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EXTERIOR.
■Coma.

El

siguienle docimiento, im preso

francesa, ha sido envitulo, sin saber

en
por

lengna
quien,

varios diaries de Paris.

b

los

romanos a

los so/dados de de la
cesa en Roma.

«La faccion

clerical,

no

Republicafran¬

contenta aun con

la

insaciable ambicion, quieleconsus manejos ocasionar una nueva efusion
a ftude iuterponcr un abismo entre nosotros. Esa
iacttoa wbe que vuestra presencia en Roma le
preptwmil peligros pare ol porvenir; i sabe que
yosoiros deplore is en silencio la espedieion de
jj0fi la restauraci(>n del |>oder tiranico. Asi es
quel*or medio de sus ajentes escita quer< lias, fo¬
ments la discordia, i provoca la India para Inicersangre que nos cuesta su

noi

en

Ja
to

odiosos los

unos a

Jaimposibiluiad de

los o'ros, a

fin de ponernos

apretarnos

fraternalinente

el dia de nuestra coniun redenciou. ;Peno! Guardemouos de satisfacer las niiras de la

mano

jenteque

rodea i

nos

que nos

aborrece tauto

a

Esa clase de hombres estan
acostuuibrados desde largo tiempo a esa especie
(leamaiios. Con-ultad la bistoria de vuestra reunos como a

volucion, i

tardareis

no

Vedsinosu

alguna

otros.

para

en

Convenceros de ello.

policia. jHa liecho por ventura cola
reprimir funestos i sangrientos con-

flictos entre lossoldados de las dos nadoties? Estad persuadidos de que la faccion clerical os abo¬

vuestra bande¬
rs, en la que estan estampadas las palabras: libertad, igualdad i\fraterrddad, esjdecir, todo lo coutrarioalo que ella practica; i lo contrari<> del prorrece, a vosotros, a

a

gobierno, jComo puede ninguno haque la privacion que nos lienios inipnesto de furnar sea una manifestacion bostil a los
francescs? Ya sabeis que los republication no son
asesinos, pues solo rcclanian la libertad que Dies

giama

de

la Francia i

su

eeros creer

ha dado

a

todos los hombres.

ajjenerosos francese.-! Vosotros mismo poibds
juzgar de lo que se pasa a vuestra vista! jLa verdad tfmnfara por ultimo, i entonees recouoeereis
que nuestra causa es la vuestra!;?....

en
la aplicaeion de uno de los mas sagrados
principios de nuestra Constitncron, que den fuerza
moral a la institucion de las Municipaljdades para
que de ellas saque el pueblo los bencficios que
pueden dar; que arregleu mejor la admini>tracion

de las Proviocias i habiliten al Gobierno para que
tonga en ellas administradores habiles i mas permanentes, que prorean a la educacion popular,
que sumini-tren raedios para formar tin Ciero mo
ralizado e ilustrado, que por su ejemplo i consejos
desenvuelva i establezea los sentimientos de moral,
de relijion i de amor al trabajo; que tengan por

objeto el acautelar las consecuencias que (le la falta de brazos puerlan provenir a nuest-a produ-ccioii
casi toda agricola ique consnlten mejor el destine
del Ejercito i Marina, son urjentes necesidades
de lo presente i de lo futuro.
No es posible en una Sesion Lejislativa emprender i llevar a cabo tainafia tarea. Sin embargo, es
precise comenzaria, que el tiempo i la perseveiiinla conclniran.

cia

Esforzenuonos, pues, en obt< ner el concurso de
todos para el bien de todos, prefirierido a la discusion de principios abstraotos de politica la de los
remedios para las primeras e iifhiidiatas necesida¬
des de niiest.ro pais.
Colilinaan inalterarlas nuestras relaciones con
todas las Potencies Extranjeras.
La Le: de 4 de Si-tiembre del ano pasado ha sido vigorozament.e ejecutada. A el I a se debe prin¬

cipal metite el estado de la easi estincion del trfvfico.
Espero que continueis coadyubando a mi Gobierno
con

para

todos los medios que puedati ser necesarios
obstar a que rcaparezca, aurique en pequefia

eScala.
El Jeneral Oribe reliuso adoptar
cias que hiciesen Cesar las violencias i

providenvcjamenes
i son ejer-

que, en virtud de ordenes suyas, eran
cidas sobre las personas i propiedades de gran
nutnero de Brasiieros,
establecidos en las fronteras del Estalo Oriental.
El Minisl.ro Arjentino insistio en tomar asi esa

cuestion, i

como

no

le f.tese dada la solueion

que

Bolivia.

MENSAJE
DEL PRESIDENTS CON9TITUCIONAL DE
COVENCION

NACIONAL

REUNIDA

BOLIVIA A LA
EN

J 851.

Ciudadanos

Diputados'.
La Divina Providencia que ha resorvado mi
vida para la Patria, sal vatidola del punal de crueles asesinos, me permite gozar hoi jior segun
da vez del inefable placer de verme en medio de
la Representacion Naeional, llamada para conso¬
lidar las instituciones dela Republica a la sombra
Je la paz i del orden que dis Vutamo--.

El

rejiinen conStitucional puesto en practica en
Republica en agosto de 1850, i el Congreso
rcuuido bajo sus auspieios, se vieron de un momento a otro atacados
por uno de esos crimenes
con que
suele revdarse la desesperaeion de Ids
partidos impotentes, el asesinato del Jefe del Es¬
tado. Tan iuaudita crisis prejiaro nil abismo en
que iban a sepultarse igualmente las leyes i sus
profanadores, ias garautias i los sediciosos, 11 |>resente i el
porvenir de la patria. Su salvacion fue
pues el primero, el iinico deber en aquellas tristes
circunstancias. El Congreso fiel interprete de la
conciencia piiblica, testigo el niisnio de la audaz
ferecidad de los asesinos i del reprobado banrlo,
de que sus viles nianos no eran mas que tin ciego
instruniento, lanzo un grito (le indignacio-i que
hizo vibrar los jenerosos corazones de todos los
buenos bolivianos, i sintiendo entonees que no La¬
bia. mas ancora de salvacion para la Republica que
el poder discrecional, confio al Gobierno su ejercicio por todo el tiempo que h.s circunstancias lo
hicieren necesario. Los pueblos, sedientos de paz
i orden, penetrados de nobles simpatias para con
la vietima, i de lvorror para sus verdugos, ratificaron i aun ampliaron por medio de aetas solemncs, libre i espontaneauiente otorgadas, las fa.cnI —
fades extraordinarias concedidas por el Congreso;
manifestando asi la ilimitada eonfianza que les inspiraba mi Gobierno, i la conviccion que les asis-

la

gravamenes i contribuciones; el Ejercito mantenido en la subordinacion i discipliua, vijilante centinela del orden i defensor eutusiasta de la patria,
cimentada su moral da un raodo indestructible,

desterrada para

siempre do sus filas la turbulenantes lo envilecieran: las ins¬
tituciones, en fin, que redundan [mas directament.e en el bienestar de las inasas i el porvenir del
Estado, como la instruceion pfiblica i las obras
niateriales atendidas en todas partes con fucrtea

cia i la trai.ion que

fotulos

i una
decidida proteccion; tales han sido
los resultados practicos de la victoria del Gobier¬
no sobre las facciones, i de la inestimable conservacion del orden i tranquilidad de la Repu¬
blica.
Demasiado sencilla liabria sido mi terea, i

cumplidamente satisfechos habrtanse visto los voit)i corazon, si despues de constituido el
pais en el estado tail halagueno como verdadero
que acab<) de indiearos, i de que vosotros sois fieles testigos, bubiera sido dado al Gobierno despojarse de la dictadura de [que 1> invistieron el
Congreso i la Nacion, i jtroclamar en alta voz
restablecido el rejiinen constitucional, i el Estado
restituido a las gloriosas vias del orden i de la li¬
bertad, esperandolo t<>do de sus propias institu>
eiones fundamet.tales, amAndolas, creyendolas posibles i propendiendo a realizarlas con ardiente
fe i vivas esperanzas del patriotismo.
Por desgracia no existen en Bolivia tales ins¬
tituciones. La conciencia publica, la vuestra, Se¬
nores, la de todos los hombres pensadores han.
tos de

conocn'o la insufieiencia

de la

Constitucion de

1839, para realizar el orden social bajo el soplo
vivificante de la libertad. De

pensamienespecnlativo ha pasado tal insufieiencia a uti
heeho practieo, a una necesidad social que los
mismos pueblos han sentido i reconocirlo en sus
actas otorgadas por Marzo i Abril de 1849, i en
Setiembrei Octubre del ano pasado, en la cuales
al conceder al Gobierno todos los poderes i facultades que ftteren necesarios para conservar el or¬
tia de la insufieiencia de los medios constitucio- den, han invalidado las restricciones de la Carta,
nales para salvar la patria i conservar el orden.
i la han abrogado implicitamente. Despues de
El exito, senores, lia correspondido plenainente t iii solemne manifestacion de la opinion publica,
a
las es|)eranzas del Congreso i de los pueblos. La no podia el Gobierno considerar subsistente un
patria se lia salvado, el orden se lia conservado. paeto que la Nacion misma habia considerado ineun mero

