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&>-Saldrá á luz, por ahora, tolo dos veces cada semana, los días 
'mercóles y tobados, 6 sus immediatos, cuando en los designados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo polrán hacer 
tuesta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y en el 
almacén de fos *SS. Alsop, Wetmore y Cryder ; y en Santiago en 
la esquina de don Antonio Ramos, donde te pagará adelantada : el 

precio de la suscripción es 12 reales por 13 pliegos. Rtcibirán los 
ejemplares en sus casas, los que fueren vecinos de este ciudad, ó 
por la estafeta, libres de porte y con la mayor puntualidad, los de 
fuera.

H&-SE INSERTARAN todos los avisos que se nos iirijan con 
este fin, aunque sean en cualquier idioma cstranfero.

EL MERCURIO.
¿ Fue ó no, ultrajante al honor y dignidad 

nacional, la escandalosa y horrible escena que 
presenciamos la noche del 9 del corriente ?

Es la importante cuestión, que, en nuestro 
contepto, va á quedar difinitivamente resuelta, 
con solo kt sencilla é imparcial relación de los 
hechos que presentamos a la consideración de 
nuestros compatriotas.

HECHOS.

1. ° El Comandante de la guardia del teatro 
es asesinado, en su mismo puesto, por un ofi
cial de la marina británica.

2. ° Una partida de tropa inglesa desem
barca y principia á abanzar sobre la población.

3. ° Segundo desembarque de la misma, en 
aptitud mas hostil.

Si los hechos precedentes son incuestiona
bles, por que fueron presenciados por la mitad 
de Valparaíso; su pormenor no hará mas que 
reagrabar la criminalidad de ellos, por el mo
do, lugar y circunstancias en que se efectuaron.

Antes de principiar este prolijo detalle, per
néasenos protestar, que no somos impelidos á 

escribir por el innoble deseo de promover fu
nestos odios y ecsitar á una venganza, que ha
bría sido mui fácil conseguir en el acto mismo 
de la ofenza, y que contribuimos a evitar. No 
se crea tampoco que pretendemos disculparnos 
para con aquellos a quienes pueda desagradar el ¡ 
contenido de este articulo: nuestro único ob-1 
jeto es el de obtener una justa reparación de' 
los ultrages inferidos a la nación; y no ce-' 
saremos de clamar por esto, mientras no ten
gamos la satisfacción de conseguirlo.

DETALLE DE LOS HECHOS.
Iva á principiarse el cuarto acto de la su

blime tragedia, cuya bien desempeñada re
presentación habia fijado la atención de to- 

!; dos los espectadores que se disponían á com 
I padecer la injusta muerte del virtuoso Juan 
i de Calaz, y la desgraciada situación de su 
¡ infeliz familia; cuando inopinadamente es sos- 
! tituida aquella tierna y triste escena, por la 
¡' escandalosa y horrible que tuvimos el pesar
i de presenciar.
1 Mr. Fallarton oficial de la marina de S. 

M. B., con un tono insolente y amenazador,
! manda á un ciudadano que se levante del 
asiento que ocupaba para colocarse él : este 

, contesta negándose í obedecerle, como era 
natural, pero en sus expresiones no se se- 

: paró de la moderación y decencia debida al 
lugar : Fallarton le replica a puñadas, sa

neando y preparando al mismo tiempo una 
! pistola con la cual lo habría asesinado, si fe- 
¡ lizmente no se hubieran interpuesto al acto de 
dispararla, el comandante de serenos, y el ca- 

¡ pitan de artillería don Pedro Gazitua.
1 El desorden, entretanto, se propagaba con 
la mayor rapidez : i ra ya indispensable ocurrir 
á medidas vigorosas para tratar de sofocarlo. 
Entonces el mayor de plaza ordena la prisión 
del delincuente, y dos soldados destinados al 
efecto, son obligados á retirarse arredrados pol
los repetidos gritos de—fuera tropa, fuera tro
pa. Se encarga de nuevo la ejecución de la or
den al comandante de la guardia, sargento de 
artillería José María Muñoz, quien apenas se 
aprocsima al criminal para intimársela, cuan
do este lo asesina de un pistoletazo. El asesi
nato aumenta mas y mas el desorden : á su faver logra 
escaparse el «asesino, y como nadie lo conocía, ni me
nos lo habían visto fugar, se creyó que fuese uno de 
los cuatro ó seis compañeros suyos que aun permane
cían alli después del necho ; se prende por consiguien
te á estos, cuyo acto restableció una parte del orden.

En este estado se hallaban las cosas cuando llegó el 
Sor, Gobernador militar, y en seguida los SS. Cónsul 
ingles, y comandante de la fragata Doris, con el obje
to de informarse bien de todo lo acaecido ; y sabida 
por el ultimo la prisión de algunos de sus oficiales, re* 
clamó la libertad de ellos al primero, quien espidió
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<lc«de luego las ordenes consiguientes.

Todo parecía concluido ya, y solo se notaba algún 
descontento en el pueblo, que opinaba haber termina
do este negocio de una manera indecorosa y humillan
te á la nación. Se hacían algunas ob-ervat loms sobre 
el particular, por varios ciudadanos, al Sor. Goberna
dor, ( liando el desembarque de la tropa inglesa, y sus; 
movimientos dirigidos a cortar la nuestra que se 
retiraba del teatro á >u cuartel ; drpiertan el an
tiguo y bien acreditado coraje de los hijos de A rauco ; ¡ 
y en el momento un grito general de alarma se 
oyó sonar de un cstremo al otro de la ( iudad. Dos 
señores, comisario de guerra y marina, don Victori
no Garrido, don Joaquín líamircz y otros vuelan 
al cuartel de artillería, arman y municionan la tro
pa y ciudadanos ; y en poc os momentos todo esta
ba del mejor modo preparado para conservar la inde
pendencia nacional, y cubrir de terror y vergüenza a 
los incautos que tuviesen la temeraria arrogancia de 
provocar nuestro denuedo.

Un cuarto de hora después, se reembarca la tropa 
inglesa, v el Sor. gobernador comunica sus ordenes pa
ra que se retire la nuestra, y se recoja el armamento 
distribuido al pueblo : todo se ejecutó con puntua
lidad, v sin embargo de (pie los ingleses hicieron 
un nuevo desembarco en aptitud aun mas hostil 
que el primero, desde, las dos de la mañana basta el 
•lia no hubo la menor novedad.

-ofrece
COMUNICADO.

Sr. Mercurio.
Si V. tiene la bondad de dar un lugar en sus co

limas á las cuatro lineas siguientes, le quedará muv 
r econocido S. S.------ El amigo de la impunidad.

El dia 13 del corriente, dará la vela la corveta 
de guerra de S. M. B. Jasieur, con destino al Janei
ro ; y se le aconseja al comandante de la fragata de 
guerra de la misma nación, Sir John Sinclare, que re
mita en aquella al oficial, John Fallarton, que asesinó 
en su mismo puesto al comandante de la guardia del 
teatro ; y que de acuerdo con su Cónsul Mr. R. Nugent, 
satisfagan á los atentados cometidos contra el honor 
nacional, en la noche del domingo 9 del presente, con 
el protesto de haber fugado el criminal. '

[OTRO.]

Mi amigo Mercurio—
Hónreme V con un lugarsito en sus pagi

nas y le quedará reconocido—El celo por la 
in viola vilidad de la independencia nacional.

Se me ha asegurado que el dia siguienta de 
los atentados horribles con que fue impune
mente hollada la dignidad nacional, los señores 
cónsul de la Gran Bretaña y comandante de la 
fragata de guerra Doris de la misma nación, 
pasaron á casa del Señor gobernador Lastra 
con el objeto de darle una satisfacción ; la que 
fue reducida á asegurarle que, el oficial ingles, 
que asesinó al comandante de la guardia del 
teatro, estaba preso abordo de la espresada, 
y que alli permanecería ínterin se le formaba 
en tierra su causa, conforme á las leyes del 
país; que el segundo le protestó no haber dado 
orden para el desembarco de la tropa &c. 
Se pregunta al Señor Comandante, ¿ por qué 
resistía ordenar el reembarque de sus soldados

cuando el gobernador se lo suplicaba, podiendo
mandárselo ? ¿ Por qué dijo al Señor Cónsul
que, ubabia celebrado infinito la puntualidad y 
brevedad del primer teniente, en mandar la tro
pa armada á tierra, en menos de 10 minutos ?” 
Añadiendo, “que por sii actividad merecía se le 
diesen las gracias ?” ¿ Por que se hicieron se
ñales de prepararse á combatí', desde la Doris 
á las otras dos corvetas inglesas ? ¿ Por qué in
mediatamente que desembarcó la tropa, tíesem- 
bainó su espada ? Bien podría hacer otras 
cuatro mil preguntas, y * 1 * * ' ; mas por 
ahora me abstendré, reservándome continuar ó 
no, en adelante ; según el modo mas ó menos 
satisfactorio con que se. conteste á los ante
riores.---SOI DE V. AFECTISIMO.

[OTRO.] • •

Valparaíso, el pueblo constante en el reclamo de sus 
derechos, no dejará de oir con placer la estension del 
hermoso sistema que con tanta energía había procla
mado. Desde ahora debe felicitar á las provincias Ar
gentinas que han acertado con su sabiduría en la elec- 

Icion del sistema federal, único capaz de terminar todas 
! sus antiguas diferencias, de un modo sólido y perma- 
! nente ; y única garantía de las instituciones que muy en 
¡breve elevarán a aquella nación al eminente grado de 
prosperidad. Este es el golpe mas terrible contra esa 
testa coronada que resiste en América, y un augureo fe
liz de los triunfos Argentinos.

Parece que ya se desenvuelven en todo el continente 
Americano el germen precioso de la libertad. Colom
bia agitada v cansada ya de sufrir el yugo ominoso 
que le imponía su fementido héroe, renueva aquellos 
primeros gritos (pie al tiempo de constituirse resona
ron en la sala del Congreso nacional, apellidando el fe
deralismo de las provincias. Goutemnla, no habiendo 
acertado en los principios en que debía estribar su 
constitución, dejó un inmenso campo, no solo á la li
bertad, sino á la licencia. De aquí unos funestos mo
vimientos han perturbado un tanto su felicidad : pero 
las últimas noticias nos hacen ver, quedan ya pacifica
das y convenidas todas las dificultades, modificando en 
una pequeña parte su constitución federal.

Megico, á quien la maledicencia de nuestros escrito
res ha querido atribuir disensiones interiores, y desor
ganización en su sistema ; aparece poderoso ó imponen
te, desmintiendo todo cuanto pueda eclipsar sus gloria'.. 
El lenguaje divino con que el presidente Victoria hace 
ver al Congreso, en su receso, los adelantamientos \ 
marcha feliz de aquella república, embelesan á todo- 
ios admiradores de aquel orden, de aquella nuige>tad. 
y de aquel patriotismo precursor infalible de sus altos 
destinos. El Perú victorioso por sil emancipación de 
la servidumbre en que se le bahía constituido, ove va 
con agrado las voces de la federación. El cx-inrnis- 
tro Pando en un elocuente papel, opina que no convi
niendo por ahora el sistema federal á aquella república, 
debe gobernarse por el central. Y cuando en la plu
ma que servia á los designios de Bolívar, se ven tales 
espresiones, ¿cuanto serán las de los pueblos que de
sean una constitución que asegure eternamente su li
bertad, y que tenga las garantías de todas sus provin
cias y no la peligrosa de un hombre solo que puede 
trastornarla en el momento que lo intente ?

Bolivia, (¡ pobres pueblos, oprimidos por un siste
ma militar, y un gobierno hereditario !) vuestros opr
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sores desaparecerán en el momento mismo (pie consti
tuidas las dos repúblicas que os son limítrofes, se vean 
envueltos entre los fuegos sagrados de la libertad. Y 
vos Chile patria mia, que visteis con general aplauso, 
en vuestro Congreso general, sancionados vuestros des
tinos : esperad la última aceptación que virtuosamen
te ccsijistes de aquella opinión contraria, que ha sido 
consiguiente á todas las innovaciones de un país (pie 
recientemente sale de la esclavitud.

Desde primero de Septi
Baptisinos solemnes........................
Casamientos....................................
Muertos................................................

MBR- .
de 35 ri 40
de 10 íiL 12
de 12 í¡t 1G

HOSPITAL.
Razón de los enfermos ccsistenles, cor. espli- 

cacion de sus dolencias.
Hombres.

Obstrucciones del estomago . 1
Reumatismo.................................... . 17
Escrófulas ... ... . 3
Tercianas .... ... 2
Pulmonía .... ... . 3
Disenteria .... ... 2
Ulceras benércas . . ... . 1
Crónicos .... . . . 1
Apestados.............................. . 3

Mugeres.
Mal b en creo.............................. . 10
Tisis .............................. 2
Crónica........................ . 1
\postada incurable .

—
Total . 47

CARCEL.
Relación de los presos que ccsislea en dicha, con cspmion de

'unió 1. c Timoteo Suiiiga 
lobo 21 Angel Mejias 
J. id. Nicolás Moya 

id. id. Toribio Prado 
niiio 21 Domingo Alarcon 
\gto. 1.® Nicolás Cantro 
'igto. 22 José Mercedes 

1. id Francisco GonzaLc- 
*.gto. 23 Santiago Madrid ladon
\gto. 25 Vicente Solis id.
•eptbrc. I.® Nicolás Bargas )

id. Pascual Polanco )
<1- id. Alejos Mella
•I- id. Juan Olivares
etbre. 5 Toribio Aliste

Homicidios Destinados á Santiugo. 

5
ladrón 

id.
un mes obras públicas, 

ladrón dos meses obras públicas

un mes obras públicas, 
id. id. id.

ladrones.

id.
I. id. José Lillo id. no rcalisado

«l. (i Cayetano Ubeda id.
d. 7 Manuel Paredes ¡d.

. destinados.
í“°n.J , ro Jo3é Infante, dos meses obras públicas, 
i.. 22 Juan Sandia cuatro id. id. id.
ti 26 Benito Barrera á un buque, 
igto C Januario Baldcvcnitos, ¿ un buque, 
d. 10 José Romero id.
'?• ?.° Tomas Gonzalcs un mes obas públicas,
t.. id. José Antonio Noricl id. id. id.
'fondados de Santiago y al trabajo por la ciudad, por h 
er sido devueltos del N.icio Congreso Afegicano, por inutih
■fc?lR¡hÍ7alT¿MarCOS H"1’’ Faustino Potete, Ped/o Pablo Al 
. Lí? wAbarca’ D:cgo Cí’ntrera>, Andrés Chemiti, Pedro Li 
L r®n*ando Meneses, Marcos S amor ano, Gabriel Ponae

rotal Setiembre 7 de 1827—ReyM—Ante Mi, Menarct.

PUERTO DE VALPARAISO.
ENTRADAS.

Septiembre 8. La Fragafa Transporte Ingles Weilington, 
Capitán Gilbcrt, procedente del Callao, con 33 dias de Navegación su 
cargamento víveres pnra la Escuadra Inglesa.

Id. Id. Bergantín Goleta Americano Convoy, Capitán Grinw,-. 
procedente de Guayaquil, con 33 dias de Navegación au cargamento 
surtido. Habló con la Goleta de Gira, de Buenos Ayrcs Juucal, c:i 
Lat. 38 S. Lon. 73 West.

In. id. Bergantín Ingles Isabela, Capitán Horlock, procedente 
de Chiloc con 1 I dias de Navegación, cargamento Maderas.

In. 9. La Fragata Nacional .Minerva, de recalada habiendo ren
dido su palo trinquete, a b»s tres ibas ¿c salida de este Pu-.rto par í 
el de Talcahuano

Capitanía del Puerto, MAFFET.

TEMPERATURA.
\ LASO DE LA MAÑANA.

BAR. TERM. VIENTO.
DIA II. 30..04 60 Noria lluvia

“ 12. 30.09 G¿ N.

SE VENDEN
j Por el abajo firmado los artículos siguientes:
' A CEITE DE ESPERMA, por Barril v por Galón. CARNE SA- 
i A LADA del Norte, '<e Vaca y de PUERCO. MANTECA 

DE PUERCO del Norte, en barrilitos de 44 libras, de muy superior 
calidad.

$r;_r'U.NA Cantidad de jarcia, Motones, Vergas y Ve
las, antes pertenecientes al bergantín Canadá y fragata Hcro ; todo 

| ó parte de los artículos expresados será vendido a precios muy mo- 
derado.>, quedando reconocido á este favor.

, LDWARDO L. SCOTT
| Calparaiso, Septiembre 12, de 1 S27i

á&C,- ON escala á Ql'ILCA, para entregar algunos Bultos, 
el muy velero Bergantín Ingles VELOCIDAD de porte de 200 Tonela
das ; saldrá en pocos días Lene m ¡v buena? comodidades para Pasa- 
geros ; y lugar por algunas Tor.ciadas de fc’c ; i¡u.cn quiera tratai 
por uno ú otro pueden verse < ei su Capitán abordo ó ton

IU.MAS EDU ARDO BROWN, Sí Co. 
Valparaíso, 12 de Setiembre de 1S27.

PARA CALLAO.
> Er

L hermoso y muy velero Bergantín AMERICANO CE- 
LENO. Su Capitán Erazier, saldra el 14 del corriente. Porfíe
te ó pasage véanse con sus consignatarios,

ALSOP, WET.MORE Y CRYDER. 
Valparaíso, Septiembre 12, de 1S27.

SS. EDITORES.

Muy SS. míos. Aunque una triste esperi- 
encia me ha demostrado que desde la emanci
pación de nuestra madre patria, casi todos los 
establecimientos útiles que se han proyectado 
fuera de intrigas, han sido continuamente en
torpecidos por algunos ambiciosos, que pospo
nen el bien común, al logro de sus intereses 
privados, y que los que por fortuna he visto 
plantear han adolecido desgraciadamente de 
remarcables defectos ; porque un gobierno de
sorganizado, mal podría facilitarles su protec
ción : con todo, espero fundadamente que aho
ra que un nuevo orden de cosas nos desvia, co-
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ino se pervive, de la tortuosa senda que seguía
mos, se dedique el gobierno con- empeño a la 
erección y fomento de aquellos de primera ne
cesidad, v en (pie mas conocidamente esté ci
frada la proceridad y gloria de la República.

Creo pues de preferencia invitar ¿i VV. á (pie 
por medio de su distinguido periódico promo
vamos la creación de una academia náutica en 
esta ciudad, como uno de los objetos mas 
precisos y aeeequibles, bajo cualquier aspecto 
<pie se mire. El Perú, Colombia, y Méjico, aun 
en medio de sus convulsiones políticas, supieion 
formarlas <bd modo mas sistemado, y boy están 
recogiendo con placer los preciosos frutos que 
con una rapide z increíble lian producido. Ls- 
ta ultima República, no solo ha fijado su aten
ción en la Academia náutica, sino que con un 
espíritu ilustrado y generoso se ha procurado 
un Observatorio Astronómico, cual se puede 
desear. ¿ Y será posible que Chile, destinado 
por la naturaleza á ser el pais mas comercial 
de Sud-America, carezca del establecimiento 
que debe poner á sus hijos en aptitud de fo
mentar su comercio, su crédito y su felicidad ? 
t Acaso ( sos otros países son llamados mejor 
que ésto á poseer una numerosa marina mer
cante ? ¿ Las ricas producciones de que abun
da, no deben ser transportadas á otros climas, 
y de (dios traer en retorno las que nos hacen 
falta ? Y sobre todo ¿ quien duda que la 
principal y mas respelable tuerza, con que en 
lodo caso debemos contar para la protección 
del comercio y seguridad de la República, es 
la marina de guerra ? Aun en la hipótesis de 
que ésta no constituya nuestra defenza en las 
presentes circunstancias, es urgente que se 
formen hombres para lo futuro, pues no se po
drá negar que entonces será útilísima y nece
saria en todos respectos. Servida por chile
nos, dispuestos siempre á hacer los mas gran
des sacrificios en obsequio de su propria patria, 
tendremos fijamente dobles motivos de gloria, 
de seguridad, de verdadero entusiasmo, y de 
acrisolado espirita publico. Ellos serán ocu
pados con ventaja, darán lustre á su nación en
tre las esiraiiírcras, se estimularán con su 
egemplo, cultivarán sus despejados talentos, y 
en fin serán el firme sostén de la independencia.

Toda la juventud chilena clama porque se 
plantee una Academia náutica, y muy en par
ticular la de esta ciudad que tiene una fuerte 
tendencia por la marina. Dos ó tres jovenes 
se han contraído espontáneamente á estudiar, 
de cuatro ó cinco meses á la fecha; han des
plegado las mejores disposiciones, y sin duda 
saldrán bien pronto eeselentes náuticos. Hay 
muchísimos que como éstos aspiran por lo mis
mo, y su escacés no les permite subvenir á I09 
gastos que demanda La enseñanza. ¿ Porque,

pues, no se aprovecha el gobierno de estas fa
vorables disposiciones ? ¿ Por qué no satisfa
cer con mano franca estos deseos, y creando 
ese establecimiento, dar pábulo á la ilustración 
en beneficio general de los chilenos ? Se dirá 
talvez que no lo permiten las apuradas circuns
tancias del Erario; que su deficiencia es tanta,

¡ que no hay ni para los mas precisos gastos: 
¡pero yo digo que no es asi, que para todo al
canza, y que lo que únicamente íalta es la bue
na distribución de las entradas, y el buen ma
nejo. Vcase la siguiente apuntación y se ven
drá en conocimiento de que los costos que ori
gina la Academia en su formación son eesesi- 
vamente moderados:
Cuatro mesas de 2 baras largo, y 1 1-4 ancho 24
Ocho bancos para las mesas 12

I Una pisavra de bara en cuadro charolada 4
! Cuatro reglas surtidas 1
Un estuche de matemáticas G
Dos ejemplares de la obra de Ciscar 18
Uno id. de las tablas de Garcliner ó Callet 4

Este, pues, es el gasto que por una sola vez 
'se tiene que hacer, en la Academia Náutica. 
•¡Entremos ahora á manifestar los que periódi- 

, cainente ecsige.
¡| Un preceptor de suficientes conocimientos,

1 con la dotación de 1000 pesos anuales, dirigi
rá con buen suceso este establecimiento ; y po
drán salir cada dos anos cuatro meses, veinte 
jovenes perfectamente profesores.

I En los útiles precisos, como papel, tinta, lá- 
' pices, tiza y demas, deberán entrar á lo sumo 
50 pesos por año.

| El costo de la casa en que se plantee ven- 
1 drá á ser casi ninguno, porque se podrá hacer 
uso de una de las muchas que en esta ciudad 

i! tiene el Estado y que antes pertenecían á los 
!l Regulares. En tal caso servirá las mas peque- 

■ ña, y que cuando inas de je actualmente en arri- 
!; endo 136 ps anuales.
!! Resulta por esta clara demostración que en 
fiel útilísimo establecimiento de una Academia 
náutica que honre á la nación, apenas se al- 

¡canzan á invertir 1176 ps. todos los años, fuera 
|¡ de los 69, que se emplearan en una sola vez. 
¡i Que el supremo gobierno carezca de advitrios 
¡¡ para atenderla, en la presente favorable varia- 
¡i cion de los ingresos, es una quimera como do
lí jamos espucsto que no tiene lugar entre los 

hombres sensatos. Luego se halla en el caso 
;¡dc ocuparse con preferencia de este objeto, y 
•l no atormentar nuestros oidos con ese idioma 
fastidioso de csaustes de erario, falta de fondos.

Quiera la suerte SS. Editores que el gobi
erno tenga presente estos borrones, y se cum
plan en un todo nuestros fervientes votos.

Entretanto, tengo el placer de saludar a VV. 
y de repetirme su siempre invariable.

El Pescador.



MERCURIO DE VALPARAISO.
PERIODICO MERCANTIL, POLITICO, Y LITERARIO

NUM. 2. SETIEMBRE 15 DE 1827. TOMO 1.
IMPRENTA DE WELLS 7 SILVA.

Saldrá á luz, por ahora, solo dos veces cada senana, los dias 
miércoles y sábados, ó sus inmediatos, cuando en los iesignados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer 
en esta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y en el 
almacén de los SS. Jllsop, Wetmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio Vicuña: el precio de la suscripción es 12 
reales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, los 
que fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte 
y con la mayor puntualidad, los de fuera.

QO*SB INSERTARAN todos los avisos que se nos dirijan con 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estrangera.

EL MERCURIO.
Cuando á la buena fé suceden las intrigas; i 

cuando al patriotismo y las grandes ideas, se 
antepone la ambición, ó el interes; entonces 
solo se consulta la utilidad propia, y se dejan en 
el olvido los clamores y protestas, de los que 
no tubieron bastante fuerza para sostener su 
justicia. El ultimo Congreso que tuvo la 
debilidad de abandonarnos, sin dejarnos una 
ley, también ha dejado en olvido unos docu
mentos preciosos, que en realidad se oponian 
muy directamente á su ultima determinación ; í 
pero una feliz casualidad nos proporciona el 
placer de insertar en nuestras columnas la sí- ¡ 
guíente protesta de la Asamblea de Valdivia, 
en que confirmando de nuevo sus antiguas' 
ideas sobre el sistema de Gobierno, hace tam-1 
bien ver á un ex-diputado del Congreso, su li- i 
gereza en atribuirle unos pensamientos, que: 
han estado muy distantes de ocurrir á los 
habitantes de aquella Provincia. I

Es preciso, compatriotas, que desterrando el! 
misterio, demos á nuestras ideas un curso libre: I 
los hambres piensan, y la generalidad muy pocas 
veces se engaña: hagamos que la rectitud, y 
buena fé, precidan en todas nuestras generacio
nes; y desterremos para siempre el fanatismo 
político, que por desgracia nos es tan común : 
respetemos ¡as opiniones de los otros, aunque 
esten en oposision con las nuestras, la razón 
ha de triunfar y no nuestros caprichos.

AL SEñOR PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL.

Valdivia junio 4 de 1827.
Aunque con fecha 16 de noviembre del año anterior, 

tuvo esta Asamblea el honor de manifestar al Soberano

Congreso, su conformidad y complacencia con el s-i 
tema federal promulgado por la ley de 14 de junio de 

1 dicho año, se halla ahora en la precisión de repetir lo 
mismo, respecto á haber visto que el señor don Domin
go Eyzaguirre, en la manifestación de su voto que ha 
hecho por medio de la prensa, dice haber espuesto es
ta Asamblea, ser para ella inaccequible la federación.

La Asamblea y los habitantes de la Provincia de Val
divia, creen por convencimiento que solo el sistema fe
deral, es el que hará feliz á Chile : saben que sin él 
muy poco vale la libertad del ciudadano, principalmen
te de aquellos que habitan los paises lejanos de la capi
tal ; y por ultimo, conocen por esperiencia, que des
pués de tantos años que se grita patriotismo y libertad, 
solo se oye el eco de esta voz preciosa sin que se conoz
can sus efectos.

La Asamblea ha dispuesto dar al Soberano Congreso, 
este conocimiento; y yo lo verifico por medio de V. E., 
protestándole mi sumisión y respeto.^JUAN ANGEL 
AGÜERO, Presidente. —Juan Francisco fldriazola, Di
putado Secretario.

¿A MI QUE ME IMPORTA ?

Cuando el hombre social ha desgenerado al 
estremo de ser indiferente á los negocios pú
blicos ; cuando sumido en una indolencia y 
apatía criminal, no manifiesta el menor interes 
por la prosperidad de la patria, ni le afectan 
las desgracias y miserias de sus < onciudada- 
nos ; cuando, «n fin, la ignorancia y el egoís
mo, se atreven á decir, con una estúpida frial
dad que hiela el corazón—Tengan buen ecsito 
mis especulaciones, logre yo aumentar cada 
dia mas y mas mis riquezas, y disfrutar una 
vida de placeres nadando en el fausto y la opu
lencia ; que por lo demas, ¿ á mi que me im
porta ? — haya ó no leyes—sea esta ó aquella 
la marcha de la administración—gobierne 
quien quiera ? Entonces la sociedad descien
de con una prodigiosa rapidez ác>a su disolu
ción ; y la esclavitud será una consecuencia ine
vitable, si los magistrados cuyo mas sagrado 
deber, es el de velar en la conservación de la 
libertad nacional, no consagran toda su activi
dad, ilustración y celo patriótico á reanimar 
el espíritu público, * que en los paises republi-

* Muchos medios poderosos y eficaces hay de conseguirlo, ma- 
estando tan procsimo el dia grande de Chile, y siendo las fiestas cíe 
viras en los paises libres de una influencia tan cenocida, para desper
tar el patriotismo, por medio de loa saludables recuerdos que presen-



EL MERCURIO-6
canos, es la fuente mas fecunda de las virtudes
cívicas.

Por fortuna nuestros pueblos están aun muy 
distantes de llegar á ese estado de corrupción 
tan alarmante y funesto.

Un gobierno sábio laborioso, y eminente
mente patriótico, precide á la nación. No care
cemos de ciudadanos ilustrados y virtuosos, 
dedicados con el mas heroico entusiasmo 
al importantísimo negocio de mejorar nues
tra situación. Y 6Í desgraciadamente ec- 
sisten algunos egoístas, cuya grosera ig
norancia, les ciega al estrcmo de no ver la ín
tima relación y encadenamiento del interes pú
blico con el privado é individual; y oímos re
petir la degradante frace, ¿ á mi que me im
porta ?—les diremos—tenéis una vida, bienes, 
y quizá familia; y sino sois alga mas impasi
bles que un Estoyco, y deseáis vuestra conser
vación, la seguridad de la propiedad, y el bien 
estar de la familia, no podréis ser felices sin la 
ecsistencia de instituciones sabias, que os afian
cen la tranquila posecion, y el goce de tan pre
ciosos derechos.

Lo QUE SE DICE.

Se dice, refiriéndose á cartas de Santiago, que el se
ñor gobernador militar, en su comunicación al Supre
mo Gobierno, sobre lo acaecido en la noche aciaga del 
9, omitió participarle los desembarcos y movimientos 
hostiles de la tropa inglesa.

Se dice que la prudencia y tino político del señor go
bernador, nos ha ahorrado mucha sangre y lágrimas.

Se dice, que el comandante de la fragata Doris, de 
S. M. B., lo amenazó aquella noche, con mil fanfarro
nadas ; entre ellas, la de po<ccionarse en un momento 
de Valparaíso, con solo 200 hombres.

Se dice que el señor Cónsul de lo nación británica 
está escribiendo una relación circunstanciada y e< saeta, 
de todo lo ocurrido, y que provará dos cosas á la vez : 
primera, que es falso cuanto ha dicho el Mercurio : se
gunda, que el asesinato, desembarque de tropa armada, 
y sus movimientos hostiles no son atentados.

Se dice, por ultimo, que el maestro de velas N. Coo- 
mings, fue la causa principal de todo lo sucedido.

ESTERZOR.... EUROPA.
Inglaterra. El nuevo ministerio cuya formacioa se 

encargo al muy honorable Jorge Canning había sido 
definitivamente organizada, y se compone de hombres 
di-tinguidos por sus luces y principios liberales. Se 
creia que la eposicion que se hará á la actual adminis
tración por los ultra Torios, sera acérrima, y aun mas 
tenaz que la que combatió la anterior. Sin embargo el 
triunfo de Mr. Canning se juzgaba seguro, puesto que 
goza de la confianza de su soberano, y la Opinión de la 
nación.

moti
Franci a. Este pais se hallaba en grande agitación con 
otivo de haberse licienciado la guardia nacional, en

uii á la imaginación, rctrazandonos la idea de loa inmensos sacrificios 
que tan hei oicanientc prodigarlos, pura subir del humillanle y vil es- 
lado de colonos, a la dignidad de hombres libres. Invitamos, á 
nuestro Cabildc á que re esmere en solemnizar este augu.-io dia, con 
lo (nial adquirirá. un ni evo dcie« lio á la cst.mac.on y aprecio públi
co qrc me:ece por su di.-!iiig:::do p;-.tr¡cti:-mo.

virtud de úna ordenanza real. La causa á que se atri
buye la adopción de esta medida es el haberse irritado 
el ministerio porque en el acto de pasar revista S. M. a 
este cuerpo, los ciudadanos que lo componían espresa- 
ron de un modo inequivoco su desaprobación de la 
conducta de los ministros gritando nva el rey ! y abajo 
los ministros!

EspaBa. La elevación de Mr. Canning al puesto de 
primer ministro de la Gran Bretaña ha echado en la
mayor confusión á la Camarilla de D. Fesnando. No
obstante este pais conserva aun nna actitud hostil res
pecto de Portugal, y las preparaciones militares quise 
siguen haciendo en España desmienten la declaración 
que ha hecho su monarca de ser sus votos la continua
ción de la paz de Europa.

Portugal. Una grande calamidad amenezaba á este 
reyno. Tal reputamos la pérdida de la Infanta Re
genta. Esta princesa se hallaba gravemente enferma, 
al estremo de haber ya recibido los últimos sacramen
tos.__El partido anti-constitucional había perdido mu
cho de su influencia, habiendo sufrido sus fuerzas re
petidas derrotas. Sin embargo el pais distaba mucho 
de recuperar su tranquilidad. En Elvas, uha de las 
plazas mas fuertes de Portugal, se sublevó la guarni
ción, y no fué sin mucha dificultad y grande efusión de 
sangre que lograron restablecer su autoridad los con
stitucionales. El general ingles Clinton trataba de 
concentrar sus fuerzas en las inmediaciones de la capi
tal.

Greci a. El almirante Cochrane ha empezado ú ser
vir activamente la causa de los griegos : el tuvo unaen- 

¡ trevista con el cuerpo legislativo, y después de haber
les hecho entender con firmeza, que si continuaban en- 

,, volviéndose en disenciones domesticas, el desistiría de 
|! sus empresas, consiguió calmarlas, y acordar un plan 
'• de campaña. Los diaros anuncian que la hace de este 
1 plan, sea la unión del almirante Cochrante con el almi

rante Miaulis. El Sultán ha rechazado la intervención 
de los poderes eu ropeosen la suerte de los griegos ; la 
guerra seguirá con tanta o mayor violencia, aun cuando 
esta conducta del Sultán hacia probable que la Rusia, 
Francia é Inglaterra obraran de un modo mas formal y 
decisivo. Esta grande obra está aguardando que Mr. 
Canning la capitanee, y asi lo dice el Times.

Buenos ¿lyrcs Iai Gaceta Mercantil.

A L A S 0 D E L A M A Ñ A N A.

i DIA. 13, 
' “ 14,

30..20 
30..20 
30. 10

TERM.
60

£
JgggPUERTO DE VALPARAISO.

ENTRADAS. ~
Setiembre 13. La Goleta Nacional Espcriencia, Su Capitán 

Lin.-cy, procedente de Maulé con 5 dias de Navegación, Cargamentos 
Maderas.

In. 14. La Fragata Americano Natehcz, Capitán Hart, procedente 
de Cantón con 132 dias.de Navegación ; su Cargamentos Surtidor de

| la China.
i Id. id. La Goleta Nacional Lobera Unidad, su Capitán Stow, pro- 
, ccdente de su Pasca de Lobos ; Cargamentos 6000 Cuenos de Lobo. 

Id. 15. El Bergantín de Grra Francesa Endymion,su Comandante 
Crcspcl, procedente del Rio Janeiro, con 53 dias de Navegación ; su
porte 18 Concza, y 102 hombres de tripolaeion.

SALIDAS.
Día. 14. El Bergantín Goleta Nacional Flora, su Capitán Ra- 

' diebe, con destino á Guyaquil ; eargomento surtido.
¡I Capitanía del Pverto, MAFFET

dias.de


ici. nor IU. iiu nay.
Trigo candial id. 18Ú20
Frijoles id. 1 4
Garvanza id. 3 4
Lentejas id. 2 4
Alverjas id. no hay.
Cevada id. 1 6
Alpiste id. no hay
Anís id. 3
Cominos id. 4 4
Galleta fina quintal 6
Id. corriente id. 4
Nueces fanega 3
Higos id. 3
Guindas id. 20
Peras id. 4
Ciruelas id. 8 ¡
Huesillos id. 3 2 ‘
Charqui
Costillares
Guachalomos
Lenguas
Sebo colado
Grasa
Mantequilla 
Manteca de puerco 
Semilla de alfalfa

quintal
id.
id.

docena
quintal
botija
libra
id.

fanega

no hay 
no hay.

Orégano id.’ 2
Pescada seca quintal 16
Mais faneha 1
Azafrán id. 4
Suelas, medio cuero 2
Cocos fanega 8
Jabón de inendoja quintal 14
Cordobanes Uno.
Badanas Uno.
Almendra quintal 16
Hilo de acarreto id. 10
Id. de cartas id. 12
Id. de helas id. 16
Piolilla id. 11
Cordeles para ropa id.
Id. para corredera id.
Cueros secos id. 13 4, á 14
Cueros de Chinchilla doz. 4

PLATA PINA inarco 9 1-2 á 10 ps.
Oro de 22 quilntcs onza 17 2 rs.
Pesos fuertes al 8 per ciento
Dinero á ínteres á 1 1-2 per ciento mensual.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 45 1-2¡ á 46 nenigucs el peso.

Id. id. Estados Unidos 9 per ciento de premio.
Id. id. Lima, al 1 id. id.

FOR SALE, FREIGHT OR CHARTER.
E fine faat sailing Brig LOVELY ANN, Coppcrcd and 

Copper Fastened ; burthen per Register 118 Tona. P. P. Blyth 
Commander.

OO-For further particulars apply to (he Commander on board, or to 
BUNSTER & WIDDER.

Setiembre 15 de 1827.

NOTICE.
VRSUANT to a Deeree of tlie Higli Court of Chancery, bearmo 

date the 27th dav of January 1 >*27, made in a (ause Arkly again.st 
flwj, the Crcditors of U ILLIA.M HENDERSON, lab of Quito, m 
the Stalc of Colombia, in South Arn» ri<a, .Meriliant, deccased, who 
died on or about the first day of Deuiuber, 1822, are, bv their Soli- 
citors, on or before ibe 23d day of January, 182*, to come m and 
prove their debts before Samvei. Comptun Cox, E>q. oiic of the 
Masters of the said Court, at his Charnbers in Southampton Build- 
ings, Chanrtry Lune, Lo/iduti: Orín default thercof thcy will be 
pereniptorily cxduded the bcneht of t lo- -aid Dc< r» e.

BLUNT, ROYE, ¿S BLUNT,
Ib Lverpool-atrert, Lundon.

“IRA FLETAR.
•lero B> reantrti Ingles ISABEL, forado en Ca

ble, ue rolle «le zoo Tonelada- quien quiera tratar \canse con su 
Capitán abordo ó con

TOMAS EDU ARDO BROU N, Y CA. 
l'alparuiso, 14 de Setiembre, de 1*27.

FOR FREIGHT OR CHAHTER.FOR FREIGHT OR CHAHTER.
HE fine Coppered English Bng ISABELA, burthen 20Ú

Tons. Apply to the Captamon board, or to
THOMAS EDUARD BROU N, CO. 

rulparaino, Sep 14, 1*27

FOR SALE,
BY the Subseriber, SPERM OIL, by the Cask or Gallón. North 

American BEEE. Do. PORK. Do. LARD, ín Kegs of 44lbs. 
white, and in exeellent order.

RIGGING, BLOCKS, SPARS &. SAILS,
Bclonging to the late Brig Cañada, and ship Amencan Hcro.

OOAll, or any part of the above articles, will be sold ehcap, and 
the smallcst favorthankfully recencd, by

ED. L. SCOTT.
Valparaíso, Sept. 12, 1827.

I
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EE MERCURIO.
ERRATA NOTABLE....... En el nümero anterior pagina 3a.

columna 2a. (donde comiensa el comunicado, SS. Editores,) Unta 
5a. dice : Establecimientos útiles que se han proyectado fuera de Ü 
trigas. Lease: Establecimientos útiles que se han proyectado, r 
han pasado de la esfera de ideas consolatorias, que á fuerza de intri
gas ¿c.

VARIEDADES.
Por gacetas de Vera-Cruz, que alcanzan hasta el 11 

de Abril procsimo pasado sabemos que él Senado de 
Méjico , habia ratificado el tratado británico por 
votaeion unánime—Se dice que el Padre drenas quien 
fue condenado á muerte, por conspirador á favor de 
la España, ha prometido hacer importantes descu
brimientos en caso de salvarlo del patíbulo. Su 
Secretario ha sido decapitado. El Congreso Meji
cano ha dictado una ley reprin ¡endolos procedimien
tos secretos de las Logias Masónicas. Se hallaban cru
zando en Campee he una Fragata, y una Corbeta de 
guerra Española.

El Comodoro Porter lia apresado 4 Bergantines, 16 
Goletas, y una balandra; mientras seclecia hallarse blo
queado en Key West por la esquadsa Española. Algu- j 
ñas de las presas tenían cargamentos valiosos, y una de ¡ 
ellas se calcica en 150,000 ps. I

El Co nde df. Lilliers llegó de Francia, á Estados 
Unidos el 15 de Mayo pasado, intenta visitar todas la* 
Repúblicas Americanas; de consiguiente debemos espe 
rarle aquí luego.

AVISO AL PUBLICO^
U°n Pedro Alessandri, conociendo la falta 
y necesidad que hay de un Paquete, de Valpa
raíso al Callao, y de aquel ¡i este, ha compra
do la velera Goleta Terrible con este objeto, 
bajo el plan siguiente :

1. ° (Jna cámara á popa construida con mu
cho gusto, capaz de contener diez y seis pasa
jeros, con la mayor comodidad, aseo y decen
cia. Otra á proa con las mismas comodida
des que la anterior, pero solo para doce pasa
jeros.

2. ° Los camarotes de ambas cámaras, se
rán numerados, para evitar dudas y disputas, 
sobre el lugar que debe ocupar cada pasajero 
al tiempo de su embarque.

3. ° En cada cámara por separado, y á las 
horas designadas, se servirá el almuerzo y co
mida, que será siempre abundante de víveres 
frescos y buenos: dando á cada pasajero, en la 
cámara de popa, una botella de vino Burdeos,
6 de Concepción fá su eleccionj cada dia; y 
en la de proa, media botella. En la noche té,
Y otras frioleras ; para cuyo efecto habrá un 
cuadro en cada una de las cámaras, con el re
glamento de comida de cada dia de la semana.

4. ° El Paquete hará seis viajes redondos 
:ada ano, esto es, uno cada dos meses, infalible- 
nente; para cuyo cumplimiento no podrá de- 
norar en ninguno de los dos puertos indicados 
ñas de doce dias, sino en caso estraordinario. 
e ne de temporal: y asi el ultimo dia del tér-

mino prefijado dará la vela precisamente, aun
que no tenga abordo mas que un pastero, ó 
la correspondencia sola.

5. ° También podrá tocar en l&s puertos 
Intermedios, para dejar allí los pasajeros que 
se embarquen con este destino; pero esto ten
drá lugar solo en la bajada manteniéndose, á la 
vela enfrente del puerto solamente el tiempo 
necesario para ponerlos en la playa.

6. ° En la cámara de popa, se pagarán seis 
onzas de oro, por cada individuo, en el pasaje 
de Valparaíso al Callao, y nueve en el de aquel 
á este. En la de proa, solo costará el pasaje 
tres onzas, por la bajada, y cuatro y media por 
la subida.

7. ° Cada pasajero tendrá derecho para em
barcar un equipage de tres quintales; y si ec- 
cediere, pagará flete por el ecceso.

8. ° Contratado que sea el pasaje, se entre
gará al pasajero un voleto que contenga el nú
mero del camarote que haya elegido, y el inte
resado recibirá su valor al contado.

9. ° Se recibirá flete de cualquier clase, ba
jo la condición que no pueda retardar el curso 
del Paquete. Si fuere de oro, ó plata sellada, 
bajo el conocimiento del capitán, pagará por 
el oro el medio por ciento, y por la plata el 
uno.

10. ® Al llegar la Goleta á cualquiera de 
los dos puertos, se fijarán carteles, anunciando 
el dia de su salida; y cuando se ha de hacer á 
la vela tirará dos cañonazos, uno dos horas an
tes, y el otro al momento de zarpar.

11. ® Todo pasajero que no hubiese ido 
abordo, ó se le quedase alguna cosa en tierra, 
no podrá reclamar ni por su pasage, ni por los 
perjuicios que se le sigan por lo que deja en 
tierra; pues no es regular que por uno se per
judiquen los demas, y la correspondencia.

SE VENDEN
Por el abajo firmado los artículos siguientes:

ACEITE DE ESPERMA, por Barril y por Galón. CARNE SA
LADA del Norle, de Vaca y de PUERCO. MANTECA 

DE PUERCO del Norte, en barrilitos de 41 libras, de muv superior 
calidad.

JCP-Una Cantidad de jarcia, Motones, Vergas V Ve
las, antes pertenecientes al bergantín Canadá y fragata Hcro • todo 
ó parte de los articulo* espresados será vendido a precios muy mo
derados, quedando reconocido á este favor.

EDWARDO L. SCOTT.
Valparaíso, Septiembre 12, de 1827.

CoN escala á QUILCA, para entregar algunos Bultos, 

el muy velero Bergantín Ingles VELOCIDAD de porte de 200 Tonela
das ; saldrá en pocos dias tiene muy bucna9 comodidades para Pusa- 
geros ; y lugar por algunos Toneladas de flete ; quien quiera tratar 
por uno ú otro pueden verse con su Capitón abordo 6 con

TOMAS EDWARDO BROWN, fcO. 
Valparaíso, 12 de Setiembre de !827
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NIJM. 3. SETIEMBRE 19 DE 1827. TOMO 1.
iwr»BB»TA DB WB1LS Y SILVA.

•fr Saldrá á lus, por ahora, tofo dos veces cada semana, los días 
miércoles y sobados, 6 tus tm mediatos, ruando en lot designados r< - 
,ayere festividad,—Los 88. que gusten suscribirse lo podrán hacer 
mi esta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y < a rl 
almacén de los 88. Alsop, fYetmorc y Crydcr ; y en Santiago en 

esquina de dan Antonio Ramos : el precio de la suscripción es 12 
...des ji.a 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, l“i 

fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de p»rtc
./ cu la mayor puntualidad, los de fuera.

‘USE IMS K UTA RAM todos los avisos que se nos dirijan ron 
, h fin. aunque sean en cualquier idioma estrangero.

El. MERCIKIO.
DIEZ Y OCHO DE SETIEMBRE.

¡ Que dulces recuerdos para los Chilenos 
los de osle din ! de tristes colonos oprimidos 
plisaren un momento ¿ser libres, respetados y 
poderosos: de la ignorancia pasar á la ilustra
ción, convirtiendo el fanatismo y las tristes 
ideas de nuestra,educación, en los principios sa
nos de la filosofía, de la política, y tantas otras 
(ieiieias, que nuestros tiranos no nos permitían 
conocer. ¿Quien había de creer, á principios 
de este siulo, que en 17 anos de revolución, 
apareciese Chile triunfante de un poderoso ene
migo ? ¿Qué político profundo (lió la mas pe
queña idea de tantos y tan felices trastornos ? 
, Quien piulo presumir que Chile dominase el 
Pacífico, diese libertad al Perú, y abatiese el 
orgullo peninsular? Tan grandes acontecimien
tos traen su orijen de tan augostodia: dia úni
co del triunfo de la libertad, dia en que jura
mos nuestra emancipación y protestamos no so
brevivir á la ruina de nuestra libertad.

El cielo oyó benigno tan nobles juramentos, 
v protegió nuestros destinos: él ayudó nuestros 
brazos para destruir los crueles enemigos de la 
humanidad, que aterrados con sus crimines, no 
pudieron resistir al esfuerzo de nuestro entu
siasmo. El dia de hoy trayendo á la memoria 
l«»s principios de la revolución, y estendiendo 
l.i vista sobre nuestros progresos, encontramos 
tantos objetos dignos de atención, tantos moti
vos de regocijo, que nos sentimos del ('nidos al 
hacer su descripción. Chile victorioso é inde
pendiente; Chile respetado y protegido de gran
des naciones ; Chile establecido sobre institu

cioncs que hacen el honor de la humanidad; 
Chile sostenido por las luces, é incrementado 
por ellas : he aqui en compendio los resultados 
del 18 de Setiembre: he aqui el objeto de nues
tros dulces recuerdos, de nuestro entusiasmó, 
y de la alegría á que toda la Nación hoy se ha 
entregado.

PROCLAMACION
DE L JÍ I jy D E P E j>r n E jv C / .1 DE

©UHHLBL

EL DIRECTOR SUPBEMO DEL ESTADO.
LA fuerza ha sido la razón suprema que 

por mas de trecientos anos ha mantenido 
al nuevo-mundo en la necesidad de vene
rar como un dogma la usurpación de sus 
derechos, y de buscar en ella misma el ori
gen de sus mas grandes deberes. Era 
preciso que algún día lleguse el término de 
esta violenta sumisión pero entretanto era 

| imposible anticiparla: la resistencia del 
¡Idébil contra el fuerte imprime un carácter 
¡isacrilego ¿i sus pretensiones, y no hace 
'mas que desacreditar la justicia en que se 
lundan. listaba reservudo al siglo 19 el 
oír á la America Veclamar sus derechos 
sin ser delincuente, y mostrar que el perio
do de su sufrimiento no podía durar mas 
que e, de su debilidad. La revolución del 
18 de Setiembre de 1810 fué el primer 
esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos 
altos destinos á que lo llamaba el tiempo 
y la naturaleza: sus habitantes han pro
bado desde entonces la energía y firmeza 
de su voluntad, arrostrando las vicisitudes 
de una guerra en que el gobierno español 
ha querido hacer ver que su política con 
respecto á la América sobrevivirá al trans
torno de todos los abusos. Este último 
desengaño les ha inspirado naturalmente 
la resolución de separarse para siempre 
de la Monarquía Española, y proclamar



IO EL MERCURIO.
«u independencia ¿i la fuz del mundo. 
Mus no permitiendo los actuales circuns
tancias de la guerra la convocación do 
un Congreso Nacional que sancione el 
voto público; hemos mandado abrir un 
gran registro en que todos los Ciudada
nos del Estado sufraguen por si mismos 
libre y espontáneamente por la necesidad 
urgente de que el gobierno declare en el 
día la Independencia, o por la dilación ó 
negativa: y habiendo resultado que la 
universalidad de los Ciudadanos está irre
vocablemente decidida por la afirmativa de 
aquella proposición, hemos tenido á bien 
en ejercicio del poder estraordinario con 
que paru este caso particular nos han au
torizado los Pueblos, declarar solemne- ¡ 
mente ¿i nombre de ellos en presencia del 
Altísimo, y hacer saber ala gran confede-i 
ración del género humano, que el territo- ¡ 
rio continental de Chile y sus Islas adya-1 
ceníes, forman de hecho y por derecho un 
Estado libre, Independiente y Soberano, 
y quedan para siempre separados de la 
Monarquía de España, con plena aptitud 
de adoptur la forma de gobierno que mas 
convenga á sus intereses. Y para que 
esta declaración tenga toda la fuerza y 
solidez que debe caracterizar la primera 
Acta de un Pueblo libre, la afianzamos 
con el honor, la vida, las fortunas y todas 
las relaciones sociales de los habitantes de 
este nueve Estado : comprometemos nues- 
fru palabra, la dignitad de nuestro empleo 
v el decoro de las armas de lar vum ' 
y mandamos que con los libros del «Tan 
registro se deposíte la Acta original m. el 
archivo de la Municipalidad de Santiago 
y so circule á todos los Pueblos, Eiérci?os 
V Corporaciones para que imnediumente! 
se pire, y quede sellada para siempre la¡¡ 
oinai.cipacion de Chile. Dada en el Pala-í 
cjo Directoría! de Concepción á | de" 
Enero de ISIS, firmada de nuestra ma
no signada con el de la Nación y refren-, 
Jada por nuestros Aliáis,ros y Secretarios" 
de Estado, en los Departamentos de Go 
bierrio, Hacienda v Guerra.

BEItNAltDO O’IIH.GÜVS. 
MIGUELZAÑARTU 
HIPOLITO OE VILLKctM 
JOSE IGNACIO ZENTICNO.

