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PREVENCIONES.

Este diario publicará torios los datos oficiales , pero no es ofi

cial.

La suscripción mensual importa 2 pesbs , el número suelto un

real.

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

rios y en la olicina del diario: en Valparaiso enla Bolsa comercial

y en la tienda del Sr. Fierro ,
donde se venden números sueltos

En San Felipe en la tienda de los Síes. 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 después 1 real por dia: por los de mas exten

sión se arreglará con el iirteresado.
'

La correspondencia dc fuera debe ven-.r franca de porte. La de

Santiago se echará bajofirma conocida, en el buzón 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 Sania Rosa
, Sarr Felipe ,

Putaendo
, Chalinga , Iliapel,

Combarbalá , 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-

llenar 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-

qilenes , Q,mrihue 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 'os lunes de cada semana.
La llegada de los correos del Sud y del Norte no tiene hora fija

ni dia preciso.
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EFEMÉRIDES Y METEOROLOJ1A.

Dias de la semana.

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

Miércoles 14 S. Esperidion y S. NicasioMr. — Témporas'.
Jueves.... 15 S. Eusebio Ob. y S. Lucio Mrs.

Vic/nes... 16 S. Valentín y Sta, Alvina. Témpora.
Sábado... 17 S.Lázaro O. y Sta. Olimpiada. Témporas.
Domingo. 18 Nuestra Señora de la Esperanza.
Lunes 10 S. Nemecio y S. Di.to, Mrs.

Sale el sol a las 4 y 56 minutos.
-

Se pone a las 7 y 4'.

Tiene la Luna 12 dias, y está en el 4* del cuarto creciente.

TEMPERATURA Y ATMOSFERA.

nota. Aun no lia podido la redacción obtener los datos necesa

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

publicarse esta clase de observaciones.
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SOCIEDAD

DE INDUSTRIA Y POBLACIÓN.

ARTICULO II.

Parece que la idea de establecer en el sud co

lonias extranjeras, ha ganado terreno en la opi
nión pública en fuerza de las dilucidaciones del

Semanario de Santiago. No ha favorecido poco
este propósito la tendencia liberal de sus escri

tos
, y el deseo sincero de mejorar la condición

industrial del pais que en ellos se revela. Pero
con la mejor intención posible puede caerse en

graves y trascendentales errores, y enseñarlos pa
ra que no vayamos a estrellarnos en ellos es el

objeto de nuestro presente trabajo. Ya hemos di

cho antes (pie no tenemos hechos consumados que
nos ilustren con sns resultados, y lo ocurrido en

Tejas arroja una luz siniestra sobre el importante
asunto de la inmigración.
Para arribar mejor a nuestros fines, estudie

mos primero la condición moral y las circunstan
cias actuales de los paises de cuyo seno se despren
den sin dificultad los hombres que buscan o acep
tan una nueva patria, y las misma circunstans-
cias y condiciones de los paises que los reciben o

solicitan. En una palabra, la Europa y la Améri

ca; jeneralidades necesarias para entrar de lleno
en las especialidades de nuestro pais.
La Europa sufre hoi de una dolencia espantosa

que amenaza minar por sus cimientos cada una

de las naciones que la componen. El pauperismo
mas o menos pronunciado en unas ti otras partes

jas
ha atacado a todas; y la situación crítica de

la Inglaterra no es mas que una anticipación de lo
que se sentirá luego en todas partes. Las causas
que motivan esta perturbación son comunes a to

nas, como son comunes los efectos. Vamos a de
mostrarlo.

,

e ^"cultura
ocupa en todas partes nn gran

numero de brazos; pero estos están en relación ca
si constame y segura con la extensión de latierra
cultivable. Como la población de aquellos paises

^ infinitamente superior a la que necesitarían los
trabajos agrícolas , en las ciudades y en los puer
ros se torman necesariamente aglomeraciones de
nombres que buscan su subsistencia en los traba
jos manuales ; de donde nace la industria del ar
tesano ; hasta aquí nada hai elisio que notarse.

caPital sobreviene, la fábrica nace, y el salario

Paja
el oficial se establece. A la fábrica se ha

aplicado después la maquinaria, a la maquinaria
ei
vapor ; y representando las máquinas, la fuer-

Zp/
C

.
a'iaJ° ^e millones de brazos, cada sim

plificación nuera, cada caldero que se pone en

ejercicio deja millares de hombres sin destino. En

las industrias que la maquinaria no alcanza a in

vadir, sucede lo mismo por la subdivisión del tra

bajo. Diez hombres por ejemplo concurren a la

fabricación de un clavo; ninguno de ellos sabe

hacer por sí solo un clavo ; no hai pues artesano ;

hai hombre máquina ,
hombre martillo

,
hombre

cincel , hocbre lima, y nada mas. Cualquiera pue
de obtar a estas ocupaciones. La falta de trabajo
producida por aquellos dos medios, produce con

currencia desesperada- de muchos licitantes; baja
continúa en el salario, hasta no bastar a la sub

sistencia, hasta no hallar ocupación, ni aun por
el mas ínfimo salario. De aquí el pauperismo.
Esta es la posision actual déla Inglaterra; y mien
tras la caridad pública está distribuyendo una

escasa sopa para mantener en Manchester la in

mensa población de trabajadores que con brazos

hábiles y robustos no hallan en que emplearlos
para vivir, los fabricantes bajan todavía el salario,

primero porque hai miles de hombres rpie a true

que de no morirse de hambre aceptan sin mur

murar las mas duras condiciones
,
en seguida

porque la baratura de las producciones fabriles

producida por la concurrencia de todas las nacio

nes en el exterior, y por la concurrencia de cada

fabricante en cada una de ellas, puesto que unas

y otros aspiran a sobrepasarse en baratura de

producidos, hacen al fin caro el trabajo del hom

bre máquina, hasta por el alimento.

