rejente accidental, i los sefiores—Bernales
—Alvarqz—Ministros de la lima. Corte de Apela-

ciones—-Velasquez.

En el mismo dia lo bice saber a don Jose Ignacio Carrasco—Velasquez.
En 21 de octnbre notifique a don Juan Gutie¬

doi fe—Gomez.
la parte de las sentencias a que
anterior es como sigue—Al otrosi, no ha lugar a la suspension del remate a virtud
de la demanda citada—Carrasco—Ante mi, Gurrez,

Certifico que
alude la petition

pel ad a de fojas cuarenta: se devuelven—
Proveido por el senor Mancneho Rejente; i los
sfinpres Palma, Bernales i Alvares ministros de la
Ilus.fnsisna Corte de Apelaciones—Velasquez.
Estj. conforme con la parte de las sentencias
ortjinales que corren a fojas cuarenta i fojas cua¬
renta i cinoo del espediente seguido por don Lu¬
.dencia

a

Gutierres contra el albacea i herederos de don
Fransisco de Paula Gutierres sobre que se inande hacer particion de los bienes de don Lorenzo

cas

Gutierres; la cual doi

,
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Obras que se
Yuste.

pccatlos capilalfcs, por Eujenio Sae^—5 tomos.
La Reina Margarita, por Alejandrj
Dumas—2 tomos.

m • v

v

Valeretase, por Mr. Julio Sandeau^—1 toinqiftp.3 on
eoJTml ovbj o«p e,r.q l
lieceaosics tie Ortoloji'a i Melrica?

Alejandro ©sanaas.

lias Moras Serias tie

pasar a tomarla a la olicina de esta imprenta,
las librerias de los sefiores Yuste, ltivadeneira i Ca.—En Valparaiso en la libreria de
los sefiores Esquerrai Gil.
La edicion es inmejorable i el tomo consta
de mas de cuatrocientas pajinas, que se vende
al modico precio de diez reales.

Iicccionos tie Cnramaiica Castella-

a

TARJETAS.

lias ISoras Sersas tie

aaa, por don Andres Bello—1 tomo.
Maaatsal tie la Salwtl, ultima

edicion
el celebre Raspail, comprendiendo' un
catalogo de las enferrnedades caseras con
su nombre
vulgar, por don Juan Miquel—•
por

1 tomo.

IlMrogtataa.
agua IVia,

Tarjetas para dar parte de casamientos i para
dar avisos al publico (se encue'itran tambien de uiui
buena calidad.

NUEYAS OBRAS

lticnzi7 porM. Bulwer— tomo.
traducido por

casa num.

aqui.
83 de la calle de los huer-

fanos, distante euatro cuadras i media de la plaza
de

armas: ts

una

familia

terese

llara

poco.valor i bastante coinoda para |
in¬

mui consideradable. El que se
puede pasar a la misma casa i

ella
quien tratar

por
con

de

no

ha-

SE DESEA COMPRAR.
Doce carretas de buena construccion i setenta i
dos bueyes para el sei vicio de la policia. Los que

quieran vender alguna de estas especies pueden
hacer

su&

al Tesorero Municipal.
Santiago, Octubre 22 de 1850.
alitor! V ul noM

propuestas

UN BUEN NEGOCIO.
La
de

Municipalidad ha acordado la construccion

ur-a

cuadra de malecon

en

la ribera stid del

don Manuel Salas—1 tomo.

EL VIZCONDE DE BRAGELONNE.

El abogado JUAN ANTONIO ARIS pone en
conocimiento de sus clientes i de las personas que

quieran favorecerle con su confianza, que ba trassu estudio a la calle del Estado, de la phza
media cuadra para la Canada, acera de la sombra,
casa de altos del senor don Gaspar Solar.
57—p.

medio tlel

el doctor Priessnitz (ses-

Cafecismo tie Ia Moctrina Cristiana, por Astete—1 tomo.
Metotlo] praetico die apreaader a
leer, por don Vicente Navarro—1 tomo.

La Couciencia tie atn niuo—1 tomo.
La Cristiada, poemaepico sacro por el R.
M. Fr.

TERCERA PARTE DE

LOS MOSQLJETSR0S*
por

Diego de Ojeda—1 tomo.

por.M. Alejandro.

Catecisino de doctrina erisliana.

ladaqo

por

1 tomo.

Dumas—^3 tomos.
La Mlja del ISejente por id.'—1 tomo.
beoobbb! madas) de bastantes comodidades Bas Memorias de un medico per id.
■MOB para una familia ntimerosa. Su cons4 tomos.
tri]eT:ion es a la ultima moda. Para La dama de Monsoreau,
por id.—
tratar veanse con don Roniualdo
2 tomos.
Antonio Gonzalez en su escritorio, calle de HuerLas dos EMaiuis. por id.—3 tomos.
anos, o con don David Botarro en la oficina del

AY ISO.

o eaara por

ta

derados.

SE ALQUILA la casa num. 57
ubicada en la calle de Aratico, (Ra-

Agustin Guerrero.

*l©ven. por

edicion)-—1 tomo.
llegado ultimauipnte a la oficina de esta
Iiengitaje
tie las flores i roSorcs.—
imprenta de diversas calidades i a precios mui mo

Iios cuarenta i diaco

64—p.

un

eljmistno autor—1 tomo.

Han

.

AVISO.

«Soycm,

istsa

M. Charles Sanfois—1 tomo.

por

ESTA IMPRENTA.

Se vende la

hallan en venta en la oficina de
imprenta i libreria de don Pedro

esta

Xos saete

QUE SE HALLAN EN YENTA EN LA OEICINA DE

Alto

de caballeros.

uso

blicarsG
El CABALLERO DE CASA ROJAes una con¬
tinuacion del COLLAR DE LAREINA del mis¬
mo autor. Los suscriptores a esta obra
pueden

Santiago, 9 de octubre de 1850.—

escribano don Juan

los DOS FRANCESES. En la misse encontrardn sombreros

(segunda edicion) por dan Andres Bello—
1 tomo.
;i9dmjnb cipnaionoa ni ,891(090
Se ha conckido la impresion de este precio- f.eccioncs de
Jeografia moderna,
so romance tan buscado
por los suscriptores al
por don Jose Victorino Lastarria, ultima edi¬
((Timonn, diario en que habia empezado a pucion—1 tomo.

cretario.

3PBSBQS3

7

de castor color plomo, de nucva for¬
ma i elegantes, asi conto un surtido
Yariado i escojido de objetos para

verse con

«V.4>\osv v.'. "?•••. -ovyv-a

Pubbquese—Ovalle—Evaristo del Campo—Se¬

Santiago Velasquez.—(Secretario.)

lnglesa.

,

Intendenca de

intereses hacerse cargo

de la obra,
los Prelados de dicha Comu¬
instruirse del presupuesto, i convenir

a sus

Por

pesos raensuales; el que se interese por el puede
ocurrir a la oficina del Gobierno Departamental

en

Gerveza Blanca

digrien

mcm-mA

sempene, teniendo para ello las aptitude,s necesarias. El sueldo que gozara sera el de diez i seis

de la Victoria.

»

nidad para
los articulos de la contrata.

im¬

esta

8

Chalecos, de seda primera calidad..

en

Hallandose v-acante el destino de Preceptor de
la Escuela de Talagante, se necesita quien lo de-

cumplimiento de lo mandado. Santiago i octubre veinte i dos de mil ocho
•touolPHob
cientos cineuenta afios.
J.

veniente
se

Aviso de lalntendencia.

tierres—

Santiago mayo veinte i ocho de mil ocho
cjentos cineuenta—Vistos: se confirnra la provi-

Estado; i careciendo de fondos para emprender
trabajo, in vita a los sefiores que estimeh con-

puede obtea

9

,

este

bien situa-

es

ubicada en
el lugar de las Lomas,
al camino
principal i esta en una situacion mui ventajosa pa¬
ra
eroprender cualquier negocio lucrativo. Esta
contigna a la posada de Prado, tiene agua cor
rriente i varios plantcles i tnide una cuatlra de

sio,

Convento hacia la calle de Puente i del

EL CABALLERO

58—p.

que quedaron por fallecimiento de don Lo¬
Gutierrez i dona Mercedes de los Rios Co-

proyecta edila pertenencia de su

60—p.

familia: las condiciones de la
venta son vpntajosas para el
comprador. El que
quicra hacer este buen negocio ocurra a la ajencia
del que suscribe, calle Ahnmada.

9

»

primera calidad

ma casa

La Comunidad Dominica
en

de lana

razo

>

casa de

GBAN NEGOCIO.
ficar tiendas

$ 25 1.

Las personas que quieran honrar
el establecimiento con su visita, le
encontrartiii en Ia calle Abutnada,

Ajencia de Chde, janio de 1850.

tin

.

da i comoda para una

renzo

P.antatones de

Id. casimir,
Id. id

pagado al contado i fijo, sin distincion de

A YENTA.
Pablo,

Fraques, levitas, blusas i tuines
(Con botonadura amarilla aparte.)

i de excelente calidad an el almacen ,de
Jorje Beecroft. Precio 8 pesos 5 reales doce-

.q—

.

la calle de San

LOS PRECIOS m LOS MAS IAFIMOS POSIBLES:

L'i E '

ro

razon es mui sencilla, ella sola recibe directamente de Francia toda su
mercaderia, la que con¬
tinuant recibiendo hasta la conclusion de la Sastreria, es decir, que nada se cambiara en el
surtido ni en la calidad, porque si estaba diferentemente a donde estaria la ventaja.
Este arreglo tendra lugar desde el dia G del presente mes de octubre de 1850.

casa en

pantalones, chale-

nuevos, ha estahlecido tambien una

S9E OPOltXO—Se vende
pu-

sastreria de TISKA i Ca., a donse se encuentra el mas
elegante surtido, quien le ha dado siempre la preferencia sobre los demas establecimientos; la

Una

para

la Ultima moda.
Con el lin de tener siempre
objetos

vino del Douro.

9
64

Si

CONTPi A PRE VENCION.

jencros

cos de todas elases a

Ajencia de la compania de

12
10

gozar de la ventaja que se ofrece.
Todos saben mui bien que es en la

Para que el publico estime en Io que valen, las
palabras que forman el aviso que antecede, copiaraos a
continuacion las piezas judiciales i certi-

mo

que se

64.

,.

ren

A.1

el

Santiago, trayendo consigfo un surtido completo
de articulos de gusto
enEuropa, eo-

Administracion Jeneral de Correos.

Es inutil decir que todas las mercaderias que se emplean en esta cgsa son francesas.
Por todas las demas obras no mencionadas en la anterior lista, se convendra de precio, bajo
las mismas bases.
Las personasque tengan cuenta corriente en dicha casa seran obligadas a arreglarla, si quie-

.tASnit)

publico.

l»ieia conocitlo cm Chile, lien© el
ho¬
nor «le anunciar al
publico, a sus favorecedores i amigos, que se ha estahlecido de nuev o en

interese por este fundo ocu¬ casa en Valparaiso que se corresrra a su albacea quien dara instrucciones sobre el
ponde con esta i le abastecerd de je¬
particular, i se le encontrara diariamente en la ncros i efectos elegantes.

$ 28
» 22
» 20
» 20

Frae, pantalon i chaleco, tela de id., todo

raso

66

es un

Los gjreclos sou los saguientes:

Chaleco
Id. gros
Id. pelo

Municipalidad en la plaza de la Iudependencia oue ocupa la administracion del Correo
i la
imprenta del Progreso. El piano i tasacion
puede verse en laTesoreria Municipal.
Santiago, Octubre 22 de 1850.

Se vende una chacra situada t.ras del serro de
Navia de esta ciudad en el partido de Renca perteneciente a la testamentaria de don Pedro Anto¬

Frae i levitas del patio mas fino
Tuin o polaca de casimir, todo forrado en seda...;.
Id. id. de merino apanado forrado en seda
Id. id. de casimir forro de alpaca
Id. id. de merino id. de id
Id. id. de brin de moda

EL SENOR SCHWARTZ,

La de la

Honedat (■Miiiidim de la clrcHlaeton
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las
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33 out)

f.(Inn')h9ff^ioh(ioinI h> dIIo JiH

Cldlenas fie los anos de 1826 i 1830. Decreto
26 de abril de 1836.

Arjentinas toda moneda aeunada

en

la Riqja

el cuno de-la Republica Arjcntina. Decreto de
27 de agosto de 1832. Boletin num. 7 lib. 5." paj.
344. }«°° ;
Cilombianas de 1821 i 1822. Decreto de dicha
con

Republica.
!
Espanolas las que les faltan la
haber resultado fallas de lei en,el
decreto de prohibicion.
Id. acunadas en Mejioo
creto

de 27 de enero

I

en

Perdin

ensaye.

por

No hai

»nel afio de 1877. De¬

d« 1,847.

org mknudo.

Alejandro Rnmas.

Se reciben suscripciones a esta obra en la li¬
breria del senor Yuste, en la del senor Rivadenei-

cm

oSctnas flscalesde la itepdbllca deClitle,

i

noiot.vildo oioHTonoqrtii obduq nsco 9- on

Lasmcdias onzas, cuartos i octavos del Ecuador
de 14 de mayo de 1838. Los cuartos i o tavos de Colombia por el citado. Los octavos de
Bolivia. Decreto de20 de
agosto de 1835. BoleDecreto

la del sefior Ezquerra (almacen que antes
ocupaban los sefiores Puelmas) eri la ajencia del
Mercurio i en la oficina de esta imprenta.—En tin mini. 9 lib. 6;° paj. 223.
Toda moneda de plata i oro de la
Valparaiso, en la libreria de los sefiores Ezquerra
Confederacion
i Gil i en la ajeneia i libreria del Mercurio.
Peru-Boliviana. Decreto de 11 de jalio de 1840.
La publicacion de este interesante romance, Boletin num. 9 lib. 7 paj, 22.
Hai onzas falsas selladas en Lima en 1820.
que cuenta con tan crecido nuinero de aficiona¬
dos en toda ia America del Sud i que es conside1821 con el busto de Fernando VII sin ropaje.
rada como la novela jefe del celebre Dumas, se
Por decreto de 8 dejulio de 1831 se prohibe to¬
publicara po.r entregas de a cien pajinas, i una da cla.se de moneda que se conozca defraudada maedicion igual a la de la Reina Margarita.
liciosamente en el peso, limaduras etc.
Se tendra un esmero especial en la correccion
Por decreto de 29 de marzo de 1833 se mandan
i se emplaara un tipo enterainente nuevo, a fin de admitir laS monedas de oro i plata acutladas de
Potosi con las armas de la Republica Arjentina,
que la edicion sea lo mas elegante posible.
La traduccion es inmejorable, no obstante, te¬ estampandos-des una contraseiia o contramarca por
niendo a la vista el orijinal frances podrfin corre- las Tesorerias respectivas. Boletin num. 14 lib.
jirse las lijeras faltas que pudieran notarse, para 5. ® paj. 436.
lo cual se ha encargado su revision a dos jovenes
MONEDA DE PLATA.
nuii versados en la traduccion del frances.
Los cuatros, doses, reales i medios do plata de
Enpocosdias mas aparecera la primera entreBolivia
escluido de la circulacion por decreto de
ga i seguiran publicandose las demas de cada
quince en quince dias a mas tai dar, creyendo po¬ 20 de agosto de 1835. Boletin num. 9 lib. 60 paj.

ra, en

Mapocho, del puente principal para abajo i a con¬
Se venden ciento i tantas docenas en barriles tinuacion del
que hai Construido. Los que se intede a euatro docenas. El
que quieru liacer oferta resen en hacer esta obra pueden adquirir los datos
por el todo o parte de dicha cantidad ocurra a la que necesiten en la Tesoreria Municipal adonde sible #1 hacerlo cada doce dias.—El valor de cada
olicina de esta imprenta donde encontrara con deberan
entrega sera tres reah s debieudo pagarse al reeidirijir sus proppesta,?.
bo de la primera otra adelantada
quien tratar.
para que vaya
Santiago, Octubre 22 de 1850.
66—h.
66
siempre adelantado el valor de la ultima entrega.

223.

Los cuatros del
Peruanos acunados
o

r»AofA

A a 1 840

ano
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n

1836 i los doses de 1835
el Cuzco. Decreto 21 dz?

o
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