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PREVENCIONES.

■:ofi-Este diario publicará todos lo.s datos oficiales
, peí* lio I

cial.

La suscripción mensual importa 2 pesos , el número suelto un

real.

Se reciben suscripciones en Santiago err la botica del Sr. Bar

rios y enla oficina
del diario: en Valparaiso enla Bolsa comercial

y err la tienda del Sr. Fierro ,
dorrde se venden números sueltos

En San Felipe en lá tienda de los Sres. Godoyes : en los Andes

casa de D. Pedro Bari.

Los avisos judiciales se publican por este diario. El precio de

los avisos que no pasen de diez líneas es ocho reales por las tres

primeras veces, y desperes 1 real por dia: por los de mas exten

sión se arreglará con el interesado.

La correspondencia de fuera debe venir franca de porte. La de

Santiago se echará bajo firma conocida, en el Imzdti de la oficina,
calle de Santo Domingo ,

cuartel de húsares para abajo.

Se venden números sueltos en la botica del Señor Barrios.

SALIDAS DE CORREOS.

A Valparaiso sale diariamente a las 4£ de la tarde, se cierra la

balija a las cuatro. Llega a las siete de la mañana.

CARRERA DEL NORTE.

Para Sama Rosa
,
San Felipe ,

Putaendo , Chalinga, Iliapel,
Comliarbalíl . Ovalle y la Serena

,
sale a las siete de la noche de

los dias
, 1,8, 15 y 23 de cada mes. De la Serena a Freirina, Va-

Uenar y Copiapo , parte inmediatamente otro correo.

CARRERA DEL SUD.

Para Rancagüa , Rengo , San Fernando ,
Curicó y Talca , los

dias 4 y 20 del mes. De Talca parten tres líneas .; a saber : Cau-

quenes , Q,uirihue y Concepción ; Linares San Carlos , Parral y
Chillan ; y puerto Constitución.
Para el otro lado de los Andes

,
sale el 16 de cada mes. Hoi está

suspenso.

De Santa Rosa a Valparaiso los lunes de cada semana,
La llegada de los correos del Sud y del Norte no tiene hora fija

ni dia preciso.

EFEMÉRIDES Y METEOROLOJIA.

Dias de la semana.

Lunes 52 S. Donato y S. Hernrójenes Mrs.

Martes.... 13 S. Antonio'Mr. y Sta. Lucía V. y Mr.

Miércoles 34 S. Esperidion y S. Nicasio Mr. — Témporas.
Jueves.... 15 S. Ensebio Ob. y S. Lucio Mrs.

Viernes... 16 S. Valentin y Sta, Alvina. Témpora.
Sábado... 17 S. Lázaro O. y Sta. Olimpiada. Témporas.
Domingo. 18 Nuestra Señora de la E; peranza.

Sale el sol a las 4 y 56 minutos.

Se pone alas 7 y 4'.

Tiene la Luna 10 dias, y está en el ¡a?, del cuarto creciente.

TEMPERATURA Y ATMOSFERA.

tíota. Aun no ha podido la redacción obtener los datos necesa

rios pera llenar este epígrafe. Asi que lo consiga, principiará a

publicarse esta clase de observaciones.

SOCIEDAD

DE INDUSTRIA Y POBLACIÓN.

ARTICULO I.

He aquí una de las grandes cuestiones que lla

man hoi la atención riel público. Es sin duda un es

pectáculo interesante ver a la prensa periódica
tan seriamente ocuparla de debatir el pro y el

contra de un proyecto que a mas de afectar inte
reses individuales, tiene unagran tendencia a des
envolver la prosperidad , aumentar la población
y mejorar la industria de! pais. El Progreso ha
bria cumplido mal sa misión si no hubiese to
mado parte en la discusión ; pero ha preferido
hasta hoi guardar silencio para dejar que hablen

aquellos que mas interés tienen en ei asunto .

mayor copia do lucos o mas capacidad. Ha-que
rido presenciar en silencio esto gran debate, y
escuchando con atención los razonamientos y dis
cursos do unos y otros, enriquecerse de datos,
correjir sus opiniones , y formar un juicio , tal cual
acertado sobre el partido que mas convendría
abrazar. Porque es preciso decirlo

, por ambas

partes seha derramado mucha luz en la materia
y los argumentos rebatidos victoriosamente por al
guna de ellas han eliminado de la cuestión el error
en que se fundaban, quedando claras y netas pol
lina y otra, las razones principales que militan cn

Folletín del Progreso.

¿LLBTTM musical.

Hai tanto picaro envidioso en este mundo que no es

de extrañar, que Larra se hubiese puestea vomitar

pestes contra cl albura. ¡Si supieran por qué, porque
una dueña cascada y coloreta, le hizo mal de su grado
plantar unos elojios a su raquítica beldad en las~páii-
nas de un Álbum! Y no lia faltado aquí quien imite "al
suicida. ¡Qué Jes ha hecho el Álbum, digo yo. Pobre-
cito! Nunca se vio criatura mas buena ni mas compla
ciente. Como sus dueños, coqueta, ove a todos los

que le susurran piropos en verso; y lo que no se ve ea

otra parte, en sus pajina* anidan sus poNuclos todo li

naje de literatos, sin que se insulten ni se muerdan.
Allí hai tierra y mundo para todos, y no como en Ja

prensa, que es preciso que callen unos para qne otros
levanten moño. Vaya V. y pregúntele a una niña que
le iba diciendo cl que valsaba con ella ¡TTm!.... si rne
estaba hablando de una comedia.... la embustera! Pre

gúntele al Álbum los seeretos rpre le han confiado, y
los verá estampados hasta con la fecha. Tiene el cora
zón en las manos, y muestra su pecho a todo elegante
viviente que quiera examinado. ¡Y tan apuesto siem-

favor o en contra del proyecto que ha dado már-

jen a la formación de la Sociedad de industria y

población. No obstante pues que el Semanario ha

tratado ya este asunto y en nuestra corresponden
cia han aparecido réplicas , que se proponían des

vanecer las ohjecciones hechas por aquel acredita
do periódico ,

vamos nosotros a entrar en el debate,
sin la pretensión de pronunciar un juicio definiti

vo, y solamente persuadidos de que como dice el

adajio
"
mas ven cuatro ojos que. uno

"

; y que por
otra parte siendo de mucha consecuencia para el

pais la resolución que a este respecto se tome,

nunca estará de mas la mas lije.a observación

que pueda contribuir a ilustrar los puntos deba

tidos.

El Semanario ha increpado a los mantenedores

de ia Sociedad de Industria y Población , que no

ha expresado aquella su objeto de un modo claro

y determinado ,
ni los finos a que se consagrarían

los fondos de la Sociedad ; que el capital propues
to es insuficiente para improvisar sociedades in

dustriosas; que se quiere perpetuar con la divi

sión de la propiedad territorial en grandes lotes,
el sistema feudal que prevalece en casi toda la

república ; que por preocupación quieren cerrar

se las puertas a la inmigración extranjera ; que

tenemos necesidad de brazos ; que se distraen de

nuestra industria naciente ,
los capitales , que se

intenta invertir en una empresa aventurada &,c.

Aouníamos estas ohjecciones no obstante no

ser jeneralmente admitidas por la parte contra

ria
, porque necesitamos para nuestro proposito

tenerlas presentes. No es nuestro ánimo absolver

'
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pre y tan admirador de la naturaleza! Un ramillete de

flores al lado de una cesta de fruta; un verso elejíaco,

junto aunas quintillas boquirelamidas y traviesas. Un

suspiro y una flor, un rico grabado y una glorieta. Le

tras recamadas de adornos y un paisaje o una flores

ta; y corno el alma de sus amas entre cada un lugar

ocupado, quedan diez todavía esperando huésped.

¡Si es mucha pieza el Álbum! Y no lo quieren las tro

neras! Para el Álbum la edad es gloria que crece mas

bien que mengua; cuantos mas años tiene, mas co

sas ve y observa; su trato es delicado, sus memo

rias cultas y amenas ; y a la beldad que la posee le sir

ve de, índice de materias; no de Jas que el pobre, libro

contiene, que no son sino las muestras, sino délas mu

chas ruie su discreto pecho encierra. Cuando la mi

graña la asalta, y turba su presente dicha alguna pe

na pasajera, ceje desdeñosa el Álbum y sus pajinas,
con distracción empieza a recorrer; pasan pajinas

blancas, un grabado pasa, o unas letras ; nada; pasa

una elejía, inda tampoco; una mariposa chinesca; ni

se fija cn ella: un pajarillo yantado pasa sin que una

sola mirada atrahri ; pasa un ramilla de flores y aun

que bellas, no exalan perfumes para detenerse a oler-

las ; pasan, pasan pajinas blancas, pasan, pasan ne

gras, hasta qu- al volver do una hoja cierto epígrafe o

unas puntuarlas iniciales hacen descorrer el andado

camino. Al cabo te hallé, dice suspirando, y desde el

ala Sociedad de Industria y Población de los car

gos qae se le hacen. El rumbo que en esta cues

tión adoptaremos nosotros es enteramente dis

tinto; yen lugar de espiar el lado flaco de esta

o la otra parte contendiente ,
nos contraeremos a

lo que nos parece de utilidad jeneral ,
evitando en

cuanto esté de nuestra parte , caer en las jenera-

lidaies, que con apariencias tan seductoras pue

den traer
,
sin embargo errores de grande tras

cendencia. Precisaremos pues en cuanto esté a

nuestro alcance la cuestión de que se trata , por

aquello de que
"
una cuestión bien establecida es

tá ya medio resuelta" ; y el valor de las palabras

principales que entran en ella, representándolas
ideas que sirven en la discusión. Desde luego so

licitamos la induljencia pública por lo que puede
haber de exajerado en nuestras apreciaciones ,

o

de inexacto en nuestros asertos. No habríamos

desplegado los labios en asunto tan debatido ,
si

no tuviésemos una manera particular de conside

rar la cuestión , que tocándose en varios puntos

con las dos opiniones rivales lleva sin embargo
su camino especial , por él cual puede arribarse a

los mismos fines manifestados por los otros.

; De qué se trata en efecto ? Creemos que am

bas partes están de acuerdo en esto ; pues unos

v otros convienen en Ir. necesidad de poblar los

baldíos del sud. La manera dc hacerlo es lo que

únicamente los divide. Quieren los unos sacar del

pais los elementos que deben servir en capitales

y pobladores a la realización de la emnresa; pre-

feririan los otros que se introdujesen del extran

jero , para aclimatar en el pais nuevos hábitos,

título las sentidas quejas, si son quejas, empieza a

leer. ¡Qué ha de leer! si jas sabe de, memoria, letra por

letra. La mano en la mejilla, y las miradas sin mirar,

fijas enla bella pajina, Jos labios enmudecen, la lo

ca imajinacion comienza. Vuelven los felices tiempos

en que aquellos versos se escribieron, vuelven vivos y

palpitantes los amortiguados
recuerdos. En aquella si

lla, como si lo estuviera viendo, junto al piano, en el

té,'cn la comedia, en un pasco, en todas partes y a to

co -

án

sus versos? y la faena y el cateo reeomienza ; pare

cen los versos, y tras ellos se suscitan cual sombras

evocadas, otra larga serie de gratos y cosquillosos re

cuerdos. Las amigas que lo presentaron y .la tertulia

de invierno, cl ajedrez y los devaneos, la moda de en

tonces v ala-un incidente romanesco, un chisme de

una mala lengua, y una tarde de alameda, con el ves

tido que llevaba y los rizos
de zurana; Jas ilusiones pa

san, la memoria se cansa, y
la beldad aburrida derrama

por ahí un brazo, y poco a poco.... larga el Álbum y....

se queda dormida, para soñar a
su gusto con

elisias,

das lloras; tan solícito, tan atento, y ahora.... pero
i

mo liabia de ser ! empezó a venir NT.... ¿dónde esl

¡ore cl raso tornasol

as mo-

vidrieras di

Lataste v los estantes de Marchand. Dejémosla con su

Latasre v su Marchand. Volvamos al Álbum que pót

elos diashahita sobre, a mesa, hasta que la camarera

lo lleva medio dormido a su lugar conocido, que es la



nueva raza, nueva industria, y nuevos capitales;
de donde se ha sublebado otra nueva cuestión , a

Paber ,
los ventajas y peligros de la inmigración y

la manera de introducir este elemento de prospe

ridad. Como se ve pues ,
la cuestión toma ya un

^carácter grave , y de los intereses de una asocia

ción particular pasa a los de sociedad entera. Es

nueva en Chile la idea de introducir emigrados
europeos ; y no se diga en contrario que de mu

cho tiempo atrás se halda pensado en ello. No :

hace poco tiempo que la prensa ha arrojado algu
nas ideas sobre este punto ; poco tiempo hace

que se ha presentado un proyecto de introducir

colpnos europeos; menos ha que la Sociedad de

agricultura lo tomó en consideración; menos to-

dovía a que la Sociedad de industria y población
se. ha iniciado como un contra proyecto, sise

quiere ; mucho menos todavía a que el público en

jeneral ha empezado a preocuparse de estas cues

tiones. No data del mucho tiempo la inmigración
etilos demás puntos de la América del sud. En

Buenos Aires se hizo por los años de 1824 un en

sayo de colonización extranjera compuesta de

alemanes e irlandeses , que a consecuencia de las

revueltas de aquel pais, no ha producido grandes
resultados. Desde algnnos.años a esta parte se es

tán internando en el Uruguai remesas anuales de

pobladores europeos, y debemos confesar inje-
n uaniente que no sabemos distinguir hasta donde
ha influido y de qué manera, este elemento nuevo,
en la prosperidad y mejora de aquel pais ,

a cuyo

desarrollo actual contribuye mas de una causa co

nocida. Mas adelante volveremos sobreesté pun

to. Menos sabemos todavía lo que de ventajoso
haya producido en Venezuela, a donde se introdu
cen anualmente colonos. No es nuestro ánimo po

ner en duda las ventajas que nuestros paises sud
americanes pueden reportar del aumento de po

blación y mejora de la industria , que naturalmen

te debemos prometernos de la concurrencia de

brazos nuevos y de hábitos industriales decidi

damente mejores que ios nuestros. Lo que sim

plemente queremos decir es que no hai hechos

consumados, que presten su demostración a las

ideas jeneralmente admitidas a este respecto. El

hecho de la introducción de colonos europeos es

reciente, contemporáneo ; nadie puede pues,

apreciarlo sino apriori , y muchos arcanos encier

ra el porvenir para los pueblos sudamericanos. Es

imposible sin embargo cerrar los ojos a la luz,
, y

desconocer , tomado esto en tesis jeneral ,
cuanto

bien resultaría para nuestros paises el a umentó casi

repentino de población , y que esta población nue

va trajese consigo jermenes de desarrollo y de in

dustria superiores a los de la masa de nuestra po

blación actual; pero la cuestión estaría en saber

cubierta del piano: allí se vuelve marmota, se está sin
chistar palabra meses enteros; nadie lo acaricia, na
die Je pregunta nada ; ni le dan un verso ni unas flo

res, hasta que. por fortuna una nueva reputación lite

raria llama a la puerta ; entonces despierta el Álbum y
te engulle unas décimas arjentinas, unas flores de

Aconcagua, unos endecasílabos de Lindsay o unas

armonías de Chacón o unas quintillas de Matas, nom
bres literarios que acaban de romper la cascara, y lian

salido piando lindos versos de Ja nidada que ha incu

bado la sociedad Jiteraria, bajo Ja ala fecundante de

Lastarria.

Porque Álbum empieza a haber por todos los pia
nos; unos es verdad medio en cueros vivos todavía,
sin un versito con que tapar sil desnudez, sin lindas

florecillas con que ornar sus limpias y virjinales fren
tes ; otros ya en pañales, con tal cual vérsete aquí y
allí, tal cual ramillete de flores pintadas alia de tarde

en tarde, que requieren Ja paciencia de un santo para
dar con ellas, tantas son las hojas blancas que están to

davía sin que nadie Jes haya diclio por ahí te pudras :

en fin hai Álbum decano de Ja facultad, verdadero re

licario, museo nacional y extranjero en que están en

exhibición Jas bellas artes en miniatura, el poema de

dos renglones, el paisaje de una cuarta, el pincel y la

broclia, el lápiz y el carbón, con una que otra curiosi

dad artística, que juntas hacen la foja dc servicios
,
la j

florida cronolojía de su dueño, y el tormento de las j

que no pueden ostentar tanta Jielleza.
Yo quiero pues decir ahora mas que rabie Larra

que el Álbum es Ja última invención literaria y artís

tica
,

e.l progreso final de las invenciones humanas y

!a octava maravilla de la moda. ¿ Qué otro libro han

visto
,
a no ser que sea el Progreso , que lleve mas

comunicados? Es un verdadero Buzón, es una coque
ta que oye cuanto le dicen sin que nunca largue una

prenda, porque en el álbum nada hai editorial
,
ni

notas de !a redacto-a
,
ni nada que deje traslucir su

pensamiento. ¿ Dónde han visto
, díganme ,

un libro

que contenga versos orijinales tantos, de tantas escue

las, sin que se suscite polémica, ni se de un comuni

cado a la prensa ? ¿Donde se ven libros manuscritos ¡

digo yo , que como el álbum anden de mano en mano

EL PROGRESO.

dirijir oportunamente la acción de este nuevo ele

mento ,
hacerle producir todas las ventajas de

que es susceptible , y evitar con
discernimiento los

inconvenientes que puede traer consigo ; y el me

dio seguro de conseguirlo seria estudiar los ante

cedentes y las causas que pueden modificar o

adulterar su acción , apreciando para ello todas

las circunstancias ,
así físicas como morales que

existen en el lugar donde se intenta el ensayo.

¿ Antes de aventurarse
la Sociedad de Industria

y Población a emprender una colonización en los

terrenos valdíos del sud ,
ha apreciado debida

mente estos antecedentes ? Y el Semanario qae

presenta un proyecto para establecer colonias

agrícolas e industriosas de extranjeros , ¿ se ha

detenido a considerar maduramente los hechos

preexistentes en el pais , y las necesidades que es

tos hechos enjendraní A nuestrojuicio, ni la una ni

el otro. La Sociedad de Industria y Población pol

lo poco claro de las ideas que han servido de ba

se a su proyecto; el Semanario. por la inexactitud

de ciertos hechos que sin razón da por inconcu

sos
, por lo vago de algunas objeciones , y los

conceptos equivocados a nuestro entender , que

sobre puntos mui capitales ha manifestado.

No en todas partes un mismo hecho produce

iguales consecuencias; y de seguro que ¡a inmi

gración, en Tejas por ejemplo, no ha traído los

mismos resultados que en Norte América ,
ni la

que empieza a cubrir la superficie del Uruguai o

a agruparse en Montevideo dará los mismos resul

tados que la que se estableciese enel sud de Chi

le ; porque en cada uno de estos paises se modi

fica
, segun circunstancias locales , y que no solo

dicen relación a la topografía, sino también a

las costumbres
,
e ideas preexistentes. Los Esta

dos Unidos formados desde el principio por la

reunión de varias razas, la mezcla de varias reli-

jiones y respaldado sobre un mundo inculto, cuya
orilla apenas ocupaban las colonias que hicieron

la revolución
,
han sido y serán por mucho tiempo

la patria de la humanidad entera , y el foco mas

colosal de inmigración. Pero Tejas en un extre

mo de la República de 3Iéjico, invadido poco a po

co por la inmigración europea y norte america

na, con hábitos, tendencia e ideas diametral-

mente opuestas a los de los descendientes de los

españoles en aquel pais, no bien hubo sustentado

un número suficiente de habitantes cuando se en

derezo contra la Sociedad que la habia admitido

a su lado , y lejos de venir en su ayuda y prove
cho se ha convertido en una vívora que está

royendo diariamente a la Sociedad hispano ame

ricana; pudiendo decirse que este es el único he

cho consumado que ha ofrecido ya la introducción

de la inmigración en los estados de nuestra extir-

y de casa en casa, sin que a nadie Je ocurra el pensa
miento de depositarlo en la biblioteca nacional, ni dar
lo a la luz pública? Donde haber

, muéstrenme. El

álbum sobre todo es la poruña en que el poeta ensa

ya sus metales en pequeño ; y si a fuerza de tneneallo

Jes saca una cejita de poesía ya me lo tiene V. poe
ta

,
con títulos de propiedad y posesión no disputada

de la prensa. Dicen qne no tenemos lireratura
,
al me

nos así decían antes; pero que vayan los malas len

guas a hojear un álbum y allí hallarán los jermenes de
la literatura nacional

,
el repertorio, la biblioteca ; y

no dudo que si el álbum no hubiese venido a Chile
,

ni soñaríamos todavía en hacer versos. Si no hai es

tímulo para el ciltivo de las letras como un lindo ál

bum y un dueño bello. Se quejan las síifides de qna
los jóvenes chavetas las dejan por Víctor Hugo y los

otros babiecas. ¡Locura grande y rio mas chica sim

pleza! Compren álbum niñas lelas; y pongan a con

tribución a clásicos y a románticos, a castizos, a gáli
cos, y a toda otra literaria ralea. Las palabras se

las lleva el viento ; pero quod scriptum scriptum, y no

hai que andarse con fiestas. Les dirán melindres en

acompasados metros ; y la posteridad mas remota, en

contrará un dia entre trastones viejos un álbum del

siglo pasado dirán
,
de la época de la Sociedad de In

dustria y Población
,
allá por Jos años de 1842, en

euyas roídas pajinas tropezarán con un verso fósil y
una pintura de ía antigua escuela. Compren álbum
todas y liarán un gran servicio a las bellas artes y le
tras. [ Para qué han de dibujar los que en Francia

aprendieron y Jos que en nuestros colejios garrapa
tean

,
sino hai una exposición como la del Louvre

, ni

galerías como las de las italianas ciudades. Porque
en fin para la poesía guerrillera , para los cazadores y
tropa lijera de la hueste poética, todavía sirven el Se

manario y el Progreso ; pero el pincel y el lápiz del
artista no hallan lugar donde entran los sucios tipos
de imprenta. Compren álbum y entonces habrá, ver
sos a millares, entonces principiará con gloria de la

esquiva musa la versificada contienda , y no me llame
Pedro si dentro de un año, del albuin pasan al lienzo
Jas pinturas, y de las poesías, lijeras nos largamos vien
to en popa , por el piélago inmenso dc la epopeya!

pe; y cualquiera que sea el desenlace de la guer

ra de Tejas y Méjico ,
un hecho hai flagrante , y

este es la enemistad implacable entre uno y otro

pueblo y la imposibilidad de amalgamarlos ja
mas. Tejas o Méjico deja de existir. Si Méjico
triunfa, necesita barrer la población extranjera ,

despoblar a Tejas para incorporar la tierra yerma
a su territorio; si triunfa Tejas ,

la guerra será

eterna hasta haberse extendido Tejas con sus ele
mentos de civilización, sus principios políticos,
sus costumbres y preocupaciones sobre el territo

rio de Méjico.
Diversa cosa acontecerá en el Uruguai y Rio

déla Plata. Hai allí inmenso pais inculto y corta

población. Puede pues ,
transformarse sin esfuer

zo y confundirse con la población española que

no seria suficientemente fuerte para oponer resis

tencias. En Chile sucederá todavía iiná cosa di

versa , porque al citar lo ocurrido en Tejas no

queremos indicar analojías forzosas que no care

cerían de antecedentes sin embargo. Querernos
tan solo que se tengan presentes los hechos que

van ocurriendo
, según las circunstancias de cada

pais, y que se tengan en cuenta, para poder juz
gar en este grande como oscuro proceso , que tan

pocas pruebas claras tiene. Es mui fácil apuntar

razones; pero es mui difícil que los hechos las

confirmen. Principiemos pues por establecer he

chos
, y después de conocidos por lo que respecta

a Chile nos aventuraremos en tal cual conjetura
medrosa

, que intente descubrir algo de lo que

puede acontecer.
Antes pues de resolver la cuestión de si la So

ciedad de Industria y Población puede formar en
el sud poblaciones industriosas

,
con caminos , y

canales navegables , con fábricas y artes
,
o si

esto debe venirnos de Europa y desembarcarse

con sociedades organizadas con sus jueces , ejér
cito

, policía &.c. ; porque tanto vale esta segun
da exajeracion como la primera ,

nos contraere

mos con ánimo despreocupado a examinar— Lo

que deben prometerse los pueblos americanos de
la inmigración ,

las resistencias morales que este

hecho puede producir : la topografía del pas cn

que va a introducirse este elemento extranjero :

su población actual y sus medios de desenvolvi

miento ; el territorio despoblado en fin y los me

dios de hacerlo producir todas las ventajas que la
nación

, y no una Sociedad ya sea extranjera ,
o

del pais se proponga. Esto será el asunto de algu
nos subsiguientes artículos. Por lo demás bueno

es que intereses inmediatos den a esta cuestión

en la opinión pública la importancia que ella tie

ne en sí misma. De esa manera nuestros traba

jos no serán completamente estériles; pues (pie

trayendo la discusión a su verdadero terreno,

Ahora hai otra novedad alliúmica que en el pais ha
ce ciertamente época. Tenemos por ahí anunciarlo un

álbum musical
, compuesto por el Sr. Lanza. Eso sí

que es progreso ,
difusión de Jas luces y adelanto no

como quiera. Eso sí; los jóvenes sabrán lo que quie
ran en materia de letras, pero en cuanto a lo musical

no somos capaces de comprender ni el chirrido de

una carreta. Eso es en Chile el dominio exclusivo de

las bellas. El álbum musical, es su propiedad y ni por
un momento teman que nadie de nosotros vaya a ur

guetearles el catálogo de piezas. Cuando quieran ocul

tar un billetico u otro instrumento de autos, pónganlo
en un Álbum musical y digan que se lo ha comido la

tierra
, que lo han puesto bajo cuatro llaves ,

o que lo

andan trayendo en el seno. Ni Ja mamá, ni la turba-

de curiosos llegarían a penetrar en aquel sancta sanc-

torum.