Esto misino sucede en casi toda la Europa. Si

pudiesen pues allegarse cien buques todos los me

ses a los puertos europeos a exportar hombres,

podrían extraerse cien mil de aquellos cada mes.

Otra causa hai además que impulsa a los hombres

a emigrar, tal es la instrucción. Derramada hoi con

profusión por todas las clases de la sociedad, fá

cil de adquirirse por la abundancia de los libros y

la baratura de los periódicos instructivos, el hom

bre de medianos alcances siente luego la desar

monía entre sus medios y sus deseos ; es en su

pais pobre y el mundo se le ofrece a la vista para

buscar en 61 una fortuna. Estos hombres no son

artesanos, y entonces emprenden donde quiera
el comercio, o son artesanos y van a otros paises
a establecer sus fábricas de sombreros, zapatos,

carpintería, herrería &c.

La primera clase de hombres es la que se pre

sentaría a la mano para trasportar a América ; la

segunda viene expontáneainente ; y como ni una

ni otra servirían para formar establecimientos

agrícolas ; el Semanario ha indicado que podrían
solicitarse en Europa labradores que importasen
a mus de la instrucción en la agricultura, un mó

dico capital para ejercerla con provecho : el for-

mer de Inglaterra. Dc esto trataremos después.

Hemos visto ya las causas que arrojan hom

bres de Europa, y la clase de hombres que pue

den dejar el suelo patrio ; veamos ahora los pai
ses a donde estos hombres pueden establecerse,

ya sea para permanecer en ellos y engrosar su

población, ya transitoriamente para labrarse una

fortuna. Contrayéndonos a Ja América de' suden

jeneral , que es nuestro propósito, es esta un in

menso continente casi despoblado que contiene

millares de leguas cuadradas de terreno feraz pe

to inculto: rios navegables que no ha surcado to

davía un vapor : producciones Valiosas que aun

no se han explotado: todos los climas y todas las

producciones del inundo. Hai pues en América lo

que falta hoi ala Europa; hai tierrá-para susten

tar hombres; hai lugar para que se extiendan nue

vas poblaciones. La América pide brazos, la Eu

ropa los desecha ; pueden pues sacarse estos dos

intereses, y cualquiera que sea la conducta, las

ideas de los gobiernos que hoi rijen a uno y otro

continente, el casamiento sucederá fatal y nece

sariamente, para estorbarlo seria preciso que en

Europa no Iludieran hombres necesitados y en

América se pudiera cerrar la entrada al extran

jero que a sus puertas llega.
Pero la América del Sud está poblada por una

raza de hombres sin instintos de industria, en el

primer período de la civilización de los pueblos,

ignorantes hasta donde no mas en las ciencias

mecánicas y naturales, sin ningún jenoro de ar

tes, sin instrucción positiva ni tradicional ni ad

quirida, con escaso espíritu de desenvolvimien

to, sin espíritu público, sin espíritu de empresa,

sin ideas de gobierno. En una palabra, entre las

razas civilizadas es la mas débil y la mas inepta

de todas, porque los males que experimenta en

América se, experimenta en España, de donde es

oriunda. Allá no hai desenvolvimiento marítimo,

no lo hai aquí tampoco: no hai alia fábricas ni

máquinas, apenas es conocido el nombre de ellas

aquí; no hai allí caminos, no los
hai aquí tampoco;

no hai canales navegables, no hai inventos, no

hai instrucción en una y otra parte. Y
no se diga

qne aun no ha habido tiempo para que esto apa

rezca y se desenvuelva. No: ha habido el misnio

tiempo" en el Sud que en el Norte de la América,

yjeneralmente hablando el mismo tiempo que en

la Europa entera, que ha empezado
a desenvol

ver su industria en la misma época que se empezó

a poblar aquella. Para confirmar
mas este parale

lismo, no hai mas que comparar la Inglaterra y

sus colonias. Norte-América sigue de cerca a su

madre, como la América del Sud sigue en todo a

la España, y hasta los presidarios ingleses de la

Nueva Holanda descubren las mismas tendencias

de la madre patria.
La idea de la constitución orgánica por decir

le así, de las diverías razas humanas, ha dejado

de ser va una teoría ,
las ciencias naturales las han

hecho evidente. Hai razas espámicas, qiie como

ciertos árboles matan y ahogan todas las demás

plantas que se les acercan ; la raza sajona ha aho

gado a la raza francesa en Norte América, y hoi

se extiende sobre la española en Méjico, sin que



immo.

nos sea posible decir dónde parará la invasión

que ha principiado en Tejas.
Tenemos nosotros además ideas de g-obierno,

constumb.es y preocupaciones que en nada se

asemejan a las demás naciones, y aunque en las

clases elevadas de la sociedad a fuerza de estu

dio aparezcan otras que protextan contra aque

llas, la masa de población rica y pobre persistirá
siempre por muchos

«

agios en las que ha manado

por la tradición el ejemplo dominante, y la cons

titución interna de la sociedad que forma. De

aquí nace el que las mejoras hallen tan fuertes

resistencias. El espectáculo del mundo civilizado,
nos convence de las ventajas y necesidad de ellas;
pero al llevarlas a la práctica tres cosas se hacen

sentir desde luego; flojedad de ánimo en quien
las intenta, debilidad de los medios, resistencia

de los demás. Pongamos un ejemplo. ¿Q,ué hai

que decir sobre las ventajas y necesidad déla ex

pedición de las vias de comunicación? Aquí no
hai diversidad de opiniones, no hai contradicción.

Se habré un camino, y al año se destruye y llena

de escombros : todos sienten que era mejor que
estuviese expedito; pero el camino se deteriora

de dia en dia: tira el gobierno un decreto, una

serie de decretos, toma disposisiones para que se

componga; pero lo hace tarde, mal, flojamente ;

el caminó se descompone de nuevo, y permanece
en el abondono. ;Q.ué sucede en Inglaterra, en

Jos Estados Unidos? que rara vez permanece un

dia el camino descompuesto; y que en la última

los vecinos se reúnen expontáneamente y sin inje
rencia del gobierno para allanar el inconveniente.
El resultado do esto es que todas las cosas per
manecen hoi después de 30 años de revolución en

América, con corta diferencia en el mismo estado

que antes, mientras tanto que el mundo se trans

forma diariamente.

Lo peor es que nuestras ideas' para colmo de

males rechazan aun el remedio misino que pudie
ra aplicarse a estos inconvenientes. La educación

y la difusión de las luces podrían mejorarse? Pero

qué pueden hacer nuestros estudios actuales para
hacernos industriosos? Qué se enseña desde las

universidades hasta las escuelas primarias, que

imprima nuevos hábitos, que tenga relación cou

la vida real? Se quiere dar instrucción a la clase

numerosa? Pero vayan a realizarlo
, y verán si

lo consiguen en doscientos años. ¿Convendría in

troducir entre nosotros gran número de extran

jeros industriosos para que nos comunicasen este

elemento necesario de dicha? Pero nuestros há

bitos los rechazan, y lo primero que se Ifes exije
es -que abjuren su relijion, si quieren enriquecer
nos; y decimos que abjuren, porque la España

■ católica, no nos dará nunca industria; la Irlanda

católica no nos dará industria; la Italia católica

nonos dará industria. Porcada diez hombres in

dustriosos que se presenten en nuestras playas, los
ocho han de pertenecer necesariamente a otras

relijiones. Se habla de tolerancia, de hacer lo que
todos los pueblos civilizados han hecho a este

respecto, de realizar lo que en rodas partes ha

pasado ya a los hechos consumados y ordinarios?

Pero se levantará una tormenta por haber nom

brado aquella palabra odiada, le sacarán los ojos
al que la invoque. No hace un año que un joven
estudiante sastuvo en tesis lajusticia y la conve

niencia de la tolerancia relijiosa. Se tuvo la im

prudencia de dar a luz sus conceptos, y tal fué el

clamor universal, que los catedráticos y examina-

nadores tuvieron que protextar que no habian

ellos visto cuanto y mas aprobado aquella pro
ducción.

Este es el cuadro jeneral que presenta la Amé

rica del Sud. Si ha habido uno de sus pueblos que
ba intentado bruscamente de este círculo vicioso,
la guerra le ha desgarrado las entrañas, le ha

quebrantado los huesos ; y solo pasando por las

penurias y aflicciones de una enfermedad social

de veinte años, llegará al fin a hallarse en aptitud
de recibir los nuevos elementos que deben cons

tituir su existencia futura.

CORRESPONDENCIA.

Sres. editores del Progreso.

La necesidad en que me veo de vindicar mi

reputación vilmente mancillarla en nn cuaderno

publicado con el epígrafe de Alegato preséntalo en
estrados por parte de D. José Isidro Pérez , en ia

tercería promovida por D. Joaquin Ramírez al

precio de la hacienda de Zeuiita comprada por mí

íi dicho Pérez, me obliga a solicitar de Vdes. den

cabida en sn apreciable diario a la siguiente re

lación que bastará por sí sola a contundir al de

tractor y patentizar el abuso que lia hecho de mi

carácter, demasiadamente confiado.

En 28 de junio de 1839, D. José Isidro Pérez,
como apoderado de su padre D. José Ignacio,
me vendió la hacienda de Zetnita en cantidad de

16,000 pesos, ocultándome dolosamente una cir

cunstancia, que sabida por mi, me hubiera re

traído de entrar en el negocio, o le hubiera dado

otro jiro. El reverendo padre Fr. Ramón Arce

mas de dos años antes liabia seguido juicio con

D. José Ignacio Pérez, dueño entonces de Zand

ía sobre una capellanía de 4,000 pesos que gra

vaba el expresado fundo, y a cuyo goce aspira
ba con el mas fundado título. Vencido Pérez en

juicio, fué declarado capellán el mencionado re

lijioso, y se le mandaron cubrir los réditos atra

sados, que ascienden a una cantidad considera

ble, por la siguiente providencia del juez de pri
mera instancia de Cauquenes, pronunciada en

mayo de IS37, de cuya sentencia aunque apeló
Pérez, se declaró por la Corte de Apelaciones no

haber lugar al recursc ; en mayo de 33, es decir,

15 meses ánte3 de haberme Pérez extendido la

escritura de venta.

" Habiendo probado el reverendo padre Fr.

,, Ramón Arce, de la orden de predicadores, su

,, descendencia de una prima hermana de D. An-

,, tonio de Pineda Bascuñan, llamado después de

,, su primo D. José de Pineda Bascuñan, sacer-

,,
dote de la capellanía de legos, fundada por el

,, presbítero D. Alvaro Nuñez de Pineda en 2(5

,,
de setiembre de 1715, según consta de su tes-

„
támento otorgado en Concepción a 22 del mes

,, de junio de 1722, en el cual hizo los lkimamien-

,, tos; y no habiéndose presentado en el término

,,
de los edictos, ni después, ningún sacerdote de

,,
la línea llamada, con esta cualidad, ni otro tan

,,
cercano al fundador, sin embargo de ser cita-

,,
do el poseedor del patronato o del fundo asen-

,,
suarlo: conforme a las leyes 5 y 9, tít. 17, lib.

,,
10 de la Novísima Recopilación, se declara al

,,
reverendo padre Fr. Ramón Arce por capellán

,,
de la citada capellanía, sin perjuicio do tercero

,, que tenga mejor derecho, y se notificará al po-

,,
seedor del fundo Zemita le acuda con los rc-

,,
ditos vencidos desde la muerte del último cape-

,, lian, y con los que se vencieren. .Cauquenes,
,, mayo 11 de 1837.—Salas—Santiago, Marzo 26

,,
de 1838. Vistos : no ha lugar al recurso y se

,,
devuelven—Hai tres rúbricas de los Sres. jue-

,, ees, ñlardoiies, Moidt, Arriarán.'1''

Sabia pues Pérez, que el fundo que enajenaba
estaba afecto a un gravamen considerable, supe
rior a! precio en que lo vendía; sabia también

que el dicho hipotecario que tenia el reverendo

Arce a mus de 60 años de réditos atrasados (1),
descansaba en una sentencia irrevocable y pasa

da en autoridad de cosa juzgada. Apesar de es

to, tuvo Pérez suficiente descaro para firmar la

escritura de venta, corriente en autos, donde for

malmente dice que la hacienda, no tiene mas gra
vamen que una presunta capellanía de 4,000 pesos,
que se dice existir en ella, lo cual eslá por ventilar.

¿Me faltará razón para calificar de inicua y do

losa semejante conducta? ;No es abusar de la

buena fé a toda luz, calificar de presuntos y por

ventilar derechos (pie estriban en una sentencia

irrevocable y que trae aparejada ejecución.
No tardé en sentir las funestas consecuencias

de mi ciega confianza e imprevisión, cayendo en

el lazo que me tendió el vendedor. Mientras Pé

rez me ejecutaba por la cantidad de 7,000 pesos

y me amagaba con el remate del fundo, el reve

rendo Arce lo tenia embargado por la cantidad

de 13,000 y mas pe -os, lo hacia pregonar, y ha

bia percibido por orden judicial 482 pesos ele los

arriendos. ¿Q,ué partido me quedaba pues que

adoptar? ¿-llamar a Pérez al saneamiento del fun

do? no tenia éste con que responderme pues ha

bia recibido ya una cantidad a cuenta del precio,

y io que le restaba no alcanzaba a satisfacer el

reclamo del capellán, dejándome en un descu

bierto de mas de seis mil pesos. No me quedaba

pues otro arbitrio que tranzar eon aquel cuyos

derechos no admitían cuestión ; y el reverendo

Arce, compadecido de mi situación, y usando de

(1) Nos los a^aajo suscritos en virtud del decreto de foj. 32

y la aceptación de él para l:i liquidación de los cargos ¡lechos

jior el reverendo padre Vr. Ramón Arce, como capellán de la

hacienda de Zemita, desde la muerte del último capellán Don

José. Bascuñan, acaecida en 8 de marzo de 1767, decimos: que
des-le esta fecha hasta el 8 de marzo de 1818 ganan los 4,000

p¡?sos en que se halla fundada la capellanía a razón del 5 por
ciento anual, enlos 51 años transcurridos JO,200 pesos; y desde

aquella fecha el mismo principal hasta el 2.1 de agosto del pre
sente año de 1840, a razón del 4 por ciento anual, 3,591 pesos
fí reales, que ambas cantidades hacen la suma de 33,791 5 rea-

,'e ;; con lo quo damos por concluida Ja liquidación y la firma-

taios on San Carlos a ¿1 ríe agosto de 1840.—José María.Gar

cía, Domingo dc !- barra.

una jenerosidad que ha sido ridiculizada por mi

contendor, y quede mi parte merece' el mas sin

cero reconocimiento, hizo traspaso y renuncio' en

mí todos sus derechos por menos de la mitad de

su valor. Absoluto dueño de sus acciones, pudo
habérmelas donado sin remuneración alguna y

su desprendimiento podrá ser objeto de mofa pa
ra Pérez, que hubiera preferido que en esta oca-

cion friese mia y no suya la burla. Libre ya mi

propiedad de la ejecución del capellán, la liberté

también de la jestiou de Pérez, depositando la

cantidad que cobraba.

Entretanto me hallaba en posesión de' los im

prescriptibles derechos del padre Arce, y habién

dome suplido mi tío D. José Joaquin Ramírez al

gunas cantidades para mis negocios y para ha

cer frente a los injustos pleitos que se me pro

movían, se allanó a admitir en pago las acciones^

del reverendo Arce, y con ellas entablo tercería

al dinero depositado, no a la hacienda como fal

sa y maliciosamente dice Pérez en su folleto. El

juzgado de primera instancia admitió la terrería

y decreto el pago de una cantidad, mas la Ilus

trísima Corte le negó lujar, fundándose en una

circunstancia que ni al mismo contendor se le

habia ocurrido; a saber, que el reverendo Arce

ejecutó a Pérez para el pago de los réditos de la

capellanía, cuando éste habia ya enajenado la

hacienda de Zemita. Semejante resolución de

ninguna manera enerva, coino lo pretende Pérez,
los derechos que competían al mencionado reli

jioso, en virtud de la senteneia del mismo tribu

nal de marzo de 1838 porque entonces era due

ño de Zemita D. José Ignacio Pérez, y eljtrci)
contradictorio con él, obtuvo el reverendo Arce

el nombramiento de capellán con derecho a cu

brirse de todos los réditos atrasados.

I). José Joaquín Ramirez, no queriendo engol
farse en un nuevo juicio, cuando tenía contra mí

una acción mas espedita, me ha hecho devolu

ción de los derechos que oficiosamente admitió

en pago, y ahora me hallo e;.i el caso de hacerlos

valer contra Pérez. Como representante del re

verendo Arce, revestido de todos sus derechos y

apoyado en una sentencia irrevocable que lo re

conoce por cápel'an de uu aniversario de 4,000

pesos que grava mi hacienda, me he presenta
do contra Pérez para que sanee un fundo, cuyas

pensiones y gravámenes dolosamente ocultó. He

alzado los dos embargos que pesaban sobre Zemi

ta; el uno en virtud de una transacción, el otro

por el depósito de la cantidad que se me cobra

ba; ya no soi deudor de* Pérez, soi su acreedor,

y corno tal espero tranquilo de la justificación dé

los tribunales un fallo epie castigue el dolo de que

se rne ha querido hacer víctima y que se encuen

tra a cada paso en el fraudulento vendedor. Ellos

sabrán apreciar si de esto v mucho mas no es

capaz el q ie ha violado los derechos mas sagra
dos de la naturaleza, los respetos que debe el

hijo al que le dio el ser ; el que profana el san

tuario de la justicia, y pide al tribunal se lean a

puerta cerrada la mas ignominiosa de las prue

bas, aquella en que hallando la verdad y acumu

lando testimonios, contradichos por otros menos

interesados y mas fidedignos, representan y abul

tan los vicios de un anciano padre, su beodez o

incapacidad moral para la custodia de sus inte

reses, sin acordarse que el que lo calumnia re

cibió poder de él no ha mucho para defenderlo y

no para ultrajarlo, y que si esa mentida incapa
cidad existe o existia, ella también echa por tier

ra todo lo obrado por Pérez en virtud de aquel
poder, sin que arbitrio tan inmoral enerve la sen

tencia que favorece al reverendo Arce, puesto

que fué pronunciada dos años antes de la fecha

que tiene el poder.
Esta sencilla exposición ajustada a los hechor

autenticados con providencias y documentos que
corren en autos es la mejor respuesta que puede
dar al desvergonzado e indijest.o folleto de D. José
Isidro Pérez.

Miguel Ramírez.

Sres. Editores del Progreso.

Sírvanse admitir en las columnas de su diar-
rio el siguiente remitido.

Ya en la actualidad la cuestión que se ají'fró?
entre el gobernador de Iliapel y algunos de aque
llos municipales , podemos anunciarla como re

suelta, ofreciéndola al público de un modo- claro

y preciso, y deshaciendo equivoqui/los que malicio
samente han dejado deslizar a su pluma los que
han escrito antes qué nosotros. La opinión públi
ca está interesada en que dicha cuestión, se zanjo
dc una manera 'terminante, para dar su. fallo, quo
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se ha suspendido por falta de datos en pro , y por

no alucinarse por las prevenciones que dejan tras
lucir los escritos en contra. Ninguno de ellos pa

rece 'imparcial ,
ni revelan esa arbitrariedad que

siempre la inquieta y alarma. Seguros estamos de

sn juicio que será favorable cuando recorra los

datos que la suministramos, y se haga cargo de

las razones que a ellos
aduciremos y en refutación

a unas observ iciones ds un homms de loi insertas en

el, Progreso núm. 23, que parece prevenido por lo

que de Iliapel se le refiere.

Entre otras cartas hemos visto las siguientes.

Iliapel, noviembre 28 de 1842.

,,
El 24 ,

como está mandado ,
se reunió en la

casa consistorial la municipalidad para proceder

a nombrar los miembros que debian componer las

mesas calificadoras. D. J. Antonio Cammeyer ,

como segundo sostituto del gobernador propieta

rio, y po" enfermedad del primero, se presentó a

presidir la sesión. Algunos municipales habian

querido negarle el reconocimiento, pero el Sr.

Cammeyer sin alterarse y con
la mayor modera

ción , les hizo ver los derechos que para
ello tenia.

Entonces no tuvieron que replicar , y vieron que

con títulos tan positivos y legales ,
no podían me

nos de reconocer su autoridad. Abierta la sesión

se leyó una petición de D, Rafael Gatica apoya

da en leyes terminantes , para que se suspendie

se a dos" rejidores de su cargo por razón
de pa

rentesco. La petición fué provista con acuerdo de

tres miembros de la sala, negándose los demás

por motivos particulares, y porque de ese
modo se

les desbarataba ciertas casillas A esto dije
ron los que formaban el partido anti-liberal , y

con un tono altanero que ellos también
se retira

ban sino dejaban funcionara los cuatro primeros.
El gobernador les hizo ver que era imposible,

que era ilegal lo que p'edian , y pensasen en lo

(pie hacian, porque él no se creia autorizado para

obligarlos a funcionar. Los municipales contesta

ron que no querian tener sesión, y qué sé yo que

otras cosas que les arrancó el despecho cuando

oyeron de Cammeyer, que negándose ellos a te

ner acuerdo, él tenia que llamar a los designados
porla lei a suplir su falta. Efectivamente, no

siendo posible retardar el nombramiento de voca

les para las mesas calificadoras, subrogó con los

subdelegados mas inmediatos a los malos munici

pales que tan sin motivodescuidaban y desaten

dían así los intereses de su pueblo , y no llenaban

debidamente su misión. Al momento después se

celebró el acuerdo para que se liabia hecho reu

nir la sala. Los rejidores salidos quisieron tam

bién tener cl suyo, para lo cual se reunieron en

una casa particular , en donde levantaron una ac

ta que no sé con qué objeto , puesto que ella es

viciosa
, como levantada sin aprobación del jefe

déla municipalidad y por dos municipales que no

jiueden tener ese cargo. El gobernador se habia

desentendido de sus arbitrariedades, y no habia
• querido inquietarlos ; pero, como principiasen a

turbar la tranquilidad publica y a esparcir rumo
res de rebelión

, alentados por esa tolerancia de

parte de Cammeyer, no pudo entonces desenten
derse el encargado de mantener la paz del depar
tamento

, y se vio obligado a aprehender a esos

imprudentes. Cuando Y. reciba esta
, ya estarán

tal vez en la Serena a exponer sus cargos ante el

intendente Gatnmeyer está resuelto a cum

plir con sus deberes.
"

Iliapel, 28 de noviembre de 1842.