to

exijia el gobernador de Buenos Ayres, pidio sus
pasaportes, que lefuoron concedidos.
Por mayor que sea mi deseo de mantener la
paz, no dejare de dar a mis siibditos la proteccion
Ei Gobierno, revstido del caracter augusto que ficaz i inuerto.
que les debo, ni sere indiferente en acontecimienBrazil.
tos que puedan perjudiear la
le
A ntes de estos hechos inconfesfables, i solo preimpriine el sufrajio popular, mui digno i gloseguridad i tanquiliDisturso con que Su Majcstad el Emperador dad future del
Imperio, teniendo siempre por un riosamenfe ejercido por el Consejo de Ministros, juzgado los efectos de la Constitucion del 39, no
alrlb la tcrcera sesion de la octava Leji.dalura de lH deber,
respetarla independence, las instituciones ba sido entonees mismo, en medio de tan riida podia el Gobierno arrogarsc el derecho de invaAsamblea Jeneral Lejislativa en el dia 3 de mayo i la
integridad de los E-tados vecinos, i nunea en- prueba aclatna lo, respetado i obedeeido en todo el iidarla, cabalmente en aquellos momentos misinos
de mi.
volverme de modo al^ono en sus nesrocios infernos. territorio de la Republica. Poderoso con la jiisti- en que los pueblos entusiastas por ella, creian esSe os hara ])resente el l'resupuesto de las en- cia de su causa i el decidrdo apoyo de la Nacion perarlo todo de su observancia. Tan extemporfiAugustus i dignisimos Senores representantes
de la Nacion:
tradas i gastos. Vereis que la renta lia aumenta- entera, ha sabido comprimir i escarmentar con la nea e
injustificalde anticipacion sobre la opinion,
Lleno del mas vivo jubilo por verme rodeado do progresivatnente, mediante medidas adoptadas, fuerza de la lei, las facciones anarquizadoras que deseos i necesidades del pueblo, lejos de considci la tranquilidad de que ha gozado la Nacion.
de la r< priseutacioii Naeional, doi gracias al To
traidora i perfidamente se habian armado en el rarse eorno un aeto de prevision del Gobierno, so
August os i digiiisimos SS. Representantes de sileiicioi a ia sombra de las mismas garautias de la rfebia liaber considerado i se cotisidero, en efecto,
dopoileroso i me congratulo con vosotros por la
tranquihdad que felizrnente reina en todas las Pro- la Nacion: Utiamos nuestros esfuerzos para de- Constitucion, rijidamente observadas por el Go¬ como un atentado contra la soberania naeional,
viuciasdel Itnperio,que esp-ro no sera pertnrbada. senvolver i consolidar nuestras instituciones, a bierno.
como una traicion
a
los principios proclamados
Mucho hicisteis en la Sesion Lejislativa pasada. cuya sombra hemes atrav< sado tinidos i en proHoi, senores, la Republica en paz i buena inte- por los pueblos en Octubre i Diciembre del 47,
Mas en un pais nuevo co-no el nue»tro, donde las greso mas de un cuarto de siglo, libres de las tijencia con todas las naeiones del mtindo, tran- i <ie los que arrancaba su
orijrn de lejitimidad el
iustituciones tio ban recibido todo el desenlace i grandes tempestades revolucionarias que han abis- quila en el interior, las leyes i autoridades cons- Gobierno de aquella
epoca. Deber suyo era obpert't'ceion practica deque son susceptibles, donde mado otros paises para rennir al rededor de ellos tituidas obedecidas por todas partes, el orden pu¬ servarl* hasta en sus apices, porque ese fue el iini¬
a todos los
Brasiieros i hagamos a la tierra que blico girantido con la fuerza del Gobierno i la co solemne mandato,
los iiinumcrables recursos del suelo necesitan el
que le impusieron los pue¬
impulso de la autoridad para que produzcan gran- nos vio nacer todo el bien que ella espera de noso¬ cnerjica voluntad de los pueblos, que ya no se re- blos, i porque entonees aun no se habian realizades ventajas sociah s, inucho hai aun que esperar tros. Cuento para eso con vuestra patriotica i leal signan a ser inertes espectadores o victimas hu- do esos hechos practicos
que solo despues tuviemildes de criminales facciosos o de intrigastes sin ron
de vuestra patriotica solicitud.
coadyubacion.
lugar, hacien io variar a rste respecto la con¬
Esta abierta la Sesion.
pudo'r: la hacienda publica en un estaiio satisfac¬ ciencia i la opinion popular. A^i como ningun goLeyesque sabiainente corrijan los defectos que
D.
Pedro
II Emperador Constitucioaun
tory, pagados puntuali'nente todos los servieios bcrnante, por grande que sea la eonfianza de la
pueda presentar la Lei electoral para que ni
nal i DefensorPerpeluo del Biasil.
la libertad del voto ni la tranquiliuad publicasudel Estado, i el pueblo mas aliaviado cada dia de Nacion para con el, i por extraordinarias que scan
"5

O

que le ofrecia la drden oficial del jeneral,
de bastante peso.
Aramis le adivino el pensamiento.

no

la encontro

Querido Baisemeaux, le dijo; sois un mentecato: ahoel trabajo de reflexionar cuando yo mo encargo de

—

ElVIZCOIDE DE BRACELOSIXE.

i

I

(Continuaoion.)

Dios.»
Baisemeaux

quedo tan attirdido, que sus facciones se
contrajeron; abridronse sus labios, i sus ojos permanesieron
fijos. Noseinovio ni articulo un sonido.
No se oia en toda aquell
piesa mas que el zumbido de
unamoscaque revololeaba alrededor de las velas.
Aramis, sin dignarse siquiera mirar al hombreaquien

reducia a tan miserable estado, saco del bolsillo un pequeno
estuche que contenia lacre negro, doblo la carta, estampo
en ella un selloque traia al c iello debajo de la ropilla, i

luego

que termino la operaeion, presentd, con el mayor si¬
lencio siempre, la drden a Mr. de Buisemeaux.
Este, cuyas manos temblaban de una manera espantosa;
paseduna mirada opaca i estraviada porelsello, manlfestoseensus facciones un postrer vislumbre de emocion, i

cayb como anonadado sobre una silla.
—Vamos, vamos, dijo Aramis despues de un largo silen¬
cio, durante elcual el gobernador do la Bastilla habia ido

el uso de sussenlidos; no me hagais
treer, querido Baisemeaux, que la presencia del jeneral de
laordenes terrible como la de Dios, i que se muerauno al
terle: valor; levantaos; dadme la mano, i obedeced.
Tranquilizado Baisemeaux, ya que no satisfecho, obedobesb la mano a Aramis, i se levantd.
-Aliora mismoVmurmur6,
-Oh, no tanto! Volved a ocupnr vuestro asiento, i hagaa poco

"tstionora estos apetitosos postres.
no

volverd en ml de mi confusion:

a

un nuevo

ademan que

hizo,

se

volvid

a

inclinar Bai¬

semeaux,

«Qiieremos que la orden traidaaMr.de Baisemeaux de
Montlezun, gobernador por el rei del fuerte de la Bast,ilia,
sea reputada por (U buena i valodera, i puesta inmediatamente eu ejecticion.
•Firmado, Herblay, jeneral de la orden, por la gracia de

-Monsenor,

Baisemeaux,

rraos

pensar por vos.

recobrando poco

El sarjento i los carreleros desaparecieron.
Baisemeaux entro seguido de un preso.
Aramis se habia colocado en la sombra,
vela sin ser visto.

—I

he
de igual

ftiioime he chanceado cou vos, tratdudoos como
'SMl,
-Calla.mi antiguo camqrada. rep ic6 el obispo, que coWa lo mui estirada que estaba la cuerda, i lo peligroso
queseiia rompcrla; caHa: vivamos csda cual con nuestra
vida: a tl mi proteccion i mi amisiad: a mi tu obediencia.
Bacados con exactitud ambos tributes, sigamos eonleiUos.
Baisemeaux so pusoa relh-xionar, icalculo mui luego las
consecuencias de aquella evasion de un preso por-medio de
ma orden falsa, En seguida' puso eu paralclo la garantiu.

he de

componer? dijo.

—

—Vid

mi mayor al
co yo mismo cuando esun
Pero ese Alarchiali no
con indiferencia Aramis.
con

—

'Califbozo del preso, i le conduzpersonaje de importancia.
es

persona

—Bien, el reglamento previene tambien la forma.
dice que el carcelero o uno de los dependiente subuliernos conducird al preso delante del go¬
bernador en el despacho.
—Eso lo encuenlro mui bien, i luego?
I.uego se (levuelven al preso los objetos de valor que
llevaba consigo, cuando entro en la prision, los vestidos,
los papeles i demas, si la drden del miriistrono dispone
—

—

otra rosa.

ese

Mar¬

chiali?

—Nada, porque el pobre llego aqnl sin alhajas, sin
peles i casi sin vestidos.
hai

pa¬

sencilla; en verdad, Baisemeaux,
que os fraguais una montana de nada. Quedaosaqui, i hacosa mas

ced conduciral preso al gobierno.
Baisemeaux obedecio, i llamando a su

teniento, le did
consigna, que este transmitio impasible a quien corres¬

pond^.

Media bora despues se oyd cerrar una puerta en el patio:
la puerta de la torreque devolvia su presa al aire libre.
Aramis apSgo las velaS que ilumiaabaii la pieza, dejando
solo una encendida detras de la puerta. Aquella luz trdmula
era

pcrmitia a las miradas (ijarse en los objetos, i mulliplicaba los vislumbres con su iucertidumbre e inmovilidad.
Acercdronse las pisadas.
—Salid a recibir a esos hombres, dijoAramis a Baise¬
no

meaux.

Ejl gobernador obedecio,

Ahora, caballero, estais libre: a ddnde pensais ir?

volvid la cabeza, como biiscando detras de dl
proteccion sobro la que habia debido contar,

Enidnces salid Aramis de la sombra.

Aqui estoi, dijo, para prestaros el servicio que deseais

pedirme.

El preso se ruborizo lijerainente, i sin vacilar pasd su
briizo por debajo del de Aramis.
Dios os tenga en su santa guarda.' dijo con una voz que
por su firmeza, hizo estremecer al gobernador tanto'cuino
le habia sorprendido la fdrmula.
—

—Ah I
El reglamento

—Qud dice la drden del ministro respecto do

alii habid, estendid

El preso

—

significantes.

no

—

a

—Entonees, si no lo sabeis, serial de quo tengo yo razon;
con que preceded con Marchiali como con las
personas in-

—Pues

que liayais visto u oido en lu Bastilla.
El preso se acerco a tin crucilijo que
la mano i juro con los labios.

una

equivalia

conmovida, notified aquel joven la

drden que le ponia en libertad.
El preso escu'ehb sin hacer el menor movimiento ni pronunciar una palabra.
—Habeis de jurar, pues asi lo exije el reglamento. anadid el gobernador, que jamas revelareis cosa alguna de la

de importancia, dijo

—-No se. replied el gobernador en un tono que
decir: « A vos os loea manifostarmclo.»

una

yo que

como me

—Que huceis para poner en libertad a un preso?
—Seguir el reglamento.
Pues entonees se.guidio ahora tare bien.

con voz

desde donde

Aramis, apretando las manos de Baisemeaux, lo dijo:
Os incomoda mi drden? Temeis que

No habia ya paredes a derecha ni a izquierda: el cielo, la li¬
bertad. la vida por todas partes.
Eos caballos, sujetados por una mano vigorosa, enminaron dulcemente hasta la
mitad del arrabal. Al llegar alii

el trote.
poco, ora fuese que calentaran.ora que los arreasen,
ganaronen rapidez.i cuando llegaron aBerry,parecia que volaba el carruaje, segun lo grande que era el ardor de los corceles. Los caballos siguieren coi-riendo asi hasta Villeneuve-Saint Georges, en donde estaba preparado el descanso.
Entonees cuatro caballos, en vez de dos, arrastraron el ca¬
rruaje en la direccion de Melun, i se detuvieron un me¬
mento en medio del bosque de Senart. Sin duda se habia
dado drden de antemano al postilion, porque Aramis no
tilvo necesidad siquiera de hacer unasena.
-Qud hai? preguntd el preso, como si saliera de un lar¬
go sueho.
—Ilai, monsenor, dijo Aramis, que Antes de seguir mas
adelant-e, nerositamos hablar V. A. R. i yo.
tomaron

Poco

a

-

Esperardla ocasion, caballero, replied el joven prfneipe.

-

--La ocasion no

medio del

mos en

puede

bosque,

mejor,

ser

en

monsenor, pues esia-

donde nadiu puede oirnos.