Sobre que es la época del álbum musical y el Rep-
salte, y las demás invenciones modernas. ¡Porqué no

dijo nada Larra sobre la etimolojía delKepsake? por

que no sabia de la misa la media; porqué se peleó con
el álbum? porque dizque era de introducción de ex-

trangis ; ¿ por qué no hai un albilm' en cada casa ,
co

mo hai una poltrona, una cofia, un piano, un marido

y un cabaliere servitore
, porque la literatura no prin

cipia por donde en todas partes comienza ; primero
manuscrita

,
en pañales, en camisa en Jos álbum , y

después cuando ya esté grande sale a Ja prensa.; por

que nuestras niñas son músicas no mas, y poco se cu

ran de dibujos lindos ni de flores bellas ; gustan mu

cho de las naturales, poco de las que el pincel remeda.
Los jóvenes cantan en donde las hijas de Eva no oyen,

que es en la prensa, y las preciosas muñecas no gus.

tan sinode hacer gorjeos y arrumacos, y pisar (astéelas.
De todo un poco, y el álbum se hace entonces el es

pejo en que todas las bellas artes nacionales reflejen
sus rayosy emitan suluzy su belleza. Entonces losma-

tices, de la pintura, irán acompañados de las gracias de

la métrica y podrá ponerse al lado de las notas de una

canción, palabras de tal o cual poeta. Pero es predi
car en desierto ; no tendremos álbum hasta el año

dc 1850.
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suscitarán objeciones, que desvanezcan las deduc

ciones que de ciertos hechos haremos, y solo en

tonces podrá decirse que hemos salido del recin

to de las jeneralidades ,
de que ha querido huir el

Semanario, y de que no ha podido alejarse, se

gun nuestro sentir.

CORRESPONDENCIA.

SOCIEDAD DE INDUSTRIA Y POBLACIÓN.

Cuando vimos el primer artículo del Semana

rio, en que se dice que de ningún modo convie

ne la Compañía de Industria y Población en ma

nos de chilenos por faltarnos capitales y pobla
ción; nos convenimos con el articulista, creyendo
como él que solo a los extranjeros les era dado

llevar a cabo semejantes empresas. Después vi
mos en el Progreso núm; 12, un artículo 'cuyo..

objeto es desvanecer equívocos, y efectivamente

los desvanece tan bien, que al instante variamos

de opinión y nos decidimos por la nueva compa
ñía. Esperábamos ansiosos ver como saldría el

Semanario, del apuro en que lo habian puesto,

pues se le dijo bien claro que una compañía chi

lena podría hacer el mismo negocio que se proponía
■ Dow vendiendo en Europa por apoderados los ter

renos que hubiese adquirido, trasportando con una

parte de su producto colonos, y dejando también

algunas lonjas 'interpoladas, pare que dicha compa
ñía chilena percibiese cl aumento de valor que los

compradores extranjeros diesen a los terrenos veci-

iws luego que los colonizasen y cultivasen ;y se pu
diese también colocar en ellos chilenos con el objeto
altamente benéfico a la naeion que expresa en su

informe la Sociedad de Agricultura.
Ahora, pues, conforme el Semanario con estas

bases en jeneral, desciende a lo particular del ne

gocio diciendo que la compañía chilena deberá

ponerse en relación con otra europea y ceder

le las dos terceras partes del terreno a condi

ción que ella le transporte colonos; dejando al

otro tercio para venderlo en pequeñas porciones
a chilenos &rc. Nosotros, pues, estamos confor

mes con el Semanario cn que la Compañía Chi
lena se ponga en relación con otra europea, pero

(aunque es bueno hacer bien a los prójimos) no

cederle los dos tercios de los terrenos; esto sería

un disparate.
Creemos solo que en lugar de cederles los dos

tercios, se les pague derecho de comisión : em

pero, por otra parte consideramos inútil calen

tarnos la cabeza en detallar lo particular de la

empresa, cuando está tan cerca el dia de la jun
ta jeneral donde cada socio (según se nos ha ase

gurado y es natural), puede ir a esponer su opi
nión y hacer que la adopten si tiene razones pa
ra ello ; pues toda disposición se ha dc hacer por
mayoría de votos. Invitamos, pues, al Sr. articu
lista del Semanario que tome una acción siquie
ra en la nueva empresa, corno lo hemos hecho
nosotros después que hemos visto que la aprue
ba en jeneral y vendrá a señalar su marcha de
un modo mas particular.
Disentimos un poco con el Semanario en creer

que los intereses particulares de la compañía estén
en oposición con los del pais ; pues, por el contra
rio creemos que todo lo que sea útil a Chile lo
será también a la Compañía Chilena ; mientras
que todo lo que sea útil a una compañía euro

pea, puede mui bien no serlo al pais. De la ri
queza de los particulares se forma la de las nacio
nes: dice un célebre economista ; y ningunapnie-
ba mejor de ello que la presente compañía.
Estando conformes en lo principal con el Se

manario, concluiremos por convidarlo de nuevo
a que se suscriba como lo hemos hecho nosotros,
para tener el gusto de Oir su opinión de viva voz
en la pro'xima junta jeneral del dia 12 ; donde
votarnos por ella si fuese de nuestro agrado.

Unos socios nuevos.

Debiendo tener lugar el 12 del presente' la pri
mera reunión de los accionistas en la empresa
llamada Sociedad Chilena de Industria y Pobla
cióni, y elejir.se en ella los siete directores pre
venidos en su reglamento provisional; no. creo

inútil el publicar una lista de algunos de los sus

criptores que en ini sentir reunen las cualidades
que se reipiieren para desempeñar con acierto el

cargo de director
, no creyendo de absoluta ne

cesidad, que para serlo deba suscribirse cuando
menos por dos acciones.
Lista de los suscriptores entre quienes se ¡meden

elejir los siete Directores.
Sr. D. Manuel Rengifo.

„ Pedro Nolasco Mena.

Francisco García Huidobro.
José Miguel Barra.

José Ignacio Eguiguren.
Antonio Vidal.

Pedro Felipe Iñiguez.
José Miguel Irarrázabal.
José Joaquin Pérez.

Joaquin Tocornal.

Bruno Larrain.

Salvador Sanfuentes.

Antonio J. Vial.

Domingo Mate.

José Vicente Sánchez.

Domingo Arlegui.
Dionisio Fernandez.

Un accionista.

Síes, editores, del Progreso.

Santiago, diciembre 12 de 1842.

Sírvanse VV. insertar en su apreciable diario la si

guiente lista de candidatos que proponemos para di

rectores de la Sociedad de industria y población, cuyo
nombramiento deberá hacerse el 12 del presente de

este mes.

Otros suscritores.

Lista.

D... Santiago Echever.
"
Francisco García Guidoliro.

"

Ramón García Huidobro.
"

Joaquin Tocornal.
"

Miguel Fierro.
'•

Francisco Domínguez.
"

Domingo ArJegui.

NOTICIAS AMERICANAS.

MONTEVIDEO.

En carta del jeneral Paz a su hermano Don

Julián, de 16 de octubre, dice "dentro de 25 dias

me arrojaré sobre Oribe con 7,000 hombres bue

nos" manifestando hallarse rnui contento con el

estado de los negocios.
Eu carta de persona respetable de Montevi

deo se dice lo siguiente. "En Paisanduse ha cele

brado un convenio entre los jenerales Paz, Ló

pez, Rivera y Ferrer, por el que han estipulado
hacer la guerra, con todos los recursos posibles
hasta derribar al tirano, cuyos gastos en la parte

que supla el estado oriental, serán abonados pol

la República Arjentina, un año después de esta

blecido un gobierno en Buenos-Aires. En el caso

de tratar con Rosas por la mediación de Fran

cia e Inglaterra se hará siempre con conocimien

to de los contratantes de Sandu, y con la condi

ción de que, las provincias de Entre-Rios, Cor

rientes y Santa Fé, queden espeditas para darse

la forma que les convenga, bajo la garantía de

las potencias mediadoras.

Lavalleja ha sido separado por Rosas del man

do de las tropas, y Pacheco enviado al Salto Oc

cidental a pretesto de invasión de indios.

Del puerto de Valparaiso, diciembre.

Entradas.

DIA 10.

Fragata ballenera americana Pemerma, de 300 to

neladas, de la pesca en 8 meses de navegación, carga
mento aceite, consignado al capitán.

Bergantin peruano tres Amigos, de 158 toneladas,

su capitán VaJleriestra, del Callao en 21 dias, carga

mento azúcar, consignada a 33- y Sánchez-

Barca inglesa Spccd, de 281 toneladas, capitán

Wlieehvriglit, de Jongoy en 8 dias, cargamsnto meta

les, consignada a Stevens y Bunster.

Fragata dinamarquesa Cyvela ,
de 250 toneladas,

capitán Boclt, de Rio Janeiro en 53 dias, cargamento

azúcar, consignada a Stevens y Bunster.

¡Salidas.

Bergantín cliileno Huemul, capitán Langmaid, pa
ra Coquimbo, cargamento surtido, despachado por A.

Castillo.

Eragata de guerra francesa Reine Planche
,
co

mandante Alix, y llevando la bandera del contra-almi

rante Du Petit Thouars; se ignora su destino.

Bergantin chileno Iquiquaiio, capitán Robineau,

pura íquique, cargamento surtido, despachado por A.

Lamotte v Ca. .

Fragata francesa Edmond, capitán Cognacs, para

Arica,°Islay y el Callao, cargamento surtido, despa

chado por F.Huth Gruning y Ca.

Bergantin chileno Enrique, capitán Andreus, para
i Talcahuano, cargamento surtido, despachado por

Budge y Searle.

Comandancia de Serenos.

Han sido aprehendidos en la noche precedente
las personas que se expresan en seguida :

Doce soldados de la guardia cívica y del fuero

comiin 13 mujeres, 1 muchacho y 18 hombres.

Santiago, diciembre 12 de 1842.

Feliciano Rojas.

Ciudadanos electores recién calificados en los si

guientes departamentos de la Victoria.

Tango 332

San Bernardo 120

San José 50

502

AVISOS NUEVOS.

AVISO A LOS ELEGANTES.

.
El que quiera hacerse de un

reloj de oro elegante dando a

I cambio uno de plata de la fábrica
de Rosquel , puede ocurrir a la

relojería de Benjamin Nivet en
la plaza , quien está autorizado

para tratar.

Santiago, diciembre 12—27- -3 c.

Se vende una gran cantidad de vino mosto de

Concepción de superior calidad , a 4 pesos arroba,

y en botella a real. Vino del pais a medio real la
botella. Se encontrará también vino de Burdeos

de Frontignan y Moscatel y otros a precios

equitativos.
En la calle de los Huérfanos de la calle Ahuma

da
, antesde llegar a la fonda.

Santiago ,
diciembre 12—27—10 c.

MUEBLES BARATOS.

Una familia que va a retirarse de Santiago
ofrece en venta lo siguiente.
Sillas de caoba, asiento de crin, un sofá id, un

escritorio con cubierta de paño 4 cajones y doble

carpeta , un par de cómodas, un catre grande de

caoba , figura de sofá ,
mesas

,
lavatorios ; y otros

varios útiles de casa. El que necesite alguna de

estas cosas ocurra a esta imprenta , donde se dará

noticia del vendedor.

Santiago, diciembre 12—27—9.
~

aVísoT"
A los Sres. suscriptores a la Rifa de muebles

que ha de tener lugar e! jueves 15 del corriente

a las once y inedia de la mañana en el almacén

de Heinrch Lundque ,
no contribuyendo con la

cantidad respectiva de cada acción antes de tirar

se las suertes ,
o en el instante mismo de reunirse

para este objeto ,
na tendrán derecho alguno en

representación del número que debia correspon

derás. Comprenderá directamente esta misma

exposición para los ausentes que se hallen en el

mismo caso.

Santiago ,
diciembre 12—27—ha.

"dos" jvíü1Las"'ñegrás.
Para calesa, retintas, de igual tamaño, hermosas y

ambas de paso, están a venta. El qne se interese en

ellas, ocurra a esta imprenta ,
donde le darán razón

del vendedor.

Santiago, diciembre 12—27—ha.

REMATE DE DIEZMOS.

En virtud de lo resuelto por el Supremo Gobierno

en decreto de 28 de octubre del año próximo pasado

de 1841
,
se noticia al público , que el dia 15 del pre-

ceiitemes deberá reunirse la Junta jeneral de Diezmos

en el antiguo palacio del Arzobispado de esta Metro-

poli , para dar principio a los remates de dichos diez

mos. De orden del Sr. Presidente déla Junta, doi el

presente aviso.

Santiago Diciembre 10—26—3c.

Por Decreto del Sr. Intendente de esta Provincia

de nueve del corriente ,
se ha señalado el Jueves quin

ce del corriente y demás no impedidos para el remate

de unas alhajas , y otras especies de la pertenencia Fis

cal ,
los que quieran hacer postura pueden concurrir

ala'Tesorería jeneral ó al Escribano dc Hacienda D.

Grabriel Muños donde existen las tasaciones , y lotes

premiado'/,.

Se necesita una casa de_arriendo que tenga

regulares comodidades, el que desee arrendarla

puede ocurrir a esta imprenta,
donde se dará ra

zón del que la necesita.

El que quiera comprar una cantidad
de aguar

diente de superior calidad, ocurra a la casa del

Sr. D. Pedro Ovalle y Errázuriz de la plazuela
de la Compañía dos casas para abajo, donde ha

llarán con quien tratar.



iimsas.

Se reciben animales vacunos a

taaje ,
a precios cómodos en po-

'

tries pjrt'djr.imente em pastados
.fgg» en el llano de Maipo ; el que ne

cesite
,
véase con D. Ramón Soto, calle de la com

pañía, casa del Sr. Campillo.

Santiago, diciembre 7—24—3. p.

Por ei juzgado del Sr. D. Juan Manuel Car

rasco se han mandado dar los pregones a las ca

sas del finado Dr. D. José Antonio Rodríguez Al

dea situada la una dos cuadras para arriba de la

calle de Sto. Domingo, y la otra contigua a los

pies de la grande: la tasación de ambas corre en

la oficina de D. Mariano Palacios ,
donde podrá

ocurrir cualesquiera interesado a saber su precio

y comodidades.

Santiago diciembre 7—24—4c.

Por decreto del Sr. juez de letras D. José

Agustin Ugalde, se lia señalado el viernes nueve

del corriente para dar el último pregón y remate

a la fábrica de velería situada en el barrio de S.

Miguel, perteneciente al concurso de D. Aguiles
Manuel. Dicha fábrica se halla con todos los úti

les necesarios para la fabricación de velas y jabón,
con excelentes fondos de cobre y fierro colado, y
con mas de 15,000 moldes de piorno y estaño.

Quien se interese por ella ocurra a la oficina de

D. Pedro Yavar, donde se halla su tasación.

Santiago, 5 de diciembre.
—2-3—5c.

OJO AL AVISO.

Quesos de Chanco de mui buena calidad, se ha

llan de venta en el almacén de í). Dionisio Fer

nandez,

Santiago, diciembre 5—23—Ge.

Se venden ocho o diez carretas de mui buena

calidad, a precios cómodos. Para tratar véanse

con D. Dionisio Fernandez.

Se vende la fábrica de sombreros del

finado D. Domingo Cumplido, situada

enfrente de las ventanas del palacio;
^0S^^7s> <.\\-'r-e:'. so interese por su compra puede
verse con D. Domingo Matte en su almacén, ca

lle de la Compañía. La armazón, materiales y de

más herramientas están mui nuevas, mni asea

das y son a la última moda. ha.

OJO AL AVISO.

Carlos Gérand , jardinero recien llegado a es

ta ciudad
,
avisa a las personas que se dignen

honrarlo con. su confianza
, que ha traído un ex

celente surtido de semillas de flores ,
el cual se

hallará en venta en el almacén de D. Gustavo

Lataste , calle de la Compañía.
Santiago 29—17—ha.

OJO AL AVISO.

Se vende la hacienda denominada Quillayes ,
sita ea

la provincia de Talca, con ochocientas cuadras planas
y mil doscientas ochenta y cinco de cerros. almlios te

rrenos de evelcite calidad. Su tasación es de veinte y

ua mil peso i. Las personasquc.se interesen podrán
verse coa I). Ventura Grez, (¡ue vive en la calle, de

San Fransisco avia cuadra de la cañada ea la ante

penúltima casa, él quedará una exacta noticia de Ja

hacienda y de sus ventajas. Se advierte que por liaber

ya algunos interesados al fundo ,
será preferido el que

mejore la postura.

Santiago , dicicmhre 10—20—3p.

VINO DE ZARZAPARRILLA Y LOS BOLOS

de Armenia.

Estos medicamentos tan recomendables por sus bue

nos resultados para la curación de iodos clases de en

fermedades venéreas. Se encuentra a venta en la bo

tica Calle del Estado, esquina del Portal.

Las personas que quisieren saber sus aplicaciones

pueden pasar a dicha oficina, donde, se les franquea
rá un cuadernito de los que el autor acompaña a sus

dichas medicinas.

Santiago, noviembre 19—30 p.

SE ARRIENDA

La casa que ocupaba el Sr. Pe-

licer, sita en la caile de los Huérfanos,
una cuadra de la plaza principal, en lo.s altos de

la casa de D. Felipe del Solar. Para imponerse de

sus comodidades y del valor del arriendo
,
los

interesados se servirán ocurrir a los altos de la

misma casa, en donde hallarán con quien tratar.

Santiago, noviembre 29—17—ha.

INTERESANTE
Para las personas

de buen gusto.

En la peluquería y tienda
de perfumería de Julián

Jardel, calle del Estado, a la media cuadra de la pla

za, casa de altos, su entrada encima de la puente.

Acabo de recibir un hermoso surtido de pelo venido

directamente de Francia de todas clases, propio para

peluca de hombre y de señoras, igualmente he recibi

do ricos materiales" para imitar
el cutis del casco, de

modo que el pelo quede dividido como el de Ja cabe

za ; Jas personas que se interesen por ellas pueden pa

sar a dicha tienda y examinarán las muestras : ten

go también un gran surtido de crespos a la última

moda, exactamente iguales a los modelos últimos que
han venido de Paris. También hai unos que no se

deshacen jamás, propios para andar a caballo. Se en

contrará también un rico surtido de perfumerías de

todas clases salidas de las mejores fábricas de Paris,

y de la mas esquisita calida, aguas, cremas, jabones,

polvos para limpiar y asegurar la dentadura, poma
das aceites, cabos de pomada negra para eJ peJo, cre

ma de Persia, estrados de todas Jas esencias conoci

das, cuya sencillez y efectos saludables están jene
ralmente reconocidos ; tengo también una.pomada y
un líquido para hacer desaparecer toda clase de man

chas y de espinillas que descompongan eJ cutis, igual
mente unos polvos en líquidos para teñir las canas de

varios colores que ofrecen e.l mejor resultado, zepi-
Uos para la cabeza , para la ropa y dientes de todas

clases, para la barba, peines, de carei y de búfalo,

peinetas finas de lo misino para limpiarla caspa, Jos

hai también de marfil, de madera y de plomo para

ennegrecer el pelo, corbatines, corbatas, suspensores,

guantes de seda negra de superior calidad, bonbillo-

nes, bocas de sapo o papillotas, orquillas y alfileres

negros, cortapluma y navajas de barba. Todos los

mencionados artículos y otros qrre componen el sur

tido de esta tienda se venderán a precios bajos cuan

to lo permita su calidad; las personas que Jos lleguen
a usar conocerán todas las ventajas que ellos ofrecen.

Santiago, diciembre 2 de 1842.—lia

"Baratillo"
De artículos últimamente llegados.

En la Librería Chilena se hallarán a Jos precios si

guientes :

Guantes de seda para señoras, negros y de colores

a 3 reales par.

Elásticos para guantes o para puños a un rea] id.

Mondadientes de marfil y carei a 1 real, de búfalo
-

a medio real.

Peines de bolsillo con espejo desde 2 hasta 4 rs.

Servicios de mesa para 24 personas de porcelana
finísima y del mejor gusto a 12 onzas.

Velas de esperma de la mejor calidad a 6 reales

libra.

Una selecta colección de modelos de dibujo natu
ral de todos tamaños, y estudios de paisaje diseñados

por el célebre Julien, y sacados de los mejores artis
tas de la escuela moderna; en las mismas colecciones

se encontrarán nuevos estudios con lápiz blanco y ne

gro, los precios son varios según los tamaños y clases.

Albunes para diliujo y pintura.
Papel marquida desde un cuartillo hasta uno y me

dio reales.

Lápices de dibujo de distintos colores a un cuarti

llo de real.

Id. de madera para el diseño a 3 por medio.
Cucharas de mesa de metal blanco inglés a 2 pe

sos docena.

Cucliarones de id. id. a 8 reales.

Id. para té de id. id. a 10 reales docena.

Teteras, azucareras &c, de distintos tamaños a

precios cómodos.
Cuchillos y trinchantes de mesa a id.

Estuches finos de navajas inglesas.
Cristalería surtida.

Floreros de finísima parcelana a una onza el par.
Sillas inglesas, de montar a caballo.
Globos jeográficos de los mas modernos.

Agua de. colonia lejítima a 2 y medio reales frasco,
Id. de la Banda en botellas grandes a 4 reales.

Id. de bazar a 6 reales botella grande.
Aceite de comer a 6 reales botella id.

Charoles finos de varios tamaños desde 3 reales

hasta 4 peses.

Candeleras de platina finos de varios precios.
Pañuelos de nariz de Ja India a 10 y a 8 reales.
Pólvora fina inglesa a 8 reales libra.

Se avisa a los Sres. suscriptos en la rifa grande de
4 Jotes que se realizará en todo el presente mes, no

pudiendo realizarse tan pronto, como se deseaba por
la ausencia de algunos Sres.

Quedan aun 3 acciones para los que gusten tomar

las. En la misma casa está para completarse la rifa

de los preciosos cuadros en bronce.

Santiago, diciemlire 3 dc 1842.—15v.

OJO AL AVISO.

Se vende una chacra en el llano de Maipo a cuatro

leguas de la ciudad , que tiene ciento y pico dc cuadras

alfalfadas, cercadas y con agua. El que quiera tratar
véase con D. Blas Gonzas en la calle Ahumada, casa
de D. Fransisco Bargas y Bascuñan.

Santiago, diciembre —10— 10 ha.

Se anuncia al público estarse pregonando la

hacienda denominada Punta de Cortés, situada

en el departamento de Rancagüa, el que quie
ra hacer postura ocurra

ala oficina de D. Ma

riano Palacios, donde existe su tasación, que al

canza a la suma de ciento veinte y siete mil cien

to un peso tres y medio reales en casco limpio;
allí también se impondrán de las demás condi

ciones y propuestas que hai ya hechas.

Santiago, noviembre 26—15—ha.

En la tienda del Sr. Prat calle del Estado,,
se encuentra en rifa un excelente tilburí de poco

uso con su respectivo caballo <fec, por las dos ter

ceras partes de su valor ; el que quisiese suscri

birse en ella puede ocurrir a dicha tienda, en la

que también encontrará otra rifa de plata la

brada &.c.

Santiago, noviembre 26—15 ha.

"aíTpüblico.
Federico Gabler avisa al. público, como fabri

cante de toda clase de carruajes, haber compra
do la fábrica que ha llevado el nombre de D.

Guillermo Chines, calle del Estado, una cuadra

al norte de la Cañada, ofreciendo sus servicios

al público. De sus aptitudes darán pruebas sus

obras.

FEDERICO GABLER.

Santiago, noviembre 26—15—30c.

Se vende la hacienda de Vichiculen con todos sus

ganados ,
herramientas y útiles. Está situada entre

Santa Rosa y S. Felipe de. Aconcagua , y pertenece

ala testamentaría del finado Sr.D. Agustín Vial; quien
se interese por ella puede verse con Don Manuel

Camilo
,
o D. Antonio Jacobo Vial.

Santiago, noviembre 11—3—ha.

La chufa de Valencia, mui recomendable pa

ra refrescar ,
haciendo orchata y helados de ella,

se encuentra a venta -por menudeo a precio có

modo ,
en la esquina de D. Tomás Jáuregui, pla

zuela de laMerced , y en la de D. Miguel Martí

nez ,
calle clel Chirimoyo.

Se vende una hacienda situada en la provin
cia de Colchagua acia el poniente del departa
mento de S. Fernando : quien se interese a ella

y quiera saber su calidad
,
número de cuadras,

edificios, planteles y demás pormenores, ocurra

a esta Imprenta, donde se le dará razón de la

persona que tiene todos los datos y está autoriza

da para tratar.

Noviembre 30—18—13 p.

El que necesite de los servicios de I). Samuel

Midleton
,
fabricante de coches , puede ocurrir a

su fábrica que se ha trasladado de la casa conti

gua a la de D. Valentin Valdivieso a la casa de

D. Luis Ovalle en la Cañada, esquina de la

calle conocida con cl nombre de baños de Gómez.

Noviembre 30—18—16-p.

SE VENDE.

En cl llano deMaipo, una

partida de yeguas y una cha

cra, distante menos de tres

U-adeguas de Santiago. Quien se
interese por cualquier de estas dos cosas véanse

con I). Pedro Castellanos, esquina del Puente,
frente a la Botica.

Noviembre 1? de diciembre—17—10c.

Se vende

Una buena mesa de villar con sus correspondien
tes juegos de bolas y de tacos, lámparas y taqueros.
El que se interesa por ella, ocurra a esta imprenta.

Santiago, diciembre 1. °—19—lia.

INTERESANTE.

José Fontana
, romano, recién llegado a esta

capital , su profesión estatuario ,
avisa a todos los

sucesores de familia que se encarga sacar el re

trato de cualesquiera persona fallecida tan paten
te y natural corno en la hora dc su muerte. To;
das las personas que quieran tener un acuerdo

perpetuo de su padre , madre, hermanos, parien
tes y amigos , puede acudir para el fin expresado
a su taller que se halla en la calle dc Sto. Domin

go del cuartel de Húsares inedia cuadra para aba

jo, casa del Sr.D. Ignacio Torres Velasco , y

serán puntualmente servidos y con todo esmero >

se encarga también construir estatuas para jar
dines y patios ,

de ias mismas que se encuentran

en su tienda.

Santiago, noviembre 30—18—ha.

IMPRENTA DEL PROGRESO.

ir