„| i,wmc,u kiyuieav» Su dar.; {

( cívica : loe egoístas aristócratas que, respecto ul pa/rtotuino do Vul- 
| paraíso, se iian forinudo un concepto tan pequeño cuino sus aliñar 
I quedarán justamente conliindidos

COMUNICADO.

Señor amigo de la hnpugnidad.
•! Muv sor. mió: lie visto con el mayor pla
cer el anuncio que V. hace en su comunicado,, 
aconsejando al señor Comandante de la Cor
beta de guerra de S. M. B. Jasieur, pura que 
acogiendo en su buque al Oficial Fullarton lo 
salve del castigo a que se ha hecho acreedor; y

„ ya estoy persuadido (como V. es tan malicioso,) 
i que no pasa de una presumpeion temeraria,
: cuando el Comandante de su buque, y el Señor 
Cónsul, han protestado, que pondrán al reo 
Fullarton á la disposición de este Gobierno, y 

■ no faltaran á sn palabra, macsimc si recuerdan 
1 que la Repúblic a de Chile les ha dada á los <?s- 
•trangeros Jas mejores pruevas de sn amistad, \ 

i una plena satisfacción de los agravios.
El año pasado de 1822 seis hombres des«ra- 

i ciados abordaron, á deshoras de la noche la'ba- 
landra Ladi Fruncís, robaron en ella como dos 

¡mil pesos, hiriendo levemente á su capitán y 
piloto, los Ingleses entonces se resistieron de 
este hecho; pero el gobierno que (pieria mani
festarles amistad, se empeñó y deselvo en des
cubrir los actores de este crimen; y á esfuer- 

, zos de su vigilancia logró aprehender cuatro de 
¡ellos que se pasaron por las armas, y eueda- 
ron cadáveres á la espectacion pública: sin po- 

,der librará los O r rogos que habían hecho intd- 
¡tiplicados servicios á favor de la causa de la 
libertad de America.

El ano (le 21. asesinó Transito Basques al 
ingles (Ion Guillermo Bastillan, y el gobierno 
irparlm emulsiones, ofreció recompensas por 
lograr I., presa, y conseguida la aprehensión 

¡ ¡ I ‘'.sesmo en el 1 ortez.uelo de Goyaealan, se 
•o s.gm . su causa y fue ultimado con Alejos 
l.epes, que solo lo acompañó al robo hasta la 
puerta de la casa de Bastillan, ni aun visto el 
asesinato. ”
M-o1 "v i?” IK~5 S*' ,>asai'°" Po1’ lar armas á 
Ma.co Xillanucui y Santos Castilla, v sus e i- 
d.iberes I nerón colgados en una horca en I» 
plazuela de la_ Matriz, al frente de la c’asn d, 
ilon < leinente .laeob, y don Zacarías luXt 

,á <|«.« nc.s babian asesinado, «nsé/, T
Vi pueblo que asi castiga la jmS de ¿“í'ü 
J *e da satisfacción a la vindicta pública p ' 
r- estos ejemplares con que se I.J eomXdo e¡ 

«robo, el asesinato, y el crimen no fue X, 
día como V., y otros i onio V. quieren ;“‘ 

«lespuesde sustanciado el proceso, oido m r 
y convencido dc.su delito. Las 1,'vei ’
»as no son mas indulgentes que |,¡st, “ ,Ca’

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

dc.su
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déla Causa) como ellos esperaron. Cumulo 
después de concluida se indulte ni reo, ó se dé 
lugar á una evacion malicioso, entonces dirija 
sus lamentos al cielo, y guarde su conducta.

Esta advertencia sírvale de una toma de cal
mante á su ccsaltacion; y disponga del afecto 
de su amigo.—El Flemático.

Estraeto del Telégrafo de Lima. 
SeíIores Editores del Telégrafo :—

Tiempo ha que ofrecí al publico, por medio del pe
riódico de VV- instruirle del Estado de las Cuentas de 
D. Juan Parish Robertson con el Supremo Gobierno 
del Perú. Pero no menos opuesto a molestar la aten
ción publico, sino en caso extremo, con asuntos priva
dos y personales, que cuidadoso <le obervar la mode
ración y respeto que el caso ecsijia; elevé mi espod- 
«•¡on al Ejecutivo misino, a fin de instruirle de los da
tos positivos que yo tenia para exonerar a mi hermano 
de todo cargo, y aun sospecha de mala versación.

Ahora pues tengo la satisfacción de decir que el mis
mo Supremo Gobierno ha quedado satisfecho, por su 
parte, de la justicia que me asiste, como espero se ve
ra por el tenor del siguiente articulo que lo estrado 
del Peruano No. 9, publicado ayer.

EMPRESTITO DE LONDRES.
** Sobrinos que Don Guillermo Puridi RohrrHoii ha pirsrmi ;i.|., 

ni Gobierno una csposicion fie la comlm la de pii horiiian » Don Juan 
Parish Kobertson, con el nnalis.s jeiieral <le sus cuentas nnciii r.i:; 
ejerció el cargo de fíjente fiel Peru en Londres. l)e ella se <»>iitrac á 
exonerar á sil hermano de toda sospecha de mnlarti»ac,nn en los fun
dos del Estado, y estonios autorizados a decir que la esposo mn ha «i_ 
do bien admitida por el Gobierno, cuando se ocupa cu pasar un asun
to al Soberano Congreso Jcncrul Constituyente, fijando su dictaiu. ii 
en abrazar los temimos de avenimientos solicitados hace meses por <| 
hermano de D. Joan. Siendo á su juicio arreglados y utih s á la Re
pública Creemos justo hacer esta indicación para aatisfaci ion de hiu- 
bc«, y cierto de que las propuc3ta9 de don Guillermo son poner las 
■ lientas á juicio de arbitros, cano cargo recaiga en ciudadanos respe
tables del pais: esperamos que el fallo de estos, h¡ «e odimte tal pro
puesta, deje iulueto el honor y probidad del señor Roberlson, primer 
interesado en la cuestión.

lia sido iui;i de mis propuestas, la de librar al juicio 
<le hombres honrados <• impart ¡ales las cuentas, y por 
consiguiente la conducta inoral de mi hermano ; y si 
i'stc medio de juzgarle se admitiese, el fallo de los ar
bitros, será fielmente transmitido al conocimiento del 
público Soy de VV. atento y seguro servidor, Q. S. j 
M. B.—Lima J de agosto de í827. i

GUILLERMO PARISH ROBERTSON. ¡

La CASA y Almacenes que ocupa Don Juan Bkr- 
theavmk: al electo pueden verse con Don Francisco

■ Bm^LRargas; y en Santiago, <on Doña Getrudis Rosales. I
Valparaíso, Setiembre 19, de 1827.

82 V1TO2S.
■TdL ahajo firmado ofrece al respetable publico, una <nulidad <b 
abim ¿e Mendoza en marqueta, ó hecho cii panes A dijere 
■niinraitor ; y podra darlo con bastante cuenta al que In uece-ile.

J. F. MOONEV
Setiembre 19 de 1827.

«Id

PARA EL CALLAO EN DERECHURA

_____4 L mbv velero Bergantín CONVOY, dará la n ía para
ich» puerto «le la fecha entro de diez dias. Para Tete (i pasage 
canse c.,ti sus consignatarios

ALSOP, WETMORE Y CRYDER 
1'alporaiso, Septiembre 16. 1827

TEMPERATURA.
LAS 9 DE LA MAÑANA.

PUERTO DE VALPARAISO.
ENTRADAS.

Setiembre 13. La Goletu Chilena Descubridora, su Capitán
Lorcu ; procedente de Maulé ; Cargamento Maderas ; con 4 diuo de 
Nnvegacion.

I In. 16. F.I Bergantín Peruano Santa Cruz, su Capitán Brown ; 
procedente de Lambaycquv, con 29 días de Navegación, su carga
mento Tabaco.

Id. id. El Bergantín Mejicano I. M. Ricsco, su Capitán Peña; 
procedente de San Blas, con 71 dius de navegación. Su cargamento 
¡tesos fuorles.

Id. id. La frngata Americana Covington, su Capitán Holbrook ; 
procedente de Baltimore, con 128 días de navegación. Sil Carga
mento surtido del Norte.

SALIDAS.
DIA 16. El bergantín Goleta Americano Ccleno, su Capitán Fra- 

zier ; con destino al Culluo. Su cargamento parle de h> que tru|n.

HE sabido que algunos SN. ingleses dicen que, el agua de que se 
proveen los buques en mi casa es muy ínula y se corrompe en poco 
tiempo : para que el publico pueda juzgar de la injusticia con que 
si pruficnn, liase lo siguimti :

Mantel Putero Contador do 2a clase de 
la Marina de la Repnblica y embarcado 
en el Bergantín de Grra. Aquiles del 
<,nc es Comandante, el Capitán de Navio 
1) Carlos Wooster.

Of.RTIFICO: Que en la Campaña que hizo la Es
cuadra á (’liiloé cu el int s de Noviembre de 1825, cu 
la que fui incorporado en la Corbeta de Grra. Inde
pendencia, la segunda que verificamos á este misino 
plinto en el Bergantín Aquiles en Junio del año sigui
ente, y la tercera que acabamos de concluir sobre el 
Perú ; cu todas estas campañas citadas nos liemos sur
tido de aguada en la ( asa de la pt opriedad de D. Fran
cisco Alvares. Este benemérito ciudadano con mucha 
generosidad se lia brindado al servicio de la Nación 
franqueándola sin el menor Ínteres, cuyos servicios le 
hacen digno de la considera! ion del Gobierno. Por 
otra parte la aguada después de servirnos en la mar en 
diferentes estaciones y diversos climas, se lia reservado 
parte de esta en un tiempo como de «eis meses para po
seernos de su «alidad, la que se ha encontrado como la 
mejor de cualquiera otra. Y á petición del interesa
do, y para los fines que le convenga doy la presente 
abordo del Bergantín de Grra. Aquiles á la ancla en el 
Puerto de Valparaíso, Junio treinta de mil ochocientos 
veinte y siete.

MANUEL PINERO.
V. B. CHAS. VV. WOOSTER.

trjp FZ precio es de 4 rs. por tonelada, y pueden hacerse
veinte en cuatro horas con cuasi ningún trabajo.

SE VENDEN
Por el abajo firmado los artículos siguientes:

ACEITE DE ESPERMA, por Barril y por Galón. CARNE SA
LADA del Norte, de Vaca y de PUERCO. MANTECA 

DE PUERCO del Norte, en barrilitoa de 44 libras, de muy auperior 
calidad.

H.v'-'Una Cantidad de jarcia, Motones, Vergas y Ve
lan, antes pertenecientes al bergantín Canadá y fragata Itero ; todo 
ó parle *lc los articulo» caprcsado* será vendido a prccioa muy mo
derados, quedando reconocido á este favor.

edwardo l. scott.
Valparaíso, Septiembre 12, de 1827J

A A0 AWA ü AW ■« A JCw ■* •

A LAS 9 DE LA MAÑANA.
BAR. TKNM. VIFUTO.

'• I I. 3H..II 59 S.
“ lñ, 30.. 14 f»0 S.
“ 10, 30.. 16 59 S.
“ 17, 30..16 61 S.
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PRECIOS CORRIENTES

DE ERUTOS y EFECTOS DEL PAIS.

EMPECI El. CAMTID.

Trigo blanco faneg a 3 4
Arina id. id. 5
Trigo candial id. 3¿3 4
Frijoles id. 2 2
Garvanza id. 3 4
Lentejas id. 2 4
Alverjas id. no huy
Cevada id. 1 5
Alpiste id. no hay
Anis id. 3
Cominos id. 5 4
Galleta fina quintal 6
Id. corriente id. 5 2
Nueces fanega 2 6
Higos id. 5
Guindas id. 16
Peras id. 3 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 3
Charqui quintal 7 6
Costillares id. 8 4
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2
Sebo colado quintul 15
Grasa botija ! 5 2
Mantequilla libra
Manteca de puerco id. N
Semilla de alfalfa fanega 2 2
Orégano ! id. 2 4
Pescada seca quintal 12
Mais funega 2
Azafrán id. 4 4
Suelas, me. cu. 3
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 14
Cordobanes docena 10
Badanas id. 1 6
Almendra quintul 13 4
Hilo de acarreto id. 9 4
Id. de cartas id. 10
Id. de helas id. 24
Piolilla id. 12
Gema id. 14
Canano id. 9
Id. para corredera id. 15 6
Cueros secos quintal 13 1, Ál I
Cueros de Chinchilla doz. 4 1

PLATA PINA marco 94 á 10 ps.
Oro de 22 quilates onza 17 ps. 2 rs. 
Pesos fuertes al 8 por ciento.
Dinero 4 ínteres á 14 por ciento nteusuak 
Cobre, quintal Iti ps.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 454 ¿ 4« peniques el peso 

Id. id. Estudos Unidos 6 por ciento de pieiiim 
Id. id. Lima, al 1 id. id.

FOR SALE, FREIGIIT OR <.'IIAUTEIt.

S&íBC HE fine fast sailing Bng LOVELY ANN. Cnpper. d m.l 
Copucr Faslcutd ¡ burlhen per Regibter 118 Tons. I*. P. Hi.v i 
Corninii líder.

dr tiirlher particul.irs upplv to lite t'oinniander <>n Lonrd o 
ni \sti:h ... mnfh.i

s-rtónJo, l.r> <tf 1827

PARA VENTA U
. -ujur ■ L muy superior Bergantín LOVELY ANN, forrado-en 
cJSTy deporte de 118 Tonelada-. 8. C.p.tan Fai.tr P. Un*

(^tl que necesite uno ú otro vea-é

Valparuúo, Setiembre 16, de 1827.____________________________

AVISO AL. COMERCIO.
Don AOUÍTIN LAMBERT Iwn, el honor do provenir i loe Sí. 
Comerciante- y mercatleroa de esta plaza, que doade hoy en adelante 
se ocuparí en el oorretage de toda claee de mercancías, aai como de la 
nogociacion de villotoa, y letrue de cambio. Loe que ee dignen honrar. 
Ic con au confianza aer&n aorvidoa con honradez, actividad y reserva. 
Tiene su tiende en la planchada, enfrente de la cana del señor Dubern.

JUZGADO DE COMERCIO.
Vaiparauo, Septiembre 11 de 1817.

3>o’ON AGUSTIN LAMBERT es uno de loa corredores propuestos 
por este jugado, y puede enunciarse al público Ínter tanto rinde ■ 
fianzas necesarios á su empico. HERNANDEZ.

NOTICE.
!! I^URSUANT to a Dccrce uf the Higli Court of Chancery, bearing 

< dale tlic 27th doy of Januury 1827, made iu a cause Arkly against 
¡¡ Rom, tlic Crcdiore of WILL1AM HENDERSON, late of Quito, in 
¡ the State of Colombia, in South America, Merchant, dcceased, who 
ji died on or obout the fin-l day of Dcrcmber, 1822, ore, hy their Solí- 
j eitors, on or beforo the 23d day of January, 1828, to come in and 

l prove their debía bofo re Samuel Cometón Cox, Esq. one of the 
¡ Mostcr- oftheaaid Court, al his Chatnliers in Sotithampton Build- 

ings. Chancee# Lañe, LonJtm: Or in defauh thercof thuy will bo
pcremptorily excluded the bcuvtit of tlic saiJ Decree.

BLUNT, ROYE, & BI.UNT,
10 Lieeepoot-ateect, Londan.

PARA FLETAR
L muy velero Bergantín Ingles ISABEL, forrado en t.’i>- 

bre, de Porte de 200 Toneladas quien quiero tratar vcuse con su 
Cupitaii abordo ó con

TOMAS EDWARDO BROWN, Y Ca. 
Valparuúo, lAde Setiembre, de 1827.

FOR FRBIOHT OR OHARTRR.
1IE fine Cop,iered English Brig ISABELA, burthen KM» 

Tons. Apply to tha Cuptain on board, or to
THOMAS EDWARD BROWN, A Co. 

Volpneaúu, Sep. 14, 1827.

FOR SALE,
BY tlic SuliHi-rihcr, SPERM OIL, l»v theCusk ur Gallón. Norlh 

American BEEF. Do. PORK. Do. LARD, in Kegs of AAlfe*. 
white, and in excellent order.

A qVANTITV OF

RIGGING, BLOCKS, SPARS & SAILS,
! Belonging to tlic late Brig Canuda, and ship Amciiran Hoto.

¡i 00*Alio or any purt of thn above arti< loa, will l>e aold chcap. and 
!| tlic mnallei‘1 favor thunkfully iceeiiod, hy
•¡ El). L. SCOTT
| Valparaúe, Srpt. 12, 1827.

sa viaswssí jfisr
TABLAS DE REDUCCION DE DOBLONES ;

oovooiasiroTO8,
*’« Castellano y en h»gle>.

El. MONITOR IMPARTI AL, de Santiago ; y Coleccione. del 
l’onzT*. Setiembre 1».



MERCURIO DE VALPARAISO.
PERIODICO MERCANTIL, POLITICO, Y LITERARIO.

NUM. 4. SETIEMBRE 22 DE 1827. TOMO í.
IMPRENTA DE WELLS 7 SILVA y en un estado asi, por muy verosímil, por 

muy fácil qae sea evitar el riesgo, no vale la 
pena de esponerse. ¿Pregunto ahora que cau
sa producía iguales efectos?—la respuesta es 
clara, pues nadie ignora que los moderados de
rechos que entonces se pagaban habían dester
rado este triste negocio que aún produce mas 
fatales consecuencias.

Si hubiésemos de hacer una ecsacta pintura 
de los resultados del contrabando, sobre él ha
ríamos recaer el atraso actual de nuestra ha
cienda, la decadencia y abandono del comercio; 
y lo peor de todo, la desmoralización de nues
tras oficinas. Pasemos en silencio las repeti- 

(íistingui-1! das quiebras, las mutaciones de la plaza, el

,X>Saldrá á luf, por ahora, goto do3 veces cada semana, los dias 
miércoles y sábados, ó sus inuncdiatos, cuando en los designados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer 
en esta imprenta, en la oficina de don José .Muría .Alamos, y en el 
almacén de los SS. Alsop, li ctmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio Ciruña : el precio de la suscripción es 12 
reales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, los 
que fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte 
y con la mayor puntualidad, los de juera.

\frSE LYSERTARAJY todos los frisos que se 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estranger

s dirijan con J

EL MERCURIO.
HA llegado á nuestras manos un decreto 

que contiene el arreglo provisorio para las 
Aduanas marítimas, y aunque en él distin . .
mos el mejor deseo por arreglar nuestra bacien-1 contagioso ejemplo con que se ven aparecer gi- 
da: encontramos, no obstante, algunas faltas i! gantescas fortunas: olvidémoslo todo por ahora 
inseparables del que no conoce el regimen ad-|¡y contrigámonos solamente á buscar el reme- 
ministrativo, y el curso que debía darse al des-'¡dio á estos males.
nacho de las mercaderias. Con todo en algo ¡| Puesto que el gobierno parece tomar activas 
te ha acertado ; pero parece que a tientas y sin ;¡ providencias para cortar el contrabando, nos- 
siste.na, pues hemos visto multiplicarse las tra- Ü otros le presentaremos nuestras ideas: si el as 
has donde menos convenía, y aflojar donde se > son brillantes: si no llevan el adorno que las 
necesita mavor actividad y celo. Haremos so-:!haga persuasivas, al menos nos lisonjeamos 
bre la materia un análisis aprovando aquellos que los hombres que conoeon por esper.cneia 
artículos que creamos útiles, y combatiendo los la materia que tratamos, dirán que niicsws 
que por su superfluidad aumentan la confusión artículos son precedidos por la buena 1., y i 
* j * i íii '««j,, ! mucha parte el resultado de una constante in-y desorden de la hacienda. ,.iiiueiia ivn nnr dJ -s. ,i ____ i :• vestigacion sobre el asunto, no por oio u

sistema de Aduanas que intentamos rebatirlo 
pillos son msuncienies ; henlos dicho quc ha |,e.
üvode^ñá? ,SrandeOutUidad como íohdrido en mucha parte la dificultad ; pero el go- 
tivo de una sranuc uun ¡¡biemo no debe desatender nuevas ideas que no

convengan con las suyas: debe cotejar y ana
lizar unas y otras, que si ha errado de buena 
fé nunca aparecerá mas justo ni mas digno de 
nuestro aprecio que cuando diga: hemos encon
trado un remedio mas simple que el que ha
bíamos propuesto, nos parece mejor, y es el 
nuc vamos á adoptar.

La provincia de Buenos Ayres no debió 
la respetabilidad, recursos y poder á que llegó 
en el ministerio del sefior Rivadavia, sino á la 
rebaja de derechos que inmediatamente se pu
so en practica. Este economista conocio muy

Pero ante lodo, decirnos al gobierno, que es
tos remedios son insuficientes ; que el contra 
bando se;
el incentivo
mos visto en diversas épocas

El año de 24 en que el comercio pagaba dos 
tercios de sus derechos con vales del gobierno, 
que se venaian con un 60 por ciento de descu
ento, lo vimos desaparecer, no obstante el de
sarreglo en que se encontraban las Aduanas. ¡ 
Los especuladores sobre este negocio clandes
tino, se quejaban amargamente contra los cré
ditos del gobierno que habia hecho bajar a un 
precio tan infimo los papeles. Mora no cos
tea el contrabando (se les oía repetir con inda
mente) : los gastos que demanda, sino ecceaen 
el valor de los derechos, al menos los igualan;
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bien que los contrabandistas absorvian la ma
yor parte de las entradas del erario} y como 
político distinguió muy bien que de alli nacía 
la desorganización completa de toda la provin
cia. Hasta entonces y particularmente en el 
Directorio de Puevn’cuon, todos los empleos 
eran solicitados con el 'mayor empeño : cier
tamente, no por el honor de servir a la Patria, 
pues se desprec iaban los mas brillantes por ob
tener los lucrativos, es decir aquellos en que 
sin mucho trabajo podian levantar una tiran 
fortuna á espensas del fisco. No presento es
tos ejemplos para comparar la situación ac
tual de mi Patria, porque si Chile tuvo alguna 
vez dias tan tristes, ya han desaparecido, 
encontrándonos ahora muy cerca de conseguir 
el objeto de nuestros anelos ; pero al menos 
ellos servirán para demostrar la feliz mutación 
que se consiguió con la rpbajadelos derechos: 
ellos servirán para que el gobierno registrando 
la historia de aquella República busque en 
otros manantiales una riqueza que á viva fuer
za y contra los mejores principios económicos 
se procura estraer del comercio, siempre inú
tilmente, con perjuicio del erario, del mismo 
comercio y de toda la sociedad.

(Se continuara.)

En nuestro número anterior prometimos 
ocupar una parte de las columnas de este, con 
la descripción de la fiesta cívica del inmortal 
18 del corriente, en que Valparaíso desplegan
do un entusiasmo verdaderamente Republica
no, ha desmentido de un modo practico las gro
seras calumnias con que le ofenden los enemi
gos de la civilización.

Desde la antevíspera, vistosas iluminaciones, 
convirtieron las tinieblas de tres noches conse
cutivas en la claridad de los mas vellas y ale
gres dias. La víspera eesivió el teatro la fa
mosa tragedia titulada, Virginia Romana.' La 
representación de esta sublime pieza, perfecta
mente ejecutada, fue precedida de la canción* 
nacional, y una elegante loa en que brillaron á 
la vez el ingenio poético y patriotismo del au
tor. Al rayar la aurora del augusto 18 de Sep
tiembre, los principales ciudadanos y lo mas 
hermoso y lucido del bello secso se reunieron! 
en la batería de San Antonio á presenciar la 
lectura de la acta de nuestra Independencia, 
que fue saludada con una salva de 21 cañona
zos, entonando en seguida la magestuosa can
ción nacional al pie del asta do flameaba la 
gloriosa estrella Araucana. Hubo después una 
solemne misa de gracias, xluraníe.la cual se^re- 
pitió igual número de cañonazos. A las doce 
todos los buques estrangeros de guerra y un 
mercante francés saludaron á la Nación. El 
Cabildo también de cuyo espíritu público tene
mos tan repetidas pruevas, quizo darnos, con II

tan piausiDic motivo, una j

en un esplendido y delicado convite de sesenta 
cubiertos á que asistieron los SS. Cónsules, 
comandantes de buques y demas distinguidos 
estrangeros, y un considerable número de pa
tricios. La mesa- fue abundante agradable y 
muy biert servida : reinó en ella la mayor civi
lidad y alegría. So dieron innumerables brin
dis de los que solo hemos conseguido los pocos 
que copiamos.

brindis del 18.
Señor Gobernador civil.—Hoy es el dia granjeen qne 

nuestra adorada Patria juró ser libre ó dejar de etsis- 
tir : plegue al cielo otorgarnos otro, en que la veamos 
transformada en el santuario de la libertad, presentarte 
al mundo entero por sus instituciones, como un mode
lo de sabiduría y de virtudes sociales.

Señor Gobernador militar—1. ° Al vice-Prcridcntc 
de la República, que su administración 6ca prospera y 
feliz.

2. °—Al ilustre Caiiing y á la Gran Bretaña que son 
las barreras incspugnablcs, interpuestas entre el despe-» 
tismo español y la libertad de Sud-América.

El Señor Ministre» de E. U. no pudiendo adftir, mandó 
brindis—El Presidente de Chile, dedicado al mejor 

desempeño de sus deberes : que su sabia administración 
le asegure la bendición de un gobierno libre.

El Señor Confuí de la G R.—Por la prosperidad y 
felicidad de Chile ; v porque la Gran Bretaña reconoz
ca muy pronto una Independencia que-tan bien merece.

Señor (Jtaegui (í). Domingo) —*1. ® 4 laiierna y ho
norable memoria délos héroes vencedoras en Chacabu- 
co, y ú la de los que en Mavpú cellaron con su preciosa 
sangre la independencia, jurada en el inmortal 12 de 
Febrero de 1818.

2. ° —Qne la libertad en Chile sea tan duradera, co
mo la ecsistencia del Universo.

Señor Lira íD. Pedro)—1.° Diez y ocho de Sep
tiembre de ochocientos diez—Al pronunciar estas dul
ces palabras, recuerdo el primer paso magestuoso que 
dió mi Patria para anunciar al mundo sus grandiosos 
designios : recuerdo los heroicos sacrificios de mis con
ciudadanos por sostener la sagrada causa de nuestra 
Independencia: recuerdo los gloriosos triunfos de nues
tros ínclitos guerreros lidiando por la libertad en el 
campo de Marte : recuerdo en fin que a la sombra do 
laureles iiimariesibles la Nncion reunida ha sanciona
do, EN CHILE NO HAY ESCLAVOS—Brindo por 
que las naciones ¿c uno y otro mundo nos imiten, dic
tando una ley semejante ; y porque q1 promulgarla, so 
rompan las cadenas que hoy oprimen A la humanidad 
y 4 su estrépito el despotismo huya despavorido del 
Universo.

2. ° —Que ni gobierno de Chile se le presenten re
petidas ocasiones de acreditar al de la Gran Bretaña 
su sincera unión y cordial amistad ; y que la* virtudes 
características de ambas Naciones sean siempre cons
tancia, unión y respetabilidad.

Señor Riobó (Presbítero)—1. ® Que el vice-Presi- 
dentc de la República, teniendo la fortuna de destruir 
la oposfcion del fanatismo, y de los intereses particu
lares, pueda felizmente actualizar la efervecencia de 
sus votos ; y que sus obrns sean tan inmortafes en la 
gratitud de los Chilenos, como las de Washington en 
la de los Nort-Americanos. ®

°7a’1c'.in’l,li¿ U aBo.» nuestra regeneración p©l¡t¡_ 
■ca, todo Chileno bendice el día en que fueron rotas lar 
■cadenas de su opresión, enjugadas sus Ifcgrintas, v ava
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sallada l«'t mano enemiga qtie le tiranizaba. Desde es-(i 
te dia se propagaron felizmente en nuestro territorio. 
I.is fecundas semillas de la libertad y de las luces.— i 
llrimlo porque siguiendo rápidamente su curso hastaj. 
id supremo grado de la ilustración, se perpetúen en¡ 
nuestros compatriotas con la gratitud y el reconocimi- 
« nl<i á los redentores ec la libertad. j¡

Sitar ZJ/í'.ic.) (D. Luis)—1.° Al pueblo regenerador de n.iilm-,¡ 
riundos, á aquel en cuyo seno tiñe la diche «le pasar mi infancia—al ll 
• :ue amo ceino unn segunda patria, á los E. U. tic Norte Aij>-riea ; | 
(¡iic su amslad ron Chile sea tan durmiera é innllernble como la na-j 
luriilcja • ’ ts leves que reblan su majestuosa marche. h

2. ~__Que el IS de Setiembre de 1929 tengamos un tr;c. o mot
de placer, vi de icr á Chile constituido bajo el sistema h deral.

h! Sf'i»i .\~.rrn, en contestación ni priinrro iberios </r>'—Que la 
, ¡tura felicidad de Chile sea igual al valor y con»,.un ia con que sos- 
i:¡, o q;i Independencia.

Señor Vergara (D. Antonio)—l. 0
Porque el árbol sagrado Y' du nuevo vigor á nuestros tonos,

Que vio Chile nacer en este dia, Acabe de los déspotas los tronos ; 
.lanías se encuentre ajado Y consumiendo horri/nnas cadenas
Por el cruel depolismo y anarquía; Haga temblar y ver á los tiranos. 
Y porque el Santo fuego Que esclavos no serán, los Arau-
Quc agita nuestras venas, canos.

2. °—Porque la ecsistencia y prosperidad de la Gran Bretaña sea 
tan eterna como el Universo ; y porque sus dignos hijos, colocados en 
< ii.i Iquiera rango y en todas circunstancias, sepan acreditar que per
tenecen á esa gran Nación.

Concluida esta deliciosa eesena todos los 
convidados precedidos de la música pasaron á 
varias casas en que muchas señoras los espera
ban reunidas ; y desde las 9 y | de la noche 
se divirtieron bailando hasta las tres de la 
mañana. La noche siguiente ecsivió el tea
tro la función que tenia dispuesta para el 
dia 18. Una bellísima loa recitada con admi
rable propriedad por un niño de nueve años; la 
bien desempeñada representación de la célebre 
tragedia, la Condesa de Castilla, y por ultimo 
la graciosísima, animada y propria espresion 
<on que la señorita Hernández recitó e, elegan
te razgo poético que tenemos la satisfacción de 
insertar: hicieron de esta noche una délas 
mas agradables que nos ha proporcionado núes-’ 
tro Coliseo.

CHILENOS, hoy es el dia,
Que Trizasteis las cadenas,
Que oa visteis libres de penas,
Y adquiristeis bizarría :
Tembló en él In tiranía,
Derrocóse el despotismo,
Y desplegando un civismo,
Que os ha cubierto de gloria,
No se leerá en vuestra historia, 
Sino razgoa de heroísmo.

En dia tan venturoso,
Se fundó la Independencia, 
Abatióse la insolencia,
Rompiese el yugo ominoso
Y Febo mas luminoso
Ostentó su claridad,
Porque donde hay libertad,
Todo es destellos y lumbre ; 
Empero dó hay servidumbre,
Prio, horror y oscuridad.

De vuestros ínclitos hecho,
No habrá uno que no se asombre, 
Pues rocrobrastcis del hora be,

sacrosantos derechos :
Libres, ¡ estad satisfechos !
4oe viviendo en paz y unión,

Chile será una Nación
Grande, sabia y opulenta.
Do tiranos siempre e3cnta,
Y de la supresticion.

El cielo os conceda ver,
La libertad de conciencias,
Y á Chile vendrán las ciencias, 
Como lo anunció Volter. 
Entonces, ¡ ó que placer !
Las artes renacerán,
Todos á Dio9 amarán.
Aunque de diversos modos ;
Pues siendo un Dios para todos, 
Todos de un Dios gozarán.

Mas no quieras suerte impía 
Que esta tierra fortunada.
Por el fanatismo hollada,
Se encuentre como la mia.
En tal caso* ¡ ay ! gemiría 
En llanto y desolación,
Presa de la Inquisición,
De ese tribunal horrendo,
El mas barbero y tremendo,
Que inventára la opresión.

Mes yo, no estando en España, 
Nada temo á los Urano?,

Y entre ilustres Araucanos,
Me burlnré de la Saña,
De c?o hombre de fiera entraña, 
De ese Femando cruel,
De e«c monstruo atroz é infiel, 
Que causa mi llanto eterno,
Y ha vomitado el averno 
Por s'T aun |>cor que Luzbel.

Por no vivir cu afrenta 
Díjé mis patrios hogares,

I Surqué procelosos inarc»,
Y’cn ti, Chile, estoy loutcuta : 
M? esperanza en ,i sustenta.
En ti hallo felicidad,

Pues aunque de corta «dad,
Tu fértil suelo dejára ;
O el corazón me arrancara.
No habiendo en el libertad.

Pueblo ! Libertad ó muerte 
Fue tu augusto juramento,
Y lograste el complemento.
De tu venturosa suerte.
Pueblo rohcrar.o y fuerto !
Manten siempre tus derecho*
Y has que se grave en los pecho;-' 
Sumisión solo á las leyes.
Alto desprecio á los revs,
Yr eternizaras tus hechos.

HOSPITAL DE CARIDAD, SET. 21, 1827.
HOMBRES

¡ raralysis 
1 Catarro 
Pulmonía 
Mal del Hígado 
Disenteria 
Reumatismo 
Srrofula - 
Tisis
Mal Yenereo
Apestado
Ulceras

MI'üF.Rf.t
Colico
Dysentcria 
Mal Yenereo 
Cangrena 
Mal del útero 
Quemadura 
Fistola

Altas
Bajas

¿Muertos.

Mal del Hígado

Altas—
— Mal Venero 
33 I Apestadas
—1¡ Bajas

- 6 ¡

THOMAS LEIGIITON,
.]íeil ico-Ci/rujano.

temperatura.
A LAS 9 DE LA MAN ANA.

29.96 
30.H0 
30..06

S.
S.

PUERTO DE VALPARAISO.
entradas.

Setiembre 19 A las 11 de la noche, el Bergantín de Grra. Na
cional Aquilea, su Comandante D. Carlos W. Woostcr: procedente 
de Co; nimbo, con 9 días de Navegación. Trac a su bordo la familia 
de S. É. el Presidente de la República.

SALIDAS.
DIA 20. La Fragata Transporte Ingles Mellington, su Capitón 

Gilbert ; con destino al Rio Janeiro. MirrOT.
Capitanía del Pnerto^tíÁTF^r.

DOCE ONZAS DE ALBRICIAS
LA noche del viernes siete del presente, han sus
traído de la casa de don Ramón Formas en San
tiago, un reíos con cadena y sellos de oro, la ea. 
fera y sobro caja guarnecida de brillantes. Se 
ofrece al que lo restituya doce onzas de oro, que 

_ . n | «eran entregadas por dou Francisco Bargas quien
ofrece no hacer la menor i"*crlie*25>n-

Valparaisa, SettembreW de 1827.___________________________

FÓR SALE FREIGHT OR CHARTER.
IHE ble. America bailt. “»• 8AN'

TA CRUZ, just amved from Lambey^ jqjqjj

Valparaíso, SeticmbM 22, de 1827.

2
1

1
1

1

15

1
3
3
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PRECIOS CORRIENTES

DE FRUTOS Y EFECTOS DEL PAIS.

ESPECIES.

Trigo blanco 
Arina id.
Trigo candial
Frijoles
Garvanza
Lentejas
Alverjas
Cevada
Alpiste
Anis
Cominos
Galleta fina
Id. corriente
Nueces
Hi^os
Guindas
Peras
Ciruelas
Huesillos
Charqui
Costillares
Guachalomos
Lenguas
Sebo colado
Grasa
Mantequilla 
Manteca de puerco 
Semilla de alfalfa 
Orégano 
Pescada seca 
Mais
Azafrán
Suelas,
Cocos
Jabón de Mendoza
Cordobanes
Badanas
Almendra
Hilo de acarreto
Id. de cartas
Id. de belas
Piolilla
Gerua
Canano
Id. para corredera 
Cueros secos 
Cueros de Chinchilla

fanega 3
id. 4
id. 3á3
id. 1
id. 3
id. 2
id. no hay
id. 1
id. no hay
id. 3
id. 5
quintal 6
id. 4
fanega 2
id. 5
id. 16
id. 3
id. 8
id. 3
quintal 7
id. 6
id. no hay
docena 2
quintal 54
botija 1
libra
id.
fanega 2
id. 2
quintal 12
fanega 2
id. 4
me. cu. 3
fanega 8
quintal 14
docena 11
id. 1
quintal 13
id. 9
id. 10
id. 24
id. 12
id. 14
id. 9
id. 1
quintal 13 4,¿
doz. 4

PLATA PIÑA marco 9| á 10 ps.
Oro de 22 quilates onza 17 ps. 2 rs. 
Pesos fuertes al 8 por ciento.
Dinero á interes á 1¿ por ciento mensual. 
Cobre, quintal 16 ps.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres á 46 peniques el peso.

Id. id. Estados Unidos 5 por ciento de premio. 
Id. id. Lima, al 1 id. id.

FOR SALE, FREIGHT OR CHARTER.

______  : HE fine fast eailing Brig LOVELY ANN, Coppcrcd and
Copper Faatened ; burthen per Register 118 Tona. P. P. Blyth 
Commander.

(fcpFor further particular* opply to thc Commander on board or to 
BUNSTER fe WIDDER.

Setiembre 15 de 1827.

IjA CASA y Almacenes que ocupa Don Joan Brn- 

theavhü: al efecto pueden verse con Don Francisco 
Bargas; y en Santiago, con Doña Getrudis Rosales.

Valparaíso, Setiembre 19, de 1827.

SIS OSJ
El-uJL abajo firmado ofrece al respetable publico, una cantidad de 

jabón de Mendoza en marqueta, ó hecho en panes á discreción del 
comprador ; v podrá darlo con bastante cuenta al que lo necesite.

J. F. MOONEY
Setiembre 19 de 1827.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA.
L muy velero Bergantín CONVOY, dará, la vela paro 

dicho puerto de la fecha entro de diez dias. Para flete ó pasage 
véanse con sus consignatarios

ALSOP, WETMORE Y CRYDER. 
Valparaíso, Septiembre 16, 1827.

PARA VENTA O FLETE.
___ _BliL muy superior Bergantín LOVF.LY ANN, forrado en 

cobre v deporte de 118 Toneladas. Su Capitán Felip P. Blyth.
fK>~Él que necesite uno ú otro veasé con su Capitán abordo, ó con 

BUNSTER Y WIDDER.
Valparaíso, Setiembre 15, de 1827.

Do
AVISO AL COMERCIO.

ON AGUSTIN LAMBERT tiene el honor de prevenir á los SS. 
Comerciantes y mercaderes de esta plaza, que desde hoy en adelunte 
se ocupará en el corretagc de toda clase de mercancías, asi como de la 
negociación de villctes, y letras de cambio. Los que se dignen honrar
le con su conlianza serán servidos con honradez, actividad y reserva. 
Tiene su tienda en la planchada, enfrente de la casa del señor Dubern.

JUZGADO DE COMERCIO.
Valparaíso, Septiembre 11 de 1827.

2>0ON AGUSTIN LAMBERT es uno de los corredores propuestos 
por este juzgado, y puede anunciarse al público Ínter tanto rinde sii6 
fianzas necesarias á su empleo. HERNANDEZ.

NOTICE.
URSUANT lo a Decree oí thc Higli Court of Chanccry, bearing 

date the 27tb day ot'January 1927, made in a cause Arkly against 
Ross, thc. Creditors of WILLIAM HENDERSON, late of Quito, in 
thc State of Colombia, in South America, Merchant, dcccascd, who 
died on or about the first day of Decembcr, 1822, are, by their Soli
citéis, on or before the 23d day of January, 1828, to come in and 
prove their dcbts before Samuel Cojipton Cox, Esq. one of thc 
Masters oftbesaid Court, ai his Chambers in Southampton Build- 
ings, Chanr.ery Lañe, London: Or in default thereof ihey will be 
percmptorily excludcd thc bcncfit of the said Decree.

BLUNT, ROYE, & BLUNT,
10 Lieerpoolstreet, London.

PARA FLETAR.
«SMc muy velerp Bergantín Ingles ISABEL, forrado en Co-
bre, de Porte de 200 Toneladas quien quiera tratar veaso con su 
Capitán abordo ó con

TOMAS EDWARDO BROWN, Y Ca. 
Valparaíso. 14 de Setiembre, de 1927.

FOR FREIGHT OR CHARTER.>T 1IE tiñe Coppercd Englísli Brig ISABELA, burthen 
Tons. Applv tu tiie Captaiu on board, or to

THOMA* FDWARD BROWN, fcCo 
Valparaíso. S'ep. 1 I. 1927.

MB.
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4
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4

6
4

4
2

2
4

4

6
4
4

G
14

I 4



M ERCURIO DE VA LPAR AISO.
PERIODICO MERCANTIL, POLITICO, Y LITERARIO

XUM. 5. SETIEMBRE 26 DE 1827. TOMO 1.
IMPRENTA DE TEUS Y SILVA.

fár Saldrá á luz, par ahora, solo dos veres rada semana, los dias 
miércoles y sábados, ó sus inmediatos, cuando en los designados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacfr 
en esta imprenta, en la oficina de don José Alaria Alamos, y en el 
almacén de los SS. Jllsop, IVctmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio Vicuña : el precio de la suscripción es 12 
reales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, los 
que fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte 
y con la mayor puntualidad, los de fuera.

■JJrSE WSERTJIRJIA'todos los avisos que se nos dirijan con 
• stefin, aunque sean en cualquier idioma estrangera.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA

A muy Ilormosa v Veleru l'iauata Amen» ana COVING-
TON, dará la vela el día 25 del (órnenle, tiene Inicua 

• onwdidud para Pasageros. Se despacha por mis < i>nM<rmiiurn><, 
ALSOP, WETMORE V CRYDER 

Valparaíso, Septiembre 25, 1K27.

Se Vcnd 
«hez y sieh 
londo con 
• <>n el cita 

Valpart

£2 VSKSS
A casa de U. Hkxkjque Coiibftt, situada en el Al- 

á mendral, frente á la aguada de Barcia. Q.m ii <pji< ra 
comprarla \ease con la e-posa de dicho 1). Hennqiu . do.ia 

(Magdalena Alcainede Cohbclt : vive inedia cuadra del |ium- 
’e del Almendral para la Merced, á la izquierda.

Valparaíso, Septiembre 23, 1827.____________________________ ________

DOCE ONZAS DE ALBRICIAS
LA noche del viernes siete del presente, lian sus
traído de la casa de don Kaiiion Formas < n San 

) tiago, un relox i on cadena y sellos de nm. I . . -- 
fera y sobre caja guarnecida de bnllaiiL - Se 

í ofrece al que lo rcstitina doce on/.is de oro, que 
* serán cntregadaspor don Francisco Barga^ qim n 

°frece lio hacer la menor investigación.
Valparaíso, Septiembre 20 de 1827.

l'OR SALE FRUIG11TOR CIIARTER.
linc. American built, copprred Pcniuan Bug, SAN-

JL TA CRUZ, juót arrived Irom Lamba.) mpir\

l^alparaiso, Setitmbtt 22, ile 1S2~.__________________________ _

__ ESTERIOR._____
Buenos-Avres, agosto 3 de 1827. 

Llamada la Provincia de Buenos Ayrcs al 
pleno goce de sus derechos é instituciones, pa
rece que revive cuanto 1c había arrebatado un 
funesto golpe. Ella en unión con sus herma
nas va á renovar el pacto de asociación, tan 
útil, y tan necesario en circunstancias de una 
guerra tan justamente sostenida. Es pues ne
cesario qne un nuevo orden de cosas nos de 

; dias de consuelo y gloria, después de tantos 
¡ niales en que se hallaban envueltas las Provin

cias. Va á presidir al nuevo orden la unión v 
1 la mas perfecta concordia. De aquí nacerá el 

restablecimiento de una tranquilidad que por fa
talidad distaba t ;.nto ; ahora movidos por el 

; verdadero Ínteres pat rio todo cederá en bien del 
•común. Es lisonjera la perspectiva que ofrece 
el cuadro de la l ilion, tanto mas cuanto que 

j¡ de buena fe se entra <*n ella. Un solo Ínteres 
anima á todos, y este es solo la salid di: i. a 

¡; patria. Las Provincias conformes v anima- 
idas por un sentimiento general derramarán sus 

Ij recursos por vengar un honor altamente ultra
jado por el despota del Brasil. Al prin< ipio 
de la guerra ellas prestaron gustosas todos los 

i aiK'silios que estaban < sus ah am es motivos 
i sobre que es preciso echar un velo, les reíraje- 

! ron id segundarlos : al presente va iiu t cuslfii,
1 ni es creíble puedan cesi>t ir : por consecuencia 

ellas volverán a Ihnarsi.s con.premisos, y ;t 
efectuar lo que tu anterior época tan espontá
neamente hicieron.

: Es aquí del caso observ ar que según cartas
í fidedignas las Provincias de (’uyo, la de San- 

.;¡tiago del Estero, Santa Ec, Entremos Córdo
ba v algunas otras estaban dispuestas a man

dar los contingentes que lian creído poder dar 
parala Banda Oriéntala efecto de llevar la 
guerra hasta el corazón del Imperio. Verifi
cado este paso, como no lo dudamos, puede ya 

■ e, Tirano del Brasil, arrepentirse de no haber 
aceptado una paz honorable, y haberse espues
to á sufrir todos los desastres consiguientes á 
una guerra desoladora. Hombres libres deci
didos á pelear por su libertad nada temen ; y to-

"H" A CASA V sitio situada en el Almendral, pertenecientes 
JLi a Don José Vivas: el ierren» plantado de arboles 
frutales de todas clases, y á mas una noria corriente, todo 

icn muy buen ótden
e asi misino un sitio eontiííuo á las posesiones antenoies, de 
: varas de fíente a la calle principal, y ciento socala de 
nn horno de quemar teja : quien quiera comprarlas vc im- 
lo Vivas.
liso, Setie/iibrc 25, 1S27.

Tía CASA y Almacenes que ocupa Don Juan IUr- 
thea'ume: al efecto pueden verse con Don Fraschcu 

¡Barcas; y en Santiago, con Doña Gktkvdis Rósala 
amo, Setiembre 19, de 1827.'al paramo,
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do lo sacrifican al grande objeto de su liber
tad. Este es el lema que rije á los Argentinos 
todos. En vano el Tirano apura sus recursos 
para hacernos sentir el peso de la guerra. Ya 
hemos dado el primer paso á la victoria. Las 
Provincias uniformes y con tinos mismos sen
timientos, nada temen, todo otro interes será 
subalterno, al gran objeto que nos ocupa hoy 
dia, la Guerra. Es pues bajo estos auspicios 
que la Provincia de Buenos Ayres va á comen
zar su nueva marcha. Todo debe esperarse de 
quien ha dado tantas pruebas por el bien común 
del Estado. Los RR. electos para su Legisla- 
tara han sido y son conocidos por eminentemente 
patriotas, y patriotas que conocen cuanto ha im
portado esta voz que se ha prodigado tan fácil
mente. Ellos consecuentes á sus sentimien
tos harán cuanto esté á su alcance por la feli
cidad y prosperidad de ejla. La elección del 
gobierno provincial al presente y en estas cir
cunstancias es la que mas llamará su atención. 
Nosotros le interpelamos á nombre de la Pa
tria para que se fije en individuos capaces y dig
nos de llenar el alto destino de gobernador de 
una Provincia, digna de la mejor suerte.

Gaceta Mercantil.

CORRESPONDENCIA.
CAPITULO DE CARTA DE SANTIAGO.

La Provincia de Aconcagua ha retirado sus 
poderes a su representante en la Comisión Na
cional; no sabemos el origen de esta medida, 
particularmente cuando consideramos el crédito 
que en ella goza el Señor Perez. Sin duda ya 
principian las conmociones de los Pueblos al 
ver que el Gobierno protege el sistema que de
testan: ya volvemos á nuestras antiguas divi
siones que parecían acalladas con la esperanza 
de una reconciliación que se cree no tener efec
to. Anterior á esto la Asamblea de Valdivia 
ha hecho protestas muy formales contra el sis
tema de Unidad y muy luego hará lo que Acon
cagua: en poco tiempo todas las Provincias y 
todos los Pueblos levantarán un grito unáni
me que dé por tierra con todos nuestros 
planes.

Desengañémonos, amigo mió, tu sostienes 
tus opiniones porque convienen á tus intereses, 
yo hago lo mismo; pero en nuestro interior sen
timos uno y otro muy al contrario: decir que 
no, es ser hipócrita; y los dos que tanto nos 
conocemos ¿para que hablamos?—Chile va á 
federarse, no hay obstáculos que frustren este 
anuncio: los Pueblos lo quieren, y nosotros no 
conseguiremos mas que retardar este dia : 
nuestro peor cuchillo lo veo en la federación 
Argentina, este ejemplo es tan alagüeño á los 
Pueblos como fatal á nuestras ideas.

COMUNICADO.

Sea cual fuero el crédito que un hombre go
za en la sociedad, no debe salir de las reglas 
que le prescribe un orden establecido, y cuan
do no sea mas que por cumplir con la decencia 
y consigo mismo debe dar en sus comisiones 

I públicas una razón de lo que ha hecho, salvan- 
¡ do de este modo criticas disfavorafcles, que mu- 
! chas veces injustas, nos acarrean grandes sen
timientos. El tribunal del Consulado es un 
ejemplo en la materia : desde el rico pasagero 
hasta el mas infeliz amo de carretas culpa y 

' maldice la inutilidad de sus gastos en la refac
ción de caminos; y avansandosu espresion, se 

•' esplica de un modo muy poco honroso al ca- 
!• racter de aquel cuerpo. No se debe llamar por 
esto á ninguno temerario, pues no hay hombre 
que haya visto el camino que no considere im
posible se gasten, no digo 20 mil pesos que le 
son asignados, pero ni aun ocho: siendo tal el 
abandono, que sino fuera por los mismos car
reteros que se empeñan en mejorar el camino, 
habrían pasos dificultosísimos ó quizá intransi
tables.

| Por estas razones suplicamos al gobierno ha- 
i1 ga publicar á todos los empleados un estade de 
sus gastos, entradas &c., con esto se acallarán 

ji rumores que aunque sean falsos son fundados, 
y se evitará que la honradez se vilipendie tan 

¡tristemente.
Quedan de V. sus afectisiipos-Los Carreteros.

|
| SeÚOR EDITOR DEL MERCURIO.

! Muy señor mió.
líe dejado de ver en el número 4 de su aprc- 

ciahle periódico el encabezamiento que prece
día al razgo poético qee ha insertado en é l, que 
con tanta gracia y vivo fuego recitó la señorita 

| Hernández ; el cual manifestaba que dicha coin- 
¡posición fue por segunda vez recitada, á peti
ción del público, y por disposición del ilustre 
Cabildo; quien ordenó igualmente, por haber
lo pedido aquel, que se descubriese el nombre 

¡del autor.
I Sírvase V. reparar con este aviso la circuns- 
jtancia que ha omitido, y por la que se me pu
diese reputar por mal guardador de un secreto, 
que á no haber intervenido un mandato de la 

'autoridad, no se habría revelado.
Es de V. su S. S.------El Sigiloso.

Baltimore, 29th Dec. 1826.
Z. W. Nixon, Esq. Valparaíso-»-

Dear Sir.......We avail ourselves of the departurc of
the ship Hope for your port, to acknowledge the re- 
ceipt of your esteemed letters of the Ist Septeinber 
with an enclosure for Mrs. M’Cov announcing thcinel- 
ancholy fate of her late husband ; it was delivered to 

| her the same inorning it carne to Itand ; hut the aflict- 
'• ing news ol her loss liad already reached her.
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The sum of money which was collected through I tinue ¡n the king’a councila. The Duke replied, and required to know

your generous cxertions, and those of other humane °n "ha¡ P™<*P«e« <{• »*• to be fomed, and who wa,
J, *wiw,«»iiw ' I to be placed at ita head. Mr. C. answered, and expressed hia sur
gen t le me n, for tile benent oí JVIrS. lu VÜY ana ner ,| p,.^ at thc qUC3tiOn, aa ¡t was thc undcratood cfl'ect of the King’s 
children has bcen placed at her disposal, along with i commands to form an administraron, that thc individual to whont 
another similar amount, which we succeeded m rais-, tf?«e commands wcrc directcd waa placed at the hcad of it; b«t as 
. , , , . .. ’ .1 1 this question waa raised, lie liad luid his (the Duke e) note before theing here by subscnption; the whole is a scasonable re- Kin¿* and had rcceivcd hia commandfl to 8tatc lliat he (Mr Canning) 
lief for the distressed family) and the afnicted widow | was to be placed at thc hcad of the govcmmcnt. The Duke replicd, 
will more particularly express her sense of obligation ¡ and dcclarcd that he would no longer take part in the King’a Coun- 

tl her other benefactors, through a relati cils.
The following promotions to Dukedoms wcrc shortly cxpcctcd (o 

tqke. place : The Earl of Darlington to be Duke of Clcavciand ; thc 
Marquiases of StafTord, Hertford, and Conyngham, to be Dukes rthe 
titles not yet announced. Earl Powis waa to obtain a bluc nbbon.

Of Spain and Portugal, thc relativo attitudcs ate still unccrtain and 
mcnacing. The triumpli of Mr. Canning, in England, will not b< 
without íis cflect in restraining the madnesa of Spaniah ultraitm.

to you, and her other benefactors, through a relation 
of hers who told us that he would addrcss you on thc 
subjcct by this opportunity.

With great respect, we are, Dear Sir,
Yours, & al. truly, 

VONKAPFF ¿t BRUÑE.

Baltimore, JWay 8, 1829.
Déar Sir....... I take this opportunity of acknowl-

edging the rcceipí of the money sent by yon per Gco. 
Gardner and Covington, being thc amount collected by ¡ 
you on the death of my late and worthy husbantí, ' 
which occurrencc has rendered me thc inost miserable 
of all woinen, placing me without a relation in this 
city, and four small and helpless children yet to bring 
up. You, Sir, with the rest of the generous contribu- 
tors, will please to accept my unfeigned thanks for 
your kindness. which has placed mvself and children 
under an obligation never to be forgot.

Your Ob’t Scrv’t. ¡I
JANE M’COY. J 

Z. W. Nixon, Esq. Valparaíso. ¡!

DIA. 23, 
“ 24,
“ 25,

I “ 26’

TEMPERATURA.
LAS 9 DE LA MAÑANA.

30..09
30.. 09 
30. 10
30.. 04

PUERTO DE VALPARAISO.
ENTRADAS.

Setiembre 23. La Fragata Americano Factor, suCapitan Floyd. 
procedente de Baltimore, con 101 diaa de Navegación ; au cárgamen 
to Surtido.

In. id. Bergantín Americana George Gardner, su Capitán David- 
son ; procedente de Ealtimore, con 104 días de Navegación ; carga
mento Surdido.

Id. in. Fragata Americana Potosí, su Capitán Hurd ; proceden
te de New-York, con 118 días Navegación ; cargamento Surtido.

Id. 25. Bergantín Júpiter, Nacional, su Capitán D. Francisco 
Tcnrrciro ; procedente da Talcahuano, con 4 días de Navegación, 
cargamento Maderas.

SALIDAS.
DIA. 22. Goleta Nacional Carmen, su Capitán D. Lorenzo Allao 

con destino á Maulé ; su cargoinento del País, 
jl In. 24. Bergantín Ingles Velocitv ; con destino al Perú ; sn car

gamento del País.
Id. 25. Fragata Francesa Carlos Adolfo, su Capitán Gigneaug : 

con destino Itio Janeiro ; ear/omento del País. Conduce asu abordo 
El Señor Ministro de los Estados Unidos, y otros pasajeros.

In. id. Fragata Francesa Carlota Luisa, sn Capitán Legros ; con

By the last arrivals from thc United States at this 
port, papers have becn received to the 23d of May.
We can perceive notbing in them relativo to the U. S. 
which would be interesting to a foreign reader ; every 
tbing was prospering under that happy government.

It appears bv these papers that advices liad been re- ,¡ 
ceived at New York from London uptothe 22d April,. 
and from Paris to thc ISth. The principal tbing ¡ . .. , ..
'A lllCIl agitaled Pnris at that pCriOII, and illdecd all . destino á Montevideo ; su cargamento Surtido.
Francc, was the withdrawal of all rcstriction upon the 'I Capitanía del Puerto, MAFFET
Press: this is certainly a most glorious triumph of lib-
eral principies, and justly filis all Franee with joy.—
At thc last accounts from Grecce, the cause of íiberty 
was the re succcssful ; tlic Grceks had delivered Ath- 
ens. Lord Cochranc liad not arrived.—The English 
papers wcre generally filled with speculations upon the 
change of Ministry ; upon this subject we make thc 
followiiig extraets :

Seíior editor del Mercurio.
No habiendo insertado V. en el número an

terior de su periódico el brindis que dije en el 
banquete del 18, y habiendo puesto solamente 
dos, de los muchos que pronunció el señor go
bernador militar de esta plaza, se ha querido 
hacer creer, aqui y en Santiago, que en contes-Mr. Canning lias not yet becn ablc to rc-modle thc Administration.

dirigieron del modo mas directo, dije yo los 
que oyeron, y no manifestaron llevar á mal mas 
de cincuenta personas.

Para no dar lugar á que se suponga que les 
dos referidos brindis dieron mérito á los que se

nXteíb.”T»dL^Óaeion á los insertados, y no á otros que se me 

U.irquis oí Angle-ci, as Masfcr of thc Ordnancc. The other sta-¡, 
i'ons, lliougli rumor lias lilletl tliem, are vacaul. The Marquis of,1
I. insilovn, who is of great wciglit with the whig interest, will, tliere 
:s re.tfloii ío believe, be biought into tlie cabinct. The Duke of Cam
bridge will probalily be the Commander-in-Cliief. Mr. Planta, one 
of tlic under Secretarios of State, had bcen inade Sccretary to the 
Lords of tlic Treasury, in the place, we believe, of Mr. Lushington.
The following rcsignations are understood to liavc taken place : Sir cjeroicron í V V. DOT deCOTO V prudencia ha lie-
Cbarles Wethercll, Attornev Gen. ; thc right honorable J. Bcckett, i o r J r
J. idge Advócate ; the Earl'oí Sl.alMuiiy, Cliairnian of tl.c Cotnmit- 1 CI1O mtlV blC’.l Cll IIO llISCrtar, ) para CMtnr 111-
teu of thc Hotisc of Lords ; and thc rigíit honorable Charles A/butlt- |qc¡OIICS maliciosas. llC de debt'T Á \ . ten-
not, Cliief Conuiiissinner of Wootls and Fniesls : Lord Pownes. Sur- i r . • • ,
veyor General : Sir Henry Haulringo. Clerk of tlio Ordnancc . Lord ga lil bOtldud de llISCrtar t'l 1UIO SI lOlbird
Fiizrov Soincrsot. Scvretary to ti"' Masler General : and thc nglu poder. * Soy de V ------ P Garrido.
Iloti. Tilomas Wiill.irc. Mustcr oí tito Mjnf. ‘ '

Tln> siibslanee of the « «irre*,"Mídeme between Mr. Cannai:, i "’» :nc El fuC¿O Migrado qilf ItOV lt:Uf Ói?X y ocho aíiO?,
Duke Of Wellingtofi, previom. to the res.gii.itmu oí the i.uic. w gn- j¡<t U, v¡p por ia< venas de los ilustre? descendientes de
•'II III tlic (.'lolit* of tile I7lh. The lii-t iwte «as Itom Xlr. t tinmiig. __________ ' ¿ ---------------------- ---------—------------------------- . . ■ ■
aimoimeing that lie liad received tlie King - «oimnands to remodcl the ¡ ’ Este bundts no se inserto en el iium. anterior por ¿abirse c.tra-

nit'lr.ition, and rui|uesting to know wliethcr his Gruce would con- viudo en la imprenta.

TERJ1. VirSTO
62 S.
61 S.
61 S.
60 N E
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Arauco, devoró las pesadas cadenas de tres siglos, y di
seminó abundantes destellos, para mostrarnos que si el 
árbol de la libertad se planta y cultiva empleando he
roicos y marciaies sacrificios, solo se ¡conserva y reco- 
jcn sus opimos frutos en medio de la paz, venerando 
las leyes, respetando ias autoridades y prohibiendo se 
alverguen bajo de su frondosa sombra los déspotas y 
licenciosos.

{X5"N0T.\. En el prospecto de este Periódico se anunció que ee~in
sertarían gratis todas las comunicaciones que se le dirigiesen para ilus
tración del publico ; v las que fuesen de intereses particulares pagarían 
una cosa moderada : esperamos pues, que el publico cuando nos favo
rezca con sus comunicaciones no se desentenderá de este aviso.

i 20

II

PRECIOS CORRIENTES
DE FRUl'OS Y EFECTOS DEL PAIS.

Trigo blanco j fanega i 2
Arina id. 1 id. 3
Id. flor i id. , no hay
Trigo candial i id. 18
Frijoles id. 1
Garvanza í id. 3
Lentejas id. 2
Alverjas id. no hay
Cevada id. 1
Alj^iste id. no hay
Anis id. 3
Cominos id. 4
Galleta fina quintal 6
Id. corriente id. 4
Nueces fanega O
Higos id. 3
Guindas id. 20
Peras ¡d. 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 2
Charqui quintal 7
Costillares id. no hay
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2
Sebo colado___ quintal 12

Mantequilla 
Manteca de puerco 
Semilla de alfalfa 
Orégano 
Pescada seca 
Mais
Azafrán
Suelas,
Cocos
•Jabón de mendoja 
Cordobanes 
Badanas 
Almendra 
Hilo de acarreto 
Id. de cartas 
Id. de helas 
Piolilla
Cordeles para ropa 
Id. para corredera 
Cueros secos 
Cueros de Chinchilla

botija
libra
id.
faneca
id.
quintal
fanega
id.
me. cu.
fanega
quintal
Uno.
Uno.
quintal
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
doz.

13 4, íí 14 
4

PLATA PINA marco á 10 ps.
Oro de 22 quilates onza 17 2 rs.
Pesos fuertes si 8 por ciento.
Dinero á ínteres á 1¿ por ciento mensual

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 45¿ á 46 penigucs el peso.

Id. id. Estados Unidos 5 por ciento de premio. 
Id. id. Lima, al 1 id. id.

FOR SALE,
BY the Subscriber, SPERM OIL, bv the Cask or Gallón. Nortii 

American BEEF. Do. PORK. Do. LARD, in Kegs of 44lbs, 
white, and in excellent order.

A QUANTITY OF

RIGGING, BLOCKS, SPARS & SAILS,
Belonging to the late Brig Cañada, and ship American Hero.

{(Cj-All, or any part of the above articlcs, will be sola chcap, and 
the smallest favor thankfully received, by

Valparaíso, Sept. 12, 1827.
ED. L. SCOTT.

£2 T22WESÍ»
Et abajo firmado ofrece al respetable publico, una cantidad d<- 
jabón de Mendoza en marqueta, ó hecho en panes á discreción de! 
comprador ; y podrá darlo con bastante cuenta ul que lo necesite.

J. F. MOONEY.
Setiembre IP de 1827.

TÁrTCALLAO EÑIÍÉCHURA.
I. muy velero Bergantín CONVOY, dará la vela para 

dicho puerto de la fecha entro de diez dias. Para ticte ó pasagn 
véanse con sus Consigna torios

ALSOP, WETMORE Y CRYDER. 
Valparaíso, Setiembre lí>, 1S27.

AVISO AL comerciíjü
?.RT 1*ON AGUSTIN LAMI 

y me ¡ cade íes <
•ene el honor de prevenir a los 88 

!• Comercian'es y me¡cadeies de esta plaza, <;ue de de hoy cu adelante 
se ocupaiá en el eorretage de toda clase de lucrcaueias, a-a como de I i 

j¡ negociación de villctcs, y letras de cambio. Los ijiuj se dignen honrar, 
i le con su confianza serán servidos con honradez, actividad y reserve- 

¡¡ Tiene su tienda en la planchada, enfrente de i.; cas i del señor Dubern.

! JUZGADO DE COMERCIO.
Valparaíso, St lumbre 11 de 1827.

|¡ AGUSTIN LAMBERT es uno de los corredores propuestos

Ií por este juzgado, y puede anunciarse al público Ínter tanio rinde su 

!! fianzas necesarias á su empleo. HERNANDEZ.

j NOTICE.
j| .l.^URSUANT to a Decrcc of the High Court of Chancery, beariug 
|i date the 27th day of January 1827, made in a cause Arkly against 
¡¡ Ross, the Creditors of WILLIAM HENDERSON, late of Quito, in 

|¡ the State of Colombia, in South America, Merchant, dcceased, who 
|¡ died on or about tlic first day of Dcceinbcr, 1822, ure, by their Soh- 
íi eitors, on oí bcforc the 23d day of January, 1828, to tome in and 
|! prove their debts beforc Samuel Compton Cox, Esq. one of tiie

Maslers of the saul Court, at his Chumbéis in Suuthainptun Pudd
ings, Chancery Lañe, Londan: Or in defuult thereoí they will be 
pciemptoriiy excluded the benclit of the said Decrcc.

BLUNT, ROYE, & BLUNT,
10 Liverpool-sL cet, Lorulon.

SE VENDEN
Por el abajo firmado los artículos siguientes:

ACEITE DE ESPERMA, por Barril v por Galón. CARNE SA
LADA del Norte, do Vaca y de PUERCO. MANTECA 

DE PUERCO del Norte, en banilitos de 14 librus, de muy superior 
calidad.

PCP'Una Cantidad de jurcia, Motones, Vergas? y A <*- 
las, antes pertenecientes al bcrgantjn Canadá y fragata Hero ; todo 
ó parte de los urtic-ulos espresudos será vendido a precios muy mo
derados, quedando reconocido á este favor.

EDWARDO L. SCOTT.
Valparaíso, Septiembre 12, de 1827.
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MERCURIO DE VALPARAISO.
PERIODICO MERCANTIL, P O L I T I C O, Y LITE R A R I O.

NUM. 6. SETIEMBRE 29 DE IK27. TOMO I.
IMPREMIA »»whm Y sxi. va. , CORRESPONDENCIA.
Saldrá á luz, por ahora, solo dos veres rada semana, los días 

miércoles y sobados, ó sus immediatos, ruando míos designados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán harer 
en esta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y en el 
ulularen de los SS. Alsop, IVetmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio l'iruña : el precio de la suscripción es 12 
reales por 13 pliegos. Recibirán los ejtmplares en sus rasas, los 
que fueren vecinos de esta ciudad, ó por la cstufctu, libres de porte 
y con la mayor puntualidad, los de fuera.

ffSE INSERTARAN todos los avisos que se nos dirijan con 
'¿te fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA
¿M&x "E" A inuv Hermosa y Velera Fiagala Americana Í’OVING- ;

TON, dará la vela el dia 28 del corrcn'e. llene buena I
-omodidad para Pasageros. Se despacha por sus ( onsifiialai ms.

ALSOP, WETMORE Y CRYDER.
Valparaíso, Setiembre 25, 1827.

A CASA, y sitio situada en el Almandral pcrtencienle 
-"LJ a Don José Vivas: el terreno plantado de arboles 

lili¡bxff frutales de todas clases, y á inas una noria corriente, todo
dESSaB^Len muy buen óidcn

Se Vende a6Í misino un citio contiguo á los posesiones anteriores, de 
diez y siete varas de frente a la calle principal, y cíenlo sesenta de 
fondo con un horno de quemar teja : quien quiera comprarlas veasr 
con el citado Vivas.

Valparaíso, Setiembre 25, 1827.

E2 VEISSIS
A ca.-a de D. Henrique Cobbeit, situada en el Al- 

4QBL, -lj mendral, frente á la aguada de Barcia. Quien qim i.i 
¡apHa comprarla véase con la esposa de dicho D. Henrique, du,ni 
^BÍEs*Magdalena Alt ame de Cohhett : vn e inedia cuadra del píen
te del Almendral para la Merced, á la izquierda.

Valpdraiso, Septiembre 25, 1827.

DOCE ONZAS DE ALBRICIAS

IZA CASA y Alma«n« qtc ocupa £»

¡JE® TKMaume: si «foclo pueden verse Rosales-
■O. Barcas; v en Sentid con Dona Getrldis 
’*I|mrf ¿x SHietúbrc 19'vde m7'

Nuestro corresponsal de Santiago, nos noti
cia haber acusado el Fiscal D. Fernando Eli- 
zalde, y los clérigos Marin y Amóte ante la 
junta protectora de la libertad de imprenta, el 
artículo Instituciones Eclesiásticas del núme
ro 4 del Monitor Imparcial. Su autor ó auto
res, serán necesariamente citados para oir sus 
descargos: ¡si librarán de bis parrillas de la in
quisición!, liemos dicho algunas veces; y otras 
¡si terminarán pacificamente* estas cuestiones, 
¿mediante Dios) asi como los n(‘croeios de los 
empresarios del estanco, por medio de un com
promiso Ambas partes beligerantes tienen 
bastante vergüenza, y cumplen religiosamente 
con sus obligaciones—El Fiscal acusar á ga
lope tendido, y el Monitor escribir al estricote 
Nos recelamos que á este ultimo, le falten mo
nedas no mas, pnra imprimir folletos, y repar
tirlos gratis; en cuyo punto, les llcba mucha 
ventaja su adversario, pues tanto tiempo em
pleado de fiscal::::: tan buena renta::::: ya, ya 
se ve:::::: ne> lia querido ascender : sil elelie-ade- 
za, no le* lia permil ido defender á la nae ion en e l 
leliagudo negocio de los asentistas de ramos es- 
ancaelos: vamos, tiene sus razones el bx al: e st;i 

i sueldo do la Naciftn, si, i sueldo ele ella, para 
< 111 e defienda sus intereses; pero como : Todo en 
Chile es una belleza: solo en Saut iaao hay cua
renta repúblicas; cada empleado es una roca, 
cumpla bien, ti mal. República los hospitales, el 
hospicio, panóptico, canal de .Muipo, casado 
Fspositos, Fante'on, .Moiieela Xc. &c. con la 
retalia, sus administradores, que no son pipió
los r; lt rateros, sino pcluconcs muy avaros, ele* 
lio elar e nema á nadie ele las ingentes sumas 
(pie* pasan por sus puras manéis, situación. de 
estos establecimientos, atrasos, ó progresos dcc. 
¿¿c. Esta conducta nos hace naturalmente 
preguntar al señor Fiscal, ¿por que* no la acu
sa? Va, va se yc: es inmoble: está á sueldo 
del Estado, para que defienda sus intereses; 
¿pero como?:::::: Es un Católico de siete sue* 
las: Dios, su santa religión::::: vaya, vaya: es 
nn delirio: nos lloran los ojos, es mal hecho 
creer til legarías por nuda: vale mas ser un go-

L/\ noche del viernes siete del presente, lian sus
raido de la casa de don Ramón Formas en San - ¡ 
ia<ro, un relox con cadena y sellos de oro, la c-- i 

Pera y sobre caja guarnecida de brillantes. Se 
ofrece al que lo restituya doce onzas de oro. que i 
serán cnticgad •" por don Francisco Bargas ijuitii 

menor investigación. ¡
ntiembre 20 flr 1S27. _________

E FREIGlITOiíCHARTEti.
ne, American bmlt, coppe¡< <1 Pmiuan Bug, SA>¡- 
JRUZ, just arrned from Lamba\eqi <■.

' Z W. MaON.
ientbrc 22, de

''frece no hacer la mei 
J'ah'arnino, Septie

POR SALE 1

Valnaraiso, Sttiem
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do retobado, compañero de un gato, ¡pobre 
Rodríguez Aldea!. Como este artículo no toca á 
religión, no será acusado; y si lo fuere, paciencia 

También se nos comunica, en post data, que el 25 del 
corriente fue igualmente acusado el razgo poético in
serto en nuestro núm. 4. Si es condenado como supo
nemos por las horribles heregias, blasfemias V demas 
diabluras que contiene, no le irá muy bien al herejote del 
autor ; aunque puede consolarse con aquello de mal de 
muchos &c. Aqui, entre paréntesis, puede observarse, 
que el acusador se ha llevado un buen chasco, pues tra
tando de herir á C. ha descargodo su golpe sobre G. 
Mas vamos al asunto : deciamos que el autor en caso de 
ser condenado, como justamente lo esperamos, tendría 
muchos compañeros que le ayudasen á sufrir el castigo. 
1. ° Una multitud de espectadores que aplaudieron es- 
traordinariainente la recitación de los versos, y ecsigie- 
ron se repitiese en la misma noche. 2. ° El Cabildo 
que, á petición de algunos sujetos, ordenó se publicase el 
nombre del auto{. 3. ° En fin, todo Valparaíso que 
ha demostrado aprovar sus ponsoiíosasy malditas ideas, 
pues <a anda hasta en boca de las viejas y muchachos— 
El cielo os conceda ver, la libertad de conciencias—Y 
á Chile vendrán las ciencias,—como lo anunció Volter. 
—Entonces, ¡ó que placer!—las artes renacerán,—to
dos á Dios amarán,—aunque de diversos modos ;—pu
es siendo un Dios para tedos,—todos de un Dios goza
ran. Con tantos reos no dejará de tener que haeer el 
señor Fiscal y el tribunal ; y si la pena que cabe á aque
llos es la de ser quemados, sera necesario echar mano 
de convustibles bien activos : v. g. tabaco v rom, se en
tiende que no ha de ser del aguado de 16 grados para 
abajo, que se vendía al público ; sino del de 26 para ar
riba que tenían reservado los inmortales asentistas del 
bienaventurado estanco.—Con una hoguera compuesta 
de estos materiales, no haya miedo que quede sin redu
cirse á cenizas la mas mínima molécula del cuerpo de 
todos, y aun mas que fueran, los ccsecrables incrédulos 
que se atreven á decir, creer y aplaudir que Chile pros
peraría con la tolerancia religiosa ; y lo que es aun mas es
pantoso, que Dios es hecho para ser adorado de todos. ¡ Val- 
ganos santo Domingo! ¡A que estado de depravación 
hemos llegado! ¡Ah! Nada de esto habría si subsis
tida haciendo feliz a Chile el santo estanco de las luces 
y de la libertad ; asi como ecsiste el de tabacos, que 
La llenado la bolsa de tantos y tan buenos servidores 
<leí Estado : ¡mes es muy natural que abundando en es- 
1 i ilustre y útil clase de ciudadanos, quizá el cielo nos 
ro c e Icria la dicha de darnos alguno, que imitando la 
i'ibi.n filantropía del divino patriarca, mereciese 
O upar un lugar á su lado en la gloria. Amen.

La A uro
EL MERCURIO.

a Aurora de Chile en su número 16 nos 
ha obsequiado con instrucciones importantes 
para formar el crédito público. Ya habianio*
, on ; ,a» loi'bl- no con teorías,
si r, , o:, 300 pesos efectivos, y con el one
roso sacri.i 40 ,1c sufrir una contribución fuer
te en el consumo ,le tabacos, licores, v otr 
especies estancadas, para sostener el que nues
tra nación, había contraído en Londres. Pre
guntamos ahora á los editores de la Aurora
¿se lian nadado Inu ------  , ’
sarios?

un pagado los dividendos por los empre!
s: Respóndase. 1

En seguida nos inserta el voto del señor Lu
na Pizarro, representante en el Congreso del 
Perú, para (pie en virtud del concepto que te
nemos formado de este apreciable sugeto, ad
juremos el sistema federal, proclamado con tan
tos aplausos, y por unanimidad de nuestro Con- 

i greso constituyente. Creemos que aquel dis
tinguido patriota justamente atemorizado con 
las circunstancias políticas del pais, ha opina
do no darle de repente toda la ostensión de su 
libertad ; y que dirigiendo á los Pueblos con 
tendencia á este sistema, divinizado por la es
presion del mas intelectual de todos los Filo
sofas, se conseguirá al fin de cinco años, lo 
que ha costado á Chile 17 de cspericncias y 
conocimientos prácticos.

No porque el Sr. Luna Pizarro sea tan emi
nente por su patriotismo y talentos, deja de ser 
hombre, y sus facultades intelectuales espucs- 
tas á equivocaciones. Indicaremos algunas; y 
sea la primera, el juzgar garantidas las liber
tades patrias por un cuerpo legislativo, guar
dián de las Leyes protectoras de los ciudada
nos : un Ejecutivo limitado a cierto periodo, 
responsable de todas sus operaciones: un judi
cial ecsacto en la aplicación de las leyes, a ca
sos particulares.

Es ya un principio en la política que las leyes 
y su administración, están siempre vacilantes 
sin el apoyo de la fuerza; y si esta se consigna en 
uno que quiera constituirse un despota, ¿ que 
importará el corto periodo de su gobierno ? 
¿Qué las responsabilidades? ¿Qué la recta 
administración de justicia? ¿Ni qué un cuer
po legislativo, guardián de las leyes protecto
ras? Estamos convencidos, que todo gobier
no en el dia que ha querido emplantar sus ca
prichos contra las ante dichas garantías, ha 
triunfado impunemente, porque á su disposi
ción están todos los elementos, que le aseguren 
el ecsito. No asi en el sistema federal, en 
cuyas autoridades provinciales consignada la 
gran fuerza moral y física de la milicia, oponen 
una fuerza imponente, y hace sumiso á la ley 
al Gobierno que intente hollarla.

El Sr. Luna Pizarro ha estudiado dignamen
te las circunstancias físicas, morales v políticas 
del Perú : en 1; s dos primeras, no encuentra 
dificultades, para que aquella República pueda 
constituirse federalmente : en las políticas si, 
insuperables, nacidas mas de los temores de 
ver otra vez bajo el pupilaje de un estrange- 
ro á su amada patria; y de que ella pueda sei

bas envuelta en anarquía, por ia ccsistencia de un 
vecino astuto, maestro en sembrar la discor
dia; y que aprovechará los momentos que pue- 
Jnr‘ dilatar mas su situación precaria: endan
este caso opinaríamos, que mas convenia al 
Perú una constitución meramente provisoria*
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y que ella fijase las bases en que se erigiese
Ja federación, cuando se alejasen aquellos te
mores, &,c. Ciudadó con que los pueblos ad
quieran habitudes constitucionales, que les 
sean inadecuadas y perjudiciales. Por la 
constitución de Argel el Bey debe ser estran- 
gero; y esta ley subsistirá aunque las demás 
se deroguen.

Otras circunstancias políticas oprimen in
justamente el animo de nuestro ilustre Perua
no; tales son el juzgar tan complicado y débil 
nuestro sistema: el estado de la hacienda pu
blica: el gran tren de funcionarios, asi provin
ciales como generales, que demanda esta clase i 
de gobierno; y el no estar aun formada la ;, . z. ,, ,,
opinión publica por este sistema. Veamos si! >cr ° ’°O< °c 
podemos consolarle en sus conflictos.

El Gobierno en el prcdiclio sistema solo tiene á su 
<argo el hacer cumplir las leyes. relaciones esteriores, 
ejercito, marina, comercio y rentas publicas; estos 
objetos los mas interesantes de la nación, son bastantes 
para llenar la mas bien ocupada atención, y su desem
peño haría el mayor honor al que presidiese á la re
pública. ¿ A que fin pues añadir á aquellas delicadas v 
espinosas atribuciones, todas aquellas nue podrían de
sempeñarse por muchos? ¿Que respetabilidad trac al go
bierno unitario la intervención délos objetos municipa
les,la elección de los gobiernos locales, el despacho de las 
pretcnsiones, las (pu jas de postergaciones, la pretensión 
de un capitulo, la elección de un cura; y toda aquella 
letanía de cosas que abruman á un gobierno, mermando 
le lo mas precioso del tiempo que debería ocuparse en 
los altos negocios de la nación ?

Parece que jamas me equivocare en decir, que so
lamente el gobierno unitario es el complicado por los 
muchos y tan inconecsos negocios, que á cada instante 
se le presentan , por tantas pretcnsiones, ya justas, ya 
injustas, en cuya provicion, el resultado es fatal al go
bernante; porque cada une de los aspirantes se consi
dera de un.mérito tan sobresaliente, que al fin se pro
ducen. invectivas y quejas, por los que no tuvieron 
buen ecsito en sus pretensiones. De aquí nacen las 
murmuraciones, los ataques y los tiros contra opinión 
del gobierno; y l°s quejosos son poderosos, ó re
vienta una revolución ; he aquí el mayor desquicio 
del orden: si el govierno da un impulso á las armas, 
heaquiun gobierno militar, que al fin concluirá con la 
libertad.

Al contrario en el gobierno de una federación, todas 
larodiosidades, todas las responsabilidades que nacen 
de inferiores objetos gravitan sobre otras cabezas, y el 
ejecutivo general ccsento de ellas, atrae el respe
to y veneración. Trabajemos pues, que no hay obstá
culos insuperables, y cualesquiera tropieso cederá en 
fin al impulso de una buena dirección, y á la futuricion
poco tardía de las luces, que solo pueden brillar en la 
escuela de este asombroso sistema.

No tema el sabio Peruano el sentencioso anuncio de 
Destut Traci—“que un estado gana en fuerza juntán
dose á otros, pero aun ganaría mucho inas formando, 
con ellos un solo estado.” Ni deje á un lado el cuadro 
brillante de Norte America, donde ha visto realizado 
el bello ideal de la ciencia política ; y asi verá des
fallecido aquel concepto, aplicable únicamente á la fe
deración de dos naciones, que siempre han sido distin
tas, y en el todo independientes.

Tampoco debe desconfiar que el espíritu de empre
sa y de amor al travujo, deje de ser el alma desús ion- 
ciudadano^, y que muy ca breve tomará nueva forma 
el estado melancólico de b hacienda publica. l.os 
gastos serán iguales y aun menores, que en el sittemu 
unitario ; porque aquel grun tren de funcionarios que 
se le representa en el federal, debe reputarte < orno un 
conjunto de Municipales, y empleados de honor ; y 
a>¡ vemos en las opulentas provincias de Nort Amerita 
á sus gefes de provincias unos con 1500 ps. de renta, 
otros con 1000, y muchos con 500; y sin embargo de 
esto, son pretendidos estos empleos por los primeros 
hombres, y los mas poderosos, con rivalidad, y emu
lación.

Aquí repetiré lo que esputo un sábio Americano que 
cortó el huelo á las plumas anti federales ele Chile. Ci
tó este al grande y distinguido Senador Americano Ro
berto Goodloc Ilarpcr : “ este dice que los federalistas 

,,, lograron formar el gobierno y procurar su adopción 
.,, ron Washington á la cabeza : ellos desde el principio 
i,, tomaron la dirección de su administración, v coinen- 
i», zaron á fundar su sistema político: ellos encont raron 
,, al pais sin un peso de renta permanente, sin ningún 
,, sistema de hacienda, oprimido con una deuda públi- 
,, ca, provenida de 1h guerra, de 7G millones y medio 

de pesos, y sin dinero en la Tesorería pora los gas- 
,, tos precisos del gobierno. Los fondos que recibic- 
,, ron del antiguo gobierno, para liquidar ota deuda, 
,, no alcanzaron á medio millón. El crédito nacional 
,, estaba tan completamente aniquilado, (pie el papel
,, de gobierno se vendió al descuento de 90 por ciento. 
,, Tal fue el estado lánguido y deprimido de nosotros : 
,, en este estado de cosas la constitución federal fue 
,, puesta en operación...... ”

Coteje>e esta situación de la hacienda Norte Ameri
cana, y en el barómetro de las riquezas, que es el des
cuento de los fondos públicos, se verá que ni Chile, ni 
Lima ha tenido tal desconcepto en sus papeles que me
rezcan una pérdida de 90 por ciento ; y que* apegar de 
aquella situación tan estrecha, la federación en cuatro 
dias elevó á aquella República á ocupar el distinguido 
rango que ocupa, con preferencia á casi todos los car
comidos tronos de Europa.

Los conductores de la opinión en nuestras nacientes 
Re públicas, deben guiarnos por las vias del bien y de 
utilidad ; y si los pueblos no atinan á profe rirse por un 
sistema que no conocen, está en la responsabilidad de 
los sabios ponerle á la vístalos claros ejemplos, y amo
nestarles que este es el sistema mas. libre <pie se ha co
nocido, el mas atacado de las preocupaciones ; y (pie 
por falta de estos conocimientos prácticos en la liisto- 
ria, habrán estado acalladas las prensas del Perú, apesar 
de que en los corazones de sus habitantes, están impre
sas con caracteres indelebles Libertad, Constitución, ga
rantías En la barra de los Congresos y Asambleas, 
en las discusiones luminosas, en el choque y combate 
ilc opiniones opuestas, el federalismo siempre ha lleva
do el triunfo como el mas firme apoyo de las liberta
des patrias : czte es el voto de los pueblos, porque asi 
solo podrán ilustrarse, engrandecerse y salir del pupi- 
lage vergonzoso en que se hallan. El Cuzco, Arequi
pa y Puno, seducidos por las prensas de Bolivia para 
que se declaren independientes, han hecho bien en ta
par sus oídos : ellos se federarán ú su tiempo bajo los 
auspicios de la libertad y amistad con los demás pue
blos del Perú, y darán un tono magestuoso á la gran 
República de la América Meridional, tnn favorecida de 
la nnturnleza por sus riquezas y demás circunstancias 
que la distinguen.
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LAS 9 DE LA MAÑANA.
BAR. TERM.

DIA. 27, 30..10 60
“ 28, 30..20 60
“ 29, 30. 20 60

VIENTO.
S.
S.

4bb>pukrto nE VALPARAISO.®^
ENTRADAS.

Septiembre 27. El bergantín Americano Annawan, capitán Co- 
vell: procedente de Talcahuano con cuatro dias de navegación. Su 
cargamento maderas y vino.

Id. 28, La fragata de guerra Francesa Antigone : su comandante 
Mr. Mellient, procedente del Callao con 22 dias de navegación.

SALIDAS.
Id. 27. La corbeta de guerra inglesa Media : su comandante Sey- 

mouer, con destino á Coquimbo y el Perú.
Id. id. Bergantín Americano George Gardner, su Capitán David- 

son ; con destino al Callao ; su cargamento lo que trajo.
Id. id. Fragata Nacional Minerva, su Capitán Bosa, con destino 

á Talcabuana. i
Id. id. Fragata Americana Wm. Penn, su Capitán Srnitli ; con 

destino al Huasco, y los Estados Unidos. I
Id. id. Bergantín de Grra. Francesa Endymion, su Comandante 

Crespel, con destino al Perú.

SE VENDE
l^A Chacaia do la Testamentaria de Don José Frites, situada 

en el ultimo ángulo de la población, al lado del cerro al Norte: tiene 
buen horno de beneficiar teja y mucha alboleda : está-derecha á las lo
mas. El que quiera comprarla vease con Don JOSE R. JOFRE

Valparaíso, Setiembre 29, de 1827.

. AVISO.
m/f Ha ZACÁ*'*’ W‘ n'»o». Mariano di Asistía, y Sam- ' 

F. Havaanb, l,.„ esubücklo un. íocicdad de Comeré,o-S,, ll
P-mcp. objeto ea el eembm de Paslas " S cX

nombre de NIXON, AR1STIA, V CV dividida e„ tre^'

Uno en V«lpa,aiso, a, Cargo del pr¡In . ¡
^ ^0,-y el tercero en Cotje.mbo, al e.rgo del _
corre desde hoy 2a de Setiembre de 1827. ij

^^A ARICA, QUILOaTVcAI.LAO? ij
-®-^L velero Bergantín LOVELY ANN »

6 r‘ pu"'°9 y ,ie“resul" <o'nod,d‘,:, XT i'

Po, Flnt.6P.eeg. ve.naeconau Capí,«n abordo, ó con |j
KolpreaiAO. S.titmbrs 29. de 1827. “UNSTER Y WWDEB.

"SH¡ WKÑ2W
EN el almacén de D. Juan F Monnov •

y reducción de doblen.,. Qu,,’ ,Z
Valparaíso, Septiembre 39 de 1827.

Niños que han obtenido premio en los ramos
de enseñanza que se practican en la escue
la de primeras letras, cita en el barrio de 
San Francisco, según los ccsamenes que 
han dado en el mes de la fecha.

NOMBRES.

Gramática castel-\ [Aritmética. JVu-
lana. JVttevo Tes-'Reglas de'.meracion. Adi
tamento. Moral ele-\escritura ,I cion. Sustracción.
menta!. Silabario dividí Ja en Multiplicación__

y 2. * clase, apartes. [División. Fraccio-

Vicente Padin

Bernardino A. Vila 
Juan Ruis 
Damaso Delfín 
Domingo Villareal 
José Goñi 
José Urizar 
Ramón Asenjo 
Blas Cuevas 
J. Winton Federico 
Santiago Dum 
Francisco Lastra 
Francisco Saavcdra 

Vicente Cuevas

( Conjug. de ver- ) 
( bos irregulares. $

Id. id. id.

Id. id. id.

Id.’ id. id. 
'En la sintácsis 
'En la etimología

. Rcg. ínteres simp
Jjd. compañía id. 

.Id. id. id.

.'Id. restar quebrad 

.‘Id. id. id.

.'Multiplicación.

. Id.

.Adición.

Generación de J. C 
$ En monoedab. ) 
Z 2. 65 clase $

AD VER TEJVCIA.
Al fin de cada mes pasará esta Escuela á la Imprenta, una relación 

de adelantamientos que satisfaga plenamente al Publico, y los SS. 
Padres de familia tendrán el placer de vér á $us Injes regularmente 
dirigidos, (si empenan todo su celo en que estos frecuenten diaria
mente la Escuela, y concurran á ella á los horas designadas para su 
entrada.) LORENZO RENGIFO.

Valparaíso, Set'vre. 25, de 1827.

> NOTICE.
URSUANT to a Decrec of the High Court of Chancery, bearing 

date the 27th day of January 1827, inadc in a cause Arklif against 
Ross, the Creditors of WILLIAM IIENDERSON, late of Quito, in 
the State of Colombia, in South America, Merchant, deceased, who 
d.ed on or about the íLrst day of December, 1822, are, by their Soli- 
citors, on or before the 23d day of January, 1828, lo come in and 
piove their debts before Samuel Compton Cox, E:>q. one of the 
Masters of the said Court, at Ins Chambers in Southampton Build- 
ings, Chancery Lañe, London: Or in default thcrcof they will be 
pcrernpíorily exeluded the benefit of the said Decree.

BLUNT, ROYE, & BLUNT,
_______________ Id Lioerpool-street, London.

SIS VÜM2SL
El aLajo firmado ofrece al respetable publico, una cantidad de 
jabón de Mendoza en marqueta, ó hecho en panes á discreción del 
comprador ; y podrá darlo con bastante cuenta al que lo necesite.

, J. F. MOONEY.
Setiembre 19 de 1827

D«
AVISO AL COMERCIO.

ON AGUSTIN LAMBERT t.enc el honor de prevenir a losSS. 
. Comerciantes y mercaderes de esta plaza, que desde hoy en adelante, 
| se ocupará en el corrctagc de toda clase de mercancías, asi como de Ia 
| negociación de villotes, y letras de cambio. Los que se dignen honrar- 
j le con su confianza serán servidos con honradez, actividad y reserva 
; 1 .ene su tienda en la planchada, enfrente de la casa del soñor Dubcrn

JUZGADO DE COMERCIO.
Valparaíso, Setiembre 11 de 1827.

• J ÜJ
I <-,ON AGUSTIN LAMBERT es uno de los corredores propuesta 
¡ IÍ°F esto jU2«ldo» y puedo anunciarse al público ínter tanto rinde 
fianzas necesarias á su empico. HERNANDEZ
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¿y Saldrá á luz, por ahora, tolo dos veres rada semana, los dias I 
miércoles y sábados, ó sus inmediatos, cuando en los designados re- i 
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer ' 
m esta imprenta, en la oficina de don José Alaria .Alamos, y en el 
almacén de los SS. Alsop, IVetmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio Vicuña : el precio de la suscripción es 12 
reales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus cusas, los 
que fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte 
./ con la mayor puntualidad, los de fuera. '

fj^SR IJVSRRT'ARJ.Y todos los avisos que se nos dirijan con ' 
este fin, aunque sean en euulquier idioma estrangero.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA.
T A Hermosa v velera Fragata Americana POTOSI, dura 
-LJ la vela en cuatro ó cinco días ; tiene buena comodidad

para pasageros. Se despacha por sus consignatarios,
ALSOP, WET.MORE Y CRYDER.

Vaiparaiso, Octubre 2, de 1827.

DON FRANCISCO M. DREXEL

RETRATISTA, reconocido á los grandes favores «pie lia recibido 
de Valparaíso, tiene la honra de presentar los servicios de su 

profesión, á todos aquellos que deseen ocuparlo oportunamente, an- 
■es de su partida á Santiago que sera en la semana siguiente.

•£>-Se le encontraiá todas las tardes en su casa de las 2 á las 3, 
i¡t ;ue c;tá situado en el Monte Alegre y pertenece al Capitán Ross. 

Valparaíso, Octubre 2, 1827.

: hará á la vela precisamente el 12 del coriiente, re- | 
eibe fieles y pasageros para el Callao ; y para cualquier.

___ _ de los puertos Intermedios solo pasajeros. I icnc ecsrlen ,
* comodidades como lo ecsige un Paquete ; quien quiera alguna di i 

estas cosas podrá verse con su capitán abordo, (i con don Pedio Ales- | 
”andri en la Planchadu enfrente de la casa del señor Gobernador. i 

Valparaíso, Septiembre 3, 1827. j

A GOOD substantial built 1IOUSE, situate.l on Mo.i:.t ¡ 
I Plcasant—eontaining 2 front Parlours ; 2 Bed-rooms, de- | 
Ltatched, and a Dining-rooin detached Ironione ot thc be> - 

'oonis ; and a Puntry with the same Communications. Servants .{ooiii, | 
,Silabling, Kitchen, Wood-flhcd, Nscessary, and a largo Yare, v.it i a j 
hick-door for servants. Ú

Apply to R. RIDLEY, Carpenter.
Valparaíso, Oct. 2, 1927. ___________ ___ t¡

~~ SEVEÑDÉ
fáTpj I>A casa del capitán de Navio don Callos Wootter dos in.l

° menos de su primer importe : quien quisiere, vease con . 
°*‘Pedro, Yicu/ía que vive en ella. ¡j

Septiembre 3, 1827___________ _____________ _ ¡t

t¡NA partida de pintura inglesa toda blanca y de la mejor cali
dad ; y también por barrilitos de 14 y 28 libras. Qu.cn la qu.c „ .. ,

a tomar ocurra al almacén de don Vicente Sane.te» } cr j todos d.
I'rec¡o será mucho menos que el corriente.

^paraíso, Septiembre 3,1827.

Continuando nuestro discurso suspenso en el núme- 
ro 4 sobre el arreglo de Aduanas, amonestaremos al go
bierno incesantemente sobre la rebaja de los derechos, 
único medio (¡uc resta para contener el (ontrabando y 
cortar la infernal desmoralización que con rapidez con
tamina toda la República. Estos males que por des
gracia miramos muy por encima, tiene nun triste resul
tado que aun no hemos calculado : el atraso del erario 
es el único objeto (pie mueve al gobierno, v el vulgo 
siguiendo esta opinión solo habla del (ontrabando iüii 
referencia á esto ; pero, ,el que piensa, el «pie reflexio
na, verá solo esto:' El ( iudadano (pie corrompí* v co
pucha al empleado; óte (pie cede á indujo de la plata, 
¿harán solo mal porque defraudan al gobierno7 Eso 
es lo menos, el lujo de un contrabandista y la esperan
za de enriquecer en un empl,o, son incitativos írrois- 
tibíes á quienes el ejemplo dá un vigor mas activo. El 
pobre comerciante (pie desi onoce el arte seductor de 
corromper : (pie trabaja honrademente y sin provecho, 
¿mirará con indiferencia la rápida fortuna de un otro 
(pie no repara en los medio» para < oieeguir »us hn<■»/ 
Ciertamente (pie no : se indignar.>, di■> Lunar.t (nutra 
una conducta tan baja; pero al fin a r i e i liándose m-t al
iblemente por un mal que el no pin de e \ itar i c< ui n 

i este camino, inve-tiga lo» medio» ib prado arlo y »c 
hace un contrabandi»ta que sirviendo á otro» de ejem
plo, va formando c»t i latal cadena que iri emi-iob n.' n- 
’(* causará la ruma " be»organi/.ai ion de 1 i 1 ati ¡a. I.o 
mi».„o sucede r. »pv lo á lo» empico- l •• multitud, de 
^pirante» sii oque c;t - < orno Vgo» mudando le. . on
dú, ta de lo» «¡uc ocupan lo» ib »ti:m». u u. i -c.ui- 1 iJ 
ventaja» «pie de < lio» ».u au : »i\e m.c uu.t «oitinnta 
lia bastado para « urique. crio» : »i o'-.n i que. ¡..icito a
<• impunemente disfrutan de >u» lat i o< mío». • l bar- a

vez lo iimmo cuando llegue o- uparlo . v , enton
ces quien deberá responder de estos males' ¿A quien 
se culpará de estos infortunio»' En gobierno que po
diendo hacer el bien fue ombo, debe responder de to
do ' el descuido su obligación, mirando solo el aumen
to del erario, v olvidando el mas importante asunto de 
la sociedad, mal c» la moralidad de los ciudadanos.

No es mi intento desnudar al gobierno de una rique
za que el tiempo y la costumbre parece haberle com-a- 
„r ido El Estado necesita rentas con que sU^en.,r a 
ÍLs castos públicos ; sin duda los derechos estableeidos 
son los suficientes y los que sirven á este fin; pero, pre
juntamos al gobierno, ¿será justo y se P^r*n^X 
tributos que opriman y recarguen d’Jseduc.
rerlos recaer y servir á aumentar la fortuna del seuuc 
tm• que efuebranta las leyesy da el mas funesto ejemp o 

la sociedad? Todos se opondrían- a ^ecret ¿
.clamarían contra un gobierno tan injusto 1 

ahora ¿por qué causa un comercio espirante 5 oprimí
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do no levanta el grito de indignación contra unos re-j| 
glamentos barbaros que contradice la espcriencia? ¿Por' 
qué somos tan apáticos que no hacemos de nuestra mi
seria una ley que nos proteja? ¿Por qué no nos agol
pamos á la puerta de los gobiernos hasta obtener una 
justicia (pie se nos deniega con tesón? ¿Que son los go
biernos sino los promotores de nuestra felicidad ? A ' 
si este objeto no los mueve, ¿para que los queremos? 
¿Por qué no preferimos la vida salvaje antes que sacri
ficar la menor parte de nuestra libertad, á unas rocas 
accesibles solo al interes? Se nos querrá argüir con la 
costumbre : (aun dirá un gobierno) mi antecesor hizo es
ta ley, la creo initfil y mala ; pero no me atrevo á destruirla? • 
Un abismo de reflecsioncs se abre á nuestra imagina- ! 
cion : ella nos pinta nuestros males y nos ilustra sobre ! 
sus causas ; pero, ¿qué vale la voz de un hombre cuan- ! 
do la multitud se desentiende y vive resignada en su 
miseria?

Un per odista dice, hay en Valparaíso osas que aseguran por un 8 
por ciento los contrabandos: tienen razón, esa casa tan fatal es el 
mismo gobierno : él lo autoriza y proteje : sus decretos, su confusión y 
desorden, al fin, su resistencia y su codicia, son los que mantienen es
te laberinto, que incita al contrabando y promete la impunidad. Sa
car de las Aduanas sus mercaderías por un modo clandestino, no es 
difícil : desembarcar en las playas por l:i noche, ó valerse de la con
fusión que reina ín el día, para hacer lo mismo, es un recurso bien I 
común y que vemos practicarse diariamcn:e. Ahora solo falta al co- ' 
merciante el medio de remitir al interior estos efectos : él no encuen
tra tomo comprovar su introducción ; y se dice—¿que he alcanzado 
vo con tener mis mercaderías en casa? Valparaíso no las consume ; 
necesariamente tengo que remitirlas á Santiago, ó á otro punto ; ¿pe
ro como haré esto3—los guardas me sorprenderán—yo perderé mi tra
bajo y mi fortuna : en tantos riesgos, en tantos tropiesos, el gobierno 
aparece benéfico, y le dice goza de tus maldades : has y repite sin te- 
mor tua contrabandos : los cuidados que te afectan y detienen, yo los ■ 
salvaré como tu me pagues un 6 por ciento, esto me basta : y aunque ¡ 
tu me defraude®, esta corta cantidad será la bula de composición que : 
haga reinar entre los dos la confianza y la amistad ; yo libraré un de- ■; 
creto que te asegure ; yo soy poderoso y mi voluntad la única que se 
oye resonar con imperio, y sin contradicción. Asi mismo sucede ; el 
decreto de alcabalas de un 6 por ciento es la casa de seguros que hay 
en Valparaíso ; por este medio el comerciante calcula con cortesa so
bre sus negociaciones miser.osas, y cuenta con que el mismo gobier
no salvará sus mayores dificultades. En otra ocasión alsese el grito 
contra el ed.licio gótico de nuestras Aduanas : cúlpese á la ignoran
cia de los empicados, y resérvense para nuestros ministros, unos tiros 
animados por el odio ó enemistades particulares que quieren hacer va
ler .~olo por venganza.

En un otro periódico no ha muchos días se ha dicho que el decreto 
de arreglo provisorio ha producido electos admirables, que aquellas 
mercaderías precisamente las mas fáciles de introducir por contraban
do, han s.:b:do hasta un 30 por oicnío. Esta charlatanería, no digo 
del pcr.odisia. sino del autor de aquel aviso, merece rnas bien la risa 
que contestación ; porque es una falsedad haya subido la plaza, y se 
haya evitado el contrabando. Este decreto que hasta ahora no ha 
hecho otro bien que introducir la confusión, nada ha opuesto á los 
principales caminos del contrabandista : él no habla sohrc tiausbor- 
dos tan comuncr y tar. seguros, mucho menos sobre transito de cordi
lleras, sobre desembarcos de noche te. Estos tres medios son los 
mas frecuentados por su seguridad, y por ellos se hace el mayor con- . 
srabando, no quedando un documento que descubra tal empleado In- 1 
zo tal maldad, ni tal comerciante aquel contrabando. Hay mil cosas') 
que decir á los autores de este reglamento, pero desconocernos eríti- i 
cas picantes, único modo de rebatir absurdos de esta clase ; ellas re- ¡' 
caerían seguramente, sobre algún charlatán que ha logrado engañar ll 
á un gobierno que, educado en las armas y otros negocios no conoce I 
el giro de lis oficinas para poderlas ordenar. i¡

[ Continuará]

COMUNICADO.
Stiíor Editor del Mereurio—

E> el No. 5, de su distinguido periodiro, inserta V. un aviso del 
comisario de Marina, D. V,ctor.no Garrido, que bajo el velo de evitar 
interpretaciones maliciosas, es dir.jido solamente á desfigurar el escan
daloso atentado que cometió en el convite del augusto ann.versarm 
del 18, y á aumentar sus insultos contra el Señor Gobernador de esta 
plaza. ¿ A qué capsiosidades ? < A qué duplicidad ? ¿ Ignora algu
no, aqu. y en Santiago, cuales fueron los brindis que se pronuncia
ron en aquella noche ? ¡Variaros ahora! ¡Que ingenio ! ¡Que tino '

En vano quiere sincerarse el comisario acriminando el brindis del 
Seuor Gobernador jue nada tuvo de indecoroso, ni de opuesto á los 
uso. recibidos en toda. la. naciones : y en v.lde se afana en suponer 
que mu de c.ncucnla perfon.» aproaron «u conduela, cuando juala- 
maitlc ha auccduk, locon.rano ¡ <}„«„ p«r de J“„£
do común, ll.vrni i t»„ lo. dc tod.
un Magistrado hizo á loa que se hallaban presentes, y á toda la Naci’on?