—I el

postilion?
postilion de esta parada es sordo-mudo, monsenor.'
—Pues estoi a vuestras ordenes, caballero Herblay.
---Os agrada permaneceren el carruaje?
—Si; ostainos bien sentados, i mn gusta este carruaje,
porque es el que me ha devuelto la libertad.
-—Aguardad, monsenor; una precaucion todavia.
—El

la encuentren en
poder si vienena rejistrar?
—Deseo conservarla, monsenor, dijo Baisemeaux. Si la
hallasen en mi poder, seria semi I cierta de quo yo estaba
perdido, i en use caso seria para mi un auxiliur poderoso.
-•-Porque seria vuestro complice, no es eso? repuso Ar a¬
mis encojidndose de hombres. Adios Baisemeaux, anadid.
Aguaraaban los caballos, coiimoviendo el carrnaje en

Estamos en el camino real, i pueden pasar viajeros que
detenidos se figuren quo nos ha sucedido algun
contratiempo. Evitemos ofurtas oficiosas que nos incemoda-

su

rian.

--

vuestro

impaciencfa.

Baisemeaux condujo al obispo hasta el pid de Ia oscalinata.
Aramis hizo subir a su cornpanero en el carruaje delante
de dl, en seguida subio el; i sin dar otra ordeu al coctiero:
Andad. le dijo.
El carruaje rodd ruidosamente sobre el suelo de los pa¬
tios. Un dependiente iba delante de los caballos con un
hachon encendido, i daba a cada cuerpo de guardia la dr¬
den de dejar pasn.
Durante el tiempo quo se empleo en abrir las puertas,
Aramis apdnas respire, i bubiera podido oirse latir su cora¬
—

paredes de su pecho.
huudido en un rincon del carruaje, no daba
tampoco senates de existencia.
Por ultimo, un sobresal'.o mayor que los anteriores anuncio estar ya salvada la ultima barrera. Detras del carruaje
se cerrd la ultima puerta, la de la calle do San Antonio.

zon

contra las

El

preso

--

f

Cuai?

—

al

vernos

—Mandad al
lateral.

postilion que oculte el carruaje en un cami¬

no

precisamente lo que iba a hacer, monsenor.
una sena al rnudo, a quien llamd la atencion
golpecito. El postilion echd pid a tierra, i cojiendo

--Eso

es

Aramis hizo
con un

dela brida
ba por una

a

los caballos delanteros, los melib entre

arboleda tortuosa,

en

ia

elfondode la cual,

aquella noche sin lutw, las nubes formaban
negro que borrones de tinla.

un

yerI eu

velo mas

Esto becho, se recosto el hombre sobre una cuesta,
a sus

caballos, los cuales arraneuban

los retohos de la bellota.
—Os escucho, dijo el jbven

a

derecha

e

junto
izquierda

prlncipe a Aramis.... ^Pero
qud estais haciendo?
—Descargar las pistolas, puesto queya no teneinos nocei
zidad do ellas,

(Cenlinmrd.J

^

jbl piiogrkso
in ii'

sus

faeultades

una

Constitucion

dar al pueblo
propia cabeza,
asi
tampoco puede ningun inandatario por sola
su opinion
personal, mas o menus fuudada de' la
insuficiencia de una Con.-titncion, abrogarla de
subito, sostituyendo a la opinion de la Nacion la
suya, i su voluntad a la de los pueblos. Esto se
vcrifieo, senores, con el decreto de 4 de Febrero
de 1818.; Los pueblos protestaron contra el, i yo
recibi la mision de plan-tear el imperio de la Constitucion proclamada. Fie 1 a» ella, la be puesto dos
veers en vijencia, i nun hoi mistno la poiulria por
\tercera vez, si acontecbuientos posteriores, si liecbos praeticos no la liubiesen desvirtuado, i sobre
todo, si rl mismo pueblo rpie me impuso el mandato, aleccionado por el los, no hubiese consignado en testimonios autenticos ese juicio de insu¬
ficiencia de la Constitucion, i su voluntad de verla
reemplazada por otra mas posible en Bolovia.
No ignorais tpie el codigo constitucioual de
1839 ha sido ensu orijen mistno obra de la circunstancias de aquella epoca, i que tanto su espiritu como sus tendencias se resienten del verti¬
go reaccionario, i quiza demagojieo, que precedio
a 9u confeccion. Una
desigual distribuciou de los
poderes publicos, en la que el Ejeeutivo careee
de la amplitud de atribuciones que reqniere la
puedo

avanzarse a

olavoradt.

ei» su

■

_

conservacion del orden, desvirtiia i debiiita la
accion del Gobierno; mientras que de otro lado

erijen centros de resisteneia o de accion contra
el Gobierno, que no pueden nienos que dar pabulo alas pasiones anarquicas i constituirse en
se

puntos de converjencia de las propensiones desorganizadoras. Una multitud de disposiciones, subalternas i reglamentarias la hacen mas defectuosa todqvia.
Bien conoceis, Senores, que la Republica no
perecera por el despotismo, sino inns bien por la
anarquia. No es el vigor de los resortps adminis-

trativos el que amenaza nnestra sociedad, sino la
excesiva laxitud de elllas, que alienta la licencia
las facciones, i que hasta en detriniento de la unidad nacional inspira a nuesfros pueblos propen¬

siones pronunciadas al aislaniiento i a la
cion. En el tiempo en que vivimos, i en

disociael progresivo desarollo de los principios deinocr&ticcs,
posib'e constituir gobiernos que
despotismo, i contra los cuales sea

ya no es
tuen

el

niente

armar

la sociedad de

precausiones, prontus

a

rsa

perpecouve-

muchedumbre de

convertirse

en

instnunon-

destructores <1 el orden i de la libertad verdadera. La primera necesidad de nuestros pueblos
tos

trabajados por las revueltas intestinas, desprovistos de elementos de gobierno, en que los
lionibres publicos se ban desmentidos tautas veces, en que la falta del trabajo, de industria i de
capitales, i las desmesuradas aspiracit.nes que la
revolucion ha inspirado a todos, son un incentivo
constante de trastornos i convnlsiones politicas;
11 primera necesidad de nuestros pueblo«, digo,
es el
imperio del orden i un gobierno fuerte i ntoderado que siempre lo realice. La Constitution
debe pues procurarle al Gobierno medios legales
para conservarlo a toda costa, a fin de evitar que
la necesidad misma Io obligue a tomarselos de
suyo, incurriendo en el escaudalo de la arbitrarietan

dad. Triste

es

la conurcion de

un

Estado

con cu-

Constitucion el Gobierno no puede cuniplir el
primero de sus deberes sin violuila, i pn quo el

ya

mandatario se en< uentra en la cruel alteruativa
de dejar fracazar la sociedad que preside, o de ser
infiel a sus juramentos. Orden i libertad, pero la
liberta 1 en <1 orden i con el Gobierno; l.i libertad
desarrollandose pacificamente i gradual mente bajo
el imperio de instituciones practices; he alii el

principio fecuhdante de todo sistema de gobierno
i de todo progreso social.
Mis vehement.es despos de ver restablecido en
la Republica el rejimen de la Constitucion. ban
escollado en las profundas convieciones, no ya

sino hasta

a los
Congresos mismos. juzgando quo
segui)daran,.ora con su condescendencia
poder, ora con el e-qnritu demagogico i faccio-

til

de sus miemhros. Las instituciones mas sagradas suelen eiertainente deienerar en tiempo de
crisis calaminosas, i servir de inocentes inst.ru-

momento,

Senores, mi deber

me

dicta

pueda sufragar en el per'lf)|,
Echehique, Jaramillo, Utrr*
—

Jim erics, Diaz, Parpa.

ra,

Del

a los pueblos de la TlepU'
bli.cn sobre la nnlidad de que adolecen las eleccioncs
hechas en los dias 25 i 28 dejunio ultimo.

{[vez de

mun1cipalidad departamental.

Aqni deberia terminar la presente expos;cion;
pero permitiitme ocuparos todavia con un asunto
que, me toca personalmeute.
Hoi liace, senores, dos anos diez mcses que, 11ainaJo por mis compatriotas a rejir los destinos de
la Rein'iblica, tome sobre mis honibros tan ingrata i dificil tarea. Largo tiempo de consagracion
absoluta al bien de mi patria, me ha heclio apurar hasta las lieces las
araargnras que acibaran
el poder, cuaudo, marcbando de acuerdo con los
preepptos de la lei i de la moral, se trabaja por
desarraigar abusos, estripar el egoismo i dirijir

municipalidad departamental.

particlo de oposicion

planes i fines siniestros. Por esta razon,
esperar los pueblos eon impaciente
ansia la inauguraeion de un Congreso, i con el
(Gontinuacion.)
el remedio de los males publicos, los hemos vi^to
Dacduicnlt) M. «.
inquietarse, temiendo que la tribuna pariamenfa Blas Makdones, intenden'ie de laprovincia
ria se convirtiera en la arena de las Gcciones, la
d8 acnncagua.
inviolabilidad del Diputado en la impunidad del
for ouanto:
conspirador, i el augusto recinto de la Representacion Nacional, en el tablado uonde a mansalEl primer deber de la autoridad es velar por la
vo se
lanzaran las provocacjones anarquicas, la conservacion del orden i tranquilidad publica, i
instigucion til desorden i el grito del combate. Asi considerando:
se ha
1.° Que las reuniones de eiudadanos que ban
pervertido el espiritu piiblico; i el orijen, la
fuente de las leyes, !a soberania nac onal en ejere.i- tenido lugar en est- pueblo, bajo el nombre de
cio, ban llegado a inspirar alarmas, desconfianzas iiSoeiedad Aeoncagliinatt i ttSocietlad de la Iguali reeelos!
dad» bail suvertido el orden establecido, hasta
Sacrilegas serian las prevenciones que osaran el puiitq de reunirse los iniembros de la segunda
dirijirse contra estas corporaciones augustas, o dirijidos por los deli [irimera para baccr a ia intendencia reclanios inconstitucionales:
poner en duda su necesiila 1 politico i social. No
son
2.° Que cai'isando por lo menos estos tnir.ultos
elias, son los individuos los qup, abusando indignamente de sus puestos, ban llegado jquien lo una iriquietud i alarmu on la poblacion, producen
creyera! a pervertir de esto modo la opinion pu- tin verdadero ma J, que la autoridad esta obligada a
blica, minando los cimientos de toda libertad, pre vei.ir:
He venidoen decretar:
cuyos apostoles i defensores se proclaman con jactancia. Sieuqire el abuso fue la ponzona de'las
Art. 1.° Quedan desdehoi disueltos los dos clubs
instituciones mas biniheehoras!
que bnjo el nombre de ttSocietlad Aeoncagiiina
A vosotros toca restituirlas su fuerza moral, su
i Sociedad de la Igualdad»,han tenido lugar en este
prestijio i esplendor. Os corijuro jiara que fieles a pueblo.
los mandatos del pueblo i a las sublimes inspira—
Art. 2 °Se probibe igualmento en toda fit procioties del patriotismo, al ejercer vuestra augustas
vincia.de Aconcagua las reuniones que en adelante
funciones, i sobre todo al confeccionar la sagra- pudieran estnblecerse con tendencias poeiticas
da Ctirta, no vi ias mas que la patria,'no sintais mas
bajo cualquier nombre que fuesen organizadas.
Art. 3.° Los duenosde babitacioncs en que acque vuestro deber, ni escuclieis mas que el fallo
impareial de la opinion publica i de la po-teridad. tualmente fiincionan bis clubs de que babla el
^Merceran acaso la gratitud de los bolivianos los articulo primero, deberan desde la publicacion de
autores de esas efimeras constituciones, que hasta
este decreto, cerrar sus casas, bajo la mayor pena
aliora se ban dividido el imperio del pais? Obras
deque hnbfii la lei, en caso tie contravencion, sin
de circunstancias, verdadera imajen de los lioni¬
perjuicio de formar la correspondicnte causa,si para
bres que a la sazoti euijiuiiaban el poder, tan pron¬ ello bubiese merito suficiente.
to coticulcadas
Art. 4.° En caso de que por erigafio o fraude
por los mandataries, como protestadas por los pueblos, jpodran acaso legar a la del arreudatario o en su caso los directort s del
posteridad i a la gloria los nombres de sus au¬ club.
tores?
Art. 5.° A la misma pena del art. 3.° quedan
Que Li obra encomendada por los bolivianos a sujetos particular e iudividualmente eada into tie
vuestra sabiduria, imperfecta sin duda como tolos concurrentes a dichas sociedades, aun cuando
das las obras humanas, encierro esa bondad re- esfas tengan su efecto en lugar sin ducno conocido
lativa que caracteriza las mojorcs instituciones del 0 res[)onsab!e.
mundo civilizado. Laatualdad de la Rejiubliea es
Art. 6.° Quedan asi mismo prohibidas desde hoi
de esperanzas i poveuir. Todo concurre a prome- en adelante las reuniones por las calles dem^s
ter el acierto de vuestras di liberaciones. La paz
de seis personas es a
quieu, se les conozca o descuinterior i exterior que disfrutamos, nuestra expe- bra|un fin sospechoso.
Art. 7.° Los infractores del articulo anterior
riencia, nuestros desengafios, la libertad plena que
ha precedido a vuestra eleccion, la confianza que
quedan sujetos a la pena de treirita dias de pre¬
inspiran vuestras luces i patriotismo, las buetias sidio, sin perjuicio de otras a que se hiciesen acreintenciones del Gobierno i sn consagracion al bipn
dores.
Art. 8.° La polii'ia velaia cuidadosamente en cl
publico, la victoria en fin, i progre.-iva marcha
del esp.ritu deniocraiico, ya eonvertido entre no- cumplimienlo do los articulos
preeedentes; procesotros en
verdadera fuerza social, son otras tantas diendo
por si misma en cuanto a los articulos 6." i 7.°
garantias de que la Constitucion que dicteis sea 1 darido i me tiatamente parte a la intendencia en
la lejitima Carta de Bolivia, la fir! expresion de
cuanto a la infraecion tie los detnas.
sus costumbres i estado actual, la base
sngura de
Publiquese i arcliivese.—Blas Mardones.
su
biene tar i progreso, la verdad, por ultimo,
Docnmcato IV. 3.
tradueiJa al campo de las instituciones de un
CeRTIFICADOS espkdidos en san fernando (1).
Pueblo.
mentosa

en

jLejislatlores! Que la Divina Providencin, ledirijii'os solemncs [(alabras de verdad i patriotis¬ jislaclora i conservadora del uuiverso, os inspire i
mo.
Los pueblos en la justa exasperacion quo leg dinja; i que la patria agradecida a vucstros traban Causado las calamidades que pesaran sobre bajos recuerde un dta con loor i honta vnestros
ellbs, han llegado a atribuirlas, no solo a los ma- |iombres! Paz de Ayacuciio, a 16 de Julio del851.
lo'gobornantes encargados del timon del Estudo.,
Manuel Isidoro Bclzu.
Ei| este

corriente. Auotesp.

so

privadas mia«, sino de la Nacion entera que acabo
la insuficiencia de los me¬
la Constitucion vijente a- todas las acciones a un solo objeto—-la feliciitad
Omihosa es, por otra [(ar¬ cotnun. Nolie econoniizado esluerzo, ni sacrifite, para el Gobierno una dictadura quese hara en cio alguno para cnmplir mi deber. Mi vida puesoposicion con su orijen popular, sus principios ta mil voces en pelijjro, i mi sangre misma imdemocratieos, su conciencia republicana, i que piainente derramada en la alameda de Sucre
quiza ya es inutil en la feliz situacion a que ha ante la inatestad de la Representaeion Nacional,
arribado la Republica. Eutre mantener una per- son incontestables testimonios de.eutu-iasmo, de¬
j>etua dictadura o epmprometer el orden, entregan- cision i ardiente f'e eon que abrace la causa de la
dolo indefenso a los manejos de los conspiradores, inayoria, i 11 poderoso impulso que de mi brazo
estremos ambos iguahuente peligrosos, la ha prerecibio el vueio de la dcmrocracia. Los intereses
sentado naturalineufe al Gobierno el justo me¬ en ininoria heridos de muerte por mi politica, condio de apelar a la Nacion, de pedirle su fallo s<>- fnndieron la cau-m nacional eon la vida del indiberano en materia tan grave, de decirle, eti fin, vidno; i esta absurda contision fermentada en
a mente de nil
malvado, a bo r to el asesinato del
que es tiempo de que adopte las instituciones que
It) convengau, que scan la espresion fiel de sues
6 de Setienibre. jDicbosoyo de preclamarire el
tado social, i que fundadas en sus costumbres i martir de la democraeia,i tie ver que mi
sangre
aconsejadas por la rxperiencia de niu'ftras vieitu- ha fecundado la libertad de mi patria!
Mas al presente, mi salad deteriorada por el
situdes, sean la vcrdadera Carta de Bolivia, donde se hal'en consignados sus sagtados derechos, incesante trabajo que sobre nil pesa, no me perconsultados sus intureses' eseneinles i permanentes, inite ya contiiiuar fit obra que se confio a mi pa¬
'sin la tin bulencia de la deinagojia, sin los avan- triotismo. Para repararla, tengo absoluta nece¬
ces del
despotismo, sin las exajpraciones del es- sidad de la quietud de la vida privada; i os suplijurltii reaccionario, sin ias fiasioues e intere- eo con encarecimiento que me liagais descender
ses de circun«tancias
transitorias; que sea, por a la condition de citidadano particular. Criminoultimo, un centro de reunion, a cnyo torno jiren sa seria mi omisionisi penetrado yo intiniamente
apasiblemente las instituciones i las leyes, los horn- de esta conciencia, aun continuase reteniendo en
bres i las cosas.
mis manos el poder que con abnegacion republi■Vo9otros habpis sido convocados. Senores, pa¬ cana os lo devm lvo. Aceptad, Senores, la formal
i siucera reriuncia, que una vi z para todas liago
ra dotar al pueblo boliviano con ese tesoro de ins¬
de
la Presidencia de la Repiiblica, a que fill 11atituciones funiLimentales, justo medio de orden i
niado por el sufrajio universal i dirccto; i esta
libertad, vcrdadera obra de lionibres fibres i no de
libertos que acaban de romper las cadenas de su banda, esta insignia venerable, que tantas veces
servfilumbre. Al ocnparo9 de esa mision sublime, sintio latir mi corazon benchido, tie patriotismo i
encontrais la Republica en la situacion ma's li- de esperanzas, cruzadla sobre el pecho de otro
eiudadanos mas dicboso que yo, i que con mas
sonjera, estais exentos de toda coaceion del poder, de toda influencia de paitido, de to la iuspi- fortuna que la inia, de la ultima inauo a la obra
racion de circuiistaticias. Debeis, pui s, conquisfar sucrosaiita que be tenido la gloria de iniciar. En
dignamente el grato renoinbroile verdadero* Pa¬ recoinpensa de mis servicios, os piilo que no saldres de la Patria o soineteros a la enonne respoti- gais de este augusto recinto, sin que con vuestras
sabilidad que esta pendiente sobre vosotros, si sabias deliberaciones hayais asegurado parasiemcon
patriotismo i bueria fe no segttndais los votos pre la paz, los progresos i la feliciilad de la hija
del corazon de Bolivar.
del pueblo que os hizo arbitros de su suerte.
de exponer, acerca de
dios de gobierno, que
cuerda al Ejeeutivo.

tificado para que

ellos los

San Fernando, abril 9 de 1851.
A virtnd de lo acordado en sesion de 7 di 1 co¬
rriente sobre la solicitud del ex-comisario de poli'iadon Jose Avila, i apareciendo el soldado de
dicho cuerpo Jose Guerra, inscrijito en cl rejistro
dela parroquia tie esta ciudad a f. 24 viulta i bajo
el num. 175, sirvale este decreto de suficiente cer.

(1) L<>8 trns certificados que presentamos pruohan la manor
ilegal i abusiva cotno se han especi'nlo. Para cualquier otro caso
reservamos los mas que tenemos en nuestro poder-

San Fernando, abril 9 de 1851.
A virtnd de lo acor.lado en sesion de 7 del corrlente sobre fit solicituil del ex-oomisario de policij
don J jse Abila, i apareeieudo cl sofilado He dicho
cucrpo Andres Navarrete, inseripto en el rejistro
tie la parroquia de esta cindad a f. 2 vaelta i l«j0
el num. 120, sirvale este decreto de suficiente eer.
tificado para qucpueda sufragar en el periodocorriente. Anotese.— Echehique, Jaramillo, Herrem,

Jimenes, Diaz,

Praga.

municipalidad departamental.

San Fernando, abril II de

1851.

A virtnd de lo acordado en sesion tie1 del cor.
riente sobre la solicit nd tfi 1 ex-comisarioHepolicfo
don Jo^e Abila, i apareciendo el soldado dediphd

cnerpojose Martinez, inseripto en el rejistro del?
parroquia de esta ciudad a f. 22 vuelta i bajoe|
nfim. 42, sirvale este decreto He sufiiivnteoertifi-

puetla sufragar en el periodocor.
Anotese.—Echehique, Jaramillo, Emm,
Jimenes, Diaz, Parqa.
catlo para que

riente.

Docnmenlo M. 4>

Certificados

Rengio(/j,

espedidos en

Si nor Gobernador:
Nicolas Pereo ante Us. confortne

a

tligo:

que en el ano de ochi cientos ctiarentaiocW,
fni calificado en la parro jnia de esta villa,wf™.
gue en la eleccion de Diputados al Congreso ea
ochoeientos cuarenta i iineve, i aun cuando por
pvifar un estravio de mi calificaeion, ladeposite
en la
inayoria del batallon civieo de este pueblo
al que pertenezco, no obstante se me Itaherhosa¬
ber por mi Mayor, que tanto mi cabficttcion como
las de los tlemas companeros que hicimos aquel

depfisito le ban sido substraidas del archivodem
cargo; con el objeto de no carecer del important*
sufrajio en las proximas elecciones deelectorespara
Presidents tie la Republica.—
A US.—Suplico que en^virtud tie lo espuesto,
se sirva, de acuerdo con los senores alcaldes
ipSrroco de esta villa,
estenderme til pie tie esta soli¬
cit u d el ccrlificado de que Labia il articulo 52del

snpleineiito al reglaineuto de elecciones,
asi de justicia.
A ruego del solicitante.—Manuel Paves.
Rengo,
so

marzo

24 de 1851,
IV/eolas Pere»,

Ccrtificamos que el solicitante
lial'a calificado a fojas treee bajo

rejistro respecfivo
i oclio.
Antonio Lavin,

en

el

porter

ehwm.unoiVl

de mil oAonentQi

ano

cuarenta

Jose

Manuel Concha, Tomes Camm,

Felipe Contrerus.

•.

Voto.
Nos consta haber visto poner su firma en esto
dia a Nicolas Pereo ji csponer que no ha pcdiiio
tal certificado. Rengo, junio 26 de 1851.

Te-tig's—Juan Jimenes, Fedeiico Rivas,JuM
de Di.os Melo, Juan

Pablo Morales, Simon Ma-

driaga, Josh Miguel Sepulveda, Silvestre Gomtt
Gregorio Leon, Juan Antonio Susarte.
C Cuntinuara)
(11

Tiineinosjnn erecido rfitnero de estns certifieadm.estendid?

todus en igual forma, escritos porta misma letrn, podidoB pur
Manuel Puvfz i protesiados todos por lag personal, cu^oi nom¬
bres se hau toiuado.

CORRESPONDENCIA.
tides, tendritn la honiladtle dnr lugar al slgnlrnte metragrama, en contestspublird la Tribuna del nntrti-s.—Cuanito so ranta gloria i»1 Iwmbre odlado.qne
paetle triunfar por t-1 npnyo del poder 1 por el cotoeclio 1 la fucrzti.
mnljintt
casiilzcmos al liombrc esclarecida en qaien 'liol la nacion ve el primero desin

Espttro

don al que
solo

que
defensores.

La letrt* IS forma el crntro comun. desde cuyo pnnto, partlcndo en todas direccloncb
leen estas palaiiras que Mncesautemente repite todo coraaon rcpubllcanos

se

llfi
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SANTIAGO, SETIEMBRE

DE

Tendran

el ministerio; el ba permitido que
falsifique el sufrajio en el interes de Montt;

se

la autoridad para

2

ponerlo al servicio de intereses mezquinos de
pandilla.

3

el ha falseado el resorte de

La candidalura Cruz deja do aparece1
desde hoi en las pajinas del Progreso a'
frente de sus editoriales; pero eila vivo i

vivira siempre en el corazon del pueblo.
La candidatura Cruz es la unica que
reconoce el pueblo, la unica que puede 11a-

Todo esto ba

llonlll

dee/ecc/on, usurpandole

su

soberania!

jUProgreso al retirar el nombre del Je0al Cruz de sus columnas," saluda en dl

I). Joaquin
Larraiu

torales.
I-«in embargo al misrn-o tiempo que es
mado Presidente porla gracia de don

rostro la

proclama

procla¬
Manuel

agosto.—Imprenta de Julio Delia i

*

(PltOCLAMA
Dot Mta de

DEL PARTIDO

Prcsidentes

MONTT.)

podemos
qnejavRos,m porfalta de proclamaciones tamno

poco.
Tenemosun Presidente que

nos

subei otro

que

13
D

Linche..

no

i la cobardia

Julio,

cesa

desde hoi

Hab endo asumido la
de

perua-

SA LI DAS—Dia 2.

estranj.-ro', barca ebilena Maria,
capitan Alvarez, en lastre,
despacliada por Jose Cerveio.

por olra.

645-4

Opera cornica en tres actos, musica de Auber,
palabras de Scribe i Saint Georges.

redaccion.

responsabilidad moral

El Conde de Carnpo-Mayor, mi¬
nistro de la Policia
M. Guillemet.
Diana su bija
Mile. Anita.
D. Henrique de Sandoval, sobrino

de

Catnpq-Mayor
M. Emon.
dp Abeyro, joven

D. Sebastian
O H i-ial

contra

mientrasq.ue el que lo ocupa sejapresla a des- bres que se hailan alistados en las filas concolgarse por el otro lado para dejar libre el trarias, ha visto en ellos cosasi no personas,
campo a su sucesor, a quien ha abierto las i si con frecuencia los ba metrallado en el capuertasdel capilolio,haciendo traicion a los in- lor del combate, ha sido en difensa de los
tereses nacionales.
principios queforman su credo politico.
En lo unico que se parecen es en que los dos
Tcnemos fe en el triunfo de esos principios,
proclaman a un tiempo.
que son los que profesan los hombresde porDon Manuel Bulnes proclama a don Manuel veriir en Chile.
Montt Presidente de la Republica con toda la
Al abandonar la arena del combate, liacepompa militar de un conquistador; rnienlras mos votos porque nuestros amigos recojan el
que el partido de don Manuel Montt proclama fruto de sus afanes, viendo la democracia
a don Manuel Bulnes,
dirijiendole las palabras triunfanteen el gobierno i el gobierno purificado de esa corrupcion que devora i corroe
que encabezan este artlculo.
It Esto es tocarla campana de agonla a la ca- como una lepra el sistema representativo repubecera del enfermo para amargar sus tiltimos blicano.
womentos, osea dicho en terminos mas vul¬
garis, es la primera patada antes de bajar de
su puesto, Io
que podradarle una idea de las
que le esperan aun.
Bien merece tal prenio,
quien ha entregado
a la nacion maniatada
1 hombre mas odiado

por lanacion, i que ha hecho servir el poder
que le confiaron sus conciudadanos, para ponerlo al servicio de la ambicion bastarda de
una faccion egoista,
con ntenoscabo de los
intereses de la comuriidad. Es el castigo de

Tarpeya] aliogada bajo los escudosdel vencedor, despues de haber abierto al enemigo las

TH1BUNALES DE JOSTiCLA.
Corte $upr©ma«

llamon

illT. Desveaux.

Catarina, sobrina de Rebolleilo.. Mmc.Cailly.

Barbarigo, falso nionetario
M. Dray.
Muiios, id. id
M. Ltberon.
(ioros i comparsas de bandidos, caballeros i

oficio contra I-idro Pino
id. Manuel Rnjas
id. Manuel ®onzalez i Pedro

id. Bernabe

Pero por

aqul si que es el caso
el diablo a quien bien le

otra parte,

decir, queasi paga

sirve.

Sin don Manuel
no

Bulnes, don Manuel Montt
bubiese sido electo Presidente de la Repii

blica. Este es Presidente por la gracia del Jeneral Bulnes.
Don Manuel Bulnes ha puesto asu disposi¬
tion el gobierno, organizando de antemano un
ministerio devoto a don Manuel Montt, que preparase
tion.'

anticipadamente el triunfo de

Li ha destituido

su

D

liojas

D
13

Septtlveda t otros....

13

SAbado 6.

%ublica.
El ha

1 De oficio contra Lorenzo Jaure
2 LI. id. Ramon Fuentes
a
3 Id. id. Nolberto Bravo
4 Id, id. Juari de Dios
Rodriguez
5 Rosa rio Roneal contra don Juan Guz¬

puesto a disposicion de

partidaguardia nacional.
El ba puesto la fuerza armada al servicio de
la violencia i lacoaccion
ejercida por el minis¬
terio sobre el pueblo.
rios las calificaciones de la

sus

i

D
13

Juez de Letras don Juan
ba senalado el dia nneve del

senor
se

presente para el ultimo pregon i remate de nna
chacra ubicada en el llano de Maipo, pertene¬
eiente a la tcstamentaria de don Manuel Miranda,
tres

a

lrguas de esta Capital. Se

cuadra9 de

terreno

couipone

de 155

tie mui buena calidad, i algima

parte con espino, i tiene doce regadores

de

agua.

coneluir la

partieinn en t|ue el remate principle
por 17,000 pesos. jTambien tiene algun censo. F.l
que se interese a hacer postura puede ocurrir a U
escribania de don Juan de Dios Gutierres, donde

fa I
en

pun to.

*

NOVEDAD.

encuentra

su

mensura,

tasaciou i piano i dtmas

antecedentes.

Santiago, setiembre 1." de 1851.

VERBA HERO MOSTO DE CONCEPCION.

645-4 p.

'

Acaba de lhgar la tropa que todos
os anos se recibe de este licor particu-

garantiza ser mejorqne el
del ano pasado i a mas se ha tenido el trabajo de
venir el mismo dueno al pie de la tropa, para evi
tar que los arrieros lo adulteren.
Se venderaen dos partes, en la calle de Duarte,
de la canada doscuadras i media para el sud, don¬
de liabra una seila para dar con la casa i alii se
vendera por cargas, arrobas, i toda clsse de medidas i tainbien en el almacen de mereeria, calle
Ahumada, frente al almacen de don Diego Baar, pues se

SE VENDEN
1,000 cargas de madera de robl; de sesma i
ochavas, cuya entrega se hara por medidas, la pri¬
mera en

zo;

todo diciembre i la

500 novillos de cuatro

linos

i

otros 9e

segunda

en

todo

mar-

i 500 de 3 anosi
ia hacienda del Rio-

a nos

entrega rat) a

elaro, provincia de Talca, el 25 del proximo octulire. El que se interese oeurra a la casa tie don
Bonifacio Correa, calle de la Moneda, donde en-

quien tratar.

eontrara con

640—4

.

e,

jerez etc.

mereeria, bai un surtido bastante
grande i variado; a masse acaba de recibirtres mil
quintales de fierro, clavazon i otros articulos de
esta clase; pues ninguna oportunidad mejor para
a

los duenos de edificios que

donde

ptiedan abrir

cuenta en

le proporcionara todo cuanto

se

se

pueda necesitar en una obra, cuyas euent&s seran
ilevadas con todo arregdo i escrupulocidad, como
hasta aqui se lta hecho con algunos duenos de

PARA EL 18 DE SETIEMBRE.
Se vetxlen en la lienda del que suscribe debajo
dpi Portal sillas inglesas de supcriorcalidad i a precios mui infinios, i con todos los aperos nocesarios.

625—Sc.
'

ventajas

no comunes, se

Vende

en

el estado

que se encuentra, para que el que haya de comprarla, la concluya a su gusto, cuya enajenaeion
qtiiere hacerse por irsu dueno a ausentarse de San¬

en

Se vende

AVISO.

1 Testamentaria de don Ramon Zerri-

don Francisco Osorio
A
2 13. Nicolas Zanartu con Jose Mendez.
3 D. Jnan Gutierres con la teslanientaria de don Francisco de Paula Gutier¬
cueta con

res.

4 Iierederos <le don Ramon Ligocon
albacea do don Rafael Beltran
5 13. Santiago Mujiea con el sindico de
don Manuel Antonio Pefia..
.A

13
D

A

Kggn.

para

ia

Por deerrfo del sefior Juez de Letras
Ion Juan Manuel Carrasco, ha senalado

eon

don Transitu Gutierres hubicaYungai, calle de la Libertad.
que se interese por el puede ocurrir a la ofieid> i eseribano don Juan de Dios Gutierres, don¬

perteneeiente

da

en

D

na

El

a
el barrio de

de existen

D

don

Ignacio Bezanilla

portal,

sus

tasasi'ones.

Santiago agosto 3 de 185U

en su

tienda bajo el

UNA BOLS1TA CON PLATA.)
en el ntesde abril ocurra
imprenta, donde se dara razondela persona
que la lia ericontrado;que, dando las senas de dicha
bolsa, i pagarido el valor de este aviso, le sera eutregada.

Quien la hubiere perdido

esta

640—4

c.

INTER ESANTE.
Se vende una casita en la call" de Galves, tre»
euadras de la alameda para afuera acera rle la
sombra. Las personas que se interesen puedea.
pasar a

la

de las seftoras Reyes, frente a lat
donde encontraran con quien tratar^

casa

misma casa,

646—lie,

mo*

648—4 p.

t-i ultimo pregon i remate/a consceueneia de
heeha el dra diez del presentede una ca¬

D

birloeho flamante constrtiecion

para viajes con un hermoso i
diestro caballoue rieudas. Quien se interese vease

retaza

sa

un

derna, i mui fuerte

a

VliRN&S 5

Arteaga.

AVISO.

Una por aeabarse, construida con esinero i que
concluida cos'tara diez mil pesos mas omenos, eon
an hermoso baiio de
agua corriente i cristaliua, i
citras

Luis

"

CASA EN VENTA.

tiago. Jin esta imprenta daran razon.—Santiago,
setiembre L°del851.
645—3.p.

Corl© de Aiickiciones.

Se necesita eom[>rar una casita como de valor de
dos mil pesos. Quiense int.erece a venderla pueda
verse con el dueno de esta
imprpnta, que dara ra¬
zon de la
persona que la necesita.
637—4 p.

643—ba.

obra.

D
D

AVISO.

ban reeibido otros lieores, como

se

1)

Ministr o de semana el senor Irarrazaba!.—Juez de Letras de turno el sennr Carrasco.—Id
vaeante el senor
Argomedo.—Receptores en lo
civil Areaya i en lo criminal Areyano.

todos los

Por decreto del

Manuel Carrasco

se

oporto,

elec¬

enemigos polilitos de Montt que podian
poner obstaculos a la
(levacion de su protejido.
El ha dirijido circulares a los Intendentes
\ue se hallaban bajosu influencia para que lo
feieran elejir a toda costa Presidente de la
a

tea

A las siele i media

esta,

man

&

las Sritas Dimier, Soldini.

En cuanto

De
2 I<l.
3 Id.
4 Id.

EiP

AVISO IINTERESANTIS1MO.

A pesar de qttesu tasacion importa mas de treinta mil pesos, los interesados ban convenido para

bailara

Sr

Tainbien

puertas del Capitolio.
de

Concluida la opera se

Sepulbcda.

636.—9c.

rros.

ViLrnes 5.
1

senor
juproximo pasado, se ba mandado dar los pre¬
gones de la iei para el reunite de una finca situa,
da euatro euadras abajo de la Iglesia de San Pablo
doblando para el rio, perteneeien e al Presbitero
don Juan Besoain.Las personas^que se ii teresen »
su remate
pedran ocurir alaoficitia de la Curia don¬
de existe la tasacion. Santiago Agosto 8 de 1851.

inone-

tarios..

por

feVISO,
PrOvtsor, fe'rha 29 de

Por decreto del

M. Lanza.

Ri'bo'Recn),'1 Jef'e de falsos

ninguno de los horn-

e.

lio

actokes.

personajes.

esta lucha tenazde la democracia contra la

rencores

contra

LES D1A1MTSDE LA COURONNE.

escritos, al tiempo de einpezar sus tacree de su deber retirarla al tiempo de

Sin

En el

vo

^saasiir

■ray

oligarquia, de la reforma contra la resistencia,
la banda i otro que pren- i del pueblo contra el gobierno, en que hemos damas i de la corte, ete, eic.
La escena
dido de una de sus puntas no ve el momento
ocupado consfantemente i dia por dia el pues¬ na lode Josepasa en Portugal en 1777, bajo el reiI, i durante la minoridad de Maria
de cenirsela.
to de publicista de la prensa de la oposicion,
Francisco, su liija.—Los dos primeros actos en los
A uno le han puestola escala para que suba redactando el Comercio i el Progreso.
alrrededores de Coi'uibre, el tercero, en Lisboa.
muro;

AVISO.

Juzgado eclesiasticn pendejuieio ejecutiel presbitero don Juan Besuaiu por
caniidad de pesos que lo demandan los hijos de
Dia 3.
su liermano tloti
Domingo Besuaiu. ElfnndoemPara Talcabuano, barca chilena Jules, en lastre,
bargado
para el cubierto del credito, se halla sidespachada por L. Queilec, i Bordes.
tuailo cuatro euadras abajo de la igtesia de San
Pablo, doblando para el rio; i habiendose cumplido < 1 terinino de los pregones, se ha senalado el
Pocsiac^
itsBgaa) <5
dia inartes nuevedel presente, para el ultimo pre¬
gon i reunite de la finea cmbargada al senor Be¬
suaiu. Las personas que se interCsaren eu liacer
TE VTRO PRINCIPAL.
post una al reunite, podra i concurrir a la oficiua
FDXC10N 40 DE LA TEMIOKADA.
de la curia el dia designado.
Para el jueves 4 de setiembre de 1851.
Santiago,setiembre 2 de 1851.
Sepulveda.

Uiio que se deseine

a! asalta del

i si-

Dirijirse para tratar, a M. Gnillou director dpi
coleji
■jio di 1 puente o a casa d< 1 Sr. Guzmani profes
profesor
tie piano calle de
Moyande n.° 29.
645—15 c.

de 440 toneladas,

baja.

al sitial, como se sube

media a 13 de la manana i los uiarres, jueves
bados de orho a 9 i media de la nociie.

H,j°-

terminarla.
Llamado por deberes imperiosos i sagrados
a sostener
por ia espada lo que eu Chile i en
todas las Republicas Atnericanas que ha visitado ha sostenido por la pluma; abandona con
dolor a sus amigos politicos, despues de bfberlos acompafiado por espacio de dos anos
en

bergantin

Para Puerto*

sus

reas,

64 dias,

Francisco, barca inglesa Caspar de
403 toneladas, capitan Eldrcdt, cargamento
surtido, despacliada por F. W. Schwager e

de estediario, que se
mediado del mes de

en su

en

de frances estableeido calle de las Claras n.#

etirso

Para San

Ea ESe«lac4op.

El Redactor principal
hizo cargo de el desde

Apollo.

repuesto

a

25, el cnal tendra lugar todos los dias de la semana
a saber: los
limes, miercoles, i viernes, de.siete i

DIA 3.
De San Francisco

FAMILIA.

de su enfermedad eontinua como
ilar lecciones de frances i de carito, a don.icilio o en su casa; tainbien ha vueltoa abrir sii
mente

hrites,

ENTRADAS

oficial i distribuido por ellos.
Antes de que la prensa ministerial renegara

ta

AVISO AL PUBLICO
I A LOS PADRES DIJ

M. Federico Roland, profesor de frances, bacbillerou letras i licenciado en derecho, jentera-

RIQVIHHENTO l¥IABITII8.

que en-

despues de lanzar la piedrahan esco ndido cohardemente la mano. Hoi niegan que ellos
hayan sido los autoresde ese pasquin,sin em¬
bargo de que ha sido publicadoen su impren¬

«Y1YA CHILE! Hoi ha sido proclamado
las Camaras reunidas, presidente de la

30 de
Ca.»

»

5 animales,

sns edificios nuevos
las otras dos son pequefias, i una
euadra distantedela primera. Para fratar vcanse
con 13. Jose
Santiago Portales en su casa calle de
Santo Domingo, de la Iglesia tres i media eua¬
dra para el Poniente. ■
'•:I
6 15—12.p.

D

^S7«H

verdadero gobierno de sucesion, puesto que el
sucesor
del Piesidenle, que sale le ha eleji¬
do sobreponiendose a la voluntad del pueblo.
Pero ni valentia ban lenidoen ladeslealtad:

deslealtad por una parte

Republica, don Manuel Montt.
«Se acabo para siempre en Chile el go¬
bierno hereditario, el gobiernode sucesion,
el gobierno monarquista, la dinastia.
«jViva Chile independiente i libre i viva
Montt libertador de su patria!—Santiago,

don Manuel

con

riza buena ]iara
i en buen estado:

Areyano.

hecho, que ha venido a poner en evidencia la

en

Perez

con alboDda i parroaseada ialgunas piezas empapeladas; cabnlle-

nes,

Sin

alcampeon de la libertad del sufrajio, i con el primer liijo de la Presidencia Montt, habia
dl Io saluda el partido de que es organo.
algunosque dudaban de la autenticidad del documento, ique loatribuiau aunamaniobrapoHonor al ilustre Jencral Cruz.
Hai mas honor en ser vencido como el litica. Despues de haber leido la negativa, no
lo ha sido, que triunfar por los medios in- hai uno solo que dude: la conviccion esta
formada.Lo dela sorpresa por efecto de abundignos que don Manuel Monti ha triunfado. dancia de mak-nales
es un remiendo mui mal
Los <!os Pr<esa<S<»uies.

piezas, 4 patios, i el ultimo

albacea de

el Presidente entrante.
lo que ba hecho el Presidente Bulnes
Ministro de semana el senor Alvarez—juez supor don Manuel Montt, este apeuas lmbieraob- plente eTsenor Argomedo—vacantey ! senor Serra¬
tenido veintei cinco votosen.los colejios elec- no—Receptores en lo civil Areaya i en lo criminal
por

Republica al candidate impuesto por cabeza este articu'o, i se hace llamar liberta¬
i la yiolencia, el pueblo con- dor de su pais jel! el elejido por el gobierno
testaba: ; Viva Cruz\
monarquico, dinastico, hereditario corno el
No se ha oido en Santiago un solo viva al inisnio lo llama, jel! el que vieue a realizar el

Ykuente prolesta del pueblo contra esa
tatsa ridicula a que se ha dado el nombre

cau-

don Francisco de ['aula Gutierres.... ADa. Concepeion Garcia con don Jose
Z iinbrano

ja corrupcion

ra

con

4 Concurso de.don Estanisla

de la

nuevoPresidente.
Otro tanto ha sucedido en Valparaiso,
donde hasta se ban oido los gritos de muc-

dia las

en este

1). Manuel Balmaeula

hecho el Presidente saliente

verdaderamente nacional.
Ayer cuando so proclarnaba Presiderite Bulnes, le lanza al

marse

1

prefereucia

Una situada de ia Flazuela de San Pablo, me¬
dia cund-a para arriba; de eomodidades, con 17

quedadas del sabado anterior.

sas

metida por

1851.

TRES CASAS U VENTA.

SAbado 6.

El ha declarado dos estados de sitio para
preparar e! triunfo de la eleccion.
El ha nutorizado el fraude i la violencia eo-

641—8 p.

EL PRfcGttllS©
jaagoa

»"* *»■«*«■ tmtmt

emae*

JtARATURA

la tienda monslruo, en la

en

que se venderan los siguientes
de el dia 1.° de setiembre:

efectos desPs. Rs.

Merino negro i do media v. de ancho...
Id. de colores de 1 i media id
Id. negro de 2 varas id. ..
Id
id. 1 i 3 cuartas varas.
Id'de colores 1 i 3 cuartas id. iiL--....
Cachemira de colores, 1 J v. id......
Id. negra 2 varas id..
Id. de color con sella...
Groses tornasoles, 20 pulgadas ancho.
Id. id. 24 id. id...........
Id. id. 50 id. id
Id. a cuadros i listas .25 id. id
Id. raso de la Re in a..
Id. npgros lustrosos, 1 vara de ancho.
l«.l. id. id. 1 i cuarto Vara de ancho...
Id. id. id. 1 i media vara de id
Id. ill. id. 2 tercios id. id. id.

7

1
1
1

1
2

vara.

6
3
4
2
3

»

»
»
}}

n

Peqnin, azul hermoso
Pique tornasol...
Saiga color rosa, 1 I varas ancho..

Id. id.
Id. id.
Id. id.
Id. id.
Tartan

mordore.

n
n

n

2 6
4
1
1

Cliales de
Id. de gros a cuadros i listas
Id. de erespon de seda.
Chaies de pttnto de un color
Id. de tartan, escoseses..

»

8
5
3
1 2
2
5

Cavignad

negrc labra.do de 35 pulga¬
das de ancho
Id. de colores con seda, 35 id. id
Id. labrado, 26 id. id
Brillantina
Datnco. delana para vestidos 1." calidad
Id. id. id, 2." id
Id. id. aprensado
acas con

Id.
Id.
1 d.
Id.
Id.
Id.

cuadros, colores claros
punto de marca

va

2.i
2

2£

•.

Id. pano

de dnina
Baregede lanacuadrosde seda

2

Id. de colores
Id. de hilo
Cortes de tr.uselina delana con seda..
Id.deid.de id. con dibujos
Id. de id. de id. sin id
Id. de id. de id. caladas
Id. de canton de colores de 9 varas...
Id. id. id. id. 9 id
Id. id id. id. 9 id
."
Id. id. id id. 12 id
Id. de punto de color para vestidos..
Id. de clarin, bordado bianco
Id. id. id. de color
Id. id. a cuadros de un color
Vestidos blancos con vuelos bordados.
Id. id. id. id
Id. id. con alfolsas i recortes
Id. id. cort id
Id. id. con delantares bordados
Id. id. de punto de vuelos
.
Id. de punto sin id
Id. id. npgros con id
Id. de clarin con vuelos i filete......
Id. de linon de color
Cantones franceses para verano
Id. id. id. id.........
Linon ancho de un color.,.
Jenerode hilo de on color para vestidos
Jein-ro de hilo a cuaitros para vestidos
Id. id. de florrs id. id
Listados de hilo
Tartan de algodon para vestidos
Id. id. id
Id. id. id

2£
n
2 4
1 4

co

2
1 4
1
1 1
1

2
1 4
1 4

3
2 4
2 4
6
5
4

3
6
4

J 4
1

va

n

..............

i

i
i
i

...

u
i

Quiinones pinta firme

Id, de merino

pura

lana

Id. id. cstampados
Id. id. de red
Id. de ca-itnir a cuadros
Id. id. id
Id. id. id
Id. de ] e'o de cabr.t
Id. de lanilla est.ampados
Id. de lana gruesps
Id. id. i algodon gruesos
Id. de raso de lana a flores
Id. id. id. a listas
Panuelos de barege de lana a.
Id. id. id. de hilo
Id. de clarin de un color.
Id. Ijuncos de hilo de Untitles...,
Id. de gasa de lana de un color...
Id. de punto deun color
Id.de algodon para rebozo.....
Id. id. id. de ia inano
Id. id. id. de la mano
Id. id. id. de la mano
Id. de lana para el pecho...

i

n
5

..

12
4
3

c.

2£

4

algodon

para

id.........

5

6

c.

3

vara.

3
12

par

4

.

c. u.

3

»

1
1

»
»
4
2

Id. id. id. con tapas
Vasos finos
Tul<os solares
Oiedras de dcstilar
Corbatas largas de razo negro
I t. id. id. de colores
Id. cuadradas de gros negro
Id. heclias corbatines
Soinbreras ile paja Italia para senoras,
Id. id. caladas iii
.Tabon ile Witidson..
Puitura blanela preparada sin tisa....
I I. ml. id. id
L iteiias en caja de carton i de inadera.

24

«
»

1
3
17 2
17 2
12

»
»
7)
t>

£
2A

10

t>
»

vara
"
v

5
2|
3
3|

»
»
n

n
c. u.

4
4
3
3

»

6

doc.

n

para poderes especiales, testanipn.
codicifios cerrados, fianzas i despachoi
de empleados que no ganeti tnas de 500
peso,
o

de rlotaeion.

CUARTA CLASE, deide de 6,000

guias de salidas ile efectos del pais, despa,
empleus de 500 a 1,000 pesos de do.
tacion, i lodo docuineiito por la cantidad a.
presada.
QUINTA CLASE, desde 12,000 pesos amba,
vol - 4 pesos el sello.—Sirve para poderesjene.
rales, re jistros para puertos de ultramar, par*
despachos de empleados de mil a dos mil pe.
sos de dotacion i para todo documento
qm
ea;

chos de

exceila de doce mil pesos.
S ESTA CLASE, vale ocho pesos
ve

para

despachos de 2,000

senor

don

Diego Benavente, donde encontrara tambien
quien tratar.
603—ha.

con

verla

a

la

easa

chiea did

DE LA IiYlPRENTA DEL PROGRESO.
Ha

el sello.—Sir.

3,000 pesos ile

CLASE, vale diez i seispesos.—Se
en ella los tcstamentos i eodicilos

coiltengan

que

tronatus, etc.,
|)e-os

fundacion de capellanias,

llegado recientemente de Europa a este es¬
completo de materiales
utiles i herramientas de

que antes carecia. Esto
de los directores ile las

i el haber venido a el uno
mejores encuadernaciones
ultinvnmeiite fueron incendia-

de Valparaiso que
ilas en la calle del Cabo, nos haee csperar que podra desempenar en mui poco tiempoicon liiueha
perfceeion cualquier trabajo que quisiera encouiendarsele.
Sus precios scran mui moderados, principalmente euando sean algunos voluments los que se ban
de empastar.

pa.

i despachos de empleoslie3,000

arriba.

.

SAlilDAS DE CORREOS.
Para todos los puntos

INCUADESINACiOll
tableciiniento un surtido
sidectoS 1 a mas todos los

a

dotacion.

SETIMA

Se vende una calesa de 4 ruedas nueva i depriclase;—La persona que se interesepor el la
pasar a

12,(i00p«.

a

vale 2 pesos el sella en unpliego.—Se escriben en el los rejistros para pneitos de Araeri.

sos,

escriben

de

p,'

cantiilj^

iudieadas, i

tos

antigno Palacio.

del Norte, hasla Copiapd^

2, 12 i 22, de eada ines.
1'ara todos los puntos del

Sud, hasta Cliiloe^j

18 i 30.
Para Valparaiso i Casa-BIanca—todos
las 6 de la tarde.
Para Quillotn^ Melipilla, San Antonio\\j^

clii, los Lutii s i J ueves de cada seinana.
Para Buenos-Aires—el dia 1.° de cada nies

VUELTA DE CORREOS.
De todos los puntos del Norte—16, 28 i 10,
De todos los puntos d< 1 Sud—2, 12 i 22.
De Valparaiso i Casa-Blanea, todos lusdiasalat
9 de la mafiana.
De Qnillota, Melipilla, San Antonioi Limachi—«
doi veces a la seinana.
De Buenos-Aires—eventualmente,

CORRESPOND ENC i A POR LOS
VA PORES.

Llega

a

Santiago—7 i21 de cada

mes.

Sale de id. 9, 24 i 25.

SE ARR1ENDA
La

casa num.

55 cituada

en

la calle de

HIS1'! Bandera. El

1—vease

que se interese por ella
Miguel M. G'uemes. En la niis-

con

casadiran donde vive.

ma

ANTONIO
[Si

619—16 p.

Obras que se

hallan en venta enla ofemit
esta imprenta.

ILa IScisia Margarita, por Alejandrj
Dumas—2 tomos.
El Eaiialicro tic
Casa-Rojfy por id,
\ tomo.

BOUQUET

Tiene el honor de avisar

a sus

nnmerosos

^eS^^parroquia

en areata i
ciaco^ por id.—3 tomos.
La ilija «»el Kejeatc^ por id.—1 tomo.
Las Mcsaorias tic uu aictlico por id.
4 tomos.
La tlaaaa tie Monsoreaii, por id.-—

al jiublieo en jeneral, que
mejores fiibricas de Paris
un
gran surtido de sombreros i gorras para hom¬
2 tomos.
bre i orro niui lindo de gorritas i sombreritos de
Las
tlas Oiaaas^ por id.—3 tomos.
paja i de tereiopelo para niiios. Tambien un sur¬
tido de galones i charreteras de oro i de plata fiuos, IS! 1'alSar tie la
Ef»cina? por id. 2 tomos.
quepis, morriones, plumas i espadascen fin rnuchos | VaiereassC, por Mr. Julio Sandeau—1 to¬
otros articulos, tanto jiara niilitares como para
mo.
paisanos.

ios i
aeaba ile recibir de las

ItleisKt,

649—ha.

»

por

M. Bulwer—1 tomo.

Catecissato tie tloetsina crlstlaiia,
traducido por don Manuel Salas para el uso
de las escuelas de la Republics de Chile—

»

SE ARRIENDA
Una casa de San Pablo dos cuadras para
much a comodiiLil para farnilia, como
cularmente para ca<a de negncio del pais, o

ahajo
1 tomo.
parti- ILeccitmes tie ©rt®I®ji'a i Metrica,
para
1 par.
por don Andres Bello— (segunda edicion)
piinaderia. Veanse con don Jose Fermin Benitez
| n
1 tomo.
eu su almacen, calle de la Compania.
1
«
Tambien se compra una casa que esta a lo mas ILas Iloras Serins tie mi Joren,
I
»
cuat.ro cuadras de la
plaza principal de buen tapor M. Charles Saint-Fois—1 tomo.
I| »
mailo para regular farnilia; se verari con el mismo
Massttai
tie la ^altttl. ultima edicion
4 libra. senor Benitt'Z.
637—6 e.
1^ doc.
por el celebre Raspail, comprendiendo un
6 grue.
catalogo de las enfermedades caseras con

5
22

1 2

»

»

pieza

con

su

GOPENIENSUFARA P0BRES!R!C0S

nornbre

vulgar,

por

1 tomo.

don Jiwn A\c\uel—

Se veniien uuos sitios en la calle del diez i oeho
3 4 c. u.
3 vara. de setiembre dos cuadras de la Canada hacia el ISitifopat«a, o ctara por medio del
agtaa fria, por el doctor PriessniU (ses4 c. u. campo de Marte, con el frente que necesite el
ta edicion)—1 tomo.
7 pieza comprador i un fotido proporcionado: tienen agua
La
i'oucimcia tie un niuo—1 tomo.
corriente
i
se venden a un buen
preeio para el inte1 vara.
resado. El quedeseeadquirir nn buen fnndo Ian bien La i'ristiatla, poemaepico sacro por elR.
2
c. u.
M. Fr. Diego de Ojeda—1 tomo.
6 pieza situado puede verse jiara tratar eon Jo-e Agustin
Ovalle, calle de las ihilicias, casa esquina de la ca¬ Stepes't©ri» Naeioisal. formado por la
1
c. u.
lle de Duarte, nutnero 146.
3
»
olicina de Estadlstica de la Republics da

641.-30

2
doc.
Id
»

4 d

»

1 2

»

14

»

1

»

1

n

En la calle de la inoneda, una cttadra de la Ca¬
nada para el centre, casa del senor don Fernando

Lascano,

fabrican niuebles i hai hechos. Las

se

personas que

nesesiten pueden

pasar a

brl.

3

1

c.u.

1

»

9
1 4

»

2

»

»

Se veniie

1

rda.
es-

abren los banos del
renidero de gallos.
se

097—ha.

prendiendofja historia politics de Chile des¬
batalla de Chacabuco hasta la de

Aritinetica JEleaticutal, por

o se

arrienda

numero

36 En

una casa en

es'a

1 tomo.

la calle de las

imprenta sedara
641—10

ra-

p.

Uso tJcl papcl scllado.

Segun lo dispuesto

por la lei
de 1847.

de 16 dejuiio

PRIMERA CLASE, desde 590 a 1,000 pesos,
vale 1 real cada sello.—Sirve para recibos, let.ras

contiene esta

Chile.
Mrmoria. leida en la sesion solemne de la
Universidad de Chile el 1.° de diciembre
de 1850 por don Salvador Sanfuentes, rniembro de la Facultad de Humanidades, com-

de la

PvOTICIAS DEL SUD.

»

c.u.

I

Maipu.

|"ara Agustmas
zon.
^
1^ n
1
7>

10
12

verlos.

642—15 p.

14
»
4 doc.

II 4| ql.

c.

AVISO.

c. u.

12

AL PUBLICO.
Hoi

del

7>

paciosa tierula.
5
1

ventanas

la calle del puente

en

630.-34 p.

r>

pitar regular

i fiua.
I otros rnuchos articulos que

frentea las

»

2 4

5
1 2
,6
3

vai's.

estableciiniento, esta situado

??

6

algodon

para

pza.

2

Brin bianco de lo un jor
Id. id. regular
Id. plomo a cuadros i listas
Id. id. asargado
Colchas blancas ile algodon para easados
Id. de colores de id. id. id
11. blancas id. id. solfero
Id. ile colores id. id id
Medias inglesas, I.8 calidad..
Id. id. 2." calidad
Id. id. 3." id

Escopeta ile chispa
Una partida de boja

r>
n

pieza

..

Tripe torcido para alfouibrado
Agua de colonia, frascb grande
Recortes de algodon, pieza de 20
Alamares blancos de algodon
Quitasoles de seda
Mahon para vestidos de riirios
Dulceras de pi«, de cristal.

«

3

6

los niiios

euando me los manilen a mi estableciiniento
sin interes alguno, como siempre lo lie lieclio. Un
surtiiJo de galones finos de oro i |)lata; tambien se
ballara nn surtido de Gorras para hombres i para
niiios a la ultima moda. Sombreros finos para
eel eciasticos. Morriones i sombreros militarrs.
Sombreros de castor de priuiera i segunda calidad,
i toilo lo que sea concerniente a la Fabrica ile
sombreros: los precios seran comodos. No me pa¬
re ce demas prevepir,.a'inque es bien conociilo este

pin

vra.

2 4

para

un

tre

n

'»

1 4

;

herinoso surtido de sombreros finos a la hltimamoda niui lijeros,
que no dejan quo desear al buen gusto, quedando
siempre en la obligaeion de desniancbar i dar lus¬
algtino'para proporciouarme

tt

2
»
1 2 vra.
3J »
12 pza.
1£ vra.

3

.

dio

CLASE, desde 2,000 a 6,000

vale un peso el pllego con un selio.—Sirve
todos los docuiiientoshechos por las

Siempre anheloso por corresponder de algun ivodo al erecido numero de personas que se sirven en
mi estableciiniento, eon este fin no be onutido me¬

mera

algodon,

Id. id. id. angostos
B!o nlas blancas de seda ancha
Id. id. id. atigosta
Punto bianco bordado
Panuelos de gros ailamascado
Id. degros tisu
Id. de id. doble a flores
Pufiales finos

2 2
2
2
1 4
1 6
6
1 1

»
»

T ERC E R A

Dli JOSE CUMPLIDO.

»

4
7

Encajes de algodon anclios .

1 4
2 4

.

Id. de

finas

Dara seminaristas
para niiios
Botines id. de colores para id.. ..... .
I t. blancos para hombre..
Id. crudos finos id. id
Hilo bianco poriibras
Id. fd. de carretillas.
Botones para frac i levita
Esteiillas para forrar vestidos, pieza
de 21 varas
Alton,bras de pelo finas.

21

"
"

»

Id. de

2J

4
I£

FAB1SCI01 SOMBREROS

n

Id.negrasdealgodon

3 4
3
4 2i

tt

n

4

mas

Id id. plornos..
Id. id. negras
...
Id. de raso con adorivos
Calsoncillos crndos
Casimires fiuos
Id. id. de un color
Id. tnosclados

n
2£

...........

2

Id. id. id.

Capa« de pit! blancas

3
2
2

»

r>

Cuellos bordados al pasar
Id. id. id
Id. id. id
Centres con cuellos, todos bordados....
Canesu s de punto bordados........ .
Id. de clarin, id....
Corbatitas de gros para chieos
Id. de tereiopelo para id

2£

ancho

Id. ill. id
Id. id. falsa
Percalas aochas para camisas
Id. id. id. id
Id. id. fiancesas de un color
Panuelos de caclumira pura lana..
Id. id. id. id. id
'
Id. id. ill. imitacion

1

r>

6
4
4

v

Ajuares bordados

l£

»
»

3 4

.

Cortinas con dibujos de color
Id. de punto de un color
Id. id. de varios colores
Mnselina blanea para cortinas,
de 26 varas

2

»

Bretaijas de id..

Corj.inos id. id. id

2£

»

pza.

2£

Id. id. id condibujo a fuego
Id. a cuadros negroi i de color
Id. tornasoles i de un color
Pelo de cabra a cuadros
Id. id. flor bordada

»

8

Id. id. id. id

2

»

6

2

Jd. id. id

Espomilla de lana, iista de seda

varas....

pieza tie 36 varas
O'an batista
Id. id. fino
Id. id. mas fino...

3

negras labradas
id. id
de colores.

tie 13

2£

2£
3*

»
"

4 2|

.....

Platiilas ordinnrias de hilo i

3

"

11

...

Id. id. id..
Id. id. id. guarda de color
Id.id.de algodon...
Id. de seda finos
Id. id. regulares..,
Id. id. de borra
Id. id. de la India
Id. ile pifia..
II. id, biirilados....... .............
Id ile canton con encajes
Dainaseo de lana i seda para mucblis.
Id. de hilo i algodon 2 varas de ancho.

4

2£

»
n

2
10

a

Irlandas finas de hilo

9 i

................

Id. de holan de hilo
Id. do id. id
Id. id. id. finos

raso...

Creadelnlo

3
2£

esco-esa S-......................

un

espomilla lisos listas de

I<]. ile algodon, pieza
Id. id. para colclia

4

seda

Tartanes de lana de
Id. id. id. doble id.
Id. id. id. id. id..
Id. escoseses
III. Ill

c.

6

a

•

n

—

baile, corte de 14v.
tereiopelo..

Al.

Id. de

n

1 4

here, id. id. id
blanea..
celeste.
de seda para

»

n

..

|id. id....

1

»

n

»
»

.....

Id. de raso negro de 1 i cuarta varas..
Id. de gros de agua negro.
Id. de id. adatnascados npgros..-...,..

6

5

..

Ps. Rs.

Id. do lana (puntas) para el pecho....
2
Id. de esjioitiilla lisos
12
Id. id. id. mui bordados
34 4
Id. id. ill. ill. id. de I i media varus.. 20
Id. de raso de la India bordados..... 172
Id. de espomilla bordados de colores.,
6
Id. id. id. id. 1 i tercia varas a
6
Id. id. id. de lino i varios colores
6
Id. id. id. id. id. 1 i cuarta varas.......
5
Id. id. id. id. id. 1 vara
3 4
Id. id. id. lisos chieos
14

de

cam

bio, pagares i deinas jobligaeio-

Cifuentes,

Eiciueistos tie! B)» rettlio Itomanti
2.a

edicion, considerablemente correjidai

aumentada.
Lecciosaes tie Ua'banltlatljparalaeDse'
nanza de la
juventud chilena.
Bl'iaeva caa'iilla i doctrina cristiana, au¬
mentada i correjida.
ILa &«eiet!atl «ie la IgtaaltlatL

enetnigos, historia
Obras

por
en

E. A.

prensa.

BSa'ageBouiic. contines, hechus por las cantidades indicadas para
los juicios de compromiso.
Mosqueteros, por Dumas'SEGUNDA CLASE, desde 1,000 a 2 000 pe¬
se publicara por entregas.
sos, vale 2 reaks cada sello.—Sirve para reci¬
El r& is3apaaa .\egr«. interesante roman¬
bos, htras de cam bio, pagares i obligacioce dado a luz ultimamente por el mismo
lies por la cantidad do arriba; para todos los
autor.
escritos i memoriales que se presentan al GoI"a-«fS®4Ma lallsia, por Mr. Yendel-IIe}'l.
1'ierno, a los tribunales i juzgailos de la Re
La Lei. por Francisco Bilbao.
publica. Tambien para los instrumentos, ma¬
Censlaucia* Novela nacional porua chi<
trices de los protocols de los cscribanos piihlicos.

El 'Wizctmfilo tie
nuacion de los tres

leno.

I