"Amigo: cosas raras hemos visto por aquí.
Un insecto acometiendo a un elefante . . . Unos

municipales queriendo pasar sobre las leyes y
arrastrar la opinión sin tenerla ellos. Algunos
han querido negar la obediencia al gobernador ,

y otros inexpertos, procediendo arbitrariamente a
levantar actas ilejíthnas , dando así un escandalo
so ejempo a la moral pública , atrepellando sus

estatutos y las leyes. A mas de esto se avanza

ban a revolver la piscina. Tamaños desacatos no

podian producir otra cosa que lo que el goberna
dor piensa hacer: remitir a los que pueda tomar ,

a disposición del jefe de la provincia para que se

les siga su causa y se les castigue segun las leyes.
Mui moderado anduvo cl Sr. Cammeyer , pero
tanto le pican a la ardilla, que al cabo chilla

,
co

mo dice el refrán.

Todo lo habian querido derrumbar ,
no sé con

qué potencia, porque esos tales, no pasan del re-

thicido círculo de cuatro o seis, sin ningún título a

la gratitud del pueblo. Se dice que un. ... y otro

conocido en todas partes como revoltosos , ajitan
por baja cuerda los ánimos, y remueven a hur

tadillas las rivalidades medio extinguidas. ¡Ah! si
salieran a luz ! Los demás vecinos están mui so

segados, y solo compadeciendo a los pocos incau
tos y mal aconsejados. El pueblo ha aprobado lo
hecho jior el gobernador que marcha con su uná
nime opinión, y no dudo que le presten su apro
bación los que por esa lleguen a ponerse ;il cor

riente de lo sucedido."

He aquí unas cartas que d las hubiese visto el
autor de las observaciones, le habrían hecho pen
sar de otro modo. Pero no es extraño , puesto que
el Sr. juzgóla cuestión por el solo contorno que
ha querido verle , y no pesó las razones que por
el otro lado saltan a la cara, y mas que suficien

tes para balancear las suyas y excederlas. No
he encontrado la lei en que apoya su ■petición el Sr.

Gálica
, dice ; la lei e's tan canocida como senci

lla. Sin duda quiso pasarla por alto cuando rejis
tro el Código. La real cédala de 4 de setiembre

de 1804 prohibe que recaigan los oficios conceji
les en personas que tengan parentesco de con-

sanguinindad o afinidad en los grados que expre
sa la real cédula anterior de 20 de enero de 1775;
en cuya cédula se previene que no pueden ser em

pleados a un mismo tiempo padre e hijo , o- yerno,
tio y sobrino, hermano y caíalos, ni dentro del

cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afi
nidad. Estas son las leyes que se estaban infrin-

jiendo, y que era necesario hacer efectivas antes

de procederse a celebrar un acto que debe ir re

vestido de toda pureza y lejitiniidadad.
Esle remedio pudo aplicarse ánies , se dice. Cier

to ; si antes se hubiese conocido el mal, ¿y por

qué no en ese momento ? Todavía no se habia

procedido a nada, y de no hacerse, la ilejitimidad
de los rejidores viciaba todos los acto3 sucesivos.

Vamos a verlo.

El acto de nombrar los miembros que deben com

poner las mesas calificadoras es uno de los mas

delicados e importantes , porque esos nombrados

son los qne deben decidir sí a un individuo le

compete o no el derecho de ciudadano , es decir ,

si puede ejercer o no el ministerio augusto de

elejir el representante ele sus intereses y garan-

t as individuales. Dé allí parte el gran principio
constitucional del sistema republicano. Por eso

es que aquellos actos deben purifisarse de toda

mancha y sin que pueda imputárseles la mas li

jera bastardía en los antecedentes de que dima

nan. Todo debe ser puro y santo antes de inten

tarse abrir el santuario de las ¡elecciones popula
res

, y los sacerdotes destinados a practicar sus

ceremonias deben ser lejítima yiegahnento con

sagrados. A ios miembros de aquel cabildo no

podía calificarse de tales, porque, una lei, como

so ha visto ,
les negaba ese carácter sagrado, in

dispensable en sus funciones , y sin el cual profa
naban y hacian nulo cuanto pasase por su minis

terio. Cualquier acuerdo que hubiesen tenido, no

podía sancionarse como lejítimo ; y de ahí viene

que el nombramiento délos vocales y presidentes
de las mesas calificadoras de Iliapel era nulo de

hecho , y los nombrados quedaban de consiguien
te sin la precisa autorización para concedía- dere

chos do ciudadanos electores a los individuos que

calificasen de tales. Esos ciudadanos así califica

dos no podian tampoco lejítimamente conferir su

ficientes poderes a persona alguna para que los

representasen en los bancos lejislativos. Estas

deducciones no son violentas; naturalmente se

desprenden de las premisas ya sentadas, qae la

municipalidad era viciosa y que.su vicio y nuli

dad se derramaría sobre cualesquiera delibera

ción suya.
—Ahora ¿ qué tiene de extraño la soli

citud del Sr. Gatica ? Habia una gangrena que

amagaba minar desde su basa el edificio social ,

■; y por qué no cortarla? ¿ El gobernador no cum

plió con su deber al dar oidos a esa advertencia

que lo llevaba a hacer un beneficio a la causa

pública y ala libertad ? Con suma razón excluyó
a los dos municipales por la circunstancia de pa

rentesco ,
debia atenerse al sentido de la lei

, y

eso fué lo que hizo. ¿ Q.ué tiene , pues ,
de alar

mante el proceder del gobernador de Iliapel ?

; No ven fantasmas los que encuentran
en sus ac

tos una tropelía ? Por lo demás ,
él no debia obli

gar a quedarse en la sala a los que rehusaron

funcionar, y con su desersion redujeron al cabil

do a no poder tener acuerdo por falta
de número.

Si ellos se liabian hecho reos de alta nacionalidad

violando la confianza de sus comitentes y descui

dando sus intereses ,
el gobernador no podia pa

ralizar su acción gubernativa ,
sino completar la

mayoría necesaria de aquel cuerpo para acordar

sobre quiénes habian de componer las
mesas ca

lificadoras. Debió, pues, suplir la municipalidad
con los individuos lcgalmentc llamados en estos

casos ; y eso fué lo que hizo. Llamó a los subde

legados mas inmediatos , porque el pueblo esta

ba en el caso de aquellos en que no hai municipa
lidad. En vano se grita que no debia hacerse es

ta subrogue. on cuando ln iei ordena. El art. 1? de

los adicionales di ¡a ¡ei de elecciones previene
qae:

"
en los departamentos en que por ahora

ir i luya alcae.Lis para suplir con el párroco la

falta de municipalidad ea los casos de los art. 5?

y 12? suplirán los dos subdelegados mas inmedia

tos.
"
— liué se dirá a esto ? Municipalidad no

existia porque los mismos que la compusieron
habian desertado de su' seno

, dejando el depar
tamento en el caso del art. 5?, que llama a ejercer
sus funciones a los dos ale ildei de la cabeiera;

pero también estos habian hecho parte del com

plot de abandonan sus asientos
, y privar a las

parroquias de los derechos de ciudaíaño. Para

impedir este mal, el gobernador llamó a los sub

delegados mas inmediatos que designa la lei pa
ra que subrogase a esos rejidores que ahora 88

dicen expulsados de los bancos concejiles. Nadie
les intimó que saliesen de la sala, antes por el

contrario el Sr. Cammeyer les hizo presente la

falta en que iban a incurrir. Indisculpable es la

conducta de esos Sres. La opinión y Ja moral pú
blica se han ofendido altamente del abandono de
sus deberes

,
de esa violación de sus juramentos ,

de esa falta de respeto y de adhesión a los en

cargos de sus conciudadanos y vecinos
, y tan sin

ejemplo en nuestro suelo. Para satisfacción do

esa misma mora! , debiera el gobierno hacer qao

que se procediese a aplicar a aquellos municipa
les una corrección que les enseñase a tener mas

miramiento ea ol desempeño d; sus obligaciones.
No asi el S.\ gobernad ja- ; porque llenó perfecta-
me. ite su da.ie-, cu:np:iea.!o con la iei y velando

sobre el arden , bueaa dirección en el manejo de

lo.s negocios i p ííilieos que están b ij > su custodia,

y salvando úsese molo a un ¡nub.o -de las des

gracias que h í'oier.i sanado a consecuencia de

las aberraeionas de unos pocos mal aconsejados,
o seducidos por las malignas s: je-tiones de algu
nos jenios revoltosos, que ¡í.maa faltan entre las

miserias da una sociedad.

De ustedes Srjs. Editores.

I. S.
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EXCELENTE

lEffeimworosar.

En la peluquería francesa, frente a la Catedral,

en la plaza de la independencia de Santiago, hai eu-

venta ua nuevo surtido de sombreros franceses que

acaban de llegar de última moda, los que no d jan na

da cae dase ir tocante a su cali Jad y ciega acia; un lin

do surtido da gorrns p ira militares y paisanos. Por

me.lio de u tías exz:úe:nes máquinas de nueva inven

ción, que ha traído el interesado
,
se limpian ,

blan

quean y arreglan a la última moda ios sombreros

(le paja para honbra, e iga ilmeiue los ele señoras,

sean paja de liedla ocle otras calidades y hechuras.

El depósito jeneral su ha fija.lo en la casa de dicha

peluquería, cn donde se encontrarán a toda hora del

dia los nievas fabricantes, que se harán cargo de to

dos los trabajos eoaceniient.s a la fabricación , com

posturas, mediáis &z.&z.
Todo será despachado a

precios equitativos.
Santiago, diciembre 13 —28—ha.

• in

Eu treinta acciones de a dos pesos cada una, de las

obras completas de Butrón en castellano en 36 tomos,

que habrá lugar el 20 de diciembre. El que, guste en

trar en dicha'rifa puede pasar a la tienda de drogue
ría situada en la calle Ahumada, junto al almacén deJ

Sr. D. Diego Barros.

Santiago, diciembre 13—23—6p.

Se ha perdido un atadito de lla

ves, cinco o seis, con una argolla
de acero, no bien cerrada. El que

o encuentre ocurra a esta impren
ta donde se le dará una gratifi

cación.

Santiago, diciembre 13—2S—ha.

SE HAN PERDIDO.

En la noche del 3 del presente, unas alforjas en ei

camino de Apoquindo al convento de San Francisco

de esta capital. Estas alforjas contenían un brevia

rio, una tabla da rezo franciscano y otras varias me

nudencias. El que lo encontrase puede ocurrir al por
tero clel coaventa de San Francisco, donde recibir^

ma buena gratificación.

Santiago, diciembre 13— "S— ip.
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SALDRÁ A LUZ EL ? >E ENERO PRÓXIMO

Esté Álbum se compone de dos romances en

italiano y dos en español ,
dos contradanzas ,

un

walse y una caución naciortal, compuesto por Mr.

íl. Lanza. Se reciben suscripciones en ía Lito

grafía de Mr. Desplangues, calle Ahumada, me
dia cuadra antes de llegar a la cañada, en San

tiago.
Precio del Álbum un cuarto de onza.
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OJO AL AVISO.

Se vende la hacienda denominada Quillayes ,
sita en

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

rrenos de exelente calidad. Su tasación es de veinte y

un mil pesos. Las personas que se interesen podrán
verse con D. Ventura Grez , que vive en la calle de

San Fransisco una cuadra déla cañada en la ante

penúltima casa, él quedará una exacta noticia de Ja

liacienda y de sus ventajas. Se advierte que por liaber

ya algunos interesados al fundo ,
será preferido el que

mejore Ja postura.

Santiago , diciembre 10—26—3p.

OJO AL AVISO.

Quesos de Chanco de mui buena calidad, se ha

llan de venta en el almacén de D. Dionisio Fer

nandez.

Santiago, diciembre 5- -6c.

REMATE DE DIEZMOS.

En virtud do lo resuelto por el Supremo Gobierno

en decreto de 23 de octubre del año próximo pasado
de 1841 , se noticia al público , que ei dia 15 del pre-

centemes deberá reunirse Ja Junta jeneral de Diezmos

en el antiguo palacio del Arzobispado de esta Metró

poli , para dar principio a los remates de dichos diez

mos. De orden del Sr. Presidente de la 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 corrientey demás no impedidos para el remate

de unas alJiajas ,y otras especies de la pertenencia Fis

cal ,
los que quieran hacer postura pueden concurrir

ala Tesorería jeneral ó al Escribano de Hacienda D.

Grabriel Muños donde, existen las tasaciones, y lotes

premiadoz.

Se necesita una casa de arriendo que tenga

regulares comodidades, el epie 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.

Se vende una gran cantidad de vino mosto dc

Concepción de superior calidad. ja 4 pesos arroba,

y en botella a real. Vino dei 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 dc 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.

OJO AL AVISO.

Se vende una chacra <n el llano de Maipo a cuatro

egoas de la ciudad , que tiene ciento y pico de cuadras

alfalfadas, cercadas y con agua. El que quiera tratar
véase con D. Blas Gonzas en Ja calle Ahumada, cusa

de D. Fransisco Bargas y E-assuñan.

Santiago, diciembre — 10— J6 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.

AL PUBLICO.

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—30 c.

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 D. Samuel

Midleton
,
fabricante de coches , puede ocurrir a

su fabrica 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 el nombre de baños de Gómez.

Noviembre 30—18—16—p.

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 Jos que eJ autor acompaña a sus
dichas medicinas.

Santiago, noviembre 19—30 p.

SE ARRIENDA

La casa que ocupaba el Sr. Pe-

¡Jj^llicer, sita en la calle de los Huérfanos,
una cuadra de la plaza principal, en los 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.

Se vende la fábrica de sombreros del

finado D. Domingo Cumplido, situada
enfrente de las ventanas del palacio;
quien se 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, mui asea

das y son a la última moda. ha.

Se venden ocho o diez carre

tas de mui buena calidad, a

precios cómodos. Para tratar

véanse con D. Dionisio Fer

nandez.

AVISO.
A los Sres. suscriptores a la Rifa de muebles

que ha de tener lugar el jueves 15 del corriente
a las once y media 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 , no tendrán derecho alguno en
representación clel número que debia correspon-
derles. Comprenderá directamente esta misma

exposición para los ausentes que se hallen en el
mismo caso.

Santiago , diciembre 12—27—-ha.

"aviso aITos elegantes.
El que quiera hacerse de un

reloj de oro elegante dando a

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

relojería de Benjamín Nivet en
la pinza, quien está autorizado

tratar.

Santiago ditembre, 12—27—3 c.

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 dc hombre y de señoras, igualmente lie recibi

do ricos materiales para imitar
el cutis deJ casco, de

modo que eJ pelo quede dividido como el de la cabe

za ; las 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 úJtima

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,

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

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

ma de Persía, estrados de todas Jas esencias conoci

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

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

varios colores que ofrecen el 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 Jirepiar la caspa, los

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 aífileres

negros, cortapluma y navajas de barba. Todos los

mencionados artículos y otros que componen el sur

tido de esta tienda se venderán a precios liajos cuan

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

Santiago, diciembre 2 de 1S42.—ha

"baratillo-"
De artículos últimamente llegados.

Err la Librería Chilena se hallarán a los precios si

guientes :

Guantes de seda para señoras, negros y de colores

a 3 reales par.
Elásticos para guantes o para puños a un real id;

Mondadientes de marfil y carei a 1 real, de búfalo

a medio rea!.

Peines de bolsillo con espejo desde 3 hasta 4 rs.

Servicios de mesa para 24 personas de porcelana
finísima y del mejor gusto a l2 onzas.

Velas de esperaría de la mejor calidad a 6 reales

libra.

Una selecta colección de modelos de dibujo natu

ra] de todos tamaños, y estudios de paisaje diseñados

por el célelrre Julien, y sacados de Jos mejores artis

tas dc. 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 dibujo 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.

Cucharones de id. id. a S 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 cahaJlo.
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 hazar 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 la 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 'lotes que se realizará en todo el presente mes, no

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

Quedan aun 3 acciones para Jos que gusten tomar

las. En Ja misma casa está para completarse la rifa

de los preciosos cuadros en bronce.

Santiago, dicievnbre 3 de 1842.—15v.

Se vende

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

Santiago, diciembre 1. °—19—ha.

IMPRENTA DEL PROGRESO.