¿Quien repito, no clamará porquo so castigue cate atros delito, este
acto cstraordinario de insubordinación ? Lea el comisario el articulo 
48, titulo 3 ® , del tratado 3 ° , de la» ordenanzas generales de Mari
na, y hallará lo siguiente, sin faltar una coma.

“En ningim caso de queja contra sn Capitán ni otro superior, poi 
agravio que de él huviore iccibido, de cualquier naturaleza que sea, 
podra el oficial tomar satisfacción privada, ni mar de obra ó |>nlabia 
que denote desobediencia : porque nucí viniendo ést .», no solo perderá 
el derecho á la justicia que se le haría, presentando su recurso al com
andante general en términos regulare-, sino que sera castigado a pro
porción del caso y de la falta de subordinación.’

Esto, Sr. Editor, es lo que esperamos del Supremo Gobierno comba
dos en que no se dejara seducir por intrigas de hombres perversos, ni 
ze remitirá al silencio por una política mal entendida. Si por dc-gra- 
cía quedase inpugne este delito, nosotros escribiremos tomos enteros 
pues para ello tenemos sobrados Materiales v vastante firmeza.

Somos de V. con este motivo,
Unos Honrados Ciudadanos.

CO-NOTA. Por haber dado lugar al comunicado del señor Garri
do, inserto en el número 5 de este Periódico, ha sido preciso acceder 
al que precede ; y muchos SS. suscriptores luego que vieron el prime
ro se han quejadojdiciendo: “que ya empieza el Mercurio á faltar á s i 
promesa de no tocar materias personales, y que retirarán la suscrip
ción si sigue : que la imprenta es muy libre para imprimir lo que s» 
quiera no siendo por medio del Mercurio ; que este se ha hecho par., 
ilustrai al público, no para ofender á nadie. ’’

Esta nota servirá de suficiente aviso para no dar lugar á que se un- 
vuelva á reconvenir por esta faka.

TEMPERATURA,
A LAS 9 DE LA MAÑANA

Sept. 30, 
Oct. 1. ° 

“ 3*

DVR.
30.. 09
30.. 12 
30. Ofi
30.. 04

VIENTO.
S.
b.
s.

S. nubiadi;

^PUERTO DE VALPARAISO.;
ENTRADAS.

Septiembre 29. La fragata Prusiana P.inrrsa Litiea, su capí- 
tan Harmscn proccdcn:e de Guayaquil con 10 días de navegación en 
lastre. t

Id. id. El bergantín nacional .'.'o» Pedro, su capitán Oibcta, pro
cedente del Huasco con 9 días de navegación, en lastre.

Id. 30. El bergantín tránce i Jjlsire, su capitán Darluc, proceden
te de Guayaquil con 32 días de navegación, su cargamento restos de 
lo que trajo de Francia.

Id. id. El lergantin ingles Capí irorn, su capitán Smith, proceden
te de Liverpool con 127 días de navegación, su cargamento surtido. I

Octubre l.° La fragata Amciicana Ballenera Stonington, su 
capitán (..írdncr procedente de Ne.v London con 5 meses de navega
ción en lastre. °

Id. 2. El bergantín Mejicano PrU/unlt, su capitán Menendez pro
cedente de San Bías con 78 dias de navegación en lastre.

SALIDAS.
Settiemure 30. El bergantín Sardo Colombo, su capitán Fuci- 

ni con destino á Guayaquil, su cargamento del pais.
Id. id. Fragata Americana Covington su capitán Holbrook, con 

destino al Peiú su cargamento parte de lo que trnjo.
Octubhk 2. El bergantín ingles Catalina, su capitán Bowers con 

destino á Cubija, su cargamento surtido.
Id. id. La fragata Americana SCatchez, su capitán Hart con des

tino al Perú, su cargamento parte de lo que trajo.
Id. id. El bergantín Brcinensis Hermán, su capitán Fooster, con 

destino al Perú, su cargamento parte de lo que trajo.
 Capitanía del Puerto, MAFFET.

¡i PARA EL CALLAO EN DERECHURA
íiA muy Hermoso Bergantín Americano ANNAWAN.

Capitán Coicll. Saldrá entro quince días. Para flete ó 
■» pasage, voanse con bus consignatarios,

ALSOP, WETMOKE Y CRYDEB.
Valparaíso, Octubre 8, 1827.

ESTERIOR.
Triunfo de las ideas del siglo.

La única República que nuestros enemigos
citaban como un modelo de la centralización^ 
hoy clama por el gobierno federal. El Noi *

t f. n *,t. 
62 
62 
62 
(¿2

ctor.no
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y^fSud de Colombia han levantado el grito
contra sus tiranos ; y apenas se resiste esta im
periosa voz en algunos pueblos del interior. 
•Qué dirán de esto los insensatos Aristócratas, 
y esc partido hipócrita que los rodea? ¿Toda
vía el gobierno se opondrá á la opinión, destru
yendo los fundamentos de la federación? No 
hay remedio : este fuego sagrado todo lo pene
tra ; él es él que dirige las naciones del nuevo 
mundo; el les presenta la dulce idea de la li
bertad ; él les promete garantías que los otros 
gobiernos no respetan ; y al fin, es el único que 
los pueblos proclaman y sostendrán con tesón

____ ______ que
¡ no han asistido los diputados de los departa- 
' mentos de la antigua V cnezuela, y mu) pocos 
i de los que componen el distrito del Sur.
| 8. 0 Que en los relatos oficiales del Gobi-

' erno, ninguna mención se ha hecho de la jene- 
ral voluntad de reforma, ni de la promesa so-

- .. i 1 ________ ~ — 1 »-» n<\nl'í>n.

acción decisiva, hemos pasado por el dolor de 
que se haya derramado sangre, cuyo fatal su
ceso nos ha hecho sentir universalmente la ur- 
jente precisión de que se unan y constituyan 
por si los departamentos del Sur, como el mas 
sólido y eficaz medio de impedir se hagan en 

i lo subcesivo la guerra, por no tener un po
der suficiente c inmediato que formando centro

Í
 común haga la prosperidad de todos, y evite la 
repetición de males inevitables de otro modo.

7. ° Que aunque Guayaquil quiere alejar la 
vista de los quebrantos que ha sufrido, y de los 

s puvuiu» pij -------- --------------------- ¡i sacrificios que ha hecho para resignarse á pa-

bsDencmi«os de este sistema! El'sigumntf do- ¡j les, no puede menos que decidirse resueltamente 

cumento y los demas que iremos publicando en sabiendo qu,
lo subcesivo, garantisan completamente la ver- ( h >tido ,os dipllmdos de los departa 
dad de nuestro aserto.

Eslrr.rto del Patiiotade Guyaquil, No. 8.

ACTA..... De la M. I. Municipalidad y ve
cindario de Guayaquil. .... ______ 7

En la Ciudad de Guayaquil i 25 del mes de iemne de¡ Libertador, de convocar la 
Julio de mil ochocientos veintisiete: reunidos cion en este misino ano, cediendo . .a ti 
los Sres que componen la Ilustre Municipal!- presada mayoría de los votos.dik>M 
dad, los empleados públicos, padres de familia, que no concurrieron al pa. to ’
y ncineroso concurso del pueblo, manifestaron estensamente -4.a prendo -~pr 
con el mayor entusiasmo: ,, M,UL 1 . . forma de go-l.o QUe habiéndose pronunciado necesa- ^ctualm¿n^neans K^ nga ¿u feln ¡dad > se
riamente este Departamento en 16 de A n u- sino habiendo conseguido en el
timo, en favor de la observancia de la C - nUeve de octubre de mil ocliocien-
tucion, y leyes de la República en virtud de las y libertad, por sus
circunstancias que en aquellos días amen -s t’sfuerzos, se cree con mas derecho
ban su completo estermimo, lucieron al Gobi- p I cn ,iblc qae tiemn los pueblos
orno Supremo los reclamos que hallaron -, q ~ Puna fanlilia, y de constituirse, remo-
eesidad. , , v I . ¡piulo los obstáculos que se les presenten aun-

2. ° Que este pronunciamiento moderado y • res¡stiendo ája fuerza que los oprima,
justo en obsequio de la conservación de sus; que sta r^ „„(.s,ra
libertades, no bastó para impedir la voluntad e| constituirnos por nosotros
ruinosa que mandó hacer á nombre t ,• unjrnos 4 |os ¿ciñas departamentos, que .
no el Jeneral Jefe Superior. _ pn .¡ De-i bien lo desean ardientemente; » • •

W .1 contrario mandó repone, l>. «»•"« ,, RepJb,.,a de Celcmb.., h«olr,;m.e„^

auniprepor decrete9 ¡
ha cesado el dicho Jefe buperi • j¡s_¡ blos, se elevara esta a a e
'-iones, se vé claramente por ora gr ¡pálmente a la Pfes®” e ¿¿on en’el término
Posiciones del misino Gobierno, q an(j0| rp lleve á efecto la c t r^ar» amento
Jral. Antonio Obando se le con^ ' reTerva-

las armas, y se le dan conlrario
’Jas, cuando consideramos a este j
* las reformas. . >,n «¡aerifica-1 deseos son

5. o Que este departamento ^«corno 
<lo en la presente invasión p firmeza su
ha sostenido con el mayor ardor y hrme 
libertad. , , ras0 de una

ti. ° Que aunque no llego

se lleve á efecto la C°"'511VI Departamento 
espresado, pasado el cual, este P se
procederá á constituirse, n,q qPe nue6trOs 
crea, como se ha rnos de la unidad de
deseos son los d P uencia, concurnre- 
la República; en su á la Gran
mOs con nu*st™ dPe convocarse para tratar
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12. Que bajo de estos principios queda librell 

para darse sus leyes particulares, y entre tanto, 
se observarán las que nos rejian, en cuanto noli 
se opongan á nuestra presente aptitud, y sien- I* 
do principales las de fenecer en el Departa-' 
memo las cuatro causas de Justicia, Policía, 
Hacienda, v Guerra, se repondrán ¿inmediata
mente los tribunales superiores, é inferiores | 
que teníamos hasta enero del presente ano. ¡¡

13. Que con este objeto, y de que sea ad- ¡| 
ministrado y gobernado por nosotros mismos, i? 
se procederá á una elección popular sobre la 
mayoría de votos, á nombrar un Intendente del 
Departamento, y un Comandante Jeneral de | 
las armas, autorizado el primero para todo J 
cuanto sea necesario, mientras nos constituya- ¡¡ 
nios; quedando responsables ambos a dar1 
cuenta <le su administración.

1 k Que el crédito domestico será reconoci
do v pagado con preferencia á otra deuda; y el 
cstranjero en la parte que le corresponda. i

15. Que los jenerales, jefes, y demas ofiCi-; 
ales ecsistentes en el Departamento serán con
siderados en sus clases y sueldos conforme á ¡; 
ios decretos dados últimamente por el Podor : 
Ejecutivo. i

Seguidamente y en acto continuo se procedió 
al nombramiento de Intendente, y de Coman
dante Jeneral de las armas, y á pluralidad de 
votos salió electo el Sr. Diego Noboa, para In
tendente del Departamento; y para Coman
dante Jeneral, el Sr. Coronel Antonio Elizal
de, á quienes se les puso inmediatamente en po
sesión de sus destinos. |

Y habiendo manifestado la concurrencia to- ¡ 
da, una verdadera satisfacción por cuanto queda ¡ 
espuesto ; ratificó, su espontanea y fírme vo- • 
Imitad, y se concluyó el acto que firmaron los1 
SS. jefes nombrados, asi como lo hace la litis-' 
tre Municipalidad y demas vecinos que suscri- i
hen que asi lo certifico.------ Miguel de Ansoa-'
fegui—Diego Noboa—Antonio Elizalde—José ? 
Maria Ca amaño—Juan Pablo Moreno—José ¡ 
belix dlguirre—Manuel Mariscal—Antonio \< 
Roloña—Luis Samaniego—Claudio Diaz—¡, 
Matías Elizalde—Martin Santiago de lcaza\

Jerónimo Zerda—Miguel Jsusi, Secretario

POR SALE EREIGHT OR CUARTEE.
American buill. coppercl Prnivijin Eri.. SAN- 

‘WWW* " J CRUZ, jiisl arrived froin Lamba vqu<-.
,_ . . t ' Z. W. N1\()X
Valparaíso, Setumbre 22, de 1827.

PARA ARICA, QUILCA? Y CALLAO.
---------- iL velero Bergantín LOVELY ANN, recibe carga p
conducir á dichos puntos y tiene regular comodidad para pasagerm

Por Flete ó Pusagc véanse con su Capitán abordo, 6 con

BUNSTER Y WIDDER.
Valparaíso, Setiembre 29, de 1827.

8Í2 VISSWJSSf
EN el almacén de D. Juan F. Mooncy, conocimientos en ca.-tellano

> ingles, y reducción de doblones. Quien quiera ocur/a ul dicho al- 
lnatcn‘ Valparaíso, Septiembre 29 de 1327.

A CASA y sitio situada en el Almendral, pertenecientes 
a Don José Vivas: el terreno plantado de arbole., 

frutales de todas clases, y á mas una noria ‘corriente, todo 
en muy buen orden

Se Vende asi mismo un sitio contiguo á las posesiones anteriores, de
diez, y siete varas de frente a la calle principal, y ciento sesenta de 
fondo con un horno de quemar teja : quien quiera comprarlas veas* 
con el citado Vivas.

Valparaíso, Setiembre 23, 1827.

■jS” A casa de D. IIkvp.iqui: Cobiiktt, situada en el Al. 
JLjÍ incndral, frente á la aguada de Barcia. Quien quien 
comprarla vease ton la esposa de dicho U. Heiirique, dona

«Magdalena Altaincde Cohbett : vi\e media cuadra del puen
te del Almendral para la Merced, á la izquierda.

Va/paraiso, Septiembre 25, 1S27.

$3

IPAIBA AISraSÍÍDAIBo
íjA CASA v Almacenes que ocupa Don Juan Bkr- 

tiieaumi:: al electo pueden xui.se con Don Francisco 
Bargas; v en Santute». < oa Do.ia timtiroia Rosales.

Valparaíso, Selimubrc 19, de !^27.

El abajo Gi r r: 
jabón de Mcndo/.i 
comprador ; y podi

£12 .
> oñ'-ce el republico. ui:.i cantidad 
n mal qi:ela. i» het lio en panes á dricrecion i 
dallo ccn !>:...tanto cuenta al (pie lo necesite.

J. F. MOOXEV
Setiembre 19 de 1827.

en el ultimo ángulo de la población, al lado del cerro al Norte: tier.c 
buen ho .o de beneficiar teja y mucha alboleda : está derecha á las lo
mas. El que quiera comprarla vease con Don JOSE R. JOFRE

Valparaíso, Sí tiembl e 29, de 1827.

AVISO.
>J()SSS. Zai arias \\ . Nixox, Mariano di: Aiiistía, y SaM- 

1 ei. 1-. Havii.anu, han cstabiicido una sociedad de Comercio—Su 
principal obje to es el t amlno de Pastas ele oro, plata, cobre &c. Su Casa 
¡levara el nombre de N1XON, AKlSTIA, Y C’a. dividida en tres ra
mas : l na en Valparaíso, al cargo del primero,—otro en Santiago «I 
de| segundo,—y Ja tercera en Coquimbo, al cargo del ultimo :—) 
corre desde el 23 de Setiembre de 1S27.

DOCE ONZAS DE ALBRICIAS
LA noche del viernes siete del presente, han sus
traído de la casa de don Ramón Formas en Sa»* 
tiago, un rclox con cadena y sollos de oro, la es
fera y sobro caja guarnecida de brillantes. So 
ofrece al que lo restituya doce onzas de oro, <• ‘ 
serán entregadas por don Fruncisco Bargas qn

ofrece no hacer la menor investigación.
»r,i!purtíiso, Septiembre 29 tf- 1*127.
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NUM. 8. OCTUBRE 6 DE 1827. TOMO!;
IMPRENTA DE WELLS Y SILVA.

Saldrá A luz, por ahora, solo dos veres cada semana, los dias 
miércoles y sábados, ó sus immediatos, cuando en los designados re
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer 
mesta imprenta, en la oficina de don José Alaria jllamos, y en el 
almacén de los SS. Jilsop, Wetmore y Cryder ; y en Santiago en 
el del señor don Ignacio Vicuña : el precio de la suscripción es 12 
reales por 18 pliegos, Recibirán los ejemplares en sus casas, los 
que fueren vecinos de esta eiudud, ó por la estafeta, libres de porte 
y con la muyor puntualidad, ¡os de fuera.

■j^SE IATSERTARAAC todos los avisos que se nos dirijan con 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA.
í Hermosa v velera Fragata Americana POTOSI, ^•'r:i

paia pasageros. Se despacha por mis eons gnalar’os. p
ALSOP, WETMORE V CRYDER. „

Valparaíso, Octubre 2, de 182i. i

DON FRANCISCO M. DREXEL

RETRATISTA, reconocido á los grandes fax ores (pie ha recibido 
de Valparaíso, tiene la honra de piesentar los inicios de >.i 

profesión, á todos aquellos <|iic deseen on.piulo oportunamente, an
tes de su partida á Santiago (pie sera en la semana siguiente.

(£J‘Se le encontrará todas las tunies en su (asa de lis 2 á las 3, 
laque está siluado en el Motile Alegre y pertenece al ( ahi an Ross 

Valparaíso, Octubre 2, 1*27.

Se hará á la vela precisamente el 12 del corriente, re- 
eibe tletes v pasagcroB para el Callao ; y para < ualqibi;

_______ , de los puertos Intcnned os solo pasajeros. I k
tes comodidades como lo eesige un Paquete ; quien qnici

elen- 
i alguna <i»

estas cosas podrá \crse con su capitán aboido, o con don Pedio Alm 
sundri en la Planchada enfrente de la casa del señor Gobernadoi.

Valparaíso, Septiembre 3, 1827.

L GOOD substantial budt HOUSE, situated on Mount 
K Plcasant—containing 2 front Parlours ; 2 Bcd-romus ne-

—=ss^Ltatclicd, and a Dining-room detache.d irom one <> >e " 1 
rooms ; and a Pantry with the saíne coniinuniealions. .. cr ,an s ■«> , 
stabling, Kitchcn, Wood-shed, Neccssarv, and a large lar , «i ia 
kack-door for servants. .

Apply to R.RIDLEV C árpenlo.

Valparaíso, Oct. 2, 1927. _____ _______ ___________

SE VENDE
La casa del capitán de Navio don Caí los Woostcr•do 
pesos menos de su primer importe : quien quisiere,

r* Peá.rP Vicuña que vive en ella.
Valpiftlfliflj ^Septiembre 3, 1827

ÍTNA partida de pintura inglesa toda blanca y de k •
dad ; y también por barrilitos de 14 y 2 libras. Q

ra tomar ocurra al almacén de don Vicente Sane e >
Preeio será mucho menos que el corriente.

Valparaíso, Septiembre 3,1827,

_______ESTERIQR.________
Estrado de la Gaceta Mercantil de Buenos Ayres núm. 1137. 

Las gacetas europeas que se han recibido por el pa
quete Lord Jfcrville. alcanzan hasta el 23 de Junio. Es- 
tractamos de ellas las noticias mas interesantes que traen 
referentes ú Portugal y la Greda, los dos grandes ob
jetos en qiie se fijan los ojos <leí antiguo v nuevo mundo.

Portugal.—La l’i ¡tu esa Regenta se iba restablecien
do de la peligrosa enfermedad que habia padecido, lo 
tpie celebraron con entusiasmo los constitucionales. Se 
habia lie, bo un cambio de ministerio que los liberales 
consideraban una importante victoria para su causa. 
El nuevo se componía de los siguientes individuos:

Por el departamento de Relaciones Exteriores, el 
Miirqiuz tle Palinulla, Embajador Portugués á la Gran 
Rreta.di.

Por 11 de justicia, el Obispo tle Algarve. 
i Por el de lo interior, el Vizconde de Santarem.
, Por el de Hacienda, el ( onde de Louzaa.
j Por el de Marina, Seulior 'forres.
i Por el tle guerra el Geiier d Saldanha.
I La (¡aceta de Lisboa de 10 de Junio anuncia que el 
! General Sar-íield, General en gefe del ejercito español 
! ,iab;a recibido orden para replegarse á mi anterior po- 
1 -iiioii, v ([iu' el golm ruó de S. M. v atoln a habla maii- 
¡ Jado salir del territor o español al Márquez de Chavo 
: y Yis( onde de ('.mella',mijuins m- refugiaron a Bayona 
!' Grecia.__La Ci.ncta de Ang'bnrgo imitiene el si

miente artículo.
Se api in sima la rau'a de la Acrópolis. Se han re. i- 

:,¡,lo no’ieiax d. 1 teatro de la guerra, de qm las tenía- 
i¡vas ,|,ie hii icroi. el Lord ( o, hrane. ( l gencr.J hnr- 
. b V Karaixkaki para libertar aquel baluarte de la Gre
cia ' han sido (k'l todo infructuosas. Duqiues de ya- 
, ios dia* de combate fueron completamente derrotados 
los «rieaos el 0 de Mayo perdiendo la for de sus tro- 
pa<7hubo entre muertos y heridos cerca de 3 000 hom
bres, v entre los primeros 8 capitanes, y el bravo Ra- 
,,Lkuk¡ Combatieron con el mayor denuedo , > e 

! que los Ipsariotasy Missolonghistas se portaron

, tUÍ,¡“¡,nnd0M- perdido va toda esperanza de salvar la 
Acrópolis, suplicó el Lord Co. Iirai.e al Almirante ím

! ¡ es Rl-rnv propusiese al Seraskier una capitulación p 
¡ .a Ignición ; Re.Uchitl Facha nose mostró^d.sp^
| ó concederla ; sin embargo, e*.
> cion de que dejase las armas. E estCnder los
; viaron parlamentarios a la Acropol J _
artículos de la capitulación de-

| cion segura de la suerte que le _p ’cer¡an baj0 las 
, pondría las armas, y que au quedaba de la
I ruinas del último monumento que queda
gua Grecia-
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de censurarme por lo que se ha dejado de hacer en bien y prosperidad 
pública en estos cinco uños admírala lo que ev ha hecho al trates de 
tantas y casi invencibles dificultades. Yo no aspiro á obtener el ju¡. 
ció de no haber dejado que hacer á mis Hiicconrc* ; no: mi a-qiiracron 
se limita a que el rnundo diga : si he podido Iniccr mas con los el... 
mentes de que l.u dispuesto y en la época en que lie gobernado. 
en mi poder ha estado oblar contra la initiiralcza de las cosa»., y a ni. 
quilar los principios de destrucción que junto ron los «le vida y con
servación tiene cu sí mismo todo cuerpo poliíico, y si he sido un 
majistrarlo de rectitud y probidad. A nada inris nsp*r<» sobre la tierra.

Scun cuales fueren las causas que inlhiyeion en inclinaren las elec
ciones pasadas la opinión jeneral acia mí, el resultado lúe que el 
pueblo en 28 asambleas electorales y el congreso por utas de dos ter
cios de sus votos me llamaron segunda vez & la vire-presidencia «le I.i 
nación, permitieron que la reelección se publicase poco antes de ha- 
bcr estallado las ajitaciones de Venezuela a que siguieron las reuniones 
ilegales de algunas ciudades, sucesos todos que me lian enseñado una 
lección que no habría aprendido en toda mi vida. Desde que una 
parte considerable de la República se ha conmovido, justa ó injusta
mente, he llegado á temer,'que mi presencia cr. el gobierno, sea que 
administre ó que aconseje, pueda impedir la reconciliación sincera de 
los colombianos, la conservación sólida del orden interior y la verda
dera prosperidad de la nación. Este temor aviva mi patriotismo, y el 
me manda que evite por todos los medios posibles aun la remota oca
sión de causar mal algtuio á mi patria. Después de 17 años de ha

ll hería servido con tanta constancia y sin tener otro objeto que el bien 
m positivo de todos los colombianos, sería un monstruo si me dcsenlcn- 
I diese de su actual situación y me quedase en el gobierno. Mi cora-

Después de esta resolución que no puede menos qüe 
escitar la simpatía de toda la Europa, es fácil preveer 
la suerte de la Acrópolis ; y aunque la bandera de la 
cruz tremolaba todavía en sus murallas el 16 de Mayo, 
Alhenas, cual Ipsara, Scio y Missolonghi, dentro de 
poco no será mas que una mole ue ruinas.

America.......Colombia. [De la Gaceta de Bogotá ]
El Jeneral Francisco de Paula Santander, renuncia 

por segunda vez ante el Congreso de la República la 
vice-presidencia del Estado, á que fue llamado segunda 
vez por los votos de la nación y del cuerpo lejislativo 
conforme a la constitución.í

¿11 Congreso de la República de Colombia.
Señor—La patria tiene derecho de ecsijir de sus hijos aquellos ser

vicios necesarios al bien de la comunidad, y nosotros tenemos obli
gación de prestárselos 6Ín vacilar. No solo es buen patriota el que 
acude á servir á su país cuando lo llamá á un destino, sino también el 
que evita desempeñarlo, habiendo riesgo de no hacer ningún bien. Yo 
he pertenecido á Colombia desde el primer dia de su emancipación 
política, v la he servido en diferentes puestos con fidelidad y desinte
rés por 17 años continuos. En su fortuna ó en su adversidad, triun
fante ó vencida, y libre ó esclava del poder español, mandando ó obe
deciendo, jamas abandoné sus banderas, ni salí del territorio que c
tantcmentc pisaron sus defensores. En los combates he procurado - 20" fortl,f,tado en los principios republicanos •dei.t.hcar o con las leyes 
llenar mi deber, v 3os heridas que he recibido atestiguan que no he >' dcsnutJ° de aspiraciones me clama porque haga a Colombia un nuc- 
rchusado esponer' mi vida ; en los destinos civiles me he desvelado , vo servicio, y no de poca importancia, el de separarme de los negó- 
por desempeñar sus atribuciones con celo y probidad. Mandando, he Clü3 Públicos, para que n, ñus opiniones, ni im sistema, ni mi carácter,
tenido en inira el bien público y las reglas y preceptos del gobierno ó 
del pueblo ; obedeciendo he cumplido puntualmente las órdenes de 
mis superiores. Esta conducta harto notoria comprueba, que en vez 
dc ser tranquilo espectador de la gloriosa contienda, que el mundo 
admira, entre la antigua metrópoli y los pueblos de esta parle de 
America, be sen ido activamente, sin interrupción y en comisiones im
portantes.

Después de haber desempeñado con buen suceso la difícil é intere
sante comisión que traje a Casanare en 1818, y de haber ocupado nu
estras armas esta capital en 1S19, merecí del Libertador Presidente, 
del congreso dc Guayana, y lo que es mas de la voluntad nacional el 
encargo dc gobernar el antiguo y vasto departamento dc Cundinamar- 
ca, no para organizarlo y conservarlo solamente, 6ino para libertarlo 
del yugo español. Dos años ejercí la vicc-piesidcncia de Cundina- 
marca, sin mas recursos que el patriotismo r’o los pueblos, el jénio 
del Jeneral Bolívar, y mi absoluta consagración al servicio nacional. 
£1 resultado lo han publicado ya en Colombia, en América y en Eu
ropa todos los que han ecsaminado y palpado la administración de 
Cundin&marca de 1819 á 1821, y seame,permitido gloriarme del modo 
con que se han hecho estas publicaciones.

' c*°s p
ni mi persona sirvan de ohláculo á la cstablidad del rejiman político, 
y á la dicha y felicidad de mis compatriotas.

En esta virtud, señor, lleno del mas profundo reconocimiento 4 la 
nación y al cuerpo representativo, y animado de los mas puroa y de
sinteresados deseos renuncio ante el congreso la vice-prcs:dencia de la, 
República a que he sido llamado constitucioniilmente para el presente 

I periodo. La renuncio, porque no quiero servir en ella de obstáculo 4 
I. la dicha y prosperidad de la República ; la renuncio, porque no es- 
/ tando en armonía mi firme adhesión 4 las leyes con los intempestivos 

pasos que hati dado algunos pueblos, no quiero verme otra ve?, aban
donado en el deber de sostener las instituciones ; la renuncio, porque 
deseo verla servida por quien pueda correjir los errores de ini adminis
tración pura bien de la Patria ; la renuncio, porque jamas podré disi
mular nada que sea ilegal, turbulento y sedicioso ; la renuncio, porque 
debo cegar la fuente de donde se ha tomado recientemente lu idea de 
imputarme rivalidad con el Libertador, y perfidia á su amistad ; la re
nuncio, porque debo procurar como buen patriota que ella no sirva 
otra vez de prctesto para turbar la tranquilidad interna y hollar el 
pacto social ; la renuncio, porque deseo gozar de la vida privada y 

i poder vindicar mi conducta y combatir 4 mis calumniadores ; la re- 
Fuí llamado 4 la vice-presidencia de Colombia en 1821 por el Con- • nuntio» porque de este modo compruebo con hechos incuestionables, 

greso constituyente inmediatamente después de sancionada la consti- !! ^ue no be ten'do n* tengo mas ambición que la de merecer por la rec- 
tucion del Estado, y lo digo de buena fe, cuando menos esperaba me- titud dc niis procedimientos la estimación pública ; la renuncio, en fin 
rever tan distinguida y eminente confianza. La superioridad de este Por<lue m* saI"d está deteriorada con el trabajo del gobierno y debo 
encargo me arredró, vacilé en prestar mi obediencia 4 la voluntad de ’ recuPerarla- Tantas causas, y todas justas, políticas y de convenien
tes RR. del pueblo, y me hubiera negado decididamente á someterme ' cia deben decidir al congreso 4 usar de la autoridad, que le da la ley, 
4 sus preceptos, si insinuaciones muy poderosas para mi corazón no ' ? admitirme la presente dimisión. Asi 1o espero dc vuestra rectitud y 
me hubieran aconsejado ceder. Hablo delante de varios miembros 1 de vVC3tra consagración al bien dc la nación.
distinguidos del congreso constituyente y delante del mismo Jcneral ¡I Lejos dc la administración suprema, retirado en mi casa, con repu- 
” ' ' * “ • ' tacion ó sin ella, amado ó aborrecido por el primer ilustre colombia

no, el congreso y el pueblo deben contar con mis débiles esfuerzos 4 
cuanto condusca 4 su independencia y libertad. Nací colombiano, y 
moriré colombiano : las doctrinas republicanas han penetrado mi es
píritu ; y nunca seré sino republicano. La gratitud, que debo 4 mi 
patria, 4 sus representantes y al Libertador, rebosará siempre en mi 
corazón. La libertad de Colombia será mientras viva el objeto de mi 
culto político, de mis desvelos y sacrificios ; Bolívar será el de mi 
profundo afecto, y admiración.

Sn. Francisco de Paula Santander. 
Palacio del Gobierno en Bogotá á 26 de Abril de 1827.—17. °

Bolívar, que fueron testigos dc estos sucesos. Cuando me presenté 
ante el congreso á prestar el juramento constitucional le hice un bos
quejo de las dificultades que tenia que superar, de los escollos por en- 
los cuales debía navegar, de los riesgos que iba á correr, de los malea 
que podían seguirte al Dais, y no tuve rubor para confesurle ini ines- 
poriencia e incapacidad. Cinco años he gobernado un pueblo cier
tamente dócil y digno de la libertad: pero recien salido de la mas ig
nominiosa esclavitud, inesperto, fácil de ser seducido, combatido por 
elementos contrarios, y reducido á la miseria por el réjimen colonial y 
por la guerra. Yo no vine al gobierno á organizar y conservar, sino 
u enano todo según el mandato de la ley fundamental y de la consti- 
*uc,on- No tuve por delante administración alguna que me sirviese 
de modelo para conducirme en la mia. El primer ejecutivo constitu
cional que tema Colombia era y ó, cuya profesión según el sentir del 
Libertador, era un oficio de muerte. Muchos pliegos de papel, en que ea- 

* ®®n,?tucion y I** leyes fueron el tesoro, las relaciones 
«•tenores ; la población, los establecimientos científicos y de henefi-

“,,’trac,i°in •« pusieron en mi. ma
nos cuando tomé posesión del gobierno. Sería muy difuso si este fue
ra «1 lugar do presentar la. difíciles, y terrible, circunstancias en que 
he administrado á Colombia bajo el réjimen de las leyes : los observa
dores imparciales v sensatos las conocen ; y si hoy las pasiones no 
dejan pronunciar oí dictamen de la razón, algún dia L historia en vez

tEtte memorial fui dirijido el dia 26 de Abril al presidente del
tenado rendente en la ciudad de Tanja con el al fere»Portoul y el presidente del cenado aíis^nlarlídel 30 d^'o 

met haberlo reedn^, y que daría cuenta al congruo en laeoires 
pondicnte oportunidad. Dude el dia 2 de enero estuco formado el 
mencionado ^mortal como concia á algunos miembros del eonxre 
co, y secretan# del despacho. eongre-

Contectacion á los ciudadanos honrados.
O VY. no han leído el comunicado del señor Garrido inserto on ol 

núm. 5, ó no lo han entendido : no hay medio SS. Honrados; porquo 
de lo contrario seguramente no habrían padecidoel acceso id hrofo vico 
que les ha impulsado á tirarnos tan furiosas tarascadas—VV. suponen 
que hemos variado los brindis ; y escudados de esta mentira, noe fa
vorecen con los bonitos epítetos de capciosos y dobles, ¡ que agudaaa! 
¡Que civilidad! ¡Que talento! ; pero disculpamos á VV. en parto : qui
zá su intención no ha sido insultarnos. Sabemos que la única ciencia 
de VV. consiste en unas cuantas palabras recientemente aprendidas, 
cuyo significado ignoran ; y por consiguiente bien puede no haber te* 
nido parte la voluntad en la mala aplicación de ollas.

No entraremos en la "odiosa cuestión de si el señor Gobernador ó 
ol señor Garrido fue insultarlo, en los brindis que ambos produjeron el 
18 de Septiembre : somos iniparciales en la materia, por mas que W- 
y otros de su jaez, se empeñen en hacer circular aquí y ea Santiago 
chismeadlos tan ridiculos como sus inventores : solo diremos que «1
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feriadla del señor Garrido inserto en el núm. 5, fucol primero que pro
dujo y que no tiene una coma de mas ni de menos. Tampoco teñe- 
moa que ver sobre si el señor Garrido quiero ó no sincerarse ; será ó | 
no castigado &c. Mas preguntaremos á los SS. Honrados, ¿ cuales ¡ 
son los hombres perverso» que andan intrigando para seducir al go-1 
b;erno Supremo? Vaya, que no es posible contener la risa. ¿Sise-I 
rán algunos conocidos nuestros que liaren alarde de proponerse por 
modelo de conducta, y aconsejan á sus amigos que imiten eti todo, los 
rectas y virtuosas macsimas del honrado Maquiabclo? Serán acaso los..’ 
Concluiremos SS. Honrado», quienes se debe este nombre con tanta 
justicia, como el de rabonas á las muías que no tienen rabo, con suplí-, 
car í V. que en los grandes tomnsoe que van á escribir, que indudable- ¡ 
mente serán el archivo de la sabiduría chilena, pro<uren ser tan chis-' 
fosos, verídicos y honrados como han demostrado 6». rio cu su precioso j 
articulito.

JVIúgeres, por hurto............................ 4

Total .45
Septiembre 30 de 1827.

CURATO.
En todo el mes de Septiembre

Bautisados................................................33
Casamientos.............................................. 7
Muertos................................................... 8

CORRESPONDENCIA. TEMPERATURA.
A LAS 9 DE LA M ANANA.

Valparaíso, octubre 2 de 1827.
Con fecha <le-ayer, por el Ministerio del Interior, se 

me dice lo que sigue :
“ S. E. se ha servido decretar lo que s:gue=Santia- 

go Septiembre 27 de 1827=E1 gobierne tiene á bien 
suscribirse, en la forma prevenida por tecreto de 23 
de Noviembre de 1825, á dos cientos ejemplares de ca
da uno de los números del periódico que te publica en 
Valparaíso, con el título de “ Mercurio le Valparaí
so ”. El Gobernador de aquel Puerte qu»da encarga
do de verificar la suscripción, y de hace^ que por la 
misma Tesorería se satisfaga á los Editores cada trimes
tre el importe délos números publicados ci él, previas 
las formalidades del es-presado decreto.—Tómese ra
zón y comuniqúese — V. S. al ordenar á la Tesorería 
el pago indicado le prevendrá que para priceder á él, 
deben presentársele por ios interesados ó si poder los 
decretos y recibos que cada trimestre se d««n por este 
Ministerio, en virtud de lüs remesas que puntualmen
te hagan á él los Editores, de los dos cientos ejempla
res que comprenden la suscripción. ”

Lo transcribo á A V. para que en su inteligencia re
mitan directamente al Ministerio del Interior los nu
mero, de su periódico que se espresan en esta nota.

Saludo á VV. con toda consideración.
FRANCISCO DE LA LASTRA.

DIA. 4,
“ 5,
“ 6,

BAR.
30.. 06
30.. 00 
30.16

.1 3 A W A.
VIENTO

S.
N. O. Lluvia en la noche.

Calma.

^PUERTO DE VALPARAISO.
ENTRADAS.

DIA. 3. La Corveta do Grra. Inglesa Ranger, su Comandante 
Lord Henry Thvnn, su porte 28 cañones, procedente del Rio Janeiro, 
con 5!) días de Navegación.

SALIDAS—Ninguna.
Capitanía del Puerto, MAFFET

í BRITISH CON’SULATE,
| Val
¡ ()rt„',rr 7, i3ji }
’ W" OTICE is herebv g.vcn, that eilher Ih Br.tai.rm k MV,ty M.ip
In DORIS or RANGER, will sail from t!ii« Port for Rio Jancro 
and Englund, on the lOth of January next, touclimg at Coquimbo, il 
requned. Signctl,

JOHN GORRON <IM t.AlR.
i Captaui Ntrioo Ofteer
A truc Copy

; C. R. N'ugent,
H B Majesty's )
Cónsul-Cine/al. $

HOSPITAL DE CARIDAD, OCT. 6, 1827.
HOMBRES. 

Paralysis 
Catarro 
Pulmonia 
Mal del Hígado 
Disenteria 
Reumatismo 
Si rofula - 
Tisis
Mal Venereo 
Apestado 
I'leerás

Altas - - 
Bajas - - -

Muertos. 
Tisis - - - - 
Mal del Hígado

1
1
1
4
1

■ 4 
6 
1

10
1
3

33

4
- C

ML'GERES
Colico
Dvsenteria
Mal Venereo
Gangrena
Mal del útero
Quemadura
Fistola

Altas— 
Mal Venero 
Apestadas

Bajas

THOMAS LEIGHTON,
J\Ied ico- Cyrujano.

CARCEL..........PRESOS.
Por hurto.............................
Por homicidio........................
Destinados ú obras públicas

17
2

22

£2
-g GACETAS DE LIMA, las mas interesantes de los anos
i OO 1821, 22, y 23.

Id. Comentarios Reales del Perú y ILstoiia de la Florida por 
el Inca Garcilaso,— impresos en 1722,—en tres tomos.

0CJ-E1 que quiera comprarlos, \ease con los Administradores de la
Imprenta.

Valparaíso, Octubre 6 de 1827.

>TN sitio en el cerro de la Cajilla, perteneciente á doña Juana Na-
U gera : con 40 varas de fondo y 25 de frente ; quien quiera com

prarlo vease ron la dicha : vive en casa de doña María ¡dalgo, por la 
Quebrada de Santo Domingo.

SE VENDE j ,
TTNA casa situada en el cerro Alegre, construida con laU mavor comodidad , con dos cuadras, una sala, dos dor- 

ilW imtorios, cuarto de criados, despensa, cosma, caballeriza, y 
>> nn hermoso cor. al j todo en superior orden. Quien quiera 

comprarla, vease con su dueño R ridl£Y Carpint(r0

Valparaíso, Octubre 3, 1927.

2,
1
8,
1
i! 
i i 
i j 

15

i I
3 I

-í¡

TEHM.
62
61 > 
60
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PRECIOS CORRIENTES

DE FRUTOS Y EFECTOS DEL PAIS.

ESPECIEB. CANTIO. PS. rs.

Trigo blanco fanega 2 6
Arina id. id. 3
Id. flor id. no hay
Trigo candial id. 3 á 3 2
Frijoles id. 2
Garvanza id. 3 4
Lentejas id.

no hay
2 4

Alverjas id.
Cevada id. 2
Alpiste id. no hay
Anis id. 3 4
Cominos id. 4 4
Galleta fina- quintal 6
id. corriente id. 4
Nueces fanega 3
Higos id. 5 4
Guindas id. 20
Peras id. 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 2 2
Charqui quintal 1 2
Costillares id. no hay
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2
Sebo colado quintal 14 4
Grasa botija 5 2
Mantequilla libra U
Manteca de puerco id. 4
Semilla de alfalfa fanega 2 o
Orégano id. 2 u
Pescada seca quintal 12
Mais fanega 1 4
Azafrán id. 4 4
Suelas, me. cu. 2 4
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 14
Cordobanes Uno.
Badanas docena 1 6
Almendra quintal 16 4
Hilo de acarreto id. 10
Id. de cartas id. 12
Id. de helas id. 16
Piolilla id. 14
Cordeles para ropa docena 3
Id. para corredera id. 1 6
Cueros secos quintal 13 4, á 14
Cueros de Chinchilla doz. | 4 4

PLATA PlSÍA marco 9A á 10 pe. ...
Oro de 22 quilates onza 17 ps. 2 rs.
Pesos fuertes al 8 por ciento.
Dinero a interes á 1A por ciento mensual.
Cobre, quintal 16 pe.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 45£ á 46 peniques el pe ur

Íj Astados Unidos 5 por ciento de premio,
id. id. Lima, al 1 id. id.

1

FOR SALE FREIGIIT OR CHARTER.
fi21’.A.¿neriCan bui,t> coppered Peruviun Brig, SAN- 

TA CRUZ, just arrived from Lanrbaycque.

Valparaíso, Setiembre 22, de 1827. z. w. NIXON.

PARA ARICA, QUILCA, Y CALLAO.
—— , ’"lM° Ber»‘0,i" L0VELY ANN, redbc „tgB

conducir á dichos puntos y tiene regular comodidad para paaageroa.
Por Flete 6 Pasage veanae con au Capitán abordo, ó con 

Valparaíso, Setiembre 29* de 1827. fiUNSTER Y WIDDER.

¡| PARA EL CALLAO EN DERECHURA
I^A muy Hermoso Bergantín Americano ANNAWAN. 

► Capitán Corcll. Saldrá entro quince dias. Para flete ó 
«pasage, veanse con sus consignatarios,

ALSOP, WETMOKE Y CRYDER. 
Valparaíso, Octubre 3, 1S27.

SJB VESWES1
EN el almacén de D. Juan F. Mooney, conocimientos en castellano 

y ingles, y reducción de doblones. Quien quiera ocurra al dicho al
macén. Valparaíso, Septiembre 29 de 1827.

SIB TIBSEDIWa
A CASA y sitio situada en el Almendral, pertenecientes 

a Don José Vivas: el terreno plantado de arboles 
frutales de todas clases, y á mas una noria corriente, todo 
en muy buen orden.

Se Vende asi mismo un sitio contiguo á las posesiones anteriores, de 
diez y siete varas de frente a la calle principal, y ciento sesenta de 
lando con un horno de quemar teja : quien quiera comprarlas vease, 
con el citado Vivas.

Valparaíso, Setiembre 25, 1827.

FOR SALE,
BY thc Subscrihcr, SPERM OIL, by the Cask or Gallón. North 

American BEEF. Do. PORK. Do. LARD, m Kcgs of 4-llbs 
white, and in excellcnt order.

A QVAXTITY OF

RIGGING, BLOCKS, SPARS &, SAILS.
Bclonging to thc late Brig Cañada, and sliip Amciican llevo.

üG-All, or anv part of the above articlcs, will be soid cheap, and 
the smallest favor thankfully reccived, by

ED. L. SCOTT.
Valparaíso. Sept. 12, 1827.

IA casa de D. Hesrique Cobbett, situada en el Ai- 
A incndral, fíente á la aguada de Barcia. Quien quier.i 
comprarla vease con la esposa de dicho D. Hcnrique, doña 

Magdalena Alcaincde Cobbett : vive media cuadra del puen
te del Almendral para la Merced, ú la izquierda.

Valparaíso, Septiembre 25, 1827.

La CASA y Almacenes que ocupa Don Juan Bek- 
ieaume: al di cto pueden verse con Don Francisco 

.Bargas; v en Santiago, con Doña Getrudis Rósale»- 
Valparaíso, Setiembre 19, de 1827.

SE
E<I, abajo firmado ofrece al respetable publico, una cantidad ‘lc 

jabón de Mendoza en marqueta, ó hecho en panes á discreción dl'l 
comprador ; y podrá darlo con bastante cuenta al que lo necesite.

J. F. MOONEY
S, tiembl e 19 de 1827.

AVISO.
SjOS SS. Zacarías W. Nikon, Mariano de Aristia, y SaM* 

uei. F. IIavii.and, lian cstablicido una sociedad de Comercio—^'ll 
principal objeto es el cambio de Pastas de oro, plata, cobre &C. Su Cu»0 
llevará el nombre de NIXON, AR1STIA, Y C’a. dividida en tres ra
mas : Una en Valparaíso, al cargo del primero,—otro en Santiago0* 

del segundo,—y la tercera en Coquimbo, al cargo del ultimo 
corre desde el 25 de Setiembre de 1827.

SE VENDEN
ACEITE DE ESPERMA, por Barril y por Galón. CARNE SA

LADA del Norte, de Vaca y de PUERCO. MANTEÉ 
DE PUERCO del Norte, en bunilitoede 44 libras, de muy súp«riur 

calidad.
Jcj^Una Cantidad de jarcia, Motones, Vergas y Vf' 

los, antes pertenecientes al bergantín Canadá y fragata Hero ; to*!** 
ó parte de los articules espresados será vendido a precios muy I,,ü' 
durados, quedando reconocido á este favor.

EDWARDO L. SCOT
Valparaíso, SeptiembzLdZ^dc. 1827.
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ÑUM. 9. OCTUBRE 10 DE 1827. TOMO~L
IMPRENTA DE WELLS Y SILVA. r

\íjrSaldrá á luz, por ahora, solo dos veres rada semana, los días I 
miércoles y sábados, ó sus immediatos, cuando en los designados re- ¡ 
rayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer r 
cuesta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y en el ' 
almacén de los SS. Alsop, Wetmore y Cryder ; y en Santiago en | 
el del señor don Ignacio Vicuña : el precio de la suscripción es 12 
■ rales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, los 
ip.ie fueren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte 
y con la mayor puntualidad, los de fuera.

^•SE INSERTARAN todos los avisos que se nos dirijan cotí 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero. ¡

BRITIS1I CONSULATE,
Vai.par.mmi, > 
October ó, I >27. 5

OTICE ¡s licrftbv piven, thnt cithor His Biitannick Muíc-h s Slij 
■1 DORIS or RAÑGER, will sail fiom íhis l’ort for Kio Janeiro 
ntl England, on the lOth of January next, touclung at Coquimbo, it 
• quired. Signcd,

JOIíN CORDON SINCLAIR.
Captain Sénior Ofiicer.

truc Copy,
C. R. Nucert,

II. B. Miijesty's )
Cónsul-General. $____________________ _____ _

SS
I GACETAS DE LIMA, las mas interesantes de los anos

Id. ComenUriM Realee del Perú y Histoiia de la Florida por 
Z 5KK veuae"con bT En.S-lo,ei de ,a

*|>renta.
Valparaíso, Octubre 6 de 1827.________________________ .

[N sitio en el cerro de la Cajilla, perteneciente á 
gera : con 40 varas de fondo y 25 de frente ; 9UÍC1. uor la

rl° véase con la dicha : vive en casa de doña Mana Idalgo, por 
sbrada de Santo Domingo.________ _____________________

SE VENDE h
TNÁ em situada en el cerro Alegre, dOr-

a mayor comodidad ; con dos cuadr ,, caba|ler¡za> y i 
[ mi ton os, cuarto de criados, despensa» ’ Quien quiera

□.un hermoso corral ; todo en superior orden, q
^Piarla, vease con su dueño R RIDLEY, Carpintero |

^paraíso, Oetubre 3, 1827.

EL MERCURIO.
Continacion del discurso suspenso en el nu

mero 6, sobre or reglo de Aduanas. 
Seguramente habrá parecido duro nuestro

estilo: el gobierno acostumbrado á no ver las 
verdades sino acompañadas de lisonjas, habrá 
conceptuado temeraria esta arrogancia con que 
pedimos unas reformas, que son de absoluta ne
cesidad. Muchos también dirán que al ¡.nos 
intereses, ó quizá la venganza mueva iiuotra 
pluma: pero con j istmia podemos decir: mihi 
Calba, Otluf liciiíin.s, un benejit io. m e in

juria con; ni ti. * El huu \ felicidad de nues
tra Puria es el único resorte q«-e nos mueve:

¡ la indiferencia y abandono de nuestros gobier
nos, la sola causa de unas csclainaeiones que, 
aunque chocan con nuestro carácter, las consi
deramos precisas para que penetren en el co
razón de los que dirigen nuestros negocios.

Dijimos en el número anterior que solo un 
charlatán pudo haber imaginado un reglamen
to de Aduanas como el que hoy nos rige: nos
otros suplicamos se disculpe este luego; y es
te entusiasmo (pie nos transporta, puede ser 
que una buena intem ion lo haya delineado, y 
este hasta para queja moderación sea la única 
que ha\a de combatir sus errores. Esta satis
facción es sugerida por nuestros principios y no 
licué por fundamento ningún temor, pues an
tes de escribir una linea protestamos una firme
za inalterable, é incapaz de ceder i las circuns
tancias, ni á ningún respeto humano.

Basta vade introducciones, vamos á nuestro 
objeto, vamos á nuestras Aduanas. Desisti
mos desde ahora de analizar el reglamento, co
mo lo habíamos prometido en el número 5; sus 
artículos demasiado difusos, la poca conecsion 
de los unos con los otros, y al fin su estructu
ra demasiado débil, son un presagio de su proc- 
sima destrucción. Hasta ahora no ha hecho 
otra cosa que confundir la Aduana y molestar 
al comerciante dejando siempre abiertos los ca- 
minos que constantemente han seguido los con- 
trabandistas. Parece que el so o objeto del 
gobierno fue trabar la Aduana, á laque smdu- 
^1», Othon, Vilelio no me han Ucb. ni
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da, se culpa de todo el contrabando. ¿Pero 
se olvida ó se ignora lo que se llama reembar
co? ¿Aun el gobierno vivirá inocente de las¡ 
maldades que se hacen en el transito de Cor
dilleras? Si mas hablamos en el asunto pene
traremos en los misterios que cubren tantos de
sordenes; y nuestra intención está muy lejos de 
decir lo menor que tienda á cosas particulares.

No nos cansemos. el contrabando seguirá 
mientras el ahorro de los derechos cubra los 
gastos que requiere, y deje alguna utilidad al 
comerciante. El mismo gobierno si personal
mente pudiese ser administrador ó gefe del res
guardo, tocaría hasta la evidencia una verdad 
que él no puede creer; pero ya bastante se ha 
dicho sobre esto, y todos los periodistas publi
cando la opinión han asegurado que el único 
remedio es la rebaja de derechos: empero si el 
gobierno se hace sordo, si desatiende los ince
santes clamores de toda la Nación, y solo in
tenta sostener sus ideas, ¿á quien deberíamos 
culpar de tantos males que pudieron evitarse 
con una sola ley? Cada cuestión de estas pre
senta un campo donde lamentar tantas desgra
cias efecto de nuestra ignorancia, de nuestro 
egoísmo, y de la fatal política que distingue á 
nuestras administraciones.

