
„0 a emprender un nuevo y mas seno estil

lo; porque
tiene que

rend,r un nuevo v

na prolijo exámen.y porque presume fun-

Jadamente que
en este no se le guardaran

aquellas pe«¡ueñas
consideraciones que < fi

lien dispensársele en os examenes cole-

jiales En aquel se
se le supone adornado

■¡le superiores conocimientos y no con las

escasas ideas adquiridas en las clases. Y

.pregunto yo ahora ¿con que objeto se le

pide este nuevo y prolijo estudio de las ma

terias que tengan atinjencia con el dere

cho patrio? ¿Con qué fin hacerle volver a-

tras, en un tiempo tan precioso, a estudiar

derecho natural, lejislacion, economía polí

tica, derecho <lejent.es y romano? ¿Para

-qué hacer una innovación tan retrograda,

■que solo sirve para inspirar desaliento aun

ail mas -aficionado al estudio, y arrebatarle

el ardor conque ¡ludiera proseguir adelan

te? ¿No ha bastado el actual sistema de es

tudios para formar a los hombres que lian

-descollado entre nosotros por su saber? ¿No
ha bastado para formar los jueces sabios

e íntegros que dan lustre y honor al pais,

por su i m parcial y recta administración de

justicia? ¿No han bastado estos mismos es

tudios para formar los exelentes abogados

que, han
sido y son las lumbreras de nues

tro foro, que lo han ilustrado eon sus es

critos llenos de sabiduría? ¿No lian bastado,

en fin, estos mismos a los universitarios

para ser nombrados miembros de un cuer

po tan respetable, «¡ue siempre ha sido

compuesto de personas de conocida capa

cidad? Luego es necesario admitir uno de

estos dos extremos; o se «piiere que nadie

se reciba de abogado, o que solo se reci

ban los que sean ex i míos. Lo primero sería li

na injusticia, una barbaridad en «¡ue no es

presumible hayan pensado los autores del

proyecto; lo segniido es querer (¡ue no se

reciban sino tros o cuatro de cada curso.

La rozón es obvia. Las dos terceras par

tes de los estudiantes, pertenecen a las

clases menos acomodadas de la sociedad,

a quienes les sería imposible llegar a obte

ner el grado de licenciado por la esca

sez il« su fortuna. La carrera do abogado,
ninas de ser tan dilatada, es demasiado

costosa; exije infinitos' y continuados sa

crificios de parte del estudiante y aun mas

todavía de parte de sus padres. No es pre
ciso, sino echar una ojeada al largo perío
do de hi educación, para conocer los in

mensos y repetidos gastos que tienen que

sufragar aquellos por sus hijos, desde el

momento (¡ue éstos dan principio a sus es

tudios. Estos gastos y sacrificios se aumen

tan y se hacen indispensables a medida que
se adelantan en la|carrera,puesa proporción
que se emprenden estudios mas elevados, los
libros son mas escasos, mas caros y no

pueden servir sino para el uso individual

de, cada uno. Mas estos trabajos y sacri

ficios son en el actual sistema de estudios

nn ¡meo tolerables. Tienen los jo'venes si

quiera probabilidad «le obtener, durante la

práctica, un acomodo que alivie sus futidas

y los aliento para terminar mm carrera Tan
dilatada y tan penosa.

Pero si, aprobándose el proyecto, se le

-exijo al licenciado ser bachiller en filosofía
y humanidades, si se le obliga a hacer una
.disertación sobre cualquiera de las mate

rias que haya estudiado y a responder sa
tisfactoriamente por una hora a todas las

.dificultades que se le propongan, y ademas
a sufrir uu examen jeneral desde el dere

cho natural hasta el patrio ¿podrá emplear-
se durante la práctica? imposible La diserta
ción y el examen le obligan a consagrarse

.

-

.
^

exclusivamente al estudio para adquirir un

conocimiento profundo de cada ciencia, a
imcer nuevos gastos y sacrificios y a re

nunciar, hasta su recepción de a-bogado,
todo empleo lucrativo, quitándole do este

■modo las entradas con quo ¡ludiera sufra

garlos. ¿Y se cree que habrá jo'venes de las
clises a que me refiero que tenga tanta

Paciencia y constancia para sufrir las pe-
"alidndcs del estudio, que se resigne a per
manecer hasta los veinticinco o treinta a-

1108 sin empleo, ¡adiendo a sus padres no

|

solo la manutención, sino también para li-
)fos de toda especie y aun ¡mra los gastos

jmas ins¡gnif1Cilntes? ¿Habrá alguno que se

'"«dique a una carrera tan miserable en los
anos de su preparación, y tan recargada de
'rabas que hacen inaccequihle su fin?.

Continuará.)

-Es sin duda desgracia la de un pueblo de

la República el tener que recurrir a la pren

sa de la capital ¡mra remediar un abuso, o

para, manifestar sus necesidades imperio
sas. Pero es peor la indiferencia o neglijen-
cia (¡ue dar un ¡laso que aunque tardío ¡me

de producir un bien. Ojalá todos tuviesen

constancia en estas medidas porque enton

ces ol clamoreo jeneral puede hacer descu

brir el oríjen radical o de mala organiza
ción «¡ue ¡mede existir. Entonces el reme

dio si viene, viene en grande, con ramifi

caciones que llevan la vida a las menores

partes de un cuerpo social. Queremos de

cir de paso al asiimto que nos ocupa, que

el principio provincial y aun de indepen
dencia municipal, esa nuestro juicio, uno de

los principales remedios de los muchos ma

les que aquejan nuestros pueblos. Anuncia

mos solamente la cuestión, porque la con

sideramos como consecuencia del mal y por

ahora nos vemos obligados a ti pelar a la

prensa do la capital.
'Ln municipalidad de Rancagua ha in-

frinjido la Constitución exijendo la contri

bución de serenos de los arrendatarios y no

de los propietarios. .Regularmente los a-

rrendatarios son unos infelices, en los que
estos desfalcos influyen demasiado, Por o-

tra parte, toda contribución debe ser justa.
El carácter de la justicia es la igualdad. La

igualdades la propoi cion. Ahora lu des

proporción a causa de amistades, parentez-
co y otras, es la cualidad de las contribu

ciones de serenos en Rancagua. Esta des

proporción es bien notable y conocida Qui
siéramos saber cual es la lei de prorrateo
a la cual se atiene la municipalidad para

exijir las contribuciones. No es la de San

tiago, por lo «¡ue creemos será su capricho
la verdadera lei en esta materia. Tollos

componemos. un pueblo y la unidad de la

administración de la lei es lo que caracte

riza toda nación. Ahora sometemos al «ro-

bienio encargado de la ejecución de la lei

este acto arbitrario, injusto, y que rompe el

vínculo social. No parezca a primera vista

cualquiera cosa semejante queja. Cuando

un individuo que contribuye a las cargas dé

la sociedad se ve defraudado, no es solo el

interés material el que se exalta, es su per

sonalidad, manifestada en su propiedad Ve

jada por la fuerza.

Un vecino de Rancagua.

Sres. editores del Proo-reso.
o

He leido en vuestro apreciable diario nú

mero 286 un comunicado suscrito por un

Aconcngüino, que tiene por objeto zaherir

al Sr. Intendente de aquella provincia, y

su lectura me ha hecho apelar a VV. SS.

EE. para manifestar ante el público la in

ferencias que he sacado de dicho comuni

cado.

1. a Que este Sr. deberá ser uno de los

¡locos contrarios a la deliberaciones del Sr.

Guilizasti las cuales son todas conducen

tes a la prosperidad de aquella provincia.
2. c Que este Sr. no ha tenido presen

te al escribir su comunicado, las ¡latentes
reformas que el Sr. Intendente ha hecho
a los haspitales de esa provieticia.
o.
a
-Que no ha reflexionado lo suficien

te acerca del noble carácter que distingue
al Sr. Guilizasti, para poderlo zaherir de
un modo tan tan poco callerczeo.

Espero SS. EE. en que vosotros que
tanto anheláis siempre por la prosperidad
y progreso de todas las provincias «lela

República os impongáis del estado actual
de aquella y ento'nees veréis vosotros y el

público sí ha tenido sobrada razón para
vindicar de este tan compendiado modo al

Sr. Guilizasti. Entre tanto me suscribo de
VV. SS. EE. con el mayor placer.

Uu observador imparcial.

—&&s>~-
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Santiago octubre 23 de 184-3.

La guarnición se cubre como está mandado.

Jefe de servicio para hoi el sarjento mayor
D.José Antonio Palacios, y para mañana el

de igual clase I). Ignacio José Prieto—Pinto
—Manuel A. Marin—ayiidante de semana.

puerto de Valparaíso octubre

Uu iradas-
DÍA 23.

Bergantin chileno Veloz de 170 toneladas,
capitán Castera de Talcahuano en 2 dias, car

gamento productos, consignado a J. F. Vives.

Lergantin ■ómer'ienunDclawarede 180 tonela
das capitán Cárter de, Oahú en 74 dias, car»a-
mento

azucary miel, consignado a Alsop y Ca.

Salidas.
DÍA 20.

Bergantín brómense Couricr, capitán Havi-
gliast para Puertos Extranjeros, Mazatlan liar
te de lo que trajo despachado por Scliutte Post
y Ca.

Bergantin chileno Ofelia, canitan Salvatici,
para C. América con escala en Paita, carga
mento surtido despachado por J. Squella
Bergantín Ya Alexandrine, capitán Serville,

para Coquimbo, cargamento surtido, despacha
do por J. Cler.

Barca- francesa Louise, capitán Feille, para
Montevideo, cargamento productos de Chile,
despachado por Fauché hermanos.
Barca británica Sir Edioad Paget, capitán

Yait, para Liverpool, cargamento metales, co
bre y algarrovillo despachada por Ge.nmills
Harker y Ca.

Barca hamburguesa Don. Antonio, capitán
Hufs, para Cobija intermedios, y Callao, car

gamento parte de lo trajo, despachado por A.

Canciaui y Sobrinos.

—

O©©—

Se lia sabido por noticias recibi

das por el bergantin Delaware que
el Almirante Británico "Tilomas"

ha restituido la soberanía de las Is

las de Sandevicb a su rei—Kamo

hamelia III.
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El «¡uesiisci-ibeprevieneal público que hallan"

(lose en litis con su esposa Da Tránsito Montero,

y siendo le jí timo administrador de mis bienes, no
serán validas las ob!"-acione.-i nue ella contraig-a

i
sin el consentimiento de su marido; qae no

soi responsable ni con mis bienes ni con los de

ella por ninguna obligaeion queco fraude de mis

derechos contrajere, y a fin de que algunas per
sonas no sean perjudicadas por 'los contratos

que ini esposa ¡ludiera celebrar con ellas, ocul
tando esta ciicunstancia de estar inhábil para
contraer, he creido oportuno hacer esta preven
ción el juicio está iniciado ya estoi en posesión
de mis derechos y habitando con mi mujer en una
misma casa; de consiguiente están abrolutamen-

te restablecidas mis aciones.

Santiago, octubre 21 de 1843.

Manuel José de los Reyes.
'"""AVÍSCTAI7COME IICÍOT"

Los abajo fin-nados avisan al comercio que
han formado una sociedad bajo la firma de

Colonia y Silva. Los documentos firmados por
José Coloma, seraán cubiertos por dicha so

ciedad. Santiago octubre 1. ° de 1843.

José Coloma—Santiago Silva..

_

288—15c.

Por orden de juez competente se están dan

do los pregone prevenidos por la lei a varios

artículos de Botica que perteiidcn a D. Jacin

to Sunches, yse le han mandado rematar. El

<¡ue quiera hacer postura puede ocurrir a la

escribanía de D. Juan Nicolás Silva donde

existen las tasaciones.

Octubre 23—288—3c.

Se venden cuatro carre

tas enllantadas y en buen

uso. el que nece.site.-una o

el todo, ¡mede verse eot.net

__
(¡ue suscribe cn su escrito-

s&«* rio calle de la Compañía.
Agustín Miesco.

Octubre 21—287 3c

m

INTERESANTE.

Retratos fotográficos calle de Chacabuco Ni 42.

J. P. Daviette artista fotojénico, recién lle

gado de Paris, tiene el honor de participar a

este respetable público, que, por un nuevo des

cubrimiento, lia perfeccionado tanto como es

posible, Ja maravillosa invención del célebre

Daguerre. Se ha dedicado particularmente a lo

mas difícil de su arte, y se ofrece a la disposi
ción del público para retratar con una perfec
ción que nunca podrán igualar los mejores ar
tistas ; pues los misinos caprichos de la natu

raleza están reproducidos con la mas rigorosa
exactitud ; y sus retratos sacados por el dague-
rreotipo en algunos segundos y obrando a la

sombra no pueden admitir comparación.
Los precios están fijos a 6, 8 y mas pesos se

gún el tamaño, 2 pesos ademas por ir a domi

cilio. También se encargará de retratar los di

funtos, también las vistas que le serán pedidas.
Y suplica ii las personas que gusten honrar

le con su confianza doocuriro mandar por él,

calle Chacabuco número 42 donde darán ra

zón.

P. Daviette tiene el honor de participar a las

personas que puedan desear hacerse retratar

que ha dispuesto marcharse pura el Perú de

uqui a dos meses, ademas avisa que tiece de

venta en su casa un «bigueiTootypo para sacar

paises y retratos este instrumento retrata con

la mayor exactitud cualquier objeto se halla en

su casa todos los dias desde las 7 hasta las 10

de la mañana y desde las 11 hasta las 4 de la

tarde.

Santiago, octubre
—24—288—4p.

empresa^deTíiluMcTas:
Se avisa a los accionistas al a misma, que des

de hoi se empieza a cobrar el tercer cupo.
_^

—Eí abajo finando sindico
dé] concurso estra-

judicial délos acreedores de D. Domingo de la

Cuadra, avisa al público que toda persona que

tuviese créditos activos o pasivos con dicho Sr.

y de que no se haya tomado la correspondiente

A los amantes de dibujo y de las ciencias.

Por rizón de partir para la Europa, se vtend'e un bino

metro de Montaña mui pei'íeelo y el mejor que se puede
encontrar; ha costado en la casa de Trongtou en L&ndres

150 pesos a
—90, pesos.

Una cámara lúcida hecha con toda perfec-ion por él.

célebre injeniero Carlos Chev.alierer en Paris: con -este

bonito insíriimento las personas que no saben dibujar,.
pueden dibujar retratos, monumentos y. paisajes- con la

mayor facilidad.
—dos onzas y media.

Una caja de pintura de aguar inglesa mui bonita eon

45 colores los mas linos de los que algunos lian -costado-
hasta media onza en Inglaterra, lapicera, pinceles finos

y un gran pedazo de sepia romana que vale 9 pesos
—

dos onzas y inedia.

Estudios de paisajes de Ilubert, lamoso pintor francés,
—doce pesos.
Un nescenario de matemáticas completo y mui fino

—doce pesos-
Uu álbum de Giroiix blanco para dibujar o pintar de

papel superior
—seis pesos.

Un idem mas chico—3 pesos.
Un reloj de repetición y con ocho rubíes que ha costa

do 9(1 pesos en Paris con una cadena de oro estimado

por dos relojeros'de Valparaiso y Santiago en 8 onzas.

Una escopetado dos cañones dejustde Paris—una

onza.

Un sable de caballería y de combate—un cuarto de

onza.

Para ver ocúrrase a la calle de la Merced número 43

desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde.

El Sr. D. Pedro Gonsalez dará razón.

Setiembre 26—26:1—3p.

""NO'TlCÍA~DETWSTOr~~
Para el próximo domingo 15 del presente, se abren

los baños antes titulados de Alexandre; eu este estable

cimiento, se encuentran: bañes tibios, de lluvia, de va

por, y (Vicios, Están situados en la calle de la Merced,
media cuadra del alto doi puerto para arriba, sobre la

derecha.

Octubre 14—281-dcc-

Los Señorea que necesiten maderas de to

das clases para construcción de casas, podrán
ocurrir a tratar al almacén de D. Francisco

Bargas Vascuñan calle de Giiamanguilla, o de

Ahumada casi número 35.

Octubre 14—2S1—12p.
aviso;"

Se arriendan siento cincuenta y cinco y tres

cuartos de cuadras de terreno, en el llano de

Maipú con seis regadores de agua, siendo al

falfadas mas de treinta. El quese interese aellas

puede verse con D. Vicente Iñiguez en la ca

lle de San Carlos (Hiiérfanosj o con D. José

Antonio Miranda en la Chimba casa de D.José

Antonio Tagle.
Octubre I4—281—3p.

Se anuncia al público que por decreto del Sr. juez le-

i trado D Juan Manuel Carrasco, se ha señalado para el

último pregón y remate el seis del corriente y demás si-

! guientes uo impedidos, a los muebles y una casa con to-

nota deberá presentarse en su almacén calle de j das comodidades en la caile de la Merced., distante de la

c

'

»
■

, .!„,,t,.„ /l,.l tá-minn (le noli a I plaza de la independencia tres y media cuadras al orien-
Sni'i Antonio, na a (cutio licite mino uc oeno t

.

i
.
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... ,
. i te, cuvos ¡nenes pertenecen n.l concurso do i). José [,g-

dias hacerla chancelación jeneral con Jos aeree

do

Sorjirrilican.
Santiago Octubre 23—289-

nacio Valdez Hurtado ; los que se inietereseu a ellos

pueden verse con su síndico, 1). José Miguel Drago,

quien facilitará su tasación.

O.a.ubre 5—57.5—3c

iSiPájiiT-T-NTiZ'/rLía; óó rirírytjruai .

Se vende una casa en la calle ,de-Chacabuco

antes de Santo Domingo cinco cuadras déla

¡ilnza (le la independencia perteneciente a la

testamentaría del finado D. José Agustin Jara

Quemada, es casado esquina nueva y con exce

lentes coniodidades. El quese interese en com

prarla puede verse con el -albacea cn la misma

casa número 103.

Santiago, octubre 24—299—8c.

AV1SJ

Se ven-ie un sitio en el bi

¡ ris de í'renlr y 54 de fondo

■'¡o de Yungai de 31 y 1¡ va
situado dos cuadras de la

plaza para ol norte, eon frente a dos calles, por ser de

esquina: hai enel expresado sitio 6. rail y piro dé ado

bos, y 1,509 tejas que se venden a precios equitativos io

do, en especial el sitio que se dá al mismo precio que

se compró el año de 1839. El que necesite uno y otros,

véase con D. Manuel de los Rios en la Factoría jeneral
o con O. Juan de Dios Vial en casa del Sr. fiscal Je ha ,

ciencia 1). Manuel Camilo Vial.

Octubre'
' ■'