Ya que el gobierno es tan amigo de las rique
zas ; ya que estas son su único Ídolo, veamos 
si lo podemos entrar en el camino de la razón; 
vamos á ver si es posible convencerle alagardo 
su misma pasión. Constantemente se ha ciei- 
do que cuanto mayores sean los derechos, mas 
cuantiosas serán las sumas que percibe el era
rio : he aqui la causa de la escandalosa resis
tencia del gobierno á disminuir los derechos : 
he aqui el origen del contrabando, de la desmo
ralización del comercio, de tantas quiebras y 
tan mala fé en todas las negociaciones. El go
bierno confiesa en su ultimo decreto que ha lle
gado el contrabando al estremo de no dejar al 
Estado mas de la mitad de sus rentas ; en testo 
cree hacer una ponderación, pero hay quien le 
asegure que no recibe ni el tercio de los dere
chos; y que esta perdida es irreparable y dema
siado dolo rosa. La demostración de esta ver
dad es bien sencilla, sea calculando, ya seaeon 
datos positivos que el gobierno puede obtener 
con mucha facilidad. Primeramente obsérve
se la cantidad y valor de las mercaderías que 
se internan anualmente; después á los tretf tftr- 
cios pongase un 27 por ciento de derechos; y 
al tercio que resta un 40, y sobre su resultado 
veremos, que si han de producir tres millones, 
apenas saldrá en los libros de Aduanas poco 
mas de un millón.

Este pequeño trabajo, esta demostración que 
en un momento puede hacerla un ministro, has
ta ahora no ha ocurrido puesto que no hemos 
visto una entera reforma sobre el particular. 
Este difícil tan estraordinario que precisamen
te debia encontrarse, ¿de que proviene ? To

ldos parece se apresurarán á responderme cuí-
¡ipando la conducta de los empleados; pero se 
¡I engañan buscando en causas secundarias el orí- 
• gen de un mal que viene desde mui atras: núes- 
, tras instituciones, el regimen de nuestra hacien
da, y la rutina tan respetada de nuestros gobier
nos forman este trastorno, cuyo principio á pri
mera vista nos es desconocido. Esta falta que 
siempre es inevitable será menor mil veces, ba
jando los derechos aunque sea á un tercio de 
los que hoy se pagan; y el gobierno logrando 

I este mayor ingreso, evitará la desmoralización 
' de sus oficinas, y de la mayor parte del comer
cio. En vano se buscan preservativos contra 
este nial; pues el interes salvando todas las di
ficultades que se le opongan, no respetará las 
trabas ni aun menos que lo detengan.

Hay un tribunal de cuentas que al fin descu
brirá todos los fraudes y contrabandos: él es 
el descanso del gobierno y el azote de los em
pleados venales, y de los contrabandistas, gri
tan asi todos los que ven, superficialmente: pe
ro, ¿dígasenos que ha hecho este tribunal desde 
sus primeros pasos? ¿Ha descubierto algún 
contrabando? ¿Ha levantado el grito contra 
algún empleado? ¿Qué ha hecho, pues? Con
fundirlo todo usando de un poder que no tiene, 
y aglomerando decretos sobre decretos, hacn- 
un sistema de contradicciones, imposibles de 
esplicar sino por el capricho que las fragüé : en 
esto lleva el doble fin de mantener su autori
dad tiránica, y quitar al Ministerio de Hacicn- 

! da la intervención que debe tener en las ofici
nas de toda la República. Este tribunal es 

! una de las principales causas de nuestro atraso; 
¡dirigido por la ignorancia no ha producido otro 

j¡ efecto que formar del contrabando un arte su- 
jeto á reglas, que bien convinadas nunca faltan. 
Su estructura, su pesadez en el desempeño do 

Jsus obligaciones, lo tienen tan atrasado, que 
¡I actualmente revisa les cuentas del año 21 ; lo 
ique debemos considerar como una escandalo
sa omisión, supuesto el crecido número de em
pleados que lo desempeñan. Aqui deberíamos 
recordar cuales lian sido los bienes que han re
sultado de sus trabajos, en los aüos de 1S, 1^ 
y 20, en cuyo tiempo el contrabando y la vena
lidad llegaron al eeseso de la depravación. Es
te tribunal tan destructor de la riqtrezadel Es
tado, como el de la inquisición de la humani
dad, debe atraer la atención del gobierno para 
velar incesantemente sobre sus descuidos y 
rores; y quitarle esa manía de decretos que no 
le convienen por ningún título; no siendo sus 

: atribuciones otras, que revisar las cuentas, y 
| ponerle los reparos, dirigiendo siempre sus co- 
! municaciones por medio del Ministerio ; pues 
1 ya se han visto decretos suyos en oposición con
! los del gobierno.
!| Nuestras fuerzas son demasiado débiles) 
{¡nuestros conocimientos limitados para confié 
!i guir el objeto de estas cortas reflecsiones : no**
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otros imploramos el ausilio de todos los perio-' 
distas Chilenos, cuyos conocimientos, patrio
tismo y erudición darán á la materia que trata
mos, la importancia que merece. Esta peti
ción sugerida por nuestro patriotismo, creo no 
será desatendida : el bien común debe reunir á 
los genios brillantes que hoy se fatigan en ilus
trar su patria; que nosotros á la retaguardia 
de sus escritos, caminaremos recelosos de nues
tro trabajo, y llenos de ambición para ayudar 
sus esfuerzos con algún ecsito. Esta materia 
tan olvidada hasta hoy, llama la atención Na
cional ; y el gobierno conociendo la necesidad 
de contener el desorden, busca remedios, pero 
no atina con el origen del mal; y con sus cui
dados mal entendidos reagraba los infortunios 
de un comercio que con pasos gigantes se acer
ca á su ruina. Sea la divisa y eí encabezamien
to de todos los periódicos—Rebaja de derechos.

(Continuara )

ss. administradores de la imprenta. ¡ 
Octubre 9 de 1K27. ;

Para desvanecer cierta crítica infundada que 
contra mi se ha formado en estos dias, suplico 
ú VV. tengan la bondad de anunciar af publi
co, cuantos y que clase de artículos comunica
dos he dado en su ilustre periódico el Mercu
rio, desde que salió á luz el primer número 
iiastq ol presente.

Espero se dignen hacerme este gusto, y dis
poner al misino tiempo del sincero afecto que 
les orofesa su obsecuente servidor.

1 Pedro A. Pozo.
CONTESTACION.

seiíor.—En contestación á su apreciable no- 
la que antecede, por la que nos suplica decla
remos cuántas y que clase de comunicaciones 
nos ha remitido para insertar en el Mercurio, 
’lecimos, bajo nuestra palabra de honor . que 
•solo hemos insertado im artículo que se puso 
en el primer número ; el cual trata sobre ne
cesidad deque el gobierno establezca una Aca
demia Naútica en esta ciudad.

Es cuanto tenemos que contestar á V. sobre 
él particular, disponiendo entretanto, del ver
dadero afecto, con que somos sus S. S.

Los Impresores.

BUENOS AYRES.
Insertamos loa precios corrientes do Buenos Ayrcs que según e 

institucional rium. 101 del 25 de agosto, son los mas »h 4
memos á la visto, para inteligencia del comercio.

ABTÍCU1.O» DZ IMPORTACION tsrHANOEHA. 
ARTICULOS VARIOS.

Harina de'Norte América, barrica 55 á 60 ps. rr°scasos. Sal
«•.arroba 12 pa. Garbanzos de Chile, arroba 4 ps.. - * 20

«□»,, f.n.g. 17 p.. Aíuoor d. U „rol» 20
•» P«. Id. terciada, arroba 18 ps. Id. del ®rttSJ o_aVBquU, quin- 
> 22 Id. Meado, .á.b. 16 t M fcX’S» A 4

85 pe. Café, quintal 57 pe. Canela do Cey p k 1¡bra 4
’• Canelón, líbre 4.18. Pimienta,!libra ^oba 25 ps.
£«fha de Pamagua, arroba 40. Id. del Río Virginia, qu<n-
^•baco negro del Brasil, arroba 60 ps. Id e J Hilo acar-

100 p.. ' Cigartt» de U Havana, mdlar 50 í W mc(J¡0 flo_
*«, libra 6 rs- Papelflottteéspanol, resma 22 ps,
ete, resma 20 ps. Id. florete genovee, «««• 18 Ps-

rete, resma 16 p». Id.’de estraza, resma 8 ps. escaso. Plomo en mu
nición, quintal 65 ps. Fierro de Biscaya en barra, quintal 30 pe. Id 
en chapa, quintal 25 ps. Id. en arcos, quintal 22 ps. Hoja de lata, 
cajón 80 ps. Madera pino, mil pies 300 ú 400 ps. Id roble, mil pies 
360 á 450 ps. Velas de esperma, libra 3 ps. Trigo superior, fanega 
22 & 25 ps. Galleta, quintal 25.

ESPECIES METALICAS.
Onzas de oro ú 62 pesos.....auténtico. Pesos del sello nacional 225

por ciento de premio. Plata macuquina 210 por ciento de premio. Pe
sos españoles 250 por ciento de premio. Patacones 225 por ciento 
de premio. CAMBIO.

Letras sobre Inglaterra 11 peniques. Id. sobre Montevideo 257 por 
ciento premio. Id. Rio Janeiro 140 por ciento de premio. Id. Esta
dos Unidos 300 ps. por ciento de premio.

PUERTO DE VALPARAISO
ENTRADAS.

DIA. 6. El Bergantín Americano Galaxy, Capitán Brooks, proce
dente de Paita, con 40 dias de Navegac ión ; su cargamento Sal.

Id. id. Lancha Nacional Lobera Carmen, procedente del Callao, 
con 40 dias de Navegación ; su cargamento *00 <ucros de Lobo.

Id. 7. Fragata Holandesa Wlnlelmina y María, su Capitán Boden, 
procedente del Callao, con 22 días de Navegación, en Lastre.

' Id. id. Bergantín Nacional Infatigable, su Capitán Huntcr, pro- 
I cedcntc del Callao, con 25 días de Navegación ; cargamento surtido.
I Id. id. Bergantín Ingles Olive Brnncb, ('apilan Martin, procedente 
' de Arica, con 35 días de Navegación, en Lastra.
• Id. id. Corveta de Grra. Fraricc-a La Bavoncsa, su Comandante 

I Gourant, procedente del Callao, con 19 días de N'avcg.K ion. 
i, Id. 'd. Balandra N’afional N S. del Carinen, su Capitán Codillo,
¡ procedente dtl Callao con 30 días de N’avcg.u ioii, cu Lastre

Id. S. El Bciganlin .¡e Gira Eran, esa Le Cvgnc. su Con,andante 
! Mamrcauo, procedente «le Coquimbo, con (i «lias de Navegación. 

SALIDAS.
DIA. 6. La Goleta Nacional Ca rúen, ,u Cap.tan Gonzalo.’, con 

destino al Callao, su «argumento surtido.
Id. id. Bergantín Peinan o Ava. u. lu. 2 : . su ('.p.ian Vil’.., con 

destino á Pisco, con cargamento «ie Muías v Caballo-
Id. S. La Fragata Amerxana Pof.H, mi ('apilan Huid, «on óo- 

tmo al Perú, sil cargamento parte «le !«■> «p ■’ trajo. 

PARA COQUIMBO, IRASCO, Y COPIAPO.
relcra Goleta Nacional E>PERANZ\, está lulo

__ í pura recibir Caiga. Su porte i - ‘ir s.i iciiIoí qoir
e;<á nHiy bien á condicionada. El que qula, puede \cr;e con su Cap.tan abordo, á i

j^A muy Velera Goleta

indar ear -i o dctn

JUAN E MOONEY
Del ubre 10. 1 S

"PARA ARICA. V ISLAY.
T A muv velera Fragua H« L.-.U. -■« WH.LELMIN’A V M V 

-31% S.J Kl V t-Í.IUriv «•! 15 «i. ••.. « >«'<• ‘ -y y y' mar Pa.-agetm» pura Ins < uji.- t , • ..«•.« y B R < ' ¿ ¿fj o y C ‘
quieran tratar pucuen \ei.< <

l'alparatsü, Octubre * ■ 1*2. ___________________ ______________

PARA COPIAPO

•,Ur, pueden verse con s«..> con-,gnaun««, RL , , s

Palparais", Octubre R, 1*2,. __ -
íl -'PUU TALCUHUANO EN DERECHERA

B? L Hermoso y Velero Bergantín DOS 11C«M ANy 
¡jj rá la 'da en cuatro o cinco días . r.

didadpara pasageros. Quien quiera Hete o ¿gD0 DVNX
tan abordo, o con

relparuiso. Octubre 9, l*-¿-______¿paraíso. Octubre 9, l*-^-______ Tí---- '
bósss. MARTIAL Y DOBSON,
jjV/o tj , „i Publico la apertura de su rOlf.

TSÍf'lÍMVA ©SI» 00MEH0I0,DA NVEvA » Enfrento del Sr. Wadingion, en la 
calle de San Francisco fch peonas que quieran honrarlos
cadUSa. P»’ ‘«•i 6 ”£*
con su continua, hallaran to . También se enea rgan de mandar 
redonda, a un precio muy para lo» buques, y
Ir comida a 1» calle ». se ofrece las consen Tamfajefl
..n.b.en lo. Adobo. d« A«e. C bcore., , relie,c.

FolporQÚ», Oelutre 10, 1927.------------

M Q SE Arrlon^j». fH»e«'‘A^'er..

ralparaiso,^tvirt 8, 1827.
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PRECIOS CORRIENTES

DE FRUTOS Y EFECTOS DEL PAIS.

ESPECIES. CAN TID. PS. RS
Trigo blanco fanega 3 I4
Arina id. id. 4
Trigo candial id. 3á3 2
Frijoles id. 1 5
Garvanza id. 3 4
Lentejas id.

no hay
2 -i

Alverjas
Cevada

id.
id. 1 6

Alpiste id. no hay
Anis id. 3
Cominos id. 5 4
Galleta fina quintal 6
Id. corriente id. 4
Nueces fanega 2 6
Higos id. 5
Guindas id. 16
Peras id. 3 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 3
Charqui quintal 7 6
Costillares id. 6 4
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2
Sebo colado quintal 14 4 ,
Grasa botija 5 2
Mantequilla libra U
Manteca de puerco id. u!
Semilla de alfalfa fanega 2 2 !
Orégano id. 2 4 !
Pescada seca quintal 12
Mais fanega 2
Azafrán id. 4 4
Suelas, me. cu. 3
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 14
Cordobanes docena 11
Badanas id. 1 6 !
Almendra quintal 13 4
Hilo de acarreto id. 9 4 ¡
Id. de cartas id. 10
Id. de belas id. 24
Piolilla id. 12
Gerua id. 14
Canano id. 9
Id. para corredera id. 1 6
Cueros secos quintal 13 4, á 14
Cueros de Chinchilla doz. 4 4

EN LA ADUANA.
Cacao, 5 ps. 4 rs.
Azúcar de Lima, 3 ps. 4 rs. á 3 y 5.
Id. refinada de pansitos, 4 ps. á 4 y 2.
Id. molida de la Havana, 2 ps. 6 rs.
Id. blanca del Brasil, 2 ps. 4 rs.
Id. de Paita, 2 ps. 1 rs.
Algodón, 5 á 5 y | ps.
Arroz buena calidad, 4 ps. 4 rs.
Chancaca en marqueta, 1 ps. 7 rs.
Id. de Pacasmayo, 2 ps. á 2 ps. 1 rs. 
Sombreros en abundancia, según su calidad. 
Papel medio florete, 3 ps.
PLATA PIÑA marco 94 á 10 ps.
Oro de 22 quilates onza 17 ps. 2 rs.
Pesos fuertes aJ 8 por ciento.
Dinero & interqp & 1¿ por ciento mensual.
Cobro, quintal 16 ps.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 15.J 4 46 peniques el peso.

id. Est.-.dos Unidos 5 por ciento de premio.Id.
Id. id. Lima, al ¿ id. id.

PARA EL CALLAO EN DERECHURA.
JH-/A muy Hermoso Bergantín Americano ANNAWAN, 
Capitán Corcll. Saldrá enlro quince dias. Para flete ó 
pasage, veanse con sus consignatarios,

ALSOP, WETMORE Y CRYDER.
Valparaíso, Octubre 3, ’827.

PARA ARICA, QUILCA, Y CALLAO.
fej/L velero Bergantín LOVELY ANN, recibe carga para 

conJi <. r á dichos puntos , cene regular comodidad para pasagero?.
Por Flete ó Pasage veanse con su Capitán abordo, ó con

BUNSTER Y WIDDER.
Valparaíso, Setiembre 29, de 1827.

"ff’TNA partida de pintura inglesa toda blanca y de la mejor cali- 
T.1 dad ; v tamb en por barrili’os de .4 y 28 libras. Quien la quie

ra tomar o-irra al almacén de don V,vente Sanche* y hermanos: su 
prce o será mui lio menos que el corriente.

Vulparaiso, Octubre 3, 1827.

SE VENDE
I ja casa del capitán de N vio don Carlos Wcostcr dos m..' 

_____ pesos menos de sn or me ..-porte : quien quisiere, vease cor*
don Pedro Vicuña que vive e.i e? i.

Valparaíso, Octubre 3, 1827

GOOD substantial buili IIOUSE, situaíed on Mouni 
Plcasant—containing 2 tiont Pa. loms ; 2 Bed-rooms, de- 
tatclied, and a Dming-iooin delaciitd from onc of tlic beii- 

rooms ; and a Pantry witli thc same coiuinuniealíons. Set vantsRooin, 
Stabling, Kitchen, Wood-shed. Necessary, and a l.irge Yard, with a
baek-door for 8ervants.

Apply to R- RIDLEY, Carpenter.
Valparaíso, Oct. 2, 1827._________________ ______ __________

hará á la vela precisamente el 12 del corriente, re
cibe fletes y pasageros para el Callao ; y para cualquiera

____ de los puertos Intermedios solo pasajeros. Tiene ecsclen-
tes comodidades como lo ccsige un Paquete ; quien quiera ulguna de 
estas cosas podrá verse eon su capitán abordo, ó con don Pedro Ales- 
sandri en la Planchada enfrente de la casa dol señor Gobernador.

Valparaíso, Septiembre 3, 1827.

DON FRANCISCO M. DREXEL

RETRATISTA, reconocido á 109 grandes favores q.m ha recibido 
de Valparaíso, tiene la "honra de presentar los servicios de su 

profesión, á todos aquellos que deseen ocuparlo oportunamente, an
tes de su partida ú Santiago que sera en la semana siguiente.

0C’*Sc le encontrará todas las tardes en su casa de las 2 á las 3, 
la que está situado en el Monte Alegre y pertenece al Capitán Ross. 

Valparaíso, Octubre 2, 1827.___________________

g¡2 WSTISS
r^—Q A casa de D. Henmque Coebett, Bituada en el Al-

-fl-J mendral, frente á la aguada de Barela. Quien quiera 
lili» comprarla véase con la esposa de dicho D. Hennque, doña 

Magdalena Alcaincdc Cobbctt : vive media cuadra del puen
te del Almendral para la Merced, á la izquierda.

Valparaíso, Septiembre 25, 1827.

FOR SALE,

A SET of a Uniform Octavo Edition of the WAVBRIT 
N0VEL3, in 19 Vols. Calí. The succeudmg voluntes will 

be furnished as soon as published, if desired.
iCr'Miss Edgworth’s Works, complete in 13 Vols-

Octavo. --- ALBO-----

A Colleclion of Music ,• Musical Instruments,
&c. Inquire at this office.______________________________ Oct. 7.

BE VEEWElfl ES? O ÜSCOES?oV
TABLAS DE REDUCCION DE DOBLONES ;

CONOCIMIENTOS,
En Castellano y en Ingl*

Octubre 6, 1827.
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NUM. 10. OCTUBRE 13 DE 1827. TOMO 1.
IBIFRSWT.A PB jy BZ.I.S Y SIIiVA. ¡’ ¿ua| político de los ministerios, es un error bien

M-Saldriálur.ppr ahora',da, peer, cda .rmaaa, la. día, ' grosero ; pero Cn el lengUagC Sencillo de la li- 
miércoles y sábados, 6 si is inmediatos, cuando cn los designados rv- bcrtad, (‘II el qUC hablamos los ClUUíldanOS Sin 
cayera fatiaidad-La, .S.S. que gu,ten ,u,cribér,e la podrán hacer aspjraciones COntamOS por nada la Opinión de 
cuesta imprenta* en la oficina de don José María Alamos* y en el i * > * .
almacén de los SS. Alsop* Wetmore y Cryder; yen Santiago en ¡OS gobíCTllOS^ Considerando SO1O la QUC abra- 
el del señor don Ignacio'ticuna: el precio de ¡a suscripción is 12 j pueblos On general. La Clave tan pron-
rcales por 13 pliegos. Recibirán los ejemplares en sus casas, los u I - , . l l r 1
•jue futren vecinos de esta ciudad, ó por la estafeta, libres de porte ta para OClipar SUS paginas (le las llinCStaS rt‘- 
7 con la mayor puntualidad, los de fuera. volucioncs atribuidas injustamente al federalis-

03*572 L,V8ERTJIR.1.X todos los anisas que se nos dirijan ( 
• sit fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero.

ino, recorra todos los periódicos de Colombia,
¡estudie la opinión de aquella República, y dcs- 

I' _ ..__ ___ u;„.> i„t.!'pues estov seguro, respetará mas bien las ideas 
: de la Nación, que la insensata porfía de Boli- 

x... I¡ var v sus adictos por centralizar los pueblos
Han pensado muy mal de nosotros los Edi- ¡ipara oprimirlos. De Buenos Ayrcs que teñe- 

lores de este periódico, creyendo contestase- !jno< tan cercano, bastante san n os a ’.or<p ‘ ‘ 
naos las provocaciones que nos hacen. Núes- !¡ la Clave, y presumo se <ivc ijo,,¿ar S1 ! (.,1O 
tro intento no es ocuparnos de personalidades; !¡ sionan sobre el argumeno q1
y si el patriotismo quo nos mueve se ha ecsal-¡¡ El cscnl)ir 1,,COn(:.u‘¡|' lve la Clavo, de 
tado á la vista de unos males que tanto nos afee-1¡ los defectos que no» 
tan, somos prontos en dar satisfacción, como n“
lo hemos hecho en el número anterior. lista 
sencilla y corta csposicion debería ser nuestra 
única respuesta; pero jamas permitiremos que 
nuestras opiniones reciban los mismos insultos 
que tan sin razón se nos prodigan siempre, las 
defenderemos con constancia hasta tocar nues
tro desengaño

EL MERCURIO.
A LA CLAVE.

esto uo nos disculpamos, pues nunca liemos te
nido la loca presunción de parecer subios ; pe
ro advertimos á nuestros críticos una taita de
que adolecen, y que ..... V poco honor hace la
sabiduría que los dis»inüue. ¿ !>' donde obtu- 
vieron la palabra editoriales? ¿ Ln <pi( ( i< < io 
nario podrá encontrarse? O cesar de esen nr,
, no escribir desatinos, nivcntanoo wcis qm

°H^mos^seiitido que los Editores de la Clave nl^‘peqmXi Xncub,, SS. Edi-
hayan sido los autores del aviso que movio núes- ¡ <,mimando la armonía é implorando de
tra indignación : nosotros no lo creyamos, Pcroí¡1 ,r ’ /.uls¿lien en el empeño de esterminar el
ellos mismos lo confiesan; aunque por un olvi- ¡t \ ‘ ? 1 , . patriotismo y zeloque los des
do, ó quizá por un capricho el mas raro, cul-i ( ‘ * ¡ jj^ará á abrazar nuestra causa,
pan después á un comerciante. Nuestra es- *» irofundi-(I„e creo triunfará cuando logremos pro 

•zar el laberinto de nuestras Aduanas. Lo que 
hemos dicho no debe agraviarlos porque es una 
'presaba del discurso que tan sm razón no., 

dirigieron. ¿No debe ser as.?

presión de todos modos, es justa ; porque ella 
cuadra muy bien á cualquiera que falte á la 
verdad; y los autores del aviso no podrán sos
tener, sin ecsitar la risa pública, que los efec
tos han subido un 40 por ciento, cuando vemos
<*>n dolor paralizado el comercio, de resultas tener que conwau* - ----------- . iip
del decreto sobre arreglo de Aduanas. - E «n i cuals iramos largo tiempo, cre>’e™ o

En capitulo sobre el Mercurio nada hay nue- , “°”fPegc ja única que podía volver a a 
v0j porque ya hace tiempo que esPeJ;a^.a^ n ¡ ciJad que incesantes movimientoUi^ nuestro coraxon,
jaques de esta naturaleza; que donde faltan.¡opinionqueaunPern™n“e‘™P"“istiriib vistamís-
98 razones las acrimonias las suplen. ¡i „0 es p°6lble “ tos ' ¡nd.can 1» van’c‘°"2as

la de Colombia y Buenos Ayres. Según el n- cnqx-.no

ES un dolor tener que ""“^do qqe
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es tarde para volver en si. y son tales nuestras esperan
zas que va ine parece ver al gobierno «pie dice á la Na
ción : ¿Mi opinión ha sido siempre constante, ella ha camina
do á hi par con la de los pueblos. Im conducta que poste
riormente he usado es la de la prudencia que me impelía <í 
tmtrmr con los enemigos de la libertad é ilustracien, para ret
raer la indignación ptqmlar sobre todos ellos, y decirles : mis 
amigo*, vean IT. el efecto de su* maquinaciones .- eran que 
ni sus intrigas, ni el oro y seducción que prodigan, son capa
ces de contener el fuego sagrado que fermenta y contamina ó 
todas las clases del Estado. Yo abrazé aparentemente sus 
opiniones hasta hacerles tocar su desengaño, de un modo ton 
evidente, que en adelante será un crimen monstruoso atentar 
contra la voluntad de todos los pueblos : basta, ya de alarmar 
el fanatismo contra los derechos de la humanidad .cesen vues
tras conspiraciones contra la libertad : olvidemos tantas pre
tensiones que la contrarían, y jamas los intereses particulares 
formen esas ligas para oprimir la JYacion. lo os prometo 
mi amistad, todos somos Chilenos, todos pertenecemos á una 
misma familia ; y no es posible que vivamos en continuas ri
ñas como lo hacen las fieras. Tal nos parece ha de ser el 
lenguage de un gobierno que amamos, y á quien vemos 
con el mayoh sentimiento alejarse insensiblemente déla 
opinión. Á nosotros nos es preciso hacer frente á cuan
to paresca oponerse álos dere< hos populares ; esta cau
sa nemos abracado como la verdadera, y á ella sosten
dremos aunque sea con nuestros débiles esfuerzos.

El siguiente documento es el primer anuncio de una 
revolución general, quizá la mas funesta que hayamos 
esperimentado. La Provincia de Aconcagua no ha po
dido mirar con indiferencia el decreto en que arbitra
riamente la comisión destruye los gobernadores locales, 
y las demas elecciones constitucionales, dictadas por un 
Congreso general. Valparaíso ha obedecido con la ma
yor repugnancia, y el resto de la Nación, sino se opo
ne directamente aguardará la ocasión de encontrar pro
tectores para levantarse en masa y pedir cuenta de unas 
determinaciones que no hay razón alguna que pueda es- 
cusarlas. No entraremos aqui en cuestiones ruidosas : 
hablaremos pacificamente sobre los intereses de nuestra 
Patria ; y si nuestras razones no parecen suficientes, la 
opinión decidirá.

Luego que el Congreso general se destruyó, dejó una 
Comisión conservadora de las leves, con la cual se de
bía consultar el Ejecutivo en aquellas materias espino
sas que podían comprometerlo. Constantemente el go
bierno en todos sus decretos ha procedido con esta pru
dencia ; pero ha llegado el caso en que la Comisión no 
repara en prestarse á cuanto decretóse le propone. En 
el asunto de los mayorazgos, que solo tiene tendencia 
á algunas familias, ha procedido con miedo, temiendo 
comprometerse ; y si se piensa en la esclavitud ó liber
tad de una Nación entera, ella decreta sin zozobra sus 
cadenas. Las cadenas decimos, porque tal nos parece 
la variación que se intenta hacer, hollando nuestras me
jores leyes solo por contentar al gobierno. La Comi
sión no puede variar la forma de sistema que los mis
inos pueblos aclamaron ; y si ella lo hace, falta á su de
ber, y se compromete á una responsabilidad que no 
quedara sin efecto ; particularmente, cuando este paso 
advitrano debe ser el precursor de un trastorno que se 
aprocsima por momentos.

CONTINUARA.

Sala de sesiones de la H. Asamblea Pro
vincial de Aconcagua.

Septiembre 29 de 1827.
AL SEñOR MINISTRO DEL INTERIOR.

El que suscribe da cuenta al señor Ministro para cue
lo eleve al conocimiento de S. E. el señor Viíe-Pr¿i- 
dentede la República, que esta Asamblea á quien tc *-

■ go el honor de presidir, en sesión cstraordinaria el 28 
del que espira, acordó: que ála nota del Ejecutivo ge
neral datada el 8 de Agosto ultimo, en que manila tras
cribir el dccrcto'dc la Comisión Nacional derogatorio 
de las leyes de elección de magistrados provinciales, v 
demas artículos («oinprendidos en él, se dijese en con
testación «pie este cuerpo ha mirado < <»n asombro el 
procedimiento de la Comi/ion en esta parte ; y queja- 
más podrá convenir en una medida que abiertamente 
ataca la libertad de los pueblos.

El Prc/idcntc que suscribe al comunicarlo al señor 
Ministro, le saluda con las protestas de aprecio y con
sideración.

JOSE ANGEL GIMENES.
José Vicente J\íarcolela, Dip. Secret.

esteriorT
Continua el estrado de loa papeles de Guayaquil. 

COLOMBIA........... CARACAS.
FBAIVCA SOLUCÍON A LAB CUESTIONES DEL DIA.

¿Cual deberá ser, y cual no ser en Colombia su reforma política ? 
¿Por que medio deberemos obtenerla ?

La República se halla al presente en el caso de una nave que des
pués de haber corrido una Hornblo borrasca y haber perdido la carta 
náutica que reglaba su rumbo, se encuentra engolfada en medio del 
océano, sin súber, por la oscuridad que aun cubre el orizonte, la di
rección á que se encamina. En unu situación tan peligrosa, ca bien 
estraño el silencio de las prensas, cuando un pronunciamiento conti
nuo do la opinión publica, es el único medio de imprimir al movimiento 
político una determinación fija hácia el puerto en que aolo puede sal
varse la nave del estado. Solón condenó á muerte al ciudadano que 
en las turbulencias políticas no se declaraba por algún partido. Esto, 
sábio lejislador de la república mus libre del mundo conoció que el es
píritu de indeferentismo es el mas funesto presajio contra la libertad : 
que la neutralidad como dice Bacon, no es eiempro el partido de la 

■ moderación sino del egoísmo ; que este eo los pueblos precipita por 
lo común en la servidumbre : que debe ser siempre franca y de un 
temple fuerte el alma de los republicanos, y que estos se degradan 
desde el momento on que solo atento á su interes privado, pierden 
aquel noble y elevado sentimiento que identifica la salud propia con la 
oalud del estado.*

Nosotros, pues, que nos hallamos animados de estos sentimiontoe, 
y cuando alguno ha principiado á emitir su opiniou, enunciaremos 
también la nuestra, aunque en sentido opuesto, en órden al punto en 
que de una vez deben ya fijarse los acontecimientos que nacieron en 
Valencia el 80 de Abril.

Sentaremos como base de nuestras observaciones una verdad do 
hecho que es incuestionable. Colombia ha deseado constantemente- 
algunas mejoras en sus instituciones ; pues la espcriencia de cinco 
años ha acreditado que bajo la ley fundamental deCúcuta no han po
dido ni podrán desenvolverse los elementos de su prosperidad, que
dando de consiguiente estacionarios y sin incremento alguno la pobla
ción, la agricultura, el comercio, la industria, las cienciae y las artes. 
i Pero cual será el principio de esa ley fundamental que ha podido ha
cer ineficaz au influencia en estos ramos de la ilustración y de la ri
queza publica y privada ’ Si nos es licito considerar en abstrato nu
estro s.atema de gobierno, es decir, por solo los principios de su or
ganización, sin relación alguna á la estension y circunstancias del ter
ritorio que abraza, deberé moa convenir en que su estructura es lamas 
perfecta, la mas conforme á las sabias teorías de la política, y á los 
principios que en los tiempos modernos ha consagrado la ^sperieneja 
de los siglos. Pero si atendemos á esta misma estension del país, y á 
las diferencias locales que de ella nacen, conoceremos entonces la ra
zón de que no hayamos obtenido los favorables resultados que debí- 
mu-* esperar de un sistema tan liberal y tan perfecto en ai mismo.

En efecto,diseminada nuestra población en un inmenso territorio,di
vidido este en fracetones, cada una de las cuales tiene sus propiedd-

'Atf siempre el silencio de las prensas consiste en la voluntad 
del Ciudadano. Las mas veces esa que parece indiferencia, es el 
efecto de un gran resorte que sofoca la voz det hombre libre. Una 
de las trabas que han sufrido los Guayaqv.ileños y la mas pondero
sa es la privación que han esperimentado de poder esprimir sus 
ideas por medio de la imprenta, para hacer palpables sus necesi
dades. Apoderados de ella los que han mundodo la Intendencia no 
han podido consignarse sus escritos, y esplicarse ¡as voluntades 
publicas. Solo se ha dado un libre curso á papeles injuriosos que 
han sumido el Departamento en una borrasca de enemistades y qus 
han desmoralizado el espíritu del Ciudadano. Desde el 16 de Abril 
para acá observénse los rasgos de libertad la mas pura, y los planes 
que se han dado á luz para sistemar el gobierno del Departamento 
en beneficio de la salud publica. Esta es una prueba de que en lo 
¿poca pasada no le era concedida al Ciudadano hablar sobre 
mejoras de -su condición.
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y diferencia» peculiares, loa unas destinados naturahnertle & la

BÚBeria y al trafico interior, otras & lac crias y á los pastos, algunas á 
la navegación y & la industria, y las demos a la agricultura y al co
mercio esterior, y aun lo que es mas, separadas entre si por vastas 
soledades y por inmensos montes, en medio de tantas diferencias y de 
fnptA».obstáculos que la naturaleza presenta & lu Uhidad politice, se 
pregunta : ¿Como habrá podido bastar & tan vurios objetos y de tal 
magnitud, una misma lejislacion y un 6olo centro de gobierno ? Asi 
es que han sido coustnntemente inoportunos é ineficaces los actes de 
los poderea lejislativo y administrativo por no haber podido entender 
ou acción y sus cuidados hasta las estremidades. Este es el verdade
ro orijen de que los departamentos, especialmente los mas lejanos, 
hayan quedado como abandonados á si mismos, pues ni han sido co- ¡¡ 
nocidas sus necesidades, ni ha podido habvr interes en proveerá ellas, i¡ 
ni en consultar sus respectivas conveniencias. No debemos pues es- H 
inflar que el deseo de las reformas, se haya difundido como una chis- |j 
pa eléctrica del uno al otro estremo de la República.! ]

Conocida, pues, la necesidad de modificar nuestras instituciones, j 
y acordes loa pueblos en que se verifique este grande acto de politica | 
en un tiempo que se halla rota la unidad de la nación y disueltos mía < 
vínculos constitucionales, importa saber cpules deberán sor las refor- | 
p,»* que hayan de adoptarse. Esta cuestión no será dificil de resolver 
cuando el mismo orijen ya esplicado de nuestros males, determina la 
naturaleza del remedio. Coiuiate esto en gubdividir convenientemente 
nuestro territorio, estableciendo en cada una de sus fracciones, lejisla- 
turas y gobiernos lócalos, ¡ndepcndiuntoB on cuanto tengan una rela
ción c.-tlusiva con el órden económico v política interior ; dejando ein 
embargo sus vínculos recíprocos, sus relaciones eeteriores y cuanto 
sea del común Ínteres nacioual, 4 la autoridad jeneral do la unioa.

Tal es lu base esencial del sistema federul que se hulla establecido 
en cinco naciones las mas felices de America. Este si.-’ema que pre- J 
senta á cada ciudadano en ¡majen la patria, aviva activamente el sen- . 
tiinicnto nacional, ul paso que multiplicando k- centra» <lc actividad u 
y estimulando una pacifica emulación entre las provincia» federadas, J 
promueve entre ellas la igual difusión dc luco, la prosperidad de la , 
agricultura y del comercio, el adelantamiento dc las ciencias y dc lus !| 
arte», y la mejora de las costumbres. |-

Por medio del sistema federal, que inconsideradamente se ararte- 
roa de débil, pudieron diez mil griegos en los tiempos antiguos resistir ], 
Z un ejercito de dos millones dc Persas, y los pueblos de la parte de ,• 
allá del Rlnn y del Danubio, á los Romanos vi ncedoros del mundo, j. 
En los tiempos moderno», los zanion»^ cuisos Hicieron triunfar su li- .. 
bertad á despecho del poderoso imperio de Alemania ; los estados de , 
Olanda, abatieron el formidable orgullo dc Felipe 11. ; ycoe igual.! 
suceso nuestros hermanos del Norte depusieron el yuga de la Otan 
Bretaña la nación mas rica y poderosa de la Europa. Mas aun cu- ,, 
ando á pesar de estos ejemplares atribuyanlo» á los estados federales 
k cuabdad de débiles en su fuerza esterior, con todo, no ¿cria una 
razón para cscluirlos en América, donde deberán pasar mucho» siglos 
inte» que sus respectivos gobiernos tengan aquellos motivos que el 
mutuo contacto ofrece dc continuo á los de Europa para estar síma
me ahumados los unos conti a los otros. . ,

En favor del gobierno federal citaremos la autoridad del profundo 
Montcsouieu. Este sabio en su obra sobre el espíritu de las leyes I 
dice • " Es dc suponer que los hombres se habrían visto al fin obli- ji
irados á vivir siempre bajo el imperio de uno solo, sino hubiesen mia- 
ilnudo una forma do constitución que tiene todas las ventajas interio
res del gobierno rcjmbl.cano y la fuerza esterior de la monarquía : tal
!s la república federativa..................Ea forma dc esta sociedad precave |
odos luí inconvenientes. El que quisiese ser un usurpador, “'.podría

, ímuil crédito en todos los cstudos confederados ; si llegase á 
harree poderoso en el uno, se alarmarian los otros, si subyugase una 

la que quedase libre podna resistirle y oprimirle antes que hu-
FIh ► acabado de establecerse. Si acó,Hoce una sod.con c» alguno 
dL sus miembros confederados, loa demás podran apaciguarla. Si cier- 

abuso» se introduc en en algo» punto, sera., corre julos por las par
tos al* iso» o de Montcsqiucu, el oráculo de la política
dT quien" dijo Voltaibk, que Labia restituido sus derecho» el jencro

‘‘“Trihues deberemos concluir, que por medio dc una federación mc- 
• ' P u ...iPstra suerte V administración interior, sm disminuir en lo
^X'nuX nipoNancia política y »¡n necesidad do incorporarnos 
eS enor nuestra . E¡}t<> scr|a un Vftno proycvlo de

—

ha V 1, de 14 y 21 de Julio ilustran tufi-
. /o eenvinañon de la, opiniones entre do, pueblo, que á

ctenlementel QQ . ttt comunican por el »»*-
fa nmrmj «hsri «dti(uSdt ,u bien-estar futuro.
F™ ! do !tr!principio, el pueblo de Guayaquil por que siempre ha tentado atratpnnep ^ rf^ar¡e por e¡ tuttma fe-
ha creído 1u"“'™¿Micidad dar,e sus leyes respectiva, que es- 
ierativo. Es muehaJ‘‘etidadg, ; que te establece ¡a admi,lis
ten en armoma con su dándose lat mano, con lo, de-
tracion en tu, ¡^^^arantiat de tu segundad y tranquili
na» pueblo, ,e obteTg™ .* „ue ía pUi, amistad y comer no con 
dad interiore,, aqJl asuma de la felicidad, y por cierto

m,Mit•" ‘Ur“'“a s

humano.

liarse i tan grande y tan dificil distancia en los momentos dc la nece
sidad y del peligro.

No falta alguno que haya opinado porque se adapte á Colombia la 
constitución Boliviana • ítc. te.

* La constitución Boliviana que ,e analiza majistralmente en es
te periodo ya es materia de que no debtmos tratar. Las tuces dtl 
sig'O y los ejemplos que nos han precedido al constituirse tos esta
dos ile nuestro continente nos kan proveído de buena, lecciones pa 
ra adoptar las formas que tengan mas analogía con nuestras liber
tades. El concurso de hombres eminentes, y la esperiencia que nos 
precede, han Jijado las ideas y concluido las cuestiones de meros teo
rías. JVo habrá otro gobierno que el popular, electivo, representá
is00 y federativo ; y estas son las verdaderas columnas de Hcrcule* 
para que á la .América no se introdneran mandos absolutos.

QQ"NOTA. Se nos habi* remitido un comunicado con la firma de 
“ Unos Honrados Crudadauos", suscrito por los misinos que inserta
ron otroen el nuin. 7, en contesta» ion al qiic.se puso en el núm. S c»*n 
el titulo dc, "Contestación á tos Ciudadanos lee." el cual debía ha
ber salido en el núm. 9 ; pero nos hemos abstenido dc publicarlo poi 
cortar estas disputas.

HOSPITAL DE CARIDAD. OCTUBRE 12, 1^27.
HOMBRES—Catarro I, Mal del Hígado 5, Dv-entena 1, Reu

matismo 4, S» rotula 6, Tisis 2, Mal Vcncroe *, \pcitado 1 , Ulceras 2. 
Total 30. Altas to. Bajas ó. Muertos—Tisis I, De Repente 1 — 
Total 2.

MUGERES—Cohe» 1. .¡.« nteria 1, mal Veneren 7, Gangrrna'2, 
Quemadura 1, Fíatela 1, Flegmasía Do'-ns I Total 14. Altos 3 
Bajas 2. THOMAS I.EIGHTON, Mcdieo-Cyrujano.

TEMPERATURA.
A LAS 9 DE LA MAN ANA.

BAR. rf.R.M. V1L.5T0
“ II. 30.16 60 S.
“ 12, 30..16 bl V

! «‘13, 30.. 12 60 >■

i MARTÍ AL & BOBSON,

H 4VF thc honor t<> ailllOílIlCe t<> ,h° l)ubl'' C, "l” "i'.'Vi* ‘ían
,bv COtfEKCm. HOTEL.

¡ Francisco, m front el • r ^'«.k will tind :in cxccllcut diniicr
¡3XT: »—

K & Dobson respeclfully
I „c„,„n,c„d ío the noúce of £!»•»» »' MILI!.

1ST 3S," •™> ’»“««”• *dd"'"" ” ,h"r *

_____________________________Tnn^LÓÉócüü^üimófBÁMB rt 

baLaNURA Nia’”‘ N“""‘

I Jfttflg CT Carmen.
I ^T^arai», Octubre 13, 1827__--------------- r^-TT'^TTTÍ'

TN i irriTO de apuntes en la Plancha •» , dos pe.-os ci>
|JNq¿ ^ dueño ;P,uien promete pegar

ENTRADAS.
Octubre 10. La Goleta Lobera Amen. .ma M „h,„gton, su Capitán Cumings, procedente de io« I-la* G Jepagos, con 40 dus de Navegación ; su cargamento tuero* «le I. >boId. 11. El Bergantín National Genera! Pinto, m laiolan Quintana, procedente de Talcahuano, con 2 d.a= ac Navigatiuii , su carga 

mentó Maderas y Vino.
SALIDAS.DIA. 10. El Bergantín Nai tonal San Pt Jrito, .-u lipicm Orb.t.i. con destino al Huasco, su i armamento d. l Pac-.Id. id. Fragata de Grra. de S. M B Doria, Coinanuai.tc bu JohnSinclair, con destino a las Co.-'as del Perú. ,Id. 11. El Bergantín Ingles f-ube!. su Cap,tan Hor.mk, to.i des

tino á Chiloe. - . ..ndcatinoId. id. El Bergantín Ingle* («lo!,e. su Cap,,an D. .a ,á Liverpool, su cargamento Cuerro* y Plata ,)c<.Id. id. El Bergantín Goleta Coiiwty, su Capilan i\ ■ .
■' ?*£ ........... .... . “
GYd",d.' Tic.*"’ V„U4.... C-<.» IM«.
con destino al Callao, su • .irg.uneiito del 1 a-s

PUERTO DE VALPARAISO

qiic.se
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PARA COQUIMBO, HUASCO, Y COPIAPO.

ffiÉÉs. T A muy Velera Goleta Nacional ESPERANZA, está lista
■OStr B 1 para recibir Carga. Su porte es de seis cientos quintales, 
está muy bien á condicionada. El que quiera mandar carga ó fletar
la. nucdcrcA se con su Capitán abordo, á con

H JUAN F. MOONEY.
Valparaíso, Octubre 10,

PARA ARICA, Y ISLAY.
A muv Velera Fragata Holandesa WHILELMINA Y MA-

I RIA,* sáldra el 15 del corriente. Puedo recibir flete y to
mar7Pasageros para los cuales tiene muchas comodidades. Los que 
quieran tratar pueden verse con DUBERN, REJO, Y Co.

Valparaíso, Octubre 8, 1827.

PARA COPIAPO:
Bergantín Francés ALZIRE, saldrá el 15 del corriente, 

JjlQr FJ y puede recibir flete ó pasageros : Los que quieran tra- 
tar/pueden verse con sus consignatarios

h DUBERN, REJO, Y Co.
Valparaíso, Octubre 8, 1827.

N sitio en el cerro de la Cajilla, perteneciente á dona Juana 
gera : eon 40 varas de fondo y 25 do freuto ; quien quiera coi».

.1 prarlo véase con la dicha : vive en casa de dona María Idalgo, por |t,
' Quebrada do Santo Domingo.

SE VENDE
TTNA CaSa síl”a^a cn c' ccrro Alegre, construida con |, 

mayor comodidad ; con dos cuadras, uta sala, dos dr»
IHSH mitorios, cuarto de criados, despensa, cosiua, caballeriza, y 
«LZiHLun hermoso corral ; todo cn superior orden. Quien quier^ 
comprarla, véase con su dueño

R. RIDLEY, Carpintera
Valparaíso, Octubre 3, 1327.

SE VENDE
/A casa del capitán de Navio don Carlos Woostcr dos mii

_____ L pesos menos de su primer importe : quien quisiere, véase con
don Pedro Vicuña que vive en ella.

' Valparaíso, Octubre 3, 1827

SE VENDEN
Por el abajo firmado los artículos siguientes:

ACEITE DE ESPERMA, por Barril- y por Galón. CARNE SA
LADA del Norte, de Vaca y de PUERCO. MANTECA 

DE PUERCO del Norte, en barrilitos de 4 1 libras, de muy supciior 
calidad.

JCt'I’na Cantidad de jarcia, Motones, Versas y Ve
las, antes pertencci.-iHcs ;i 1 bergantín Canadá V fragata Hero ; to;!» 
ó parte de los artículos espresudos será \elidido a precios muy ma 
dorados, quedando reconocido á esto favor.

EDWARDO I,. SCOTT
Valparaíso, Septiembre 12, de 1327.

BRITISH CONSULATE, I
Valparaíso, j ¡
Octobcr 5, 1827. j .!

1WTOTICE is liercby given, that eitlier His Britannick Majesty’s Ship ¡! 
iW DORIS or RAÑGER, will sail from this Port for Rio Janeiro ' 
and England, on the lOth of January uext, touching at Coquimbo, if 
required. Signed,

JOHN GORDON SINCLAIR,

GOOD substantial bu;Ií HOUSE, i :?i:i¡cd on Mona!. 
Plcasant—containing 2 front Parlours; 2 Bed-rooms, de- 

itatchcd, and a Dining-room detachcd from ene of tlic bed- 
' rooms ; and a Pantry with tlic sanie coinmunication;:. Ser rants Roo:», 
i Stabling, Kitchen, Wood-shed, Nccossary, and a large Y'ard, with a

A true Copy,
C. R. Nugent,

Captain Sénior Officer. ■ I back-door for servants. 
fi App’.v to

Valparaíso, Oct. 2, 1827.
R. RIDLEY, Carpenter.

H. B. Majesty's ) 
Cónsul  ̂General. $ PARA ARICA, QUILCA, Y CALLAO

PARA TALCUHUANO EN DERECHURA.
. fifiSá Hermoso y Velero Bergantín DOS HERMANOS, da-

rá Ia vela en cuatro ó cinco dias ; tiene buena como
didad para pasageros. Quien quiera flete ó pasage vease con su Capi
tán abordo, o con RICARDO DL’NN.

Valparaíso, Octubre 9, 1827.

LOS SS. MARTIAL Y DOBSON,

TIENEN el honor de anunciar al Publico la apertura de su FOJT.
DA NUEVA DEL COMEROIO, situada en la 

calle de San Francisco, (0-En frente del Sr. Wadington, en la 
casa del Sr. Urmeneta.-CQ Las Personas que quieran honrarlos 
con su confianza, hallarán todos los dias la comida por lista, ó mesa 
redonda, a un precio muy moderado. También se encargan de mandar 
la comida a la calle si se ofrece, las con servas para los buques, y 
también los Adobos de Ave, Pabos, Carne, y Leche, &c. También 
habrá un ccselente VILLAR, y toda suerte de licores, y refrescos. 
El servicio se hará con ecsactitud, y limpieza.

Valparaíso, Octubre 10, 1827.

SE VENDE,
SE Arrienda, una CASA, situada cn la calle principal del 

VF Almendral, tiene toda commodidad, Huerta, Arbolcra,
"te. quien quiera entra en ella pueden vease con su dueño, ’

JUAN MARTIN, Cerca al Ressuardló.
Valparaíso, Octubre 9, 1827.

SE VEOE»
"fl GACETAS DE LIMA, las mar interesantes de los añosiüV W2T, 22, y 23.

Id. Comentarios Reales del Perú y Historia de la Florida por 
el Inca Garcilaso,—impresos en 1722,—en tres tomos. r

OO-El que quiera comprarlos, vease con los Administradores de la 
Imprenta.

Valparaíso, Octubre 6 de 1827.

____ JL velero Bergantín LOVELY ANN, recibe carga para
conducir á dichos puntos y Lene regular comodidatl para pasageros. 

Por Flete ó Pasage vcan.-c con su Capitán abordo, ó con
BUNSTER Y WIDDER.

Valparaíso, Setiembre 29, de 1327.

‘H'TNA partida ríe pintura inglesa toda blanca y de la mejor cali 
WJ dad ; y también por barrilitos do 14-y 28 libras. Quien la quie

ra toipar ocurra al almacén de don Vicente Sanchcs y hermanos: ?■> 
precio será mucho menos que el corriente.

Valparaíso, Octubre 3, 1827.

FOR SALE,

A SET of a Uniform Octavo Edition of the WAVERL?
W0VEX.S, in 19 Veis. Calf. The succeeding volunios will 

be furnisl'.ed as soon as publishcd, if dcsired.
tCpMiss Eügworth’s Works, complete in 13 Vols.

Octavo. —also—
J Collection of Music ,• Musical Instruments^
te. Inquiro at this office. Oct. 7.

FOR SALE,
BY the Subscriber, SPERM OIL, by the Cask or Gallón. North 

American BEEF. Do. PORK. Do. LARD, in Kegs of 44lb*
white, and in excellent order.

A QUANTITY OF

RIGGING, BLOCKS, SPARS & SAILS¡
Belonging to tho late Brig Cañada, and ship American Horo.

(K5“All, or any part of the abovo articlcs, will be sokl clieap ,'nf
the smallest favor íliankfullv received. bv

LD. L. SCO! •
Valparaíso, Sept 12, Íé27.
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ZBKPBBVTA. DB WELLS 7 SILVA,

•» Saldrá á Itu, por ahora r solo dos seees cada semana, los diat 
miércoles y sobados, 6 sus immediatos, cuando en los designados re
cayera festividad—Les *8. que gusten suscribirse to podrán hacer 
en esta imprenta, en la ojieina de don José María Alamos, y en rl 
ulmueen de los SS. Alsop, Wetmore y Crydrr ; y rn Santiago en 
la esquina de don Antonio Ramos : el precio de la suscripción t s 12 
rfutes por 13 pliegas. Recibirán los ejemplares en sus casas, i s 
que fueren reeinos de esta ciudad, 6 por la estúfela, tibies de porte 
y eon la mayor puntualidad, los de fuera.

I.X’SERTARAJV todos los avisos que se nos dti ijan con 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero.

MARTIAL «V DOBSON,

HAVE tile honor to oimo'iiirc to thc public thc opcmng oí their 
Honso, tlic COMERCIAL HOTEL, - mal. «I Icn.hn^ lo San 

Franciuoo, in íront of Mr. Waüi? cto.v’i-. Tti-rc gciJÚ-i.ien who 
may Ipnor thcni willi their compianiN, will liu.l a»i cu cllc.nl Uuui* r 
daiíy, by a Bill of Farc. or a Table Molülth, at a \*.ry modera ir 
pr:rc. Also Dinners sont out.

N. B. Martial & Dobson respect fully
recotnntend lo tire noticc of Captains of Merchant Vcsycl-» that 'In y 
can Fttpply tliem *itl» all kinds of ROULTR}, MEJTS, JtlLh. 
tic. wliich tlicy «til tínd a nio¿t cxcelkut additiun to thc.r tablc on 
parrage round the Horn.

Vatparaiss, Octubre 13, 1827.

PARA C1IILUE O CUALQUIERA OTRA PARTE.
GÍ^'% E lleta la BALANDRA Nacional Nu.Mia Señora <kl 

Carmen.
 Valparaíso, Octubre 13, 1827.

SE VENDE,
. SE Arrienda, una CASA, aituaJa en la calle principal del 

Almendral, lien*» toda comodidad, Hnrrta, Arbolen», 
ítc. (luieu quiera aulrar en ella puede verse eon au dueño,

JUAN MARTIN, Cerca al Resguardo. 
Valparaíso, Octubre 9, 1827.

-g Q/S CACETAS DE LIMA, las. mis mteresantoa de lo* ano* 
JL O t» 1821, 22, y 28. , □

Id. Coméntanos Reales del Perú y H ¡atona da la Florida ¡>or
el inca Garcilaao,— impresos en. 1722,—en tres tomos.

Ct>EI que quiera compríirlo*, vease con los Administradores ue la
Imprenta.

Valparaíso, Octubre 6 de 1827.

PARA TALCAHUANO EN DERECHURA.
r.CTs 1,11, Hcnno'o y Velero Bergantín DOS HERMANOS, da- 

Jtj ri lu m I» en cuatro ó tun o dia* ; tieno htruna emno. 
(bdT’jpar.i panageros. Qum quiera líele ó pa~. ge, \ »“*’J-0'1' 
tan uburdo, o con RICARDO DLN. •

Valparaíso, Octubre 9, 1827.____________________ __

para arica, y ÍSLAY.
A muy A'e’era Fragata Holandesa WHILELMINA Y MA-

I RIA, «áJdra «I 15 d»:l corriente. Puedo recibir flete y to- 
mar P.-agercre para las cuales tieno tn»*-»»** \ ’.'7J,UC
quieran tratar pueden vci*C con DltttKN, k eo-

Valpuiciso, Octubre 8, 1827.

ESTERIOR.
¡ INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS.
¡ La causa de las difcricncúiii que aetualinonte resisten 
entre estas Uoh potencia* puede nsigaursc á los hechos 

¡siguientes, que. extractamos de los ¡úpeles europeos.
I Eit 1HJ2 la Inglaterra abrió part it alármente el trafi- 
l* o entre lo* Estados 1 nido*, y susculoni.is de America.
! Jorge cuai lo permitió la importa* ion de * lertos nrtien- 
I I.» determinado*, bajo < »« r! o3 <lcre< bu*, a tiei tos pucr- 
I tos de *u* isl i* Americana-, procedente» «le. cualquier 
¡ potencia i strangera «le Ano i n a, va *e hiciere es» buques 
¡ británicos ó c*lran"iTu*, \ < 1 mi-ruo <lu i elo autori/.u- 
ba la fíporta'ion á ciiabp.o :oirá < olom.i, o al reyno 
unido de lo* articulo* n-. i rnpm lados. E>te pri\iltjio, 
auiiqiu estendijo numim lincnle ó lo.¡o* I<j' ¡>;ii*C!Í de
Aim ri. a, no ern »-n 
á 1(0 E*Hnlos Unid* 
tul*»- y Hrovim ia* 
cic*e <1 iiombiv ile i 
lucra m.i* e*« lusiva 
nu se *. onci'diu á lo. 
peu •

Ent re lanío

rc.did:. l *;uo ..na gran i comedirla 
* *"¡;uni' .' pilque l*-» ib lit?.»Et- 
An.i rioiihe n.ctbt teman que inere- 
uirina lOintrtial. Adema* puraque 
de los E-tudos l nulo- i la gracu, 
*i;'.,d it os di' ninguna pot i rn la turu

los Norte - Ame r i. atxo. enbvUlnron imane 
gociacion para que hjs buques y sus efecto* fucicn reci
bidos * :i bes colunias jngkr.v, ni los misino.* t< rminOK 
«pie lo* buque* y electo* iiitlc-t*. E.»ta litanlaiwu fue 
sostenida *in Irillu alguno , b >t.i que en sJj el rey de 
Inglaterra declaró que no gozarían del . mneicio con
sus colonia* aquellic* nuciente’* que no pu*ii <en a les bu
ques y mercmieius britanii a*«rn el pie ele la nación mas 
favorec ida. Lo* Norte Americanos, no encontrando 
en esta determina* ion la reciprocidad, que t- el prsa- 
< ipio de <u política comen i d, nu bau qui rulo igidiir- 
inar*f en la condición imjmi 'ta, \ lum *nl«» por rtuw- 
guicnte Opclido* tic 1 lomen i;> de las Antillas ingleso

M EJK'O..................... GCANAJÜA TO.

El hombre tl< cuya cabera salen tren cueraua.
Ei. fenoriH iio <k* que trata ©a ciortarnoRtc 

uno de los mas raros que lia producwio la na
turaleza, y ha ex sitado justamente In atenden 

,de los habitantes de esta ciudad. Reservamos 
para otra ocasión unatlesoripcioiidecHtawn- 

:| guiar dilbrmidad do Pablo Rodríguez, limitan» 
¡i donos por abora á un líjero bosquejo para in- 
i. teligencia de los. curioso».
11 Pablo Rodríguez, de oficio cargador, quo »^ 

halla en el din en el hospital de San Andrés de» 
esta capital, ha tenido |argo tiempo, las escre-

; cencías que se presentan al lado derecho de mv

cllc.nl
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cabeza. De una base común este tumor se divi- ¡ la, como acontece en las plantas -de los pies. El 

retrato de una persona que tenia una grande 
cscrescencia de esta especie se halla en el Mu
seo riel Sr. Peale en Filadelfia.

Vease la obra titula u Uiccwimire des mer- 
veillcs de lanaturc. Tome Ir. tille. Conforma- 
tions extaordinaires”, por varios curiosos 
ejemplos de la misma naturaleza.

Del Telégrafo de Lima.

|
de en tres ramos, los cuales siendo duros y tor
cidos fparticularmente, el principal tiene, 12 
pulgadas de largo ) presenta el tejido do un 
cuerpo de carnero estirado lonjituriinalmente : 
siendo quemada una parte de cl, ecsaló un olor 
semejante al de un cuerno. No somos capaces' 
de decir si la excrescencia es verdaderamente de 
esta naturaleza, pero añadiremos que no se ad
hiere al cráneo, y que siendo cortado transver- 
salinente, aparece como la aglomeración de mu
chas membranas de escarnas callosas conecsas 
verticalmentc.

El descubrimiento y ccsamen de esto fenó
meno se imputan á un acsidentc. Se suponía 
que Rodríguez, que siempre conservaba tapa
da esta excrescencia, tenia un lobanillo grande, 
hasta que un fardo de azúcar le cayó ensima 
de su cabeza ; le quebró el ramo mas grande 
del tumor, y le obligó á presentarse en el líos- i 
pital. Esta ahora allí, y ha sido visitado por mu
chos de los curiosos de esta capital, y su vccin- ! 
dad. '
•\ola ¡obre la qtte anfreid' por el Dr. C. Wi.snar, profesor de ana

tomía en la unirersidad de Filadcljia.

La producion de tumores callosos, en la su
perficie del cuerpo no es tan estraña si se re- 
fiecsiona sobre ’ i materia, como aparece á pri
mera vista. Muchos de estos cuernos, asi lla
mados,parece que consisten en la misma sustan
cia de la cutícula, y son análogas en algún res
pecto á aquellas excrescencias que de día sa
len, denominados callos. Aunque la cutidla 
ecsiste en el ftetus in útero, y por consiguien
te puede considerarse como parte primitiva del 
cuerpe, no obstante aparece estar sugeta del 
cutis vera\ por que es reproducida por la piel 
siempre que sea destruida. Las uñas de nues
tros dedos y las garras de los animales, tienen, 
una fuerte semejanza á estas sustancias callo
sas. Estas uñas y garras son continuaciones 
de la cutícula, y suplen su lugar en cubrir par- ¡ 
te de los dedos asi de las manos como de los ¡ 
pies ; y cuando está separada del cutis vera I 
por putrefacción, salen con ella dejando desnu
das las partes que cubrían.

Tienen también las mismas calidades quími
cas de la cutícula: como ella, se reproducen 
por el cutis vera y parece que de ella depende 
su tamaño. Es probable por lo tanto que re
sulta su formación de una calidad particular de 
la porción del cutis vera que esta conecsa con 
estas excrescencias ; mas la naturaleza de esta 
calidad esta desconocida A nosotros. ¡

La causa eterna que produce Tos callos es-! 
ta completamente establecida, aun que i-ñora- ¡ 
mos su modus operandi. Lo es la presura mecá
nica que criando está limitada á un espacio pe
queño resulta excrescencias con una base cor
ta como los callos; y cuando se aplica como 
para obrar sobre una superficie mas estenriidn, 
sucede que en icncral se en orinen I-»

sos. Uor esta razón liemos determinado que cada una 
de las i-lesias (Te Colombia que por causa de muerteho- 

----------,---------- „ V1 Htiu IIrm ™ «¡«criado vacante, tenga su obispo. Y estando impucs-
que en jcncral se en-rutsa*á la cutinN l° ' i c$le.,l,;«w.río u,urho. tiempo hiel esclarecido va- 

o a «i la cuticu-¡| ron Ignacio i ojuda, vuestro enviado cerca de nos.no

CIJA YAQUIÍ......... COLOMBIA. .
Tenemos á la ri<ta rarios numeras del Patriota de aquel D>- 

pai tomento venidos en ti Pergantin .Imerieano ,'lntonetta, que 
ulcansun hasta el IH dr .Igosto. Dr ellos extractamos los qua 
nos han parecido mas dignos de la curiosidad publica.
Ct>En carta particular de un sujeto ropetablc du Bogotá, coi» fe

cha 29 de Junio, entre otras cosas dice :

Aquí está todo tranquilo, y el Libertador 
en Caracas muy quieto, aunqqcse corrió aho
ra días <pic lo esperaban cnCartajena, ha sali
do falsa esa noticia por ahora.

El Congreso está decidiendo hoy el intere
sante punto de la Gran Convención : ya está de
cretado que tiene facultades para convocarla, y 
no hay duda que se convocará porque el parti
do del buen sentido está todo porque asi se ha
ga: Por Dios, querido Coronel, si se convoca 
no manden á tan augusta asamblea hombres ca
paces de vender los derechos de su patria. Es
cojan hombres de fortiQia, de edad, de patrio
tismo, y lo (pie es mas, de providad.

En este pais no se respira mas que libertad, 
y odio á la opresión y á 1a tiranía. ¡Ojalá nos 
imiten nuestros hermanos del Suri !

R O M A.
CARTA DF.l. ROMANO PONTIFICE EL SR. LEON 12. °

.‘11 I ice Presidente de la República de Colombia.
A nuct-lro amado hiío el Luxtio Jcnerul Francisco de P. Santander. 

Ll'O.V PJPdl 12. °

Amido hijo, os saludamos y damos nuestra bendición 
apostólica. ¿Sos ha llenado de la mayor satisfacción, 
amado hijo, vuestra carta del dia l.® de febrero del 

le 1824, á la cual nos vimos obligados á no con
testar, por circunstancias muy particulares; inat habi
endo sido escrita dicha carta no solo á nombre vuc.-trd 
«¡no también al de toda la nación colombiana, hemos 
conocido cual y cuanto sea vuestra celo en favor de la 
iglesia católica, y vuestro respeto á la santa silla apos
tólica. I.o que ciertamente no nos ha 9¡do nuevo ; pe
ro si grato y satisfactorio. Por este motivo hemos leí
do con mucho gusto vuestra carta, y ni leerla, os abra
zamos con singular vene valencia y amor paternal, sin 
embargo de la distancia, como si estuvieseis presente.

Pero si nos lia llenado de regocijo la demostración 
que nos habéis hecho de vuestra adhesión y reverencia; 
mucho mas nos liemos contristado y afligido al saber por 
vuestra carta que la relijiou católica corre el mayor pe
ligro entre vosotros.
. De aqui es, que poniendo todo el esmero que debe

mos á fin de alentarla y sostenerla, hemos rrcirio que de 
ningún modo mejor se podría proveer de remedio á 
esas iglesias, que nombrándoles pastores buenos y cclo- 

Por esta razón hemos determinado
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(liidadamui de que ¿1 inmediatamente os lo haya comu
nicado, atendido su notable interes y ac tividad. Con
fiamos que ¿esta nuestra resolución tomada después de 
haber dirigido á Dios las mus fervorosas oraciones, fa
vorecerá la misericordia del Todo Poderoso con gran
de utilidad de las espresadus iglesias. '

Entretanto damos con el mayor afecto nuestra bundi-, 
cion paternal ú vos, amado hijo, y á toda la nación co
lombiana. Duda en Roma en San Pedro á 20 de febre- 
rodel año de 1827 y 4. ° de nuestro pontificado.

LEON PAPA 12. ®
En copia fiel.—El Secretario de Estado y del despacho 

del interior José M. Rlstrepu.

Comunicación dirijida, á S. E. el Libertador Presi
dente, por esta Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

Ecsmo. Señor : La cnonne distancia que inedia desde esta Capi
tal á la de Curacas,-en donde V. E. ha pcrniunrcido, han sido causa 
de que esta Corporación no le haya dado parte de los acontecimien
tos que lia csjicrimcnlado este Departamento desde el diez y seis de 
Abril ultimo, a consecuencia de la llegada á las Costas de Mambí de 
lu mitad de lu 3 p División ausibar al Perú, habiendo desembarcado 
el resto en el Puerto de Payta con destino al Ecuador, ?n circunstan
cias de hallarnos goberuardos por unos majist rodos que nos ivan á 
causar nu.le.s difíciles de describir. El Jefe Superior Jral. José Gu- 
briol Pérez., A quien V. E. conoce á fondo, de. pues de haber fugado 
con las demás autoridades de «ta Capital, en el citado 16 de Abr í, 
desembarcó en el Puerto de E-meraldas, y se d.rijió á Quilo para dc- 
clmarnoq suponiéndonos nulas de agrega» ion ul Perú, la guerra inas 
de.-uitro-a que bc puede imag.nar, habiendo pene!rodo sus tropas, ühi 
foiin.il (iposiiiuii iu.e rr.1, liaola el Daulc, i las inmediatas uid.-iii-N tk I 
Sr. Jral. Juan Jasé Flores, mientras que aquel, huvcudo del peligro, 
d.spoina desde Guarnida á su arbitrio de nuestras viJ^z y hai icndss, 
b-ui aguardar ,p>i> recibiésemos contcstac ones del Gobierno, á quien le 
teníamos dado parte de cuanto había sucedido, tumo le opusimos re
petidas veces.

En estas circunstancias, y ruando todos estaban con las armas 
en la mano, resuellos á perecer antes d-- subir las destirucios 
que ya tocábamos ; felizmente el Poder Ejecutivo, .-cp.-irñ á dolo» 
ir. Pv.cz del mando Superior, reblándolo < ou ,'etias i'c < nariel, ion 
mii motivo el Sr. Jral. Flores convencido de i.i.e.Ura justicia, contra- 
nian'lió iiiniediulniiicii*!?, sin poder remediar los iiu ah ulables perjui
cios que nos había cau: a Jo contra su» bciiIiiiucmIuj, y por rolo obede
cer ú aquella autoridad.

En el 16 de A'ir.l habiendone* quedado sin mandatarios, como se 
ha dicho, esta l orpul a, :<ui, y el pueblo lodo, nombraron de Jefe de la 
Administración Civ.l y Militar, al Eesino. Sr. Gran Mariscal 1). Jo>" 
de Lámar, por ser el umio qce por si s virtudes, su rungo y concepto, 
podía resta ble i.e.r la publica l r;> mpiihda J, y cenar la unarquia eu 
aq .ellas peligro-...-¡mas eircunstam las ; pero habiendo temido que em
barrarse para el Peni, i n donde lia .«.do nombrado de Presidente ele 
nqindl.i lb-públii u : el mismo veein.lurio, ríe-cando evitar nue vos 
maíes, y mejorar su fcstiuua politii o, unido ron c-ta Municipalidad, 
ucortlú el ueta q;:c tu copia .-e acompaña á V. E. Por ella verá que 
ni.r-*fr.-i£ tisiieraioa? islán cifradas en ver cumplida- la- prona-as que 
V. E. í.a hecho á la Nación, de reymir.cn el présenle año la Gran 
Convención que ha de decidir sobre mi suertu futura, en cuyo caso 
Gua.'aquil concurrirá á ella eon sus d.pilludos, en la , ontianza de que 
Variado el sistcuin Central, que nos arruina, se adopte el de Fedcru- 
cioii por ser el único que puede sacarnos de la lui-ena á que nos vi
vios reducidos por la inadaptubles que son á estos países la Cumlilu- 
cion y leyes jumera le».

V. E. es < I mejor amigo de los voms de hfs piit-bio-, y V. E. ha ofre
cido proiqjerhis. El ai la de Guayaquil le da un nuevo impulso ú la 
realización de los deseos do V. E. El Norte y el Sur de la Kepiibliea 
e-tan conformes en sus principios, y la imprenta nos anuncia que en el 
Centro hay cnlmua.snio por lo mismo. En este estado, V. E. solo 
puede remover los obstáculos que se oponen, y de este modo el nom
bre de V. E. será gravado eon caracteres mas indelebles que hasta 
aquí en el coraz.un de todos los Colombianos, priii'ipuluic-itc en el dé
los Guavnqiule,',o«, y en el d<: los individuos de esta Corporation, que- 
tienen la honra de fundar cu V’. E. sus esperanzas, v do ofreu-rio sus
lopcio* y consideración.------Dios guarde á V. E.------ Ecsmo. Slíio».
------Mi"vel de .tnaoattgui—Luiz Puirja—Etlevan Lui{itt—Jote
Aíaria Cuamuiio—Juan Pablo Alortno—Pt lix Aguirre—Alu- 
tiUtí Alarueal—Antonio Botona—Lui¿ Sanianiego—C/ittdio Dia: 
—Alalia* Elizuldr—Alurlin Santiago de ¡caza—Prunciaco Ante» 
—Jerónimo Zcrdu—Ali/(uei hu>i, Fecrelurio.

LISTA DE LOS SS. SUSCRITORES AL MERCURIO SN VALPARISO. 

D. Ricardo Dunn 1, don Fuustino Frcnclic 1, don Mateo illanco 1, 
don José Antonio Martínez 1, don Juan F. Mooney 1, don Domingo 
Sulanianca I, don Mánue*l S.inz I, don José Agustín Causino 1, dou 
José Luis Ayeinena 1, don Antonio Bencgas 1, don Tomas Patrichson 
I, don Toma» E. Brown I, don Juan C. Calleja» 1, don Balentin Ca
miní; 1, don Roberto Macfarlane 1, don Jerónimo Costa 1, don Lo
renzo Coco 1, tenor Cónsul Aiiier.-exao I, don Tomas Quiros 2, don

Juan de Dios Lorie 1, don Tomas Carder 1, don José Manual Mea** 
res 1, don Pedro Alossandri 2, señor Dubem, Rejo y C'v 1, don Juan 
José Gatica I, don Juan E. Cea 1, don Josuo Waddington 2, don Lo- 
lenzo Keng.fo 1, don Guillermo Mdligan 1. señor Spooner 1, don An
drés Blcst 1, don Jo«c María Hernández 1, don José Fermín Solar 1, 
don Pedro Oíale 1, Destrísimo Cabildo f, don Pedro Lira 1, don Da
vid R. Maftet I, don Toribio Limbarri 1, don Fi.uu i«,-„ Llurdcu I, don 
Francisco Sqvella 1, don Agustín Liu ingston I, «eíior L. W. N'i.voii 2, 
don Jorge Young 1, don J. F. Ii>wu>iiiir I, don R. Kidli v 1, señor 
Cap.tan Ko-o 1, reí.orcs Al>op, Wctriiorc y Crydcr 2, Mr. Glover 1, 
den Manuel Gouzulcz. I. don Eduardo W¡dder I, s< oores Lilorarh y 
Hurden 1, don Jorge Leo.i 1, «cfiorc-.- Lc-l.i.z y Bertl.cnuuic 1, señores 
Dich.on, Pricc y Ca. !, don Manuel Gumías I, don Fernando lli.iñc» 
1, don Fernando Lena 2, don J. A. Yaiicti I, don Lorenzo F. Asiilcn 
1, doo Jo«c Santiago V.zcava 1, don Joaquín Ramírez 1, ¿on Antonio 
Ramos 1, don Natei>o Mercad. |, don Pablo llciinqni I, señor Han- 
tiste y Ki.rns l,el señor Gobernador l.a.-tra 1, nn.i Kil.u.l Gallinalo 
1, don Francisco Albare-z. I, don Jes? S.lvestie Lazo 1, -mor Tlmr.m- 

’ «on y Lceaio- 1, don Domingo Spiñeiro 1, don Antonio Vizi aya 1, don 
. Carlos Dlu.lt 1, lo-ñor Hmth, Co.t y Ca I, Mr. Gm-n I, don llora
ba Jcrald 1, Mr. Cuimngs l.don Jon- Ignae.o Izqu'i ido 1, Mr J. llos- 
kcJI y Crofl 1, Mr. Marital y Dobsou I, don Fr.u:ii-eo dt la Fuente 1.

IIa fallecido el dia 1G del presente el capitán John 
King de la goleta Americana Washington, y »c enterró 
en el Panteón Prote>tante i las diez del din de hoy.

TEMPERATURA.
A LAS 9 DE LA MAN ANA.

BAn IKRM. VII.VTC.
11, 30.14 59 9-
15, 30.1 4 60 9
16, :*•».. 16 ó'J S-
17, 30 .16 t> l S.

1 ’i'Eivro I)E_yAI.PARAISO 
ENTRADAS.

Octubre 14. El Bergantín Amen. a. o \iiion..t» i, «u cspiU i Ben- 
NIY : pioi e.lente de Gu.ivaqud IOI1 56 d a .le navego .o.i, ' argu
mento Ca. ao.

Id. tú. Bergantín Ingles Wdham L II.-ir., raj-t m J. uk n-. [.ro
ce ule de- Vjldn.i e.,n 7 días dc usveg.. . m. - i eaig un i.'o maderas

SALIDAS.
Id. 13. Ber_n-t,ri Amcruaim Annjvsa,,, eap.ia:>( ;; lul, <on d i- 

"id'll.' l/rj .uim 1\ ruano Santa Cru7, < ap.ta, bto'vn, ..mde-l.-

Ca¡>itum i di l i’ini’-', M \ 1 h ET

AVISO.
F . ; -ib--ta«l.» la plaza d« Qudloti» para I . .’. I or >jii
M.rt.n, que o-iá P'.n.qioel II de No Ilaloa |.orc-|.4-

(:u¿- 12.1.4- r.o.l.r.u..-, I.agos artu al, -vo.m.- .......... mees para
divertir al publi,... Toda p.r-^ia que «pn. i. . onnirnr t. mi.a allí <'<m 
qne. regalar el gu-to y la v.-’a ; -ju en .)...• n po. er venta, o |uego Je 
bolos ¡.odrá verse ion el subastador cu Q.idiota, don I iviutu Lar-

L Apii°ra el día primero d. I q.ic cn.ra. reparten 1c- -.:t:o . de la plaza 
l'nlparaifH, Octubre In, 1-S27.

SE VENDE O SE ARRIENDA,

t'N'A casa y «Rio situada en la calle de la Independencias 
' ¿ 11 calle nueva del Almendial. junto al estero de Jay-

nic : el quolo ncee.ito vease cotí don L as F. Moo.xtv, 
q i.- hará una buena rebaja de fu lasac.un.

*”valparai-o, Octubre 16, 1327,_______________ _______ ___________

El Bergantín Nacionol Infatigable, dará 1* vela 

de la fecha en ¿ei» dios : por fleto ó pawge veanae cor su
JAAC.cap.tan abordo ó cou BeN¡jTER y <F1DDER.

Valparaíso, Octubre 15 de 1827._____________________ _______

AVISO.
T^L Berzabn Ingleo Capbicori» aaldxi ©1 29 del eor- E r *.7P.« £ P«rto. d. Aric*. Quilea y .1 Callao; 
ñor flete ó p**g« con cl c*P‘t<n ab°rdo» ¿ con

«.lo© señorei WYLIE MILLER Y Ca.

Valparaíso, Octubre 16,

foiin.il
reymir.cn
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PRECIOS CORRIENTES

J)B n UTO9 r EPBCT0B DEL BjfíS.

KSRECIff. CASTID. zt. A*.
Trigo blanco fanega 3 1 1
Atina id. id. 5
Trigo candial id. 343 1 4
Frijoles id. 2 ¡2
Gtirmnin id. 3 ¡4
Lentejas id. 2 i4
Alverjas id. no hay 1
Cevada id. I 5
Alpiste id. no hay
Anis id. 3
Cominos id. 3 4
Galleta fina quintal G
Id. corriente id. 5 2
Nueces fanega 2 G
Higos id. b
Guindas id. 1G
Peras id. 3 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 3
Charqui quintal 7 G ¡i
Costillares id. 8 4 "
Guachalomos id. I no hav ,¡
Lenguas docena 1 2 -|
Sebo colado quintal 13
Grasa botija 5 o 1
Mantequilla libra ( !í¿!
Manteca de puerco id. 1i U :
Semilla de alfalfo fanega 2
Orégano id. 2 1í1
Pescada Beca quintal 12 ¡i 1
Mais fanega 2 1
Azafrán id. 4 4 ¡
Suelas, me. cu- 3
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 14
Cordobanes docena 10
Badana? id. I 6
Almendra quintal 13 4
Hilo de acarreto id. 9 4
Id. de cartas id. ’ 10
Id. de helas id. 21
Piolilla id: 12
Gerua id. 14
Canano id. 9
Id. jwa corredera id. 15 G
Crtero* seco* quintal 13 4, á 14
Cueros de Chinchilla doz. 4 4

PLATA PINA marro á 10 pB.
Oro de 22 quilates orna 17 ps. 2 ri.
Peros fuertes al 8 por ciento.
Dinero A xntocaa i 1$ por ciento mensual.
Cubre, quintal Irt ps,

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 45^ A 4fl peniques el poso.

Id. id. Estadóa Urti<toe 3 po> ciento de premio. 
Id? ¡1 LÍA*, 41 1 ht id.

EN LA ADVANA,
------ , 5 W .4

Azúcar de Lima, 3 ps. 4 rs. á 3 y 5.
Id. refinada de pansitos, 4 ps. á 4 y 2.
Id. molida de la Havana, % ps. G rs.
Id. blanca del Brasil, 2 ps. 4 rs.
Id. Prieta, 2 jra, 1 r*h
Algodón, 6 « 3 y | tx».
Arroz buena calillad, 4 ps. 4 rs.
Chancara cu m’ortptcla. 1 ps. 7 rt».

Id. de I&casmayo, 2 pa. á 2 ps. 1 rj>.
Sombrero* en abundancia, srgon su calidad.
Pujwl medio Hocete, 3 ps.

‘ LÓS“SS7 MARTIAL Y DOBSON,

TIENEN el honor do anuneinr al Publico la a perfora de ra 2*0 V. 
DA NUEVA D JL COMERCIO, ait.md» e.. I«

calle do San Franiiaco, (0-Enfrcrtte del Su. WAnismos, en iw 
ca«a del Sa. Uumeneta.-OÍ I-s«* Perdona* «pw: qmcrau honrarlo* 
ron su confianza, hallarán todo* lo* dia* la comida por lieta, ó mesa 
redonda, a un precio iniív moderado: También í«e encargan de mandar 
Iu coñuda a la calle ai *c ofrece, las conservas para bis buque*, y 
tambicn lo* Adobo* de Ave, Pabos, Carne, y Leche, &c. También 
habrá tm ecaelenic VILLAR, y toda suerte de Iicorc3, y refresco-*. 
El servicio se hará con er«aciitud, y limpieza.

Va/pirraisu, Octubre 10, 1827.

PARA COPIAPO. “
¿SÚk‘C'L Bergantín Francés ALZIRE, saldrá el 15del corriente.

y puede recibir Hele 6 pasageros : Loa que quieran tra
tar, pueden vene con su- consignatarios

DUBERN,JUEJO, V Co.
Valparaíso, Octubre 8, 1827.

"■"TN sitio cn el cerro de la Cajilla, perteneciente á doña Juana Ná- 
RJ gera : con 10 varas de fondo y 25 de frente ; quien quiera com

prarlo vease con la dicha : vive on cusa de doña Mana Iduliro, por la 
Quebrada de Santo Domingo.

SE VENDE
L?mayor comodidad ; con dos cuadros, una sala, dos dor 
mitorios, cuarto de crindo*, despensa, co-ina, enballerixa, 

htrmoM» i-orTal : lodo cn superior orden. Quien quieri
comprarla, vca*c con su duciie 

Valparaíso, Octubre 3, 18
R/ RIDLEY, Carpinter

SE VENDE
q Ijv « asa del capitán do Navio don- Carlos Woostcr dos mil 
j| nc«o« menos de su primer importe : quien quisiere, vease con

o Pedro Vicuña que vive cn ella.
Valparaíso, Octubre 3, 1S27

si: venden
Por el aba jo firmado los artículos siguientes: 

A CEITE DE ESPERMA, per Barril y por Galón. CARNE SA- 
iK LADA «Id Norte, de V.icn y de PUERCO. .MANTECA 

DE PUERCO del Noric, cn barrillos de II libras, d«t muy superior 
ahilad.

scp-Una Cantidad de jarcia, Motones, Vergas y Ve
la?, antes pcrlcrici icntcs al bergantín CanBiIá y fragata Mero ; todo 
ó purtc «le los artículos espresadus será vendido a precio* muy mo
derados, quedando reconocido á este favor.

EDWARDO L. SCOTT.
Valparaíso, Srptitvibre 12. de 1827.

Uü<>
GOOD substantial bnilt HOUSE, aituatúd on Mount 

Plcasant—containing 2 front Parto«irs ; 2 Bed-rooma, dc- 
talchci, aml a Dining-room detachcd from une of the bed- 

rnotn* ; nnd * Pontrv with thr same cominurw ations. Servants Room, 
Stabling, Kitchen, Wood-ahcd, N’eccssary, and a large Yard, with a,
back-door for scrvani?.

Applv to R. RIDLEY, Carpenter.
Valparaíso, Oct. 2, 1827.

CARA ARICA, QUILCA, Y CALLAO.

E,.II. velero Bergantín LOVELY ANN, recibo carga para 
.ondiicir A dichos puntos y tiene rcgtdar comodidad para pa sagú ros. 

Por Flete ó Pasage "aiuc con-sq Capitán abordo, ó coa
BUNsTER Y WIDDER.

Valparaíso, Setiembre 29, de 1S27.

sai vaaraiB

WTNA partida ¿«^pintura inglesa toda blanca y de la mejor cali- 
dad ; y también por burrilitoa tío 14 y 2S libra*. Quien la qai^

ra lomur ocurra ul almacén do doa Vi cui* Sunches. y hcrmaaoe: 
prcmi «erá mucho mcm>* que el cotjiunto.

V.i>i'weiso, Oe’ubre 3, 1827.
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NUM. 12. OCTUBRE 20 BE 1827. TOMO 1.
ZBCFBBVTA DB WBLLB Y SILVA.

(0* Saldrá-fí luz, for ahora, tolo dot vece» cada tcmana, lot diat 
miereole» y tobado», 6 rus immcdiato», cuando m lat designado! re
cayere fcttimdad—Lo» SS. que garlen tuscribirtc lo podrán hacer 
en e»ta imprenta, en la oficina de don Jote Muña Atamoi, y en el 
almacén de lo» SS. Jlltop, Wetmore y Cryder y en Santiago en 
la coquina de don Antonio Ramo», donde te pagará adelantada: el 
precio de la inscripción es 12 reale» por 13 pltegot. Recibirán los 
rjemplaret en tu» eatat, ht que fueren cecino» de cita ciudad, 6 
por la ettafeta, libre» de porte y con la mayor puntualidad, lot de j 
fuera.

Q&-SE IA*S ERTA RAjY todos lo» aoisos que te no» dirijan con ¡ 
cite fin, aunque tean tu cualquier idioma estrangero. I

ESTER í O R.
Estrado di.l Candor de fíolicia. 

DIOLOM ACIA.

Don Manuel Salazar y Bayuijuno, Eice-Prc- 
sidente de la República Peruana, encarda
do del Poder Ejecutivo.
A nuestro grande y buen amigo, rl gran ma

riscal de Ayacucho Antonio Jo.m' de Sucre, 
presidente de la República Boliviana.
Grande y buen amigo—
Instalada la Representación Nacional del Pe

rú por cl voto libre y espontaneo de los poc
ilios, ha procedido a elejiren propiedad, con la 
lejiliinidad necesaria, al Presidente y Vice
presidente de la República; resultando nom
brado para cl primer cargo el Ecscmo. Señor 
Gran Mariscal D. Jóse de La mar, y yo para 
el segundo, con la calidad de desempeñar las 
funciones del ejecutivo durante su ausencia. 
Y al dirijirnic por primera vez, a vos, grande y 
buen amigo, es de mi deber aseguraros la cons
tante disposición que sjempre animara a esta 
Rcpublica de mantener sus relaciones frater
nales con esa, cuyo gobierno tan acertadamente 
desempeñáis; y que no esctisase arbitrio por 
mi parte para estrecharlos, v contribuir al cs- 
tablecimientó de aquellos principios, que ase
gurando cl orden social, influyan en la prospe
ridad de los nuevos estados americanos.

Aceptad, grande y buen amigo, las protestas 
do nuestra consideración y aprecio.

Dado en el Palacio de Gobierno en la capi
tal de Lima, á 21 de Junio de 1827.—8. ° 

Manuel Salazar.

CONTESTACION.
.Antonio José de Sucre, Presidente de la Re

pública Boliviana, fyc. $c. ^c.
A nuestro grande y buen amigo el ciudadano

D. Manuel Salazar yfBaquijano, vice-Presi- 
dente de la República Peruana, encargado del 
poder ejecutivo.
Grande y buen amigo—

Vuestra carta de veintisiete del mes onterior
nos lia instruido, de haber la Representación 
Nacional del Peru elejido en propriedad para 
Presidente del Estado, al Gran Mariscal D. 
JubC Lamar, v a vos grunde amigo, para Vice
presidente : tan patriótica elección nos ha 
llenado de gozo : ¡mes nos prono temos que 
ella asegure el bienestar de la República perua
na, por cuya ventura tanto hemos anclado, y 
anclamos. En cuanto á Bolivia, podemos ase
guraros que sus mas ardientes debeos son por 
la paz v buena armonía con todas las nacioiifs, 
v mas especialmente ron aquella que, como el 
Peru están llamadas a estrechar sus relaciones 
por tratados francos y reciprocamente titiles á 
los dos estados. Tales son nuestros conatos, 
v tales nuestros deseos respecto ú la indepen
dencia y libertad de las nuevas repúblicas ame
ricanas.

Es aqui la ocasión de repetir al Gobierno pe
ruano (pie en l.i política del de Bolivia, jamas 
entrara la mira de intervenir en las instituciones 
de h»s estados vecinos, mientras estos respeten 
de igual modo las de esta república. Esta se- 
•’undad^ con la (pie vos nos dais, ofrecen la 
conservación de una paz durable, y es el obje
to de nuestros anelos.

Aceptad, grande y buen amigo, los respetos 
de nuestro aprecio y distinguida consideración.

Dado en el palacio de gobierno en la capital 
de Cbuquisaca á los 27 de Julio de 1827.—17.

Antonio José de Sucre.

COLOMBIA..........BOLIVAR.
¡ PROCLAMA ’.......Simón Bolívar, Libertador Presidente,

¡ fye. 4*c- 4,f-
.! Colombianos ! Vuestros enemigos amenazan la destrocó» 

i: Colombia. Mi deber es ,fB cabeia 1* voluntad casi
I Cutoreeanos ha periódos de gloria y prosperidad.

K'públic./bc rcnunc’.do cl .»(«■» '«» •* ““ P"*
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sinceridad : nada be deseado tanto como desprenderme de la fuerza 
pública, instrumento de la tiranía, q.x aborczco mas que la ¡gnom.iiiu. 
Pero, ¿deberé ya abandonaros en la hora del peligro t ¿Sera esta la 
conducta do un soldado y do un ciudadano ¡No, Colombianos ! Es
toy resuelto á arrostrarlo todo ; porque la anarquía no remplace á la 
libertad, y rebeldía A la constitución.

Como ciudadano,"Libertador y Presidente, mi deber mo impone la 
gloriosa necesidad de lactificarme por vosotros. Marcho, poce, has
ta los confines meridionales de la República, & cspo.aer mi vida y mi 
gloria por libraros de los pérfidos, que despuos de haber hollado sus 
deberes mss sagrado*, han enarbolndo el csiandarto do la traición pa
ra invadir los departamentos mas leales y mas dignos de nuestra pro
tección. .

Colombianos ! La voluntad nacional esta oprimida por los nuevos 
qvretorianos que m han encargado de dictar la loy al soberano que de
bieran obedecer. Ellos se han arrogado el derecho supremo de la na
ción : ellos han violado todos los principios : en fin, las tropas que 
lúorca colombianas, aiuiliares al Perú, han vuelto a su patria á esta
blecer un gobierno nuevo y ertraño sobre los despojos de la Repúbli
ca, que ultrajan con mayor baldón que nuestros antiguos opresores.

Colombianos ! Yo apelo á vuestra gloria y & vuestro patriotismo : 
reunios en torno del pabellón nacional, que hn marchado en triunfo 
desde las bocas del Orinoco basta las cimas del Potosí ; queredlo, y 
la nación salvará $u libertad, y pondrá, en plena independencia á la 
voluntad nacional, para que decida sobre sus dnstiiio?. La gran con
vención es el grito de Colombia—os su mas nrjvnto necesidad. El 
Congreso la convocara, sin dula, y en ee-s manos depondré el Iraston 
y la espada quo la República me ha dado, ya como autoridad supre
ma extraordinaria que el pueblo mo ha conliudo. Yo no burlaré, las 
esperanzas de la patria. Lil>or1u<l. gloria, y leyes Lab.amos obteni
do contra nuestros antiguo? enemigos : libertad, gloria, y leyes con- 
scrvaréiiios á despecho de la menstruosu anuiquia.—Cuartel genera! 
en Caracas í 12 de junio de 1 {<27.—17. BOLIVAR.

ICT» Observaciones oue hace el “Mercurio Peruano,” 
sobre la Proclama que antecede.

AMICUB PLATO, UD MACIS AMIGA BALfS PATPIAl.

En nuestro N. 6. ° del dia 7 de Agosto proesimo pasado, estampa
mos las siguientes palabras. “ A lo lejos so levanta una tempestad
que amenaza descargar algún día sobro nuestro suelo...........En otra
ocasión nos espliearérnos con mas claridad.”----- Esta ocus.tm ha lle
gado ; y nos la proporciona la proclama del general Kolivar que hoy 
insertnmof, copiada da una oja suelta iinprosa en Guayaquil, que has
ta hoy no había llegado A nuestras ruano?.

Nuestra admiración de los gTandcs é inolvida blej? servirlos hechos 
i la causa americana por el general Bolívar ; niiotro uprec:o do sus 
recomendables prendas personales, nuesira firmo persua ;<>;i de que lu 
gloria era el único ídolo do su alma,—cubrieron con un velo nuestros 
ojos ; y ahora m.wno, ahora mismo que este te hn rasgado, no deplo
ramos nuestra ceguedad, no las amarguras que ha espcritiienlado nu
estro coraron, no las injusticias que han marchitado nuestra existen
cia : deploramos tan solo la pérdida de esc hombre que liaría honor 
al continente americano, las pérfidas sugestione., de sus aduladores, 
los proyectos ominosos que ec preparan, y la continuación de lo> ma
les que aquejan ú Colombia, amenazando difundirse por nuestra Pi- 
Iris. Tenemos que llenar un deber doloroso, pero sagrado : ¿qué im
porta que la malignidad intcrprélc siniestramente nuestras intenciones 
ó nos acuse de inconsistencia? Nuestra conciencia no? diré que el 
bien del Perú fué nuestra norma ; los acontecimientos han dcnioetra- 
do que los medios escogidos para promoverle crun perniciosos : esfor
zémonos en prevenir toda consecuencia peligrosa, contribuyendo ra
da buen ciudsdano-por corta que sea—con su ofrenda, ante las aras de 
la independencia y de la libertad.

El general Bolívar, como individuo particular tenia derecho para 
profesar las opiniones políticas que le acomodase, y aun para mani
festarlas en su proyecto de Constitución para Holivia, puesto quo el 
Congreso de aquel país, bien ó mal, le pidió su formación. Pero co
mo Presidente de la República Colombiana incurrió en un error gra
vísimo, haciendo escribir de oficio por su secretario general & una cor
poración colombiana que el mencionado proyecto encerraba la ver
dadera expresión de su fe política ; pero violó sus iiili santos debe- 
resácia su patria promoviendo la adopción en ella de ese mismo pro
yecto, por medio de irtrigss y sugestioues tortuosas ; pero echó sobre 
su reputación una mancha indeleble, comisionando á un individuo pa
ra quo hiciese aprobar en varios puntos Adas ilegales de dictadura, 
valiéndolo [según hemos sabido por sugetus fidedigno? ] do promesas, 
do arterias, y aun «1c amenzan. Salmeantes estiavios fijaron agrava
dos por actos ilegítimos do autoridad ejercidos en su tránsito i Bogo
tá, antes de tomar posesión do la silla presidencial, por p-i eondii. la 
ambigua en aquella capital,) mas que todo por la virtual aprobar.on 
dada despuos á los procedimientos del general Pacz, origen uc toda- 
lns desgracias, y á qrnen no nos os posible aplicar otro epíteto que el 
de rebelde.

Los actos posteriores no han hecho inas quo cxaceifiar el dolor de 
todos los amigos de la libertad que miraban en d general Boliv.tr, «n 
otro tiempo, su mas sublime prepugnador. La l.hcrta.l «le impronta 
ha sido restringida para ciertos «Mentores, mientras usc.han de eilacon 
escandalosa acrimonia lo? vituperadores de 1 cauqu on do 1 as Leve?, el 
general Santander, quo son los mismos que pretenden c tablc'rcr en 
Colombia la Constitución Boliviana, y los minios i «niieiies ac. ,a Ja 
voz púhhca do partidario? do la Monarquía. Vcnczu. j.i in, ct ,do eu- 
gcta a un gofo del >oder ejecutivo, con facultades vMr.aordu.aria?, no

muy Icgalmcntc asumidas, mientras Cundinamarca obedocia ú otro que
observaba la constitución del Estado. La reunión del Congreso, in
vocada por todos los buenos patriotas, fué secretameute embarazada 
por algún tiempo, mientras so creyó que este suceso era perjudicial á 
los planea que se meditaban. Y amaño? bien visible? indujeron al 
representante do los Estados-Unidos noric-umcricqnos á dar un paso 
imprudente y reprensible, para apoyar mar. los indicaciones indiscre
ta*: quo su suponen hechas por el Enviado do la Gran Brctajia.

Todos estos actos eran mas que suficientes para tatuar alarmas y 
fundados temores. ¿Mas qué diremos al compatar la irrevocable re
nuncia do lu Presidencia hecha en febrero último, con la proclama que 
hoy nos ocupa ? ¿Qué pensarémos al recordar aquellas enérgicas ex
presiones con quo éc insiste una, mil, y millones de cecea en descen
der al puesto hohróso do simple ciudadano, cuando sabemos cuales 
Imn sido los esfuerzos hechos on Bogotá para quo la renuncia no fue<«<i 
aceptada? Qué ! no ecsistian peligros en Febrero? ¿como entonces 
no so tomó esa resolución de arrostrarlo todo ? ¿Acaso so ha dismi- 
unido la acusación de tiranía que tunto peso tenia' en Squolla época? 
¿O la rebeldía A la constitución es crimen en los departamentos del 
sur, y virtud en losdcl norte ?

Confesamos ingenuamente que vierte sangro nuestro corazón al con
templar mancillado esc nombre que debíamos los Americanos pronun
ciar con orgullo; y que solo el amor sagrado Acia la Patria podría in
ducirnos á patentizar nuestra censura con respecto á designio? quo nos 
parecen tan claros como amenazadores.—En Febrero ios reduetoroa 
ucl general Bolívar « reían sin duda que su inl’.ucncia era prepotente 
en el bajo y alto Perú, y «que los departamentos meridionales «lo Co
lombia se hallaban sugetos sin restricción á su voluntad : de ahí la re
nuncia de la Presidencia. En Junio la escena habíacambiado com
pletamente, y el espíritu público desplegado un ardor patriótico que 
llcg¡«b:i hasta el entusiasmo : d« ahí los esfuerzos pma conservar 
aquella dignidud. En Frutero la convocación del Coi'grcso era per
judicial para la consecución de las miras ambiciosas que ilun á desar- 
roH.irse : ¿c ahí I03 estorbos pue stos i la reunión de los Representan
tes. En Junio se espera que la Gran Con.cncion sea un instrumento 
dócil <¿ue facilite la Tcah/.i' ion «le esas mentías miras, bajo apariencias 
legales : de ahí la prc< uruzacion de «pie esa asamblea es’ el grito de 
Colombia, y su mao urgente necesidad.

Sí cstns ilaciones fuc-eii infundadas, el placer de verlas destruidas 
nos compensaría áiupliamcnic los dicterios que nos agualdan. Pero 
la ominosa proclamo no líate sino cootimiar explícitamente todos los 
datos anteriores, y añadir indicios que tienen la fuerza de prueba?. So 
halda de u-ioriJud suprema restraordinaria que el Pueblo me ha 
confiado; y niri duda en uso ¿c ella so ha formado la revolución de 
marchar hasta los confine? meridional'? </• la República tí cspone.r 
ta vida y la gloria por libran.? de los pérfidos que di opaca di- haber 
hollado sus deberts mas sagrados, han enarbolado el estandarte de 
la traición.

Liif tropas A que se alude va t.o resisten en aquel territorio , pero 
los últimos acontecimientos de Guayaquil servirán de pretcsto suficiente 
pura acercar un cg''reito i nuestras fronteras, y tentar ncaso la vía de 
la seducción, ó la do rompimiento abierto, para el que nunca pueden 
faltar motivos c :pc« ¡osos. Por improbable que se repute este evento, 
la obligación del Gobierno es preparare muy do antemano para hacerlo 
infructífero ; y la do los csciitores público? acivir de atalayas de lo? 
peligro?, y de ecsitailorcs del noble entusiasmo do libertad é inde
pendencia peruana. Al cumplim ento de la parte que nos loque do 
c.4a obligación se dirigirán nuestros desvelos, asi como se dirigen es
tos renglones trazados apresuradamente, siu lima ni corrección, aegu» 
el alma los ha inspirado.

Si ellos por casualidad llegasen hasta el general Bolívar, y fuesen 
reputados injuriosos c injusto;, le suplicaremos que té ponga en nuestro 
lugar, y decida imparcialmeute si liemos ¡unido deducir de los hechos 
otras consecuencias, ó abstenernos de manifestarlas cuando de buena 
fé hemos juzgado comprometido el reposo y los mas caros intereses 
de nuoblra patria. ¡Ojala nuestra debd voz púdrese llegar hasta los 
oídos de ese ilustre guerrero, y descender hasta su corazón ! “ Aun es 
tiempo, ’ le diríamos : “ aun os podéis parar sobre las márgenes dol 
fatal Itubicon. Volved a! sendero de la libertad ; arrojad de vuestro 
lado á esos iutcrcraiio? ¡isongeros que corrompen vuestra noble alma ; 
cumplid vuestros piomcsus tablas veces repetidas ; no arrebatéis á lu 
America esa gloria que os «:iicundu,y que forma su man bello timbre ; 
sed el liombic del pueblo, y no el tirano suspicaz cargado con una dia
dema de insoportable peso, y acompañada, de instes vigilias y de eter
na ignominia. Vos lo d.j::>!c.s : el suelo de America no rostidle los 
eadal.-os regios; si vuestra mala estrella os hiciese subir á «no do 
ellos, bien p.on'o bajaría'* ;» la • timba cubierto do ecsecracion. La 
historia os aguarda : ¿qi.crci.-. «>«.<.• heno vuestras páginas heroicas con 
una iiiiinchi de ¡nfanm»? Lo? que os hablan nada temen, liada espe- 
iuii de vo? : «'«chuchad ?u \<>z bronca pero ingenua, como la de la 
po-'crid.i'J ; y ol.iihdo? vuc.tto? c.-trovio?, vuestra gloria será in
mortal como las bendiciones con que cubro vuestro nombre la espe
cie l'.ii'iiaua-”

CORRESPONDENCIA.
Si: i" lia f.ivnmiirfo con la copia de unas cari al sobro la aituadon 

de ni.c «tío comercio, l.u? retlecsiones. quo hace su autor sobre el con
trabando, son lu? nii«nt.a* que tantas veces se han repetido, puedo aer 
que ollas tengan el inéri/o de abri; los ojos al gobierno, é daatrarlo 
oo’jtc algunos puntos q' c !'.■ «:'iL"'n ver desconocidos.

Boliv.tr
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Palparaieo, Septiembre 13, 1627.

Mi amigo : en la de ayer V. me avisa que inuy luego veremos un re*

Slamento quo componga nuestros negocios y reparta la igualdad quo 
te contrabandistas nos han usurpado. Se engaña V. on las esperan* 

aaaqúe lo lisonjean, y en la fé que tiene un los tutores del reglamen
to, porque jamas lograremos so cumplan nuestros votos, mientras el 
gobierno desconozca sus intereses. Todas las trabas que pueda suge
rir la imaginación mas viva, todas sen iráu, no hay remedio, i estor
bar el prdénde que son auecoptibles unns oficinas roufundidas, haco 
largo tiempo, por el sistema que las ha dirijido. A la verdad : yo ,»e- 
uetro on ellas una confusión , que muy luego aerá el objeto de 
nuestras comunicaciones en las que hablaré con generalidad, sm cou- 
traerme á ningún asiuito particular.

Que hay contrabando, os una verdad incontestable, como también 
que la mayor parte de las mercaderías se internan ,or medio de él. En 
esto no camino i tientas : lo sé ruuy bien ; y aun lo podra proiar. Ba
jo este principio. tanto el gobierno como todo el comercio, debe 
interesarse en arruinar esta negociación clandestina que ,«ot 
todos caminos prepara nuestra ruma. Pero aun no debemos con
tar ron nada de nuestras adnuntstrac.onc's , ocupadas tan solo 
de una politice llena de pequeñas intriga*, que las mas veces no 
valen del circulo de tres ó mas personas, á quienes es preciso abatir 
para asegurar el poder, ó lo que se llama orden. Las reformas que 
incesantemente se piden, ylos decretos que deben decidir de la fortu
na de una nucion entere se confian sin reserva á la voluntad de un Mi
nistro, que sin quererlo, ó quizá malicio*smijiic, decreta nuestra des
gracia. Rccueidcnse los reglamentos del Ministerio de O’liihgins en 
que uno solo obraba con mus poder que el que pcdria tener una repre
sentación nacional : y mas posteriormente, ¿quien no vió con indigna
ción los ducrotus en que un otro Ministro proscribía la pesca, la liber
tad de paaear la inar, y aun la do visitar una embarcación, sino des
pués do ir rodeado de guardias, y cn boles del Estado ; á quienes so 
deDÍo pagar i:n valor ecsorvitautc’ Poiig-m.-c á la vista todos estos 
hechos : vean los pueblos ¡o que basta ahora se ha hecho por su feli
cidad, y dctcspcreu que se principien reformes que no convienen á la 
política que hoy distingue nuestros gobierno».

Lo peor es que aun cucndo el patriotismo de la administración lii- 
i iese algunos esfuerzos por llevar adclnnte el espíritu do reformas qus 
tanto se ha estendido, siempre encontrará obstáculos imposibles de re
mover mientras se ignore el orijen que los produce. Hasta ahora por 
desgracia nuestra todo* los gobiernos, cea por orgullo, ó porque creo 
indecoroso á su carador, han desdeñado el consultar sobre unas ma
terias en que bolo la osperíencis practirn puede h-herlos ilustrado ; tal 
es por ejemplo el comercio, en el que ddi< Jmen’.c pueden aplicarse las 
mas bellas teorías que produzca el entendimiento humano. Las tra
bas que hoy tiene aunque un poco multiplicadas son las mejores que 
jxxlrian o pe neme al contrabando ; pero vemos que son insuficientes, y 
que jamas podrán contenerlo, aunque ee aumenten con infinidad de de
cretos. Los intereses de un particular todo lo atraviesan, y hacen va
lias cuantas convinacioncs y obstáculos quieran ponerles de oposición: 
el contrabando es tan antiguo como los occesivos derechos, y mientras 
ostjj subsistan siempre permanecerá aquel con toda su fuerza V. de
be entenderme, 6 on otra carta me esplicaré mas claro, que por ahora 
no pienso concluir esta sin decirle algo sobre el tono magistral de nues
tros Ministerios.

La inulimid de decreto* que parece haber sido dic tados con el solo 
objeto de arruinar nuestro comercio, no son debidos bino á la ignoran
cia presuntuosa que pretendo saberlo todo. Este mal no tiene otro re
medio sino que el gobierno nombre á cada Ministerio una remisión 
consultiva ccmpucsta los ciudadanos mas virtuoso*, que tongan co
nocimiento  ̂robre el comercio y agricultura, para proponer mejoras cn 
la Hacienda ; otros en In política, leg.slaeioa y moral, para hacer lo 
mismo en <•! Ministerio del Interior. Estas comisiones cu nada te o po
ca .al orden establecido ; ellas no tendrán un poder del.berat><o, que 

introduzca el desorden, y haga moro-o el despacio» que debe c-cr tan 
pronto ; pero en aquellos negocios arduo* que requ eren un conoci- 
miciuoy tino, que son sobresalientes cuahdadrqie rara vez pueden 
reunir*:- cn un Ministro. ¿Qué mal producir.a una s:m,,!e consulta a 
aquellos r.udid.inos mas ilustrado.*.’ Lejos de babel un inconvenien
te etiedo, el gobierno lograría afianzar sus de l.b cree; une.* de un mo
do róllelo, sin quo james cspi.rimcnlase contradiei iones que por lo co
mún eon el resultado do la poca opuiion.ó du sil* muchos errores.

A Dios mi amigo, hasta mañana.--------- C. T. - D.

Eriraclut de la La Cíate, de Octubre 18, .Viv/r. 22.
La Asiniblei de Chiloé que se hallaba en iece.o, estaba reunién

dose aceleradamente á principios de Sc'.ivmoic, pura dar cumplimien
to á las ultimas disposiciones del Congreso, y á las que 1c ha toinuni- 
« ado la Comisión Nac.onaL

Por un conducto privado, pero seguro, hemor saludo que !a Asan»" 
idea de Valdivia nombró el 12 de Setiembre a! Señor Don José Mi- 
-/uel Infante para senador, y para tupiente* eil el I. 3 y 2. ° lugar a 
loa señores doctor don Isidro P-ueda y don Carlos Rodríguez.

La Alambica de Maúle ha nombrado de senador al Señor Don José. 
Muría Novo».

El Se^or Vicaria Capitular dq este obispado y Dean del misino <x>- 
ro Jon Jocó Ignacio Ciecfucges, ha obtenido licencia para pasar á 
E.iropa.

HOSPITAL DE CARIDAD, OCT. 20,1827.
IIO.MBBCS. 

Mal del Hígado 
Reumatismo 
Disenteria 
Scrofula - 
Sama 
Ulceras 
Mal Venereo 
Apestado 
Gangrena

3
3
2
6
2
2
8

MUGCRE8
Dvsenteria
Tisis
Mal Venereo 
Gangrena 
Obstrucción 
Quemadura 
Flcgmnsia Dolcns

¡ Altas - -
1 Bajas - - -
i Muertos.

Pujos
i Tisis - - - -
¡Mal tlcl Hígado

Total

30 Altas
— Bajas

4

3

8
í

I

17

4

- 1¡
• 1 I

3 il
THOMAS LEIGHTON,

Medico-Cirujano.
TEMPERATURA.

A L A S 9 D E L A M A Ñ A N A.
BAR TIBM V1LNT»

“ 18, 30. Oí» 60 S.
•• 1», 30..20 64 S.
«• 20, 30.10 62 S.

PUERTO I)E VALPARAISO
, ESTRADAS.

!• Octubhí 17, La Fragata Americana Hope, capitán Dnngao pro- 
' eedenle del Callao con 21 días de navcgaciou, su cargamento restos 

de lo que trajo del Norte.
Id. 19. Fragata Ballenera Amcr¡rina John Jay, capitán Coff.n, 

procedente ile Fayta con 40 dial de navegación, au cargamento acei- 
i tu de Ballena 1200 barriles.

SALIDAS.
1 Id. 17. Lancha Lobero Nacional Valparaíso, capitán Pierpont, 

¡i con destino i su pesca de Lobos.
i! Id, id. Goleta Lobera Nacional Unidad, capitán Dcneson con des

tino á su pesca de Lobos.
Id. 18. Bergantín de guerra Francesa Le Cygno, comandanio Ma- 

mim-auz, con destino al Perú.
■' Id. 19. Barca de guerra I rancesa La Bajuno*!, comandante Le- 

.’ourunt, con desuno al Perú.
¡ ° Id k!. Borgsniin .Na» ¡anal Júpiter, copHai: Ane?, con destino «l 
h lluaaco c.,e„„u,.o del |u». dt, ^r^ET

Ü PARA TALCAIIUANO
[77 1. Ecrgjnt.n Loiely Aun, dirá la ’eiu d 28 del corr.en- 

* Por |k tt. ó pasare vean1*; c.vn *u ( apilan abordo o
f UCNSTLR V W1DDER.

'-'a/partiiao, Octubre 20, 1827.

PARA LIVERPOOL

ra paídgrro.*. l*«

reantu» Ingle* CAXMNÜ, c Jara la ub el 10 de 
-,r,..bre. Recibe ea.va, y He.u- «uper.or comodidad 
Por uno ó oiro vean-.e con mi ('apilan abordo o con 1 or oír RUNtiTER Y WIDDER.

rulptuaúo, Octubre -0 de 1237__________ ______________________ _

VVISO A L AS CASAS DE MARTILLO.
AV13U 71 lu-v Santía¡;o Octubre 10 de 1327.

iri L Tribunal del Consulaje pasari al gobierno para su

on ello* Re rematan, hasta la publi-acion c MARDONES.

1 SE-VENDÉ”

. dTs,„ Mruslm. quie» 9»*» “» d“
í« ' ’■“*« Ó P”

.'paraíso. Octubro 20 de 1S27.
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PRECIOS CORRIENTES

VE FRUTOS Y EFECTOS DEL PAIS.

r.í rici es. CAST1D. M. RS.

Trigo Manco fanega 3 ■ 1
Arina id. id. 5 4 5 : 4
Trigo ctuidial id. 3 4 3 ! -i
Frijoles id. 2 2
Garvanza id. 3 , 1
Lentejas id. 2 4
Alverjas id. no hay
Cevada id. 1

A1 j liste id. no hay
j 5

Anís id. 3 1
Cominos id. 5 ¡4
Galleta fina quintal 6 47
Id. corriente id. 5 4
Nueces fanega o 4
Higos id. 5
(hundas id. 1G
Peras id. 3 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 3
Charqui quintal 7 6
Costillares j id. 8 4
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2
Sebo colado quintal 15
Grasa botija 5 2
Mantequilla libra 1}
Manteca de puerco id. n
Semilla de alfalfa fanega 2 |¡2
Orctfano id. 2 1 4
Pescada seca quintal 10
Mais fanega 2 ¡I
Azufran id. 4 4
Sucias, ine. cu. 3 4 3 1
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 14
Cordobanes docena 10
Badanas id. 1 ó
Almendra quintal 13 1
Hilo de acarreto id. 9 4
Id. de cartas id. 10
Id. de helas id. 24
Piolilla j id. 12
Gnu a id. 14
Cunano id. 9
Id. para corredera id. 15 G
Cueros beeo» quintal 13 4,4 14
Cueros de Chinchilla doz. 4 4

PLATA PlSA marco 4 10 pe.
Oro de 22 quilates onza 17 p«. 2 r?.
Peaoa fuer tos al 8 por ciento.
Dinero 4 interna 4 1$ por ciento mensual.
Cobre, quintal 16 pe.

CAMBIO.
Letras Sobre Londres 4T-4 4 46 peniques el peso.

Id. id. Estados Unidos 5 por ciento do prcmii».
Id. id. Lima, al 1 id. id.

EN LA ADUANA.
Cacao, 5 ps. 4 rs.
Azocar de Lima, 3 ps. 4 rs. 4 3 y 5.
Id. refinada de pansitos, 4 ps. 4 4 y 2.
Id. molida de In HáVana, 2 ps. G rs. 4 3 ps. 
Id. blanca del Briuil, 2 ps. 4 rs. 42 v G 
Id. Prieta, 2 ps. 1 rs. 4 2 y 4 
Algodón, 5 4 5 y ¿ p«.
Arroz Intena calidad, 4 pa. 4 r<
Chancaca en marqueta. 1 ps. 7 r-.

Id. de Pacasmayo, 2 ps. 4 2 ps. 1 rs. 
Sombreros en abundancia, según su calidad. 
Papel medio florete, 3 ps.

PARA CIIILOE O CUALQUIERA OTRA PARTE.
E A*<n BALANDRA Nacional Nuestra Señora del

l'alparai.io, Octubre 13, 1827.

SE VENDE,
SE Arrienda, una CASA, minada en la calle principal del 

__  Almendral, tiene toda comodidad. Huerta, Arbolen,
.c. quien quiera entrar en ella puede verse con eu dueño,

JUAN MARTIN, Cereaal Retguardo.
Valparauo, Oetubrr 9, 1627.

5 7N2)I2SJ
EN el almacon de D. Juan F. Mooncy, conocimientos en castellano 

y ingles, y rcducciou de doblones. Quien quiera ocurra al dicho al
macén. Palpar airo, Septiembre 29 del827.

Octubre 6, 1R27.

AVISO.
l| 4^E lia mibastado In plaza de Quillota para la fiesta del señor San

■ Martin, que d;uá principio cl 11 de Noviembre. Habrá por e«¡m-
¡¡ c:o de 12 días continuos, fuegos nrtií'icialcs y otras iir.enviones para 
¡; divertir al público. Toda per-ona que quiera concurrir lend.-j allí co.i 
I; que regalar cl gusto y la v;-ta ; quien quiera poner venia, ó juego de 
I, bolos podrá verse ton el subastador en Quillota, «ion Timoteo La«- 
1 ano.

Para el dia primero del que entra, se reparten los sitios de In plaza. 
Palparaiso, Octubre ¡ti, 1827.

SE VENDE O SE ARRIENDA,
"■"TNA casa y sitio situada en la calle de la Independencia, 

ó la calle nueva del Almendral, junto al estero n* Jav-
___me : el que lo necesito vease ton don Je as E. Muosti,

lí^J-qce liará una buena rebaja de su tasación.
Vaipami.su, Octubre 16, 1327.

¥ aib a
4 L Bergantín Nacional Infatica nu:, dará lave! 

de la fecha en seis dias : por flete ó pus.igo véanse ton - 
capitán abordo ó mn

BUNSTER A' WIDDER.
o, Octubre ’5 de 1827.

AVISO.
L Rergatin Ingles Capricorn naldiá el 26 tlcl tor- 

_J ricuie para lo.- puertos de Arica, Quilca y cl Callao: 
por líete ó pas.igc véanse con cl capitán abordo, ó cmi 
¡o» beñores

WVLIE MILLER Y <h.
o, Octubie 16, 1827.

sis
IyN siiioen cl cerro do la Cajilla, perteneciente 4 doña Juana Nú- 

J gera : con 40 varas de fondo y 25 do frente ; quien quiera com
prarlo vease con la dicha : vive en casa do doña Mana Idalgo, por Ja 

Quebrada de‘Santo Domingo.

SÉ VENDE
LTNA cnsa silunda en pl cerro Alegro, construida con la 

J mavor comodidad ; con dos cuadrus, upa sala, dos dor
mitorios," cuarto de triado;, despensa, cosina, caballeriza, y

______ ___  i hermoso con il ; todo en superior orden. Quien quiera
comprarla, véase con su dueño

i R. RIDLEY, Carpintera
Falparaúo, Octubre 3, 1827.

Al GOOD aubstantial buill HOUSE, aituatcd on Mounl 
Piensan:—rontainntg 2 front Parlonra; 2 Bed-rooina, do- 

Jatclicd, and a Ihning-room de lache d fromnne of thc bod- 
roouiH ; nnd a Pant^ with thc same romraunicationa. Servunta Rooui, 
Slubling, Kilthen, Wood-ahcd, Nccosaary, and a larga Yard, witk a
back-iloor for scrvunts.

Iv to R. RIDLEY, Carpenter
•ir-, Oct. 2, 1827.

Vaipami.su
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NUM. 13. OCTUBRE 24 DE 1827. TOMO 1.
IMPRENTA DB WBLLS Y SILVA.
Saldrá d Iva, por ahora, tolo dos veces cada semana, los dina 

uiiercolte y sobados, b rus immediatos, cuando en loa designados re
cayere festividad—Loa SS. que gusten suscribirse lo podrán hacer 
en esta imprenta, en la oficina de don José María Alamos, y en el 
almacén de loa SS. Alsop, Wetmore y Cryder ; y en Santiago en 
la esquina de don Antonio Ramo», donde se pagará adelantadu : el 
precio de la suscripción ea 12 realea por 13 pliego». Recibirán loa 
ejemplares en ava cosas, ha que fueren aecinot de cata ciudad, 6 
por la estafeta, librea de porte y con la mayor puntualidad, loa de 
fuera.

Mi*SER TARAJE todos loa avisos que ae tioa dirijan cou 
rale fin, aunque aean en cualquier idioma estrangero.

INTERIOR.________
Eatractoa del La Clare, de Octubre IR. 

DOCUMENTOS OFICÍALES.
MINISTERIO DEL INTERIOR.

INTBWDE1ÍC1A DI LA PBOVINCIA PE CHILoé.

San Cario», y Setiembre 6, 1827
Con rcRpccto á lo que previene el oficio circular de V. S. del 23 de 

íunio pasado, de informar sobre l«s estraordinartas lluvias do la pre
sente estación y los perjuicios causados por ella. ; tengo el honor dc 
avisor, que en esta Provincia, aunque el invierno, como comunmente 
sncede aquí, ha sido acompañado de casi continuas lluvias y de tcm- 
|corales de cuando en cuando no ha habido por eso novedad, iu nada 
fuera del orden ó la esfera ordinaria.

Esta oportunidad me ofrece la de presentar i V. S. mis sentimien
tos de alta consideración y distinguido uprccio.------J. S. ALDUNATE.
___ Sr. Jtíinistio de Eatado en el Departamento del Interior.

OONIERWO IBTESDINCIA DI CONCEPCION.
Octubre ü, de 1827.

El retardo quo han padecido las contestaciones de los gobernadores 
de partido, comprendidos en la Proviucia dc mi mando, batí montado 
el que ha rufrido la satisfacción que ccsijc la nota que V. S. se sirvió 
pasarme en 23 dc junio del presente año acerca de los perjuicio» que 
hubiese originado el extraordinario temporal que re experimento en el 
mes de mayo último. Este dio principio como en los últimos días de 
abril, y terminó en los primeros dc jumo con algunos dc interrup
ciones de que no puedo hacer un ecuacto análisis por no permitirlo las 
memorias recogidas í. este respecto. Sm embargo diré á V. S. que 
los hechos mas notables procedentes dc este temporal, fu* una rafaga 
de viento que quitó la cubierta de las casas de la plaza dc Colcura.y 
la fractura del Mulcc'on en esta ciudad por la ccsc.iva crece del Bio- 
bie dejando interceptada la comunicación con el puerto do Talcahua
no. Aunque loa rio. generalmente salieron de modre, no han ocasio
nado perjuicio alguno sensible, y la falta de observaciones que con 
esto motivo so notan penden dc la ninguna sorpresa que causó esta 
Ihjvia en un pais que es común en la estación invernal.

En consecuencia dol último punto que contieno la citada nota, me 
ocurre informar quo para precaver de una iuundacuín esta ciudad seria 
¿til la construcción (lo uu puente en el Mulecou por cuyos ojos tenga 
cirio el desagüe quo so abrió por la fuerza en la cpóca indicada. Los 
¡aviernoo regularmente dejan aislada esta población porquo loa cáno
nes públicos de Puchacay y Talethuano quedan casi en el estado de 
intransitables, y sa reparación es de absoluta necesidad. No lo es 
laonoa la del puaato deJ Andulien que por su corta longitud no per
mite ol paso mientras dura la creciente del rio.

El costo de estas obras uo es de consideración y podría verificarse 
*B parte con los propio, de ciudad, y en cuanto í los camino, por re- 
nato por el tiempo de diez años pura lo quo solo so habriu menester 
a permisión del Gobierno para gravar con una cuota moderada las 
targas y curmagea que giran con articulo-* conierci iles. De esto rao 
lo mejoraría el tráfico público sin que el erur.o iiu?.c-nul te.igx qt.c

i sufrir un desfalco, y en conwpto del que informa ¿ate seria por ahora 
el único medio para hacer efectivo un proyecto que generalmente e* 
apetecido por el enorme trabajo é incomodidad que presenta su estado 
de irregularidad.

Dígnese V S. elevar í la consideración dc S. E. el señor Vicc-Prc-
| rtidentc dc la República estos apuntamientos que pueden servir eu la 
|, resolución que medite con respecto i unos mejoramientos sobre que 

tanto se cuida en lus naciones cultas do la Europa. Entretanto me 
e. muy grato y sat i-factorio repetir & V. S. los homenajes de mi apre
cio y wgjiu re-peto.------J DE DIOS RIVERA.----- Sr. Ministro de
Eatado en ti Lepar ¡amento del Interior.

rigggn
MIMSTERIO DE LA GUERRA.

Santiagu, Octubre 13 de lv27
Habiendo».- aumentado la plaza dc un oficial 4. ° parad desempeño 

déla S i retaría d-I MiruMterio de la Guerra, oa eircuruíain ia. que es
ta necesitaba de manos anadiaren para su desempeño, y disiribui.bjse 
si mismo tiempo la dotación do seiscientos pesos con que so hallaba 
la de tener oficial wgun se previene en el decreto de 27 de Febrero 
del uño pro» »imo panado, quedando por ríe hedió indotada, ambas 

I plaza-, habiendo cesado los motivo, que obligaron af gobierno para 
creación do la primera, y descoso do que ¡a segunda obtenga la misma 
dotación que le «otaba señalada antes de la fccha del enunciado de
creto , ha venido m suprimir aquella, agregando .u dotación á la del
tercer oficial.

Tómese razón y comuniqúese & quienes correspon la, e imprimase 
PINTO. Bordona.

ESTERIOR.
COLOMBIA-.

BOLETIN DEL EJERCITO HEROICO 
ACCION II E R 0 I C A ( 1 )

En un ofi» mi es ac.-ion distinguida el batir -I enemigo con un tere,, 
menos dc gente en u> .ion ó retirada. Tk’-T - J—Til H— A ■< 1 
18 Di I.A OhPtNANZA.

El día 6 del corriente, se había fijado por Iu parí*» beligerantes ju
ra dur prmcip.o á las ho.til.dude-, y U u.p. rot.xlo di. .-e oeuj.aror. 
nuestras gu. rri!¡as c.i re. mío. er el cainpo enemigo, fu. nneur.a 

bar uu puente .-obre «1 rio Seguridad (2!, loqu. (gcmló, la nochu 
del ó, « I comandante de ingeniero. ' allahinu. L»le rio, que tiene 
hü origen en el lago Coii^rvaeton, rodea ol gr.n cerro l’ijilanciu, f
desembota en el golfo Desmgaáo, dividía lo- d.,„ cj. reitox.

La nb'-ra uqu.cnla que con el lago tríate • I olvido (3), y el bot
one hojarasca (4) componía el «ampo Uoln.. ,o, cstnba ocupado por 
el cncnr ”0, v su general en gefe el pío Torrea (5) desdo muí «*“- 
ur.'ino se había utuado con todas las precauciones d«I co«r Lo» ru
mores Que Iilío correr de refuerzo, que- le habían llegado & Cartagena 
y del Sur (Gt, nos causaron uní gr.n deserción ; d. -odo ‘jue - ’j 
hora del combate el cgoreito Heroico, solo tema veinte batallones y 

¡ cuatro escuadrones (7). La s.iuacion era bi~n critica ; maa pclea- 
! ba por la Libertad, y nadie desmayo.

H . ic’uto Heroico ocupaba tojos los campos libres dc la derecha 
JdcI rZ'^o antes de auinecer el general en gefs M.ovau Ua.a«

(I.) Eitt boletín alude á la eeeion del <i del corriente, tenada en 
el Congreso sobre la renuncia del General Bolsear.

(3 }°L'na de las garantios de cada uno de loa Colombianos, que 
fué menester sacrificar en dio por lo 
7 (3.) Donde ae ha querido echar nuestra Libertad.

(4.) Alude á los discursos del Sr. Espinar
, íti ! 'Dude á l^wthi^fal^sqne de intento se publicaban en 
■ h^r^a ^de^Congreto, de talegada de Boléear b Cartagena

V {Tacada BBataUony escuadrón representa un Senador 6 B'- 

prncnLaitc
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(8) mandó pifar al campo enemigo toiio el egercito por el puente que I 
ec habia fabricado. La vanguardia, mandada por el impetuoso gene- 
ral Diego Gómez, se dirijió por la línea Libertad á una pequeña ele- ' 
vación llamada los derechos donde debía apoyarse, formando el «/« i 
derecha. El astuto j h&bil general Francisco Soto, que mandaba , 
la retaguardia, tomó la linea igua/dad para formarse cercó de otra , 
elevación nombrada las garantios que debía servirle de apoyo, y for- ' 
maha el ala izquierda. El general en gefe mondhba el centro, y ee ' 
situó en Colombia, cubriendo de este modo su haré de operaciones, ' 
que era La República. 1

Cuino 6 las nueve y media dol dia, se nos presentó, un trompeta t 
qi.e, p ira intimarnos la ruptura do tas hostilidades, nos echó una Lóa I 
bien aprendida, y qye celebraron mucho una patrulla do cosacos que , 
traía consigo.

El general dt» gefe mandó desplegar inmediamente el egercito, que 
lo hizo en el campo La opinión pisblica y formó ca batalla en la for-, 
ma ya indicada.

El bravo.general Francisco Gómez mandaba la brillante caballería • 
oamarera, cuyos cuatro óscuadroncs cubrían el ala izquierda y dere- ' 
cha del egercito. Los do- de la derecha eran mandados por los co
mandantes Cascia dsi Real y Deleplane, y los de la izquierda por loa de . 
igual clase Ayala y Jaramiilo.

El contrario formó igualmente en batalla en el campo la ilusión, 
Apoyando su derecha mandada por el comandante Arboleda en el lago ' 
triste, y su izquierda en el bosque hojarasca niandnda por el coman
dante Espinar reservándose el (entro el pío general Torres. 1

Como a las 10 se dió la sc.lal de ataque, y el Comandante Juan N. 
Amero, ton aquella bizarría que Ic es propria, fu¿ el primero que eo-■ 
menzó la acción, la cual so empeño terriblemente. Tres veces luc 1 
rechazado el ejercito contrario, y tres vetes volvió á la carga el pió' 
general Torres, animando á su j< ntc Con ahullidos y plegarias ; pero 
viendo <|';e era imporiblc liaremos perder una linea de nuestra posi
ción, fiado en la superioridad do sus fuerzas, dividió su ejercito en dos ' 
grandes cuerpos con el objeto de rodeamos, y envolvernos ; uno que 
dtlna atravesar el bosquo y otro que debia rodear la9 orillas del lago 
histe.

Nuestro general en gefe, viendo ceta gran falta, y seguro do que ' 
nuestras tropas lijcraa colocadas en el bosque detendrían al coman- , 
dante Espinar, al atravesarlo, mandó que nuestro ejercite se proion- ! 
gase perpendicularruente en columna sobre la derecha que ocupaba e, i 
enemigo, y por un bello movimiento do conversión atacó en batalla
por el Manco al cuerpo conirario que desfilaba por las onllxs del lago. 
El ímpetu y bizama de osta carga desconcertó do tal modo h los con
trarios, quo comenzó en ellos una aeria dispersión, l'.l General Gó
mez,‘queriendo aprovecharse de estos momentos, iba a cargar con su 
brillante caballería camarera ; pero en este acto el generul en gefe 
mandó suspender el ataque, y ordenó la retirada.

El general contrario viendo perdida au linea de operaciones perdió 
también la cabeza, y ya no sabia lo que decía, unan veros respondía ó 
los edecanes sí, sí, y volvía nó, nó (»). Lo que causaba una total 
confusión.

El comandante Espinar no pudo atravesar el bosque aunque estaba 
satisfacido (10) do hacerlo : pues nuestros valientes cazadores (11) 
lo hicieron un fuego graneada tan vivo, que á no ser por un caííoncilo 
que mandaba el sargento do artillería, hubiera sido hecho prisonero.

Sip la órden de suspender el ataque, el cuerpo que mandaba el go- 
ncral contrario hubiera sido arrojado al lago del olvido 6 triste. Ya su 
comandante Arboleda estaba atollado en un fangal basta el pescuezo, 
que sin la órden de retirada habría cardo infaliblemente en nuestras 
manos.

Nosotros hicimos nuestra retirada en el mejor orden sin perder hom
bres, armas, ni bagajes ; ni querido tomar nada do los despojos délos 
contrarios. El pabe.lon tricolor flotaba en medio do nosotros, el que 
habia puesto en nuestras manos el bello sexo Bogotano, v que Ixendijo 
el capellán del ejercito Dr. Juan de la Cruz Gómez Plata.

Después de haber entrado en los campos libres el general en gefe 
tomó la palabra, y nos dijo :

“ ¡Conciudadanos ! No derramemos, nó la sangro americana ; de
jadle el campo, y traigámonos la gloria : ellos son nuestros hermanos, 
y cuando vean que se han engañado norán los primeros soldados que 
contarémos en nuestras filas para defender la seguridad, la igualdad 
J hbertad colombiana. 6

“Vosotros os habéis hecho dignos de ser mandados por un Epa- 
nnnondas, y desde hoy aereis conocidos por el simple y glorioso epíte
to Dt LOS VEINTICUATÍU.” *

Cuartel geneial la patria, Junio R de 1827.-17 ©
EL JEFE del Estado-Mayor.

SACRIFICIOS

Estado de la Fuerza Efectiva del Ejercito Heroico.
ezvSnrer‘’nn.JufC’ Mi^e¡Uribe— Generóles, Diego F. Gómez,Frahca- 
doÍ zi-T3’ vZUe.r£’ ?’ TcJada»cl TorTC8 Uribe, el Trespala-
el r’orzfr t <E**,an“lao>’e> TeI1°» Delegado, el Márquez, el Ucros, 
el Cordero, el Recaman, el Céspedes, el Torrea (Antonio), el Sandino. 

«Eli .n ¿habli

10 t^ivOeacion tn <¡™ *1 pi° general incurrió, al
Z2ÜÜZZZ;; rrimír° “■" ■"

!!i ) T,c-eof’ ‘?e ,/u'cn

—Jeeeral de Caballería, Francisco Gómez.—Escuadrónos, El Garete 
del Real. El Arala., El J tram ito. El Delepiano.—Comandante do 
iñganieroa, Vallarino.—El Capellán del ejercito, Gómez Plata.

—
IMPERIO DE LOS INCAS.

Secretada «lo Relaciones Estcriores.—Palacio del Gobierno «lo la 
Opinión ó 11 do Setiembre de 1827.—Al Sr. Justos Sacrificios, gofo 
do E.'M. dol Egercito Glorioso.

SeUor^—El Imperio de los Incas Mancocapac y Atahualpa ha teni
do un dia-de verdadero gozo recibiendo el Boletín do la honrosa ba
talla quo taro Vuestro ejercito el dia 8 de.junio con los del general Pin

• Torres; y el que puso en bus respetables, inanos la-libertad do irn- 
I prenta.
¡ . Su Liberal Magostad haf sentido infinitamente no haber podido auxi

liaros con las divisaine^/rnparaaJidndy Documentos, que tan brillan-
¡ temente ee comportaron aquí el 26 de enero, y el que hubiese que

dado el campo por vuestros enemigos pero por otra parte le es su- 
sumamente satisfactorio el saber que en toda vuestra campaña v el 
día mismo de vuestro combate, al paso que marchabais «osotros por 
el ancho camino del honor al campo de la gloria y de Ta inmortalidad, 
vuestros enemigos han corrido continuamente por his ¿teperas monta-

| ñas de la adulación y de la cobardía al de la ighoiniiua eterna que 
con justicia les habéis cedido. Su-L. M. os considera acreedores por

I vuestro valor y desprendimiento & que el mundo os declare el ascenso 
¡ que os corresponde por ordenanza. Como también creo que no ptidi- 
endo regrosar el egórcito enemigo á su cuartel general, porque su fa-

• tiga debe ser continua y su d'csruor-lizacinn progresiva, podéis tener 
¡ muy fundados esperanzas de anularlos en un segundo encuentro, ó re- 
■ (lucirlos coa vuestras gucrrillos (í dejar su temeraria empresa.

S. L. M. o? ofrece un lugar ibs’iiigu’do en el corazón de los hom
bres tibies del imperio, y o< declara los 21 héroes do la Libertad, con 
cu)o nombre sc-ieis conocidos cu él.

Mo humilla el honor do ser organo do esta comunicación que de. 
heirt presentar ú vucsiro general y egercito con los sentimientos de ad- 
iw incion v aprecio con que =ov vuestro constante arrimo

i ETERNO PATRIOTA. [Remitid.».]
I -------
i ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
I Naregacion del Rio Ohio.

;i Puede formarse una ¡tica uprocsimativa tlcl conter- 
’i cío que se hat een c»tc rio, por el número de buques de 
’• vapor que han entrado en el puerto de Cincinati, en el 
¡ espacio de una semana. Esto es lo que demuestra el 
¡ cuadro siguiente, que también manifiesta el número de 
^toneladas de dichos buques.
,1
Jorge Washington.

TOS.
. 400 Colon . . .

TOS-
. . 350

Libertador . . . 300 Fama . . . . . 350
Patriota . . . . 300 Caled on ¡a . . 350

¡ Filadelfia 350 Comercio . . 200
Lady Washington . 150 Atalanta . . . . 150
Mágico . . . 120 Bella Croilla . . ,120
General Pike 120 Franklin . . 170
Fcbo . . . . 90 Tcll - - - - - 100
Marión .... 100 Velocípedo - - - 120
Otuadcr .... 170 Bolívar - - - - 159
Josefina .... 60

TOTAL 4310
Ademas de estos, otros, y cntrecllos algunos de pri

mera magnitud estallan disponiéndose á salir la semena 
siguiente. Uno de ellos la Amazona de 350 toneladas, 
ha sido censtruido por su dueño Mr. Noble, bajo un 

' plan enteramente nuevo, que consiste en disminuir el 
peso de la máquina, en la parte del casco que no ccsi- 
jc la mayor fuerza, y en dar la mayor estension posi- 

L ble á la parte (pie gravita inmediatamente sobre la agua 
|; de lo que resulta calar menos agua que los barcos c’c 
i igual porte. Su camarote es uno de los mas hermosos 
¡ del inundo, y contiene todas las comodidades y vivero» 
¡que se pueden hallaren la mejor posada de Europa. El 
■' Grumpo es un buque de vapor destinado al rcioorque,
1 y no cede en poder i ninguno de los conocidos, puerto 
1 que remorca por el Misisipi 3000 toneladas. La Pama 

trajo un cargamento de 102 piezas de cañón, y cerca de. 
50 toneladas de municiones, destinadas para la marina 

I de los Estados Unidos. Este barco tiene dos mejoras 
muy importantes, á saher : un amaño para limpiar los 

' Huiimentos de la caldera, por cuyo medio se ahorra mu- 
l'cl.o ¡icmj’.o. y i'iudio Ir..bajo, y un nuevo cubestanla,
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te en todas las clases de la sociedad, v abrazando todos 
los ramos de la ecsistencia pública y privada, fertiliza 
todos los gérmenes de prosperidad, y dirige con im
pulso seguro los adelantos de las.naciones.

Crónica de Bueno?

de mucha maa fuerza que el que fc usa comunmente. Enhríór á los recursos nacionales: de aqui provino 
$enen!1 “ P.“<!<lc *fCC'r <,UCienininguna lrarte del ;nun ¡ que los intereses de esta deuda no solo se paga- irregu.arn.ente, sino que muchas vecino 

esto cuenta pocos años de ecsistencia- ¿Como lian po- :.se P°d,an satisfacer, y el que los intereses cai- 
dido crearse tantos prodigios? Con un solo ihst rumen-1 dos formasen una parte considerable del capi- 
to : la libertad : pero libertad ilustrada ; libertad que no ¡ tal. El gobierno general no tenia poder para 
recluye¡la obediencia & las leyes, y á las autoridades es- ? obligar á los estados á amor! izar el capital, por 
íubi_eí’.d," Í.ííb!,r!íí^ ,e^arch!a.?cnc1ralmín’i. lo cual no habia confianza alguna en la fó del

gobierno, y los fondos públicos estaban redu
cidos á una octava parte de su valor nominal.

Luego que se sancionó la constitución fede
ral sintió el gobierno la urgencia de tomar me
didas relativamente á este negocio. *in que
se hubiesen reconocido previamente las deudas 
contraidas, y tomado medidas para pairar los 
intereses y amortizar el capital, no se pedia es-

Eitracto del Telcgrefo de Lima.
HISTORIA.

DE LA DEUDA PUBLICA DE LOS EsTADOS-UnI- ¡

DOS, POR Adam Sevbert. I, . . ‘ . i
No solo os curioso el estrado que vamos á Perar e«>‘° a'^no en la negoc.ac.on de .... c.n-

publicar, sino que suministra bastantes necio- ¡ Pres,,,0’1 nl hallar recursos por medio del cre
ces en una materia que debemos confesar sin 'hto publ.co. La estah.l.dad del gobierno de- 
rubor, que es desconocida enteramente: aqui. P^"1, de‘ ^'ahlc. .miento del crédito. En 
se hallarán ideas sobre bancos, fondos de amor-1 1 <83declaro la eamara do representantes que 
lizacion, letras de la tesorería (bon,) y se ve-'.consideraba ser un objeto de muy a la nnpor- 
r» que los Estados-Unidos, ayudados en |a;honor y prosperidad de la nacen,

1 . . 7 . v nrinnlnr mnnrpq no ri'.'inunnr c|de su revolución por naciones poderosas,' pedidas capaces de rean.mar el espt-
-................. - ritu publico. y\l secretario de la te sorería se

le encargó que se presentase un plan al efecto. 
Este plan fue presentado en ,a sesión de, 9 de 
Enero de 17ÍX), y contenia una revista general 
del origen de la deuda publica, de sus condi
ciones, y de los medios conducentes ú llenar 
las miras de la eamara. Se consideró el ca

le

y en muy pocos anos de hostilidades quedaron 
empeñados en sumas enormes, mayores pose
sivamente que las que debe cualquiera de las 
repúblicas del Sud, después de una lucha de 
catorce años, en que solos han sufrido todos 
sus horrores y efectos.

El Congreso de los Estados-Unidos, recono- as í11.1"3? ( ? a, camai? . . .
; tndns las He.,das contraídas duraóc la re-' P,tal d,C a dc,,da Pul,l,ca ,,nJ° el í’"”.'” d,¡ v,s- 

ta de deber pagar un seis por ciento de ínteres

I li.J C -j,

ió todas las deudas contruidas durante la re 
volucion, y se reservó el derecho de decretar la
negociación de empréstitos sobre el crédito de, . , - . , . ,ii^vviaviw » , . 1 tizar el capital por el tiempo que )U(,i( -.e.

naci°n. n que comenzaron as os , ,j montaba entonces (utrm ¡<m j \ 79 i
ühdaílcs en ro la Gran Bre ana y loa Estados- i.uluso, |o
Unidos, n, hab.a fondos en ia tcsorer.a publ.ea colltraldos cü,f los (.slni„,(.,,,s.
ni estaba organizado sistema alguno de rentas. 1(,wim mu
Las borrascas consiguientes á una revolución ¡ - - —-—-------------- -------—
(dice el autorJ “se amontonaban sobre núes-¡ de; . ¿
tro horizonte politico ; se debía levantar un ejér- > 1Í2
cito, y el suceso de la cau§a de la libertad de
mandaba innumerables sacrificios individua
les.” Los habitantes de las colonias no esta
ban en estado de sufrir las contribuciones que 
requerían los gastos de la guerra. El Congre
so autorizó la emisión de papel moneda yHa ne
gociación de empréstitos cstrnngeros y nacio
nales. Asi fue, que tanto el gobierno federal 
como los gobiernos de los estados contrajeron 
deudas para cubrir la administración civil y mi
litar, y para proveerse de los elementos necesa
rios, que les fueron dados acredito.

En 1783 6C verificó del modo posible, por no 
poderse hacer ecsactamcntc, que la deuda de 
los Estados-Unidos ascendía á 24 millones 375 
mil pesos, y que el ínteres anual de este capital 
era de 2 millones 415, 356 pesos. No se ha
bia tomado medida alguna para pagar cumplí-
damente dicho Ínteres, y menos para amortizar,; ^^"Íd^ m
el eapiíal. El.Congreso declaro, que satis.n-; c.ui,.uio.
<-cr estas obligaciones fi la vez era ínuy supe- o<t"bre 22, i?2?

• anual, quedando á voluntad d< 1 gobierno amor- 
fu 

iiiillo- 
s empresti-

. . ENTRADAS......... .Vm^unSALIDAS.
DIA. 21. La Fragata Pruamt.a Punu-a l.t 

con d,■-tino á C.Hju:tnl»o y el Perú.
C¡t¡n(arua dtl Pue> tj, MAFFET.

ALos SS. SUSCRIUTORES.

CON eeto nunicraK' completan los 13 primero» del Mercurio. M «- 
íianu Jueves sal.i.d el repartidor rctüjCr la plata, llevando bit 

recibo para rada suarjiplor.
O,tubr, . ............... .2» .P 1827.

PARA UOQ1MBO.
Fragata Americana muy andadora, dará la vela

l.o puerto en 7 ó H dina, por Aete ó pa»a¡jo vea.
SEWELL Y PATRICKSOVel di

Octubre 24, 1827.Talparaift
l'OR COQUIMBO.

A FINE fast aa.ling American S1IIP wdl amJ for ihe 
•Qiy -A Port in 7 or 8 days. 

l'alparaixo, Oet. 24, 1827._

For Freiglit or Pamago apply to 
SEWELL fc PATRICKSON.

PARA COQUIMBO.

SALDRA el Bergantín Nacional Gimeral Pinto 
dentro de pocos dias. por Hete ó posagtj véanse en e-
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PRECIOS CORRIENTES

DE FRUTOS Y EFECTOS DEL PAIS.

tsPKCira. CASTID. re. »a

Trigo blanco fancg a 3
Arina id. id. 3 43 4
Trigo candial id. 3á3 4
Frijoles id. o 2
Garvanza id. 3 4
Lentejas id. o 4
Alverias id. no hay
Cevadn id. 1 6
Alpiste id. no hay
Anis id. 3
Cominos id. 5 4
Galleta fina quintal 6 Ú7
Id. corriente id. 5 4
Nueces fanegn 2 4
Higos id. 1 5
Guíndus id. 1 16
Peras id. 3 4
Ciruelas id. 8
Huesillos id. 3
Charqui quintal 7 6
Costillares id. 8 4
Guachalomos id. no hay
Lenguas docena 2 j i
Sebo colado quintal 15
Grasa botija 5 o
Mantequilla libra Ó

Manteca de puerco id. u
Semilla de alfalfa fanega 2 2
Orégano id. 2 4
Pescada seca quintal 10
Mais fanega 2
Azafrán id. 4 4
Suelas, me. cu. 3 á3 4
Cocos fanega 8
Jabón de Mendoza quintal 13
Cordobanes docena 10 i
Badanas id. 1 6
Almendra quintal 13 4
Hilo de acarreto id. 9 4
Id. de cartas id. 10
Id. de helas id. 24
Piolilla id. 12
Gerga id. 14
Cáñamo id. 9
Id. para corredera id. 15 6
Cueros secos quintal 13 4,ál4
Cueros de Chinchilla doz. 1 4 <
PLATA PI^A morco 9 p«.
Oro de 21 J quilates onza 17 pr. 2 rs. 
Peso* fuertes ai 8 por ciento.
Dinero í interos á por ciento mensual. 
Cobre, quintol 16 ps.

Id. de Pacasmayo, 2 ps. A 2 ps. 1 rs. 
Sombreros en abundancia, según su calidad. 
Papel medio florete, 3 ps.

SE VENDE
NA casa situada en el cerro Alegre, construida coa lu 
mayor comodidad ; con dos cuadras, una sala, dos dor- 

rohorios, cuarto de criados, despensa, cosina, caballeriza, v 
jül^B^un hertnoso corral ; todo en superior ordon. Quien quiera 
comprarla, véase con su dueño

R. RIDLEY, Carpintero
Valparaíso, Octubre 3, 1827.

u*

'9

A-A. COOD substantial built HOUSÉ, situated on Mounl 
Pleasant—containing 2 front Parlours; 2 Bed-rooms, de- 
tatchcd, and a Dinmg-room dctachcd froinonc ot'tho Led
ro uoa ; and a Pantrv v.ith thc same Communications. Scrvanta Rooiii, 

Stabling, Kitchen, Wood-ulicd, Necessary, and a Iarge Yard, with a 
back-door for servantí.

AppJy to R. RIDLEY, Carpenter.
Valparaíso, Oct. 2, 1327.

AVISO.
SE ha subastado la plaza de Quillota para la fiesta del señor San 

Martin, que dará principio el 11 de Noviembre. Habrá por espa
cio do 12 dias continaos, fuegos artificiales y o*rns invenciones para, 

divertir al público. Toda pvrxma que quiera concurrir tendrá allí con 
que regalar cl gusto y la vista ; quien quiera poner venta, ó juego de 
bolos podrá verse con el subastador en Quillota, don Timoteo Lao- 
CASO.

Para cl dia primero del que entra, se reparten los sitios de la plaza. 
Valparaíso, Octubre 16, 1827.

AVISO.
1L Bcrgatin Ingles Capricomw saldrá el 26 del cor- 

i ricntc para los puertos de Arica, Quilea y el Callao; 
* por flete ó pasage véanse con el capitán abordo, ó con 
«los señores

WYLIE MILLER Y Ca.
Valparaíso, Octubre 16, 1327.

SE VENDE,
SE Arrienda, unn CASA, situada en la calle principal del 
Almendral, tiene toda comodidad, Huerta, Arbolera,. 

‘ie. quen quiera entrar en ella puedo verse con su dueño,
JUAN MARTIN, Cerca al Resguardo. 

Valparaíso, Octubre 9, 1827.

-g 75732S?
EN el almacén de D. Juan F. Mooney, conocimientos en castellano

Octubre 6, 1827.
Valparaíso, Septiembre 29 de 1827.

PARA TALCAHUANO
L Bergantín Lovely Ann, dará la velu cl 28 del corrien
te. Por líele ó pasage veanso con su capitón abordo 6 

BUNSTER Y WIDDER.
Valparaíso, Octubre 20, 1827.

I.etrv
Id.
Id.

CAMBIO.
i Sobre Londres á 46 peniques el peso

Estados Unidos 5 por t iento de premiuid.
id. Luna, al 1 id. id.

EN LA ADUANA.
Catao, 5 ps. 4 rs.
Azúcar de Lima, 3 ps. 4 rs. á 3 y 5.
Id. refinada de pansitos, 4 ps. á 4 y 2.
Id. molida de la Havana, 2 p«. G rs. á 3 p;. 
Id. hlunca del Brasil, 2 ps. I rs. ú2 v G 
Id. Prieta, 2 ps. 1 rs. á 2 y 4 
AJgodon, 5 ú 5 y | ps.
Arroz Int* na calidad, 4 p«. 1 r<
Cltaiir ;ir;i r r, marqueta, 1 p». 7 r?.

PARA LIVERPOOL.
i •¿jv 1. Bergantín Irsles CANNING, c <Urá la vela cl I» de
¡ Fi Noviembre. Recibe vursm. y tiene superior comodidud
' nata pasaje ros. Por uno ó otro vtan-e con «u Capiian abordo ó con 
, 1 1 ’ BUNSTERY WIDDER
j Valparaíso, Octubre 20 de 12S< _______

; AVISO.?LAS CASAS DE MARTILLÓ.
j Santiago Octubre 10 de 1327.

El. Tribunal del CoiimiI.u 
un provéelo de Reglan

parirá al gobierna para fu aprovacion, 
po que a«cguro cl orden y buena lil en 

la nilmini'-t! ración de las ca^uu de Martillo ; suspendiendo entretanto 
los efectos del decreto en qce previene cl mínimum de los Jetos que 
en ellos se rematan, basta la publicación de «bebo Reglamento.

F.; copia— MARDONES.

SE VENDE.
>TN V casa de oltoe, es nueva, tiene veinte varas de fren- IJ té y un puento fuerte : está situeda en la Quebrada

K de San Agustín, quienquiera comprarla vease con don Juan 
------------ír.m» que la vende por tasado» ó por un tanto.

Valparaíso, Octubro 20 de

COOD aubstantial bailt HOUSÉ, situaled 
Pleasant—containing 2 front Parloura; 2 Bed-i 
tatchcd. and a Dinma-rrxnn dclachcd froinone <
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P E R I O D I C O M E R C A N T I L Y POLITICO.

ATJM. 14. OCTUBRE 27 DE 1827" TOMO 1.
IKÍHEHTA DB WE1L3 Y SILVA.
Saldrá á lus, por ahora, tolo dos veces cada semana, ¡os días 

tniereblet y tabadot, ó tus immediatos, cuando en hit designados re
cayere festividad—Lot SS. que gusten suscribirte lo podrán hacer 
cuesta imprenta, en la oficina de don José Alaria Aijmos, y en el 
almacén de los SS. Alsop, Wetniort y Cryder ; y en Santiago en 
la esquina de don Antonio Ramos, donde st pagará adelantada el 
precia de la tuteripcion es 12 reales por 13 pliegos. Recibirán los 
ejemplares en tus catas, los que fueren eremos de esta ciudad, ó 
por la estafeta, libres de porte y eon la mayor puntualidad, lot de 
fuera.

tyy-SE IA'SERTARAAT todos los avisos que se nos dirijan con 
este fin, aunque sean en cualquier idioma estrangero.

ESTERIOR.
COLOMBIA..........................BOGOTA.

Julio 18 de 1827.—17. i
Tal vez se aprocsimael tiempo en que, ó no! 

nos será tnas permitido manifestar nuestros pen- i 
samientos, ó en que pueda ser ya tarde é inútil1 
verificarlo. Aprovecharemos pues estos momen
tos de dcsaogo; hacen por ,o menos 8 meses que 
estarnos intimamente persuadidos de lo que va
mos á decir; sin embargo, creíamos que podía
mos estar engañados, y hemos tenido la docili
dad de ceder al dictamen y ó la prudencia de 
otros hombres cuyas opiniones hemos respeta- 
do. Una ú otra vez hemos dejado traslucir al
guna parte de los sentimientos que formaban el 
fondo de nuestra convicción; pero hoy estamos 
determinados á presentarlos de una manera mas 
esplicita; ya porque ha llegado al ultimo estre- 
mo nuestra persuacion de que es el único y es- 
clusivo medio que tenemos de salvarnos del abis
mo que va a engullirnos inevitablemente, y ya 
porque desearnos que no nos quede en dolor, no 
haber tenido luí resolución y el patriotismo bas
tante para hablar con toda claridad á nuestros 
compatriotas. Antes presupondremos algunos 
datos, que cada uno pulsará y estimará en el 
grado que tenga por conveniente.

El odio encarnizado que se tiene, por los que 
todos sabemos, á la constitución y á las leyes, 
es precisamente por lo bueno que ellas contie
nen, y por la multitud de garantías con que afi
anzan nuestra libertad política y civil. Que la 
constitución haya 6Ído sancionada por uno, ó 
por mil departamentos; que la administración 
baya incurrido en grandes ó pequeños errores :

que las leyes tengan algunas ó muchas faltas, 
cada cual sabe que estas cosas son solo pretes
tos mas ó menos frivolos y desacreditados : si 
en vez de la constitución actual tuviésemos otra 
con poder vitalicio y sucesión hereditaria y con 
inviolabilidad del jefe supremo; y si en lugar de 
hacer frente á la usurpación y á la introducción 
de un gobierno absoluto, los buenos ciudada
nos nos prestásemos á que nos mandasen como 
amos los señores reformistas, y á que pudiesen 
hacer sus soberanas voluntades; entonces esa 
propia constituí ion seria por sus mismas bocas 
la mas lejitima, sabia y perfecta de cuantas han 
ecsistido, v nosotros en vez de los insulto^ \ ca
lumnias que* ahora se nos prodigan estaríamos 
ensalzados basta los cielos con elojios y aplau
sos.

I Los que sostenemos ¡a constitución no la dc- 
! fendcinos por lo malo que contenga, sino por lo 
bueno que encierra; no la liemos querido sino 

¡ porque la mirábamos como un medio de no per- 
, der nuestra libertad
i Los que mas detestan una confederar ion Il
iberal y justa como la de los Estarlos-1 nidos,
I son los reformistas: si ellos la han invocado ai- 
minas veces ha sido como un medio de disocia
ción, y de fascinación: ellos han descubierto ijue 

I la única federación que desean es la formación 
I ríe un grande imperio, sea de grado, ó por la 
I fuerza.
i Se ha repetirlo mucho que los hechos públi
cos del general Bolívar en esta época son puras 
calumnias, pero todavía no ha habido uno solo 
entre todos sus defensores que topic U ploma 
para demostrar específicamente la falsedad de 
esos hechos, para desmentir los documentos au
ténticos en que están consignados. Sin embar
go este era el verdadero medio de hacer ver que

' eran calumnias. ___ .
! En hora buena que lo sean. Todo el mundo 
i ha convenido siempre que estaba en manos del 
| jeneral Bolívar destruir en un momento tollas 
lias desconfianzas, restablecer la tranquilidad y 
I la unión jeneral, y hacer ver de una manera in
dubitable que no ame sino el imperio de insti
tuí iones y de leves verdaderamente repubhca- 

; r-s v liberales. ¿ Porque en diez meses que pi-
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sa el territorio colombiano, no ha querido veri 
/icario ? ¿Porque no ha hecho una vindicación 
á cerca de todos esos hechos, que se le han im-

Esas representaciones crcandalosn* da los cuerpos que oprimen i 
Cartagena ¿nó amenazan ya el esterminio de los republicanos?

Ya es fuera de toda duda qt:e el congreso, que hnbia sido por tanto 
tiempo el grande objeto de nuestras esperanzas, va á terminar sus a

•t tutu v • ,| ‘ i • i ■ 'i ®in haber conocido los vc'rdaderos males do la República, sil
piltado ? Por lo mismo de no contradecirlos j haber sabido curarlo*, sin haberse penetrado de su verdadera posicioiL pOSICtOO

y do la enetjia y cfiracia de los medios quo únicamente hubieran po
dido salvamos.

El decreto de la convocatoria de ln Convención va á espedirse, y él 
va á ser la ultima prueba, el postremo sello de la disolución del pacto 
social do Colombia. El mismo poder, la misma fuerzu, los propios 
medios y la pro orín influencia quo obraron lodos los movimientos 
y todas las actas dnl 30 de abril de 182t» on adelante, erais- 
ten todavía y con mas enerjia y ubstiuacion; ellos serán alira
dos a la obra de las elecciones ; los mismos reformistas serán loa 
convencionistns. ¿Cuales serán esos hombres de carácter que vayan 
alli á sostoncr la l.bcrtnd. á esponorse á un c\¡dente sacrificio No 
los descubrimos, y el presente rengroso líos ofrece la demostración 
mas concluyente ¿que es lo que lian podido obtener los hombres fir- 
mos y determinados á hacer frente á los males de la patria ?—Y esto 

la oportunidad mas brillante, cuando todos los votos se rounian h

de una manera positiva y con documentos que 
destruyesen los documentos y testimonios que! 
tenemos en contrario, ha añadido una nueva 
confirmación de la verdad de aquellos hechos. |

La repugnancia de los pueblos de Colombia, 
á un gobierno como el de la constitución boli-: 
viana es palpable y manifiesta. ¿ Porque no ha 
publicado una protestación de que no ha sido su ¡ 
intención que ella sea adoptada en Colombia, ó¡ 
pDr lo menos de que ya ha desistido absoluta-¡ 
mente de semejante idéa? La Lira y el lt(’COH- ¡¡ í’avor del Congrego, cuando ln nación en masa volvía á él sus attijido* 

• ». » J i , i- J i, ojos y no aguardaba sino el menor ainngo pata sostener y ejecutar sus
CUtQnOr SOn papeles que se publican en SU prc- resoluciones. ¡La convención en c-la* ciicuiutancias ! La convcn- 
scncia y bajo SUS auspicios. listos paneles Dll- • cion '» & poner el sello de la csctnnlud de Colombia. La Lira, el 
1 !• _ _ ]• • .• -ti / i • •. ■ * r Rt conciliador de Caracas, todos los papeles sediciosos claman porblicaU un odio inestillguible H las instituciones c,ja {q„c Joda pues, nos puede quedar «¡o lo «pie de ella se aguarda ? 
y leyes ecsistcntes, á la administración consti- h <un putde contra la multitud de hechos que lo contradicen, será 
tucional; cubren de insultos á cuantos desea-! ÍSuXS*"° •“h1 
mos continuar bajo un régimen liberal; no ce
san de preconizar la constitución boliviana; y 
francamente nos dicen que es menester que nos 
acostumbremos á ver al general Bolívar en el 
gobierno, y al gobierno en el general Bolívar.
En una de las ultimas Liras se dice que el ge
neral Bolívar solo puede encargarse del mando 
con la condición de que se le liberte de lai tra-

[0O*Por resta, vente la 4 pagino.]

Por la Fragata Norte Americana Ilcrald, procedente de Gloucestcr 
con 128 dias de navegación, hemos recibido gacetas de los Estados- 

. Unidos que Alcanzan hasta el 23 de Junio, y cstraclamos do sus co
lumnas los artículos siguientes.

• Comodoro Porter—Estrado de una car
ta de la Havana de 21 de Mayo.

. “ Desde mi ultima, ha llegado una balandra
bas inicuas de la constitución y de las leyes, ¡de Key BV.s/. y trac noticia de que el Como- 

De hecho la República esta disnelta; de he-'doro Porter ha salido de aquel puerto en una 
cho están separados los cuatro departamentosbalandra, peto su destino fue desconocido. La 
de Venezuela; de hecho aquellos pueblos se r¡- ¡» Fragata Mejicana Libertad estaba todavía alli. 
jen por una lejislacion enteramente nueva dada'j Los Bergantines Brou n y Vitoria estaban cru- 
por un hombre. i zando afuera de la Isla. El Almirante espa-

Se ha dicho que solo el general Bolívar po-nOi Laborde llegó el dia sabado(19jen la lbe- 
dia conservar la integridad de Colombia, ó en r¡a de 52, acompañada por la Perla de 44: él 
otros términos, que solo su autoridad podrá ser tiene junta toda su escuadra cn este puerto, 
reconocida por todos. Este es el argumento mas compuesta de 6 Fragatas, un Navio y 8 Ber- 
decisivo que puede presentarse de que la Repu- ¡ agutines y Goletas de guerra. El Navio se es- 
blica está disuelta; porque, si es que este gefe preparaudo para una espedicion, con la ma
no ha de gobernar sometiéndose á las institu- yor prontitud, puede ser en busca del Asia”
ciones y á Jas leyes dadas por los representan
tes de la nación, no es la integridad de una re
pública la que conserva, sino la integridad de 
un imperio; esto quiere decir que todos obede
cerán á un mismo señor, pero no que todos es- 
ten unidos entre si; que cuanto mas encontra
dos esten unos pueblos contra otros, tanto mas

GRECIA.................... LORD COCHRANE.
.Yutea York 9 de Junio.

Hemos recibido de Smyma las siguientes 
noticias, hasta el 30 de Marzo, y ellas confir
man el entusianno y alegría causados por la 
lleuda del Lord Cochrane á la Grecia. En

fácil será, consolidar una autoridad absoluta, por que serán recipro- uiÓlisCUrsO presentado á él por Ulia diputación 
vaniente empleados en subyugarse los unos por medio de los otros. i , i it j 1 Jiro • ntlP él no DUcdc

Si el proyecto hubiera sido on realidad quo las instituciones so mu- l^S lí\dr«lOtC. , SC • ' H P
dasen de malas en buenas, de buenos cn mejores, que se perfecciona- ¡> ilUlV la alc.TÍa de los pUCüIoS CUandO npa-
sen lae leyv;s, que oe aliviase la suerte de los pueblos, que so aumento-’ r' z ■ • , „' hnmiPS v ílHP SU llegada
sen las garantías y que se levantasen nuevas barreras contra la arb.- rCCOll a la VISiU SUS buqUCS, y que SU Hes0Ua 
irarictlad el depotismo y 1. tiranía ¿que ha impedido á Bolívar decir-1 f,je para todü.S el objeto (lC IOS TOOS VIVOS VOtOS 
o con toda esa ciar,dad y frVqUCz* ? ¿por que él mismo no promovió , ? , J, , . - , - *----- -  ¿por quo el mismo no promovióla reunión del congreso y lo propuso que por medio de sus acuerdos 

diese impulso á sus proyectos liberales .» >Uue
ceas tinieblas en que todas estar 
año que ccaiste entre nosotros ?

Si h,

al ciclo. .
Lord Cochrane, tiene ahora los títulos de

Gran Almirante déla Grecia, y Almirante de 
las fuerzas marítimas del Estado.

s envueltos después de cerca, de un

LONDRES 15 DE ABRIL.
Estrado de una carta de París, con la fe-

blos ¿loe pueblos de los departamentos de la Nueva Granada no tien- 
úL'dTlT? TO,untadf. ‘Por <lue cntonccB han interven,do los individ- 1 

í 1 , annzda c? l0d°8 los mov',nientos y arlos que se lian í 
SSlente n¡ ¿°de,ir"de ,roPM ! establecer un r'junen tan I
raídamente militar ? ¿Por qué los ciudadanos do Venezuela y los mis- i _________
Xí d«i, car erri,rn Cün mi5tcr“” ' '^«rc-, y ;¡ (.i,a ¿c i3_v¡erncs por la tarde: 
porque desubreu un profundo descontento cn .u, corre,po,.dcnciai ¡t u (1 España todavía persiste
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en 0U tontería de invadir la America, y que cl' 
Enriado estraordinario, Mr. D’Ofalia está ¡ns-! 
(ruido de hacer saber á los gobiernos de la Gran ' 
Bretaña y Francia, que el gabinete de Madrid 
tiene la intención de mandar una cspedicion á 
Méjico con el motivo de establecer como sobe
rano de aquella República al infante D. Fran
cisco de Paula.—El Conde Ofalia, también se 
dice, tiene una cosa todavía mas difícil que ha
cer, esto es-obtener la concurrencia de las Cor
tes de las Tullerias y San James en esta me
dida.”

El escritor de esta carta ha omitido la repú
blica Americana; pero dice muy bien el Aba
te de Pradt: uEn Europa casi no se conoce la 
America sino por su nombre.”

BUENOS AYRES.
Hemos recibido por el correo de hoy gacetas qae alcanzan hasta 

«| 15 de Septiembre.
••(¡^-Rumores dcPaz. Sabemos por personas fidedignas que han 

venido ultinuuiiente de Montcv.deo que por un buque recientemente 
llegado del Rio Janeiro re areguraba que la tenacidad del Emperador 
cor h guerra, turbia declinado mucho, y parece haberse insinuado al 
Ministro irg’o# por la decisión sobre paz.”

¿J comercio estrangero no aparece totalmente cseluidn de aquel 
puerto, por las fuerzas montunas del emperador : dos buques mercan
tes cou cargamentos generales habian llegado en cl mes de Septiem
bre, uuo procedente de Nuevo York, y el otro de Gibraltor.

MANIFIESTO
Dtl Cargamento de la Frafnto Americano IIERALD, procedente 

de Glfuoetter cu Estados Unidor. Coififnndo á
DUBERK, REJO, & Ca.

390 Barriles’ de Arins. 35 dito?. Carne, salada. 35 dlios. Eucrco, 
solada. ' 5' Barricas. 45 Bañiles Alquitrán. 10 dho» Brea. 3 dhos 
Vumrz, ¡04 galones. 470 Dama Juana» Aceito do linaza. 25 dhas 
tamiz copal, < on óú galonea. 90 dha*. Espíritu de Trementina. 196 
galones. 99 Barrildos pintura blanca, de 28 libras cada uno. 51 id. 
do 25 libras cada uno. 147 bultos tabaco, con 153 quintales. 90 ca
tones velas de Esperma, 2736. 156 id. de cebo, 6 de 40 libras cada
vro. i 14 id. de :d., 8 de. 30 libras. 1100 dhos. javon 231 quintal. 
24 y 4 docenas palas' de fierro. 170 barrilito3 pescado. 25 barriles 
bacalao. 100 canicies ac< 10. 25 cojnnc» id. de Milán, 4521 libras,
l’ü barrillos manteca de Puerco, 7304 libras. 30 id. mantequilla 
908 y A libras, b quesos, 23 libras cada uno. 14 fardos oblon, 2710 
libras.* 136 barrilitos rom, 2074 galones. 65 canastas aceito de co
mer cou 1 docena cada una. IbO cajon6¡to» té imperial, 10 bbros ca
da uno 15 Per'a *d- *d- fardaos casco, 915 libras. 1 barril
clavos do comer, 279 libras. 1 id. nueces moscadas, 91 id. 39 cajo
nes vino de Oporto, de 3 dozenas cada uno. 90 td. docenas cidra. 
''Oid id. cerveza. 13 fardo# brin, de 10 piezas cada uno. 14 bar ri
fes nrros, 4473 l.brns. 5 .j pipas vino de Sicilia, 281 galones. 1,030
pies do reñios. 4 barricas munición, 2240 libia#. 7 tollo# plomo, | 
4350 ;d. 51 buriles clavos, 4413 id. 26 id. id., 4147 id. 3't alado# '
sanchos, 1500 id. 10 bultos uicrcetia. 32 cajones con 300.000 cigar- ,¡ 
ros 12*id. id. 72,000 id. en enjitas. 80 cajitasid. 24,000 id. 6 bar- ¡j 
rilitos tabaco 1,003 libras. • 70 fardos tabaco de Santo Domingo 5972 l¡ 
libras. 100 id. tocuyos 46,040 yardas. 1C ;d. id. 9185 ¿ id., 37 pul- 
cadas. 11 id. id. 6667 id., 37 id. 3 id. berboont gurrabo 240 piezas.
2 ¡d. G. H. MamooJy, 160 id. 1 id. id. 90 id. 13 cajones 306 libra# 
hilo blanco do algodón, 8 libras id. lacre id., 2 id. id. verde id., 6 id. 
Ü azul id., 3 id. id. ncgio id. 2 id. pabilo 391 libras. 1 id. 56 pares 
zaDatos amarillos para hombre. 1 id. 12 id. botas para id. 3 id. 36 
U*id id 1 id. 105 id. zapatos id. 1 id. 56 id. id. de viajo id., 59 id. 
id. do nana para señoras. 1 cajón con 50 pares zapatos fiaos de liont- 
bra 2 id. con 146 id. para id. 1 id. con 50 .d. pata id. 1 baúl cou 
10 do/ertas t alible verdes, I rlozona id. ozuk-s. 1 bnul 1 dueeita azul, 
10 id lacre. 1 baúl 5 docenas negros, 3 id. nzul, 2 id amarillos. 1 
baúl 8 ¡d id., 10 id. lacre. 1 baúl 2 dozouas verdes, 2 id azul, 3 id. 
amarillo, 7 id. paja. I baúl 4 docenas bc.-xrro.» negro», 3 id. id. paja.
4 id. id- nc<»roí. 2 baúles 20 docenas becerro». 2 11I. 22 purea id. 2 
cajones 125 pares botos para hombre». 2 id, 2004 pica enchapado nc 
cooba. 2 id. herramientas do carpintero*, 2U roldanca mirtxw. lo» 
barriles, 15996 libras azúcar. 12604 libras arroz. 2 cajones I < 2 li
bros en blanco, 18 docenas id. de memorias. 5 cajones libros papel &c.

ñas polvos de seuílit.-., 10 docenas id. uc oda. 4 > hombro-. p.ni-rj

wrde 517 libras. 14 fariUtos lonas, 28 piezas. 1 cajón €6 docenas 
peinetas y pcinctitas do cacho. 1 id. con cl mismo surtido. 2 id. £7 
docenas id. id. 1 id. 26 id. peinetas. 596 id. 182 docenas silletas 
verdes, 85 id. azules, 359 id. amarillas. 100 ruedas de carretillas con 
sus ejes. 26 barriles café de Santo Domingo, 3955 libras. 3 id. sal 
de lngtatcrra, 6C3 libras. S cajones pastillas de yerba buena, 168 li
bras, 4 id. vidrios plauos. 6 medios barriles pjnienta, 1132 bbras, 
2 barriles id. id. id., 5 sacos id. id. id. 50 marco» para puertas con sus 
pestillos. 1 imprenta, 7 cajones lelra, 24 id. id. 50 ventanos con 
sus marcos. 50 puertas. 1 cajón peinetas. 180 escobas. 1 cajón 
espejos. 7 id. hilo.

TEMPERATURA.
A LAS 9 DE LA MAS ANA.

DAR. TIR 11.
25, 30..18 62
26, 30..02 62
27, 30.00 62

PUERTO DE VALPARAISO
E5TRADA8.

j DIA 24. El Bergantín Goleta Amencia» Poet Captain, i 
¡ Stcwart, procedente de Talcabuane con 4 día»de Navegacit 
' ganionto Moderas.
! Id. id. Fragata Americana Horald, au Capitán P.crson, p 
de Glouceater (E. E.) con I 2ftdia? de Navegación, cargamem

' Id. 25. Balandra Nacional Juana Pastora, Capitán fte 
' dente de Cliiloe, ion 5 dias de Navegación, su cargamento M 
! id. 26. Borgantin Ingles Globe, au Capitón Johnson, p 

I1 de Liverpool, con 112 diaa de Navegación, au cargamento su

¡¡ SALIDAS.
'! DIA 24. La Coleta Nacional Deacubr.dor, au Capitón L 
I destino á las Islas del Paeü'.ro, cu busca de concias, Itc.
|! Id. id. El Borgantui Nocional Dos Hermano*, su Capita 
I con destino ít Tulcaliuono, en Lastre
!' Id. 25. El Bergantín Nac.onil Intatigable.su Capitán H 

' destino & Taltahuuno, en Lastro.
■, Capitanía del Puerto, MA

¡ CIIILIAN MINING
¡ A S S O C I A T I O X.
j SE VENDEN.

SE ofrecen para vender en tono ó en parte las aba|O c<; 
propiedades peí teñe cientos i. la “ C Ií IL L1.Y .W /.\ Z.V 

■ CMTJO.Y." Las propuestas ec someterán ilSi.Cm 
inu-ionado y Secretario , en L Ofidio de d.cha A*o.iatiun 
go y Copiapó, y á la Casa de los SS Biittais Wadmivu 
en Valparaíso, Santiago y Coquimbo.
Una Casa en Coquimbo. ton los i La Hicienda de Xta] paso 

arrendamientos que se adeudan.
de Cobre en la Migue-

La Hacienda de la Puerta 
Un Solar en la plaza de Copiapó, 

y los Solares dt 9#p.z:n y Pun
ta negra.

Una Casa en Copiapt
Los Ingamo» da Paypote, Potre

ro. teco y otro#.
Una cantidad grande de efectos, 

víierci, apero.-, y herramientas 
del tlaboratorio cié Ensaye &t.

Una cantidad grande de Miner
ales do Cobre > Plata.

Dcpcudeiic.as y deudas de habili
tado».

Deuda» de las peones.

Una M 
ra ídem.

En Copiapó.
La Hacienda de la Ramandilla, 

ton los arrendamiento» que se 
adeudan, y el Solardo S. Fran
cisco.

Mina de plata, cl Sapallar.
Mina de plata, el Chsnchoquin. 
Mina <lc Cobro, el Chcio.
M.na de Cobre, y üio, los Utmo- 

I.llOs.
1.a Hacienda de Mercado.
La Hacienda de Natiiotoiia< ;cuuj uv ,i4Niv(.w. — ~----- --

Santiago de Chi'i, 22de Octubre de 1327.

AVISO AL PUBLICO.

171 L Son MiM'TRo de Estado, en el Departameoto
li ton lecha 22 del presente me ha prevenido anuncie ** P"

medio de la Imp.v da. (como lo bago) quo no siendo»
In Aduana v almacenes ninguna do Tas casas propuestas en venta por 
Do ja Getrod,, «orales, Don Joaquín Ramiros, y Don D«i° 
ha desando cl Gobierno del proyecto de compra en virtuddoJai.Iza
Lacones que se kan segmdo al efecto.------
23 de 1827. ______________________ _ __

PASAJE PARA EL CALLAO.

< A Fns.tí N.eion.l MINERVA deb« U«,.. i f.n« del 
TTT> presenre Mos de Talcobuano, ó principio del entrante, y

.»vSj. p„. «i c.u.. w i»«« j^s?Scípodra llevar Pasagero?, quienes pueden ocurir & DON FRANCISCO. 
BARGAS, para tratar.

Valparaíso, Octubre 21 de 18-7.

su Capitán 
ion, su car-

procedentc 
nio surtido 
Bit, procc- 
Madcraa. 
procedente 
iurtido.

Lmscy, con 

an Mxrtm,

iunter, con

AFFET.

j s 5 0- 
(IHOX Co- 
i c.i Sinlu- 
j rui» y Ca

VI7NT0
s.
s.
s.

Intatigable.su
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Pero si por una casualidad se fust rasen cier

tas esperanzas; si ella por un milagro cslruor- 
dinario debiese componerse de hombres, todos 
escojidos, de una firmeza semejante á la de los 
21, y qíic hubiesen de reunirse con entera liber
tad, sin ninguna influencia, ni temor pernicio
so ; entonces es mas que verosimil que su reu
nión no se realizaría ¿faltarían medios de fus- 
trarla?

Se acabó, pues, la ley fundamental; sus artí
culos están despedazados; ya no resisten los 
pactos celebrados entre Venezuela y la N. Gra
nada, de hecho han faltado todas las condi
ciones ; y faltando estas se acabó el deber de 
cumplirlos.

Se ha proclamado como un principio soste
nido con todo el poder de la fuerza armada, 
que solo 6e debe hacer la voluntad de los pue
blos, que estos son libres para reorganizarse 
corno lo tengan por mas conveniente, que todas 
las actas hechas son le jenuina y lejitinia es- 
presion de la voluntad de estos pueblos : Jos de 
la Nueva Granada <e lian mantenido quietos, 
fieles a sus pactos, á las instituciones y á las 
leyes hasta el último estremo; este ha llegado 
yá ; es llegado, pues, el tiempo de que se pro
nuncien, y que usen por fin del propio derecho 
que se ha reconocido en todos los demas.

Permit.ase, pues, á un hijo de ella que tcmra 
el atrevimiento de indicarle, el único espediente ’ 
que en su concepto puede salvarla del naufrajol 
que la amenaza, y acaso salvar de esta manera! 
á las otras secciones de la República. Que
remos, por lo menos, tener la momentánea sa- ; 
tisfaccion de producir el ultimátum de nuestras ¡ 
tfcas, cualesquiera que sea la negra y feraz su
erte que sé nos espera, y que ya casi vemos 
descargarse sobre nuestra cabeza, por haber 
tenido la temeraria presunción de querer sacar ¡ 
u nuestros conciudadanos del funesto letargo i 
en que yacen. [co.ntim’ara.] ' !

PARA COQIMBO.
Fragata Americana muy andadora, dará la vela pa- 

sEfeSt r® el dicho puerto en 7 ó 8 dia-1, por flete ó pa«i»2n vean 
sc con SEWELL Y PATRICKSON.

Valparaíso, Octubre 24, 1827.

FOR COQUIMBO.
¿3ÍL A fj!’1 sailine American SH IP u¡11 <ail for thc nbove
XEa Fort in 7 or 8 days. For Fieigbt or Pasrnge spply to

SEWELL & PATRICKSON.
Valparaíso, Oet. 24, 1927.

PARA COQUIMBO.

SALDRA el Bergantín Nacional Ce.xemal Pinto 
dentro de pocos días, por flete ó pasa ge véanse en e?-

► te puerto con D. José M. Fehú, y en Santiago con Don 
■> Diego Caí bailo.

Valparaíso, Octubre 22, 1827.

AVISO A LAS CASAS DE MARTILLO.
Santiago Octubre 10 de 1327.

I^L Tribunal del Consulado pasará al gobierno para su aprovacion, 
un proyecto de Reglamento que asegure el orden v buena fé en 

la administración de las casas de Martillo suspendiendo entretanto 
los cfceioj del decreto en que previene el mínimum de los lotes que 
en ellos so rematan, hasta la publicación de dicho Reglamento.

Es copia— MANDONES.

SE VENDE.
NA casa de altos, es nueva, tiene veinte varas «le fren
te y un puente fuerte : está situada en lu Quebrada 

de San Agustín, quien quiera comprarla véase con don Juan 
Canto, que la vende por tasación ó por un tanto.

Vulparaiso, Octubre 20 de 1827.

PARA TALCAHÚANO
x£53á fc L Bergantín Lovely Ann, dará la velu el 28 del corrien- 

te. Por ticte ó pasugo veanso con su capitán abordo ú
con BUNSTER Y WIDDER.

Valparaíso, Octubre 20, 1827.

PARA LIVERPOOL.
L Bergantín Ingles CANNING, o dará la vela el 10 do 

A-J Noviembre. .Recibe carga, y tiene superior comodidad 
para pasageros. Por uno ó otro veauae eon au Capitán abordo ó con

BUNSTER Y WIDDER.
Valparaíso, Octubre 20 de 1287

SE VENDE,
SE Arrienda, una CASA, situada en la calle principal del 

r Almendral, tiene toda comodidad, Huerta, Arbolcru,
te. quien quiera entrar en ella puedo verso con su dueüo,

JUAN MARTIN, Cerca al Resguardo.
Valparaíso, Octubre 9, 1827.

S*E V22JE25T
TABLAS DE REDUCCION DE DOBLONES ;

ooNooiwriruTos,
En Castellano y en Infles. 

EL MONITOR IMPARCIAL, de Santiago.

£2 72572)257
EN el almacén de D. Juan F. Moonoy, conocimientos en castellano 

y ingles, y reducción de doblones. Quien quiera ocurra al dicho al
macén. Valparaíso, Scpticaibro 20 de 1827.

Octubre 6, 1327.

Setiembre 15.

SE VENDE
TNA cafa situada en el cerro Alegre, 

mayor comodidad ; con don cuadra?,
, niitorurt;, cuarto do criado?, despensa, cosí

--------------11 “crm<»sr> corral ; todo en .’iueíior orde
comprarla, voase con uu dueño

druida con la 
aula, do? dor- 
caballcriza, y
Quien quiera

Volparaiio, Qcíubrt 3. 1827. RIUI EV' Carpinler.

AVISO.
SE ha subastado la plaza do Quillota para la fiesta del seiíor San 

Martin, que dora principio el 11 de Noviembre. Habrá por espa
cio de 12 días continuos, fuegos artificiales y otras invenciones pura 

divertir al público. Toda persona que quiera concurrir tendrá allí con 
que regalar el gusto y la vista ; quien quiera poner venta, ó juego de 
bolos podrá verse cotí el subastador en Quillota, don Timoteo Las
ca no.

Para el d:a primero del que entra, se reparten loa sitios do la plaza, 
Valparaíso, Octubre 16, 1827.

FOR SALI
A O(tovw Edition of tho WAVERLY I;

f f In 10 v°ls- CaJf The sueccedmg lolunics «ill
be furnisbed us eoon as publirhed, if desired.

ICfM.ss F.dcwohth’s Works, complete in 13 Vols.
OCUV<»- —ALBO—

CoUecíion of Music
í; ! >c ir,3t l!,¡/« ÍT..

Oct. 7.

’; Musical Instruments,

___ GOOD s.ibstantial built HOUSE, aituated on líoiuif
Pleasant—containmg 2 froot Parlours; 1 Bed-rooms, de-

_____totched, and a Diniug-room detached íromone of Ihe bed-
looins ; and a Pantrv wñh the samo coaununicalions. Sorvants Room, 
Stabling, Kitchen, Wood-abed, Neeesaary, and a larga Yard, with a 
buck-door for servants.

Apply to P. RIDI.F.Y, Cúlpenle,.
Va Ir a, aOit. >, lc2’.

6



MERCURIO DE VALPARAISO.
PERIÓDICO MERCANTIL Y POLÍTICO. "

NUM. 15.________ OCTUBRE 31 DE 1S27.________TOMO 1.
IBtPRElfTA DS WELLS T SILVA.

¡fp-Saldrá d lúe, por ahora, tolo dos Teres rada semana, los días ! 

Harreóles y sobados, ó tus immediatos, cuando míos designados re- 1 
cayere festividad—Los SS. que gusten suscribirse to podrán hacer | 
tnesta imprenta, en lu oficina'de don Josí Mana Alamos, yentlí 
almacén de lot SS. Alsop, Wetmore y Cryder ; y m Santiago en j 
la esquina de dan Antonio Hamos, donde te pagará adelantada : el 1 
precio de la suscripción es 12 reales por 13 pliegos. Recibirán los i 
ejemplares en tus casas, hs que fueren vecinos de esta ciudad, ó 
por lu estafeta, libres de porte y eon la mayor puntualidad, lot dr , 
fuera.

QfirSE LYSERTARAA’ todos ¡os avisos que te nos dirijan con 
este fin, aunque sean en suatquier idioma estrangero. ;

ESTERIOR.
COLOMBIA..........................BOGOTA.

Julio 18 de 1827.—17.
[ Continuara.]

Debe declamarse formalmente roto el1.»
pacto fundamental de unión entre Venezuela y 
la N. Granada, y de consi luiente á esta abso
lutamente separada de aquella, y eu aptitud de 
organizarse en la manera que lo tenga por mas 
conveniente á su felicidad. i

2. ° Los departamentos de la N. Granada 
deben continuar rejidos por la misma constitu
ción y leyes actuales, con solo aquellas modi
ficaciones (pie haga indispensable esta mudan
za, hasta que en mejores circunstancias proce
da á la reforma de sus instituciones fundamen
tales.

3. ° Conservará siempre el nombre de Re
pública de Colombia, con el cual se habia ad-1 
quirido tanta celebridad esta parte de la Amé-!
rica. ;

4,.o Se obligará y comprometerá de la nfa- j 
ñera mas solemne á reconocer y pagar ella so-: 
la toda la deuda cstrangera, en el caso no espe- ¡ 
rado de que las otras secc iones no se allana-i 
sen á pagar la parte que les correspondiese: al 
intento ía ley del crédito público continuará lie- ¡ 
vandose á su mas cumplido efecto, y sus fondos 
no podran tener otra inversión.

5. ° Reconocerá la deuda interior y domes
tica en favor de sus propios ciudadanos y habi
tantes^ pero no la que se deba á los ciudada
nos y habitantes de las otras secciones que de
berán reconocer sus respectivos gobiernos.

6. ® Su amistad con las otras secciones se
rá inalterable; y ofrece su cooperación, esfuer

zos y sacrificios en la forma que se convenga 
por tratados particulares, para repeler cuales
quiera agresiones de los comunes enemigos.

7.° También se admitiraji como partes in
tegrantes de la República del centro de Colom
bia, cualesquiera provincias, ó departamentos 
de Quito, ó de Venezuela que voluntariamente 
quieran incorporarse', con la condición de que 
no se admitirán pueblos, ni cantones aislados, 
sino que la agregación ha de ser precisamente, 
¡>or lo menos de provincias enteras.

S.° Solo en el caso de una agregación se
mejante, verificada con plena y absoluta liber
tad, quedará la República comprometida á man
tener la seguridad de los habitantes de aquella 
provincia contra toda agresión ó violencia: y 
por ningún caso se mezclará en los negocios in
teriores, ni disputa de los territorios que que
dan segregados.

9. ° Se reputarán como ciudadanos do esta 
Repéiblica y podrán ser empleados en ella, cou 
los mismos goces y derechos de los demas ciu
dadanos, cualesquiera individuo-, de Venezuela, 
í de Quito de quienes el gobierno tenga plena 
confianza por sus méritos y virtudes, y sobre 
todo por su constante y notorio amor á la li
bertad.

10. El gobierno será revestido de plenas y 
estraordinarias facultades para obrar la salva
ción y seguridad de la República, mientras lo 
eesijan las circunstancias ajuicio de la repre
sentación nacional.

11. En fuerza de ella separaná de toda au
toridad, asegurará, ó repulsará del territorio de 
la República á todos aquellos individuos de 
quienes baya sospechas probables que son des-* 
afectos á la libcrt1, ó á este nuevo orden de 
cosas, que puedan considerarse como espiad, ó 
ajentes del rejimen arbitrario ; ó que en algu
na otra manera puedan ser perjudiciales.

12. Ordanizará y llevará á electo la disci
plina, c instrucción de las milicias nacionales, 
y íevantará la fuerza armada necesaria para el 
sostenimiento de esta resolución: conferirá gra
dos y ascensos, hará venir y destinará á los ge
nerales, coroneles y demas.oficiales de toda Co
lombia, que en las presentes circunstancias se
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hayan señalado mas por su generosa consagra
ción á la libertad, y que sean mas útiles para 
el servicio : hará mover, distribuirá y colocará 
estas fuerzas donde quiera que sean mas nece
sarias ó convenientes/

13. Evitará por cuantos medios estén en su 
poder un rompimiento dc guerra; pero se ha
rán activamente todos los preparativos y ejecu

voluntad de lo»¿ cuatro perturbadores poderoso^ que 
han transtornado las otras secciones de la RcpúbL a. 
De esta manera aquellas no nos arrastrarán en mi runa. 
Si es que los pueblos apetecen la integridad de toda 
Colombia, ellos volverán á realizarla por si misinos 
sin ninguna coacción; si desean otra forma de gobierno, 
ellos la dictarán en su oportunidad ; si apetecen re for
mas y mejoras, ellos las ejecutarán sin la concurrencia 
del poder militar y sin la influencia dc los poderosos.rail avl 1 V «tllldllO IVUVO *vu aza T _ - . * , , . *

taran todas las disposiciones mas eficaces, co- L.s scPar“c'°". P»«t ’ol« ‘«--.i.poral, y <■«.. «1 pre- 
lurau iuuus iao «i ¡ > L ciso objeto dc volver a estrechar la unión con vínculos
mo si inevitablemente hubiese de llegar este ¡ mas firmcS) s¡ es qUC tal fuerc ia voluntad nacional,que 
caso.

14. Procurará siempre sostener la mejor 
correspondencia y armonía con todas las auto
ridades, gefes y ciudadanos dc las provincias 
dc Venezuela y del Sud, y especialmente con 
los que se hayan pronunciado en favor de las 
instituciones republicanas.

es la ley suprema que se invoca por nuestros mismos 
contrarios.

Pero senos preguntará ¿y de que manera ha dc eje
cutarse esta separación? Somos dc concepto que lo* 
senadores y representantes por los departamentos dc 
1c N. Granada, que están nctmdmentc en esta ciudad, ó 
la mayor parte de ellos si algunos se rcuznsen, debían 

j. reunirse cu asamblea particular y hacer esta dcclara-
5. Sellará un manifiesto nacional de los* -cion nombrando inmediatamente un jefe del gobierno 

fundamentos de esta resolución : v se darán to- ¡' y confiriéndole todas las facultades necesarias. Publi- 
dos.los pasos necesarios para inst'ruir á las cor- ji car¡an si" la n?cn.or <1<'",<>ra .■"nniticto dc lo» molí- 
tes europeas que nos lian reconocido, y a lodos j! (|c ,owt y rrpr¿.fl.nt!u,tcs <Ie u N. Granad., t ar.

reglo á la Constitución actual, que debería reunirse á 
la mayor brevedad, quedando la aet.nl representación 
sin disolverse hasta el inomento dc ser reemplazada por 
la otra.

He aquí nuestros delirios; pero delirios dc un hom
bre dc bien, dc un republicano desinteresado que á na
da aspira, quenada quiere sino es ver á su patria libre 
y rccojicndo el digno fruto de sus inmensos sacrificios. 
Si nuestra opinión mereciere alguna acojida ilustran'- 
mos después algunos puntos con razones irrefragables ; 
si ella fuere menospreciada, nuestro silencio acredita
rá nuestra moderación.

• - . -. , , 51¡ de senadores y representantes dc la N. Granada con arlos gobiernos Americanos, de la necesidad que , ,.^1^ ¿ i.. .........i ......
ha forzado a estas medidas, procurándose por
todos medios captar y conservar su benevolen
cia y amistad, y que se formen el mas ventajo
so concepto dc nuestro gobierno.

16. Él nombre del general Bolivar será ve
nerado siempre como el primer salvador del pa
is del yugo-y dominación estranjera. Será uno 
de los primeros deberes de la Asamblea lejis- 
lativa de esta República asi reorganizada, tri
butarle nuevos testimonios y homenajes dc gra
titud eterna por sus inmortales servicios : en to
dos los actos oficiales será mencionado siempre 
con respeto, y se recomendarán los ciudadanos 
que le guarden siempre en sus escritos las mis
mas consideraciones.

17. Una vez asegurada la paz interior y la 
buena armonía con todos los pueblos de las 
otras secciones déla antigua Colombia, el cuer

COMUNICADO.
IIacb mucho tiempo áque el publica espera 

con impaciencia la conclusión de las cuentas 
de los antiguos empresarios del Estanco y del 
gobierno. Estas cuentas son demasiado oscu
ras, y por mas que se haya hablado de ellas, 
cuantas esplicaciones se han hecho, nunca lian 

, pasado de meras veces, que no suministran una 
po lejislativo convocará una Asamblea nacional i; idca c]ara (le „„ asullto intCrcsa á to<!a la 
constituyente que pueda reformar las presentes ,:na,.¡o„ La clave ha tolnado ;í sl, car,.o 
instituciones con toda calina y libertad: esta; tra,.ir preferentemente todas aquellas materias 
Asamblea será convocada para un lugar donde(jUe ten:ran relación con el gobierno, debe pres- 
no ecsista ninguna fuerza en actividad de ser- tar el scrvic¡o de ilustra/ al público sobre el cs- 
vicio, y podrá en todo tiempo trasladarse á cual- jadü cn (jKe se baila este compromiso, que tie- 
quiera otro lugar que tenga por conveniente. j. ,H» <,n ««spectacion á todos los ciudadanos. So- 

18. El mismo cuerpo lejislativo espedirá los ; ,nos de S(,nlir (pic ,a ¡fn|)arcialidHd y patriota 
reglamentos de las elecciones, ó invitara denue-:i|no de ¡os redactores de este periódico nos da- 
vo á todas y cada una de las provincias de la . ¡ lina notieia cual debíamos esperar, y que eni- 
an igna cnczuela y Quito, para que si qtiiMc- ¡ rezando por los empresarios y los tribunales^ 
ren renovar e pacto fundamental dc unión cn j no nos reservarán lo de los ministerios, ni cuan- 
una sola república, nombren igualmente sus di- ¡; to ha ado concerniente al asunto, 
putados a la Asamblea Nacional, dando todo¡; E, públlCÜ agradeCeria infinito que la Clave 
e p aso asan e para que puedan obtener sus I p¡d¡cse con energía, que el gobierno baga pu- 
reSDliestas. hacerse las elecciones v rnnmrrir 1! i- 1 ___ i- *- 1 • 1 1 'respuestas, hacerse las elecciones y concurrir 
oportunamente sus representantes.

Tal es el único medio que según nuestro limitado 1110-
U NCGran^“aty“porrónleXnda iL7aíá."c'las ¡í5*40.00?'01100’*1.0^ C" CS,° dcf,.e intere9arse

otras secciones. Esto bí seria consultar ve.dadera-to el n,,s,no gobierno como los empresarios; 
mente h voluntad nacional ; y no pretender (pie por | Pncs l°s gritos dc la Opinión na se acallaran COO 
fuerza este desgraciado é inocente pais te someta á l.J'quc se diga t/rt se concluyó el pleito. Espera-

hlicar el espediente que ha seguido con los em
presarios ; porque de otro modo la nación nun- 

j ca se satisfará de,un juicio cuyos tramites le han
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mos quo la Clave no perderá tiempo tratando 
esta interesante materia, con Izwmisma flojedad 
que en sus juicios sobre las acusaciones del Mo
nitor, en que después de largos discursos de 
muchas palabras y ninguna sustancia, ni razón, 
llpna la inedia pagina, único trabajo de su re
dacción, sin decir nada.

EL MERCURIO,
Un gobierno que desea proceder con delicadeza, de

be estacionar sus sentimientos, y esperar que la opinión 
se manifieste para adherirse 4 ella. Tal nos parece de
bía ser la conducta de una administración colocada en 
medio de dos partidos que parecen inconciliables, tan
to por sus opiniones como por el estado á que han lle
gado. Pero muy tejos de estas ideas : ella no ha podi
do conservar aquella imparcialidad, único medio de re
conciliación que se manifestaba para acallar estas divi
siones que insensiblemente van arruinando la nación ; 
él ya ha manifestado sus ideas con respecto al sistema 
que debe dirigirnos ; él lo protege de un modo indirec
to minando, con |despacio el que no place á sus senti
mientos. No es nuestro intento sindicar i la adminis
tración por sus ideas particulares, como ciudadanos 
deben pretender el mejor acierto ele lo que piensan ; 
pero también hemos de considerar que ya no es el tiem
po de sujetar á un gobierno la decisión de unas mate
rias que los pueblos imprescriptiblemente deben resol
ver; como tampoco no es lo mas justo prevalerse de la 
posición que ocupan para arruinar un partido, que aun 
no lia tenido ninguna censura legal para condenarlo, 
sino que muy al contrario ha sido emanado de un gri
to simultaneo de todos los pueblos, decretada su resis
tencia por una ley nacional, y sostenido por un Con
greso. Si el partido que presenta unos documentos 
tun nobles no es el mejor, nl menos debería obtener la 
consideración del gobierno, ínterin los pueblos deci
den otra cosa para el ano de 23, en que debe reunirse 
una nueva legislatura.

Acontecimientos bien tristes, (es una verdad) han 
ecuÜibrado estos dos partidos que ahora un año debe
rían concluir. Un error del Congreso lia producido 
cs^os males, pues con preferencia á todo, lo que debió 
ccsaniinar.-e primero fue la opinión nacional; y en se
guida buscar un ciudadano que fuese capaz de sostener- 
h Pero se erró en la elección, y los planes que debie
ron ejecutarse fueron atacados desde su principio, ya 
por la inacción de un gobierno que pensaba de distinto 
modo que el Congreso, ya por intrigas ministeriales, 
oue preparaban muy de ante mano cuanto después se 
ha visto. El Congreso insistiendo en hacer valer su 
mder y el gobierno desentenderse con una conducta 

^oble’ ó bien contrarianlo abiertamente, produjeron 
mliv h»e"O un laverinto que habria traído fatales con- 
Secuencias sino hubiese renunciado el Presidente. Por 

1 «facíale sucedió otro que abrazaba las mismas opi
niones, y empezó la misma carrera queso antecesor, 
contrariando el Congreso y sus leyes, o minando sorda
mente el cimiento sobre el cual debían apoyarse mies- 
tras instituciones. .

•Qué debería .esperar la nación de unos choques tan 
Ándalosos? Bien se deja pcr< ibir, particularmente 

' ,ln un vobierno débil tenia la presunción de opo-escan
cuando un gobierno (... . . ,
necee i un Congreso que e hab.a dado la ecsctencta. 
Mudar gobiernos era la política del Congreso, hasta en
contrar uno que pudiese sostener sus leyes, y proceder 
de acuerdo para hacer a Cebadad del país Con a 
nroaimidad .le la const.tucion se acercaba amblen la 
?lc°. ion de no nuevo Presidente ; los candulatos eran 
dos' los partidos epte los sostenían, aunque enemigos,

bien podían disputarse el poder, (Mita el uno cuminaba 
con sinceridad, y el otro por la intriga; de suerte, que 
con lo que esta ganaba habia igualado, ó quizá sobre
pasado al partido superior, ó mas bien al de la justicia 
y la libertad. Esta conducta sospechosa dió justos mo
tivos para prevenirla con anticipación descubriendo el 
misterio, bajo el cual debian triunfar los enemigos del 
Congreso. Pero á nada dió tiempo la revolución del 
24 de Enero, el militar que lahizo-proclamó como Pre
sidente al que la opinión llamaba ; pero el ardor que 
en aquellos momentos es inseparable del rorazon hu
mano, produjo unos desordenes cuyos resultados la
mentaremos eternamente.

Estos desordenes paralizaron la opinión, pues los 
enemigos del partido popular sacaron grandes ventajas 
culpando al sistema que procuraban destruir de un mo
vimiento á uuepodinn estar cspucstos toda clase de go
biernos. Pero corramos un velo sobre esto, no es justo 
recordemos las animosidades que uun no se han extin
guido.

Todo se concluyó, y al fin los pueblos obtuvieron el 
gobierno (pie deseaban. Sin duda alguna It opinión 
no se ha ensañado en sus esperanzas : tenemos gran li
bertad; se inician interesantes reformas; y casi todo ca
mina majestuosamente, si se eceptua la protección de
cidida al sistema anti popular.

II< .■111(11 creído necesaria e-ita concisa historia de nues
tros posteriores aconte» iinientoi, para demostrar (pie 
no obstante tanta oposición y tanta intriga, s¡ernpi c 
subsiste la misma Opinión con respecto al tederulismo, 
á quien el gobierno debería proteger, si las ideas de 
centralización no fuesen inseparables de los que 11. jan 
al gobierno. * -

MANIFIESTO
Dtl Cargamento del Bergantín G E0 R G E '( fíE.\ R 1", p'oec- 

dente de fiuttimore. ('jnnfnada ii
ALSOP, WETMORE. V CRYDER.

2294 barriles do Arma. 87 mcdto9 id. de id. 31 barr leí do Mante
quilla. 6 cajones da Sillas de Montar. 12 Juegos ti.- HiJm. 2’> mil 
Síganos Havauos. 90 bandea y 240 harrihtos de G_.l!cta. 8 id sal 
de Inglaterra. 61 id. do Manteca da Puerco. 300 Jamones. I ca
jón Libros. I faixto de Baychllaa, 12 pies, de 40 ví 12 javas da Lo- 
¿a. 36 cajones de Cristales surtidos. 4 ja»»» de id. id I java de
Quinquillería. 1 cajón Papel. 1 baúl de Ropa hecha. 3 t ajonas de 
Baccros. 9 id. Vino de Champagne. S id. Gorras y Sombraros. 2 
pipas, 4.J id., U id. Vino do Madera. 9 cajonea de Acero de M.lan. 
1 id. Paquetes de Carey im’n. 141 fardos de Tabaco de Virginia. 
1 barriles de Clavos do comer. 30 tajones do Accil» de Linaza 900 
galones. 100 barriles do Azúcar refinada. 50 cajones Velas de Es- 
|>eriiia. 400 id. du Cera. 25 fardos ¿o Tocuyos con l.'i2lB yd.s. de 
37 pulg. 25 fardos de Tocuyos «jon 15151 yds. de 33 pulg.

PUERTO DE VALPARAISO.

PIA 28. El Bergantín loglos Atleon, sa Capitán Brtggs, proce
dente de Taleahuaoo, co i 3 días do Navegación ; su cargamento Ma» 
doras.

Id. 29. El Bergantín Americano Georgc tt Henry, su Capitán 
Clinndler, procedente de Baltimore, con 11" dias de Navegación ; por 
Cargamento vesse Maml.e-to anterior.

Id. 30. La Fragata Amencuna Brandywinc, Comodor Jones, pro
cedente del Callao, con 25 días de Navegación.

Id. id. Se hallan enfrento de esta Bahía lxa Fragatas Dallcncias 
Americanas Koscoo v Suruh, no entran.

SALIDAS.
DIA. 27. La Fragata Ingle-a Ttgrr, su Capitán Richards, con des

tino New Ilullandr*u cargornento Yeguas y Muías.
Id. 28. Goleta Lobera Na» icnial Experiencia, su Capitán Rogers, 

um dvt.íio a h pesen dn Lobos.
Id. 29. Balandra Nacional Juana Pnrtora, ao Capitau nest, con 

destino á Coquimbo, su cargamento Maderas.
Id. 30. Bcrgantio Frutees Alnre, su Copilat» Darluc coi. destino 

al peru- Capitanía dtl Puerto, MAFFET.
t Dice un Chileno bien conocido por su» sátiro, qUe un Qu.mt- 

eo descubrió una liga compuesta de tul* mgredienfs, que cuanto 
•e le juntaba se ooleia liga: que asi nuestros nudadanos ^lega  ̂
do al gobierno, (que es una composición iguala la del quimieo 
tambicn se tue/cen
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HOSPITAL DE CARIDAD, OCT..29,1887.

MVGCRE9 
Optnlrna 
Disenteria 
Paralysis 
Mal Venéreo 
Gnngrcna 
Obstrucción 
Quemadura 
Flegmasía Dolens

HOMBRES.
Mal del Hígado - - 2
Reumatismo 1
Disenteria 2
Scroful.t ’ 7
Tisis 2
Mal Vene reo 7
Ulceras - 2
Id Maligna» - - I

21
—

Altus - - - - 11
Bajas - - - - - 7

’ Muertos.
Tisis....................... - I

THC»

TÍ6ÍS
Gangrena

Altas
Bajas

Muertos.

19

Mcdico-Cyruja.no.

aCT^On the 27th inst. the American Whale 
Ship Roscoe, Cfcpt. Worth, lay too, off the 
Harbour, and sent letters and papera ashore. 
She is from New-Bcdford, 123 days out, and 
all hands wcll. No Oil—Procecds to leeward 

"on a cruise.
Also lay off the Harbour at the same time, 

the American Whale Ship Sarah, Capt. Ar-í¡ 
thur, from Nantucket, 5 months out, llObbls. j 
Oil,—All hands well. She also proccedstoj 
leeward on a cruise. The whole fícct experi-H 
enced very severe weather off the Cape. !

CHILIAN MINING

A S S O C 1 A T I O N.
SE VENDEN.

SE ofrecen para vender en todo ó en parte las abajo especificadas H 
propriedaaer pertenecientes á \s.ííCillLlA,X MlJVIJVG ASNO- j' 
C/ATIO.Y." Las propuestas se someterán al Sr. Camuox Co- ¡; 

misionado v Secretario , en la Oflcino de dicha A-sociacion en Santia- !. 
go y Copiapó, y á la Casa de los 88. Bbittain Waddington y Ca. ¡í 
en Valparaíso, Santiago y Coquimbo. ¡’
Una Casa en Coquimbo, cor los

arrendamientos qoe so adeodsn.
Una Mma de Cobre en la Higue

ra idem.
Eh Copiapó.
La Hacienda de la Ramandilla, 

con los arrendamientos que »o 
adeudan, y el Solarde S. Fran
cisco.

Mina de plata, el Sapallar,
Mma de piala, cl Chanchoquin. 
Mina de Cobre, el Checa.
Mina do Cobre, y Oro, los Remo

line».
I-a Hacienda de Mercado.
La Hacienda de Nantoco.

Santiago de Clúli, 2Ue Octubre de 1827.

La Hacienda de Mal. paso. ¡
La Hacienda de la Puerta, j
Un Solar rn la pinza de Copiapó, 

y los Solare’ do Sapiain y Purv- 
ta negra. ;*

Una Casa en Copiapó.
Loa Ingenios da Paypotc, Potre

ro. seco y otros. ,
Una cantidad grande de efectoe, . 

víveres, ajieros, y herramientas 
del elaboratorio de Ensaye te.

Una cantidad grande de Álincr- : 
ales de Cobre y Plata.

Dependencias y deudas de habili- >' 
lados.

Deudas da las peones.

AVISO AL PUBLICO. ¡

EL Sob Ministbo de Estado, en el Departamento Hacienda, 
eon fecha 22 del presente me ha prevenido anuncie ni publico por i

, medio de la Imprenta, (corno lo hago) que no siendo 9uli'-.-cntes para 
Ta Aduana y almacenes ninguna de las casos propuestas en \enta por 
Doña Get^vdas Rosales, Don Joaquín Ramires, y Don Diego Portales;' 
lia desistido el Gobierno del proyecto de compra, en virtud de Ia9tra- i
nutaciones qurro ha» seguido al efecto,--------- Valparaíso, Octubre
26 de 1827. ________ ________ ________________ LASTRA.

PASAJE PARA EL CALLAO.
A Fragata Nacional MINERVA debe llegar á fines del ,. 

J preaenre Mes de TaUahuano, ó principio del entrante, y ¡I 
seguirá au Viaje para el Callao 24 horas después ; por consiguiente„ . . , , por consigi
podra llevar Paaageros, quienes pueden ocunr á DON FRANCISCO 
BARGAS, para tiatar.

Valparaíso, Octubre 24 dt 1S27.

PARA COQIMBO.
-[NA Fragata Americana muy andadora, dar& la vola pa- 
J ra el dicho puerto en 7 6 8 dia*. por flete ó pasage vean-

c con SEW1LL Y PATWCKSON.
Valparaíso, Octubre 24, 1827.

FOR COQUIMBO.
FINE fa«t nailmg American SHIP will rail for the nbnve 

u Port in 7 or 8 duy». For Freight or PuMago applv tn
SEWELL k PATRICHSON.

Valparaíso, Oct. 24, 1827.

PARA COQUIMBO.

SALDRA el Bergantín Nacional Gsnbmal Pinto 
dentro de poros días, por flete ó pasage veanae en cí- 

l te puerto ron D. José M. Fcliú, y un Santiago con Don 
— Diego Caí bailo.

Valparaíso, Octubre 22, 1827.

AVISO A LAS CASAS DE MARTILLO.
Santiago Octubre 10 de 1927.

L Tribunal del Consulado pasará al gobierno para so aprovacion. 
_d un provecto de Reglamento que asegure el orden y buena fé en 

la administración de las casas óu Martillo ; suspendiendo entretanto 
los efectos del decreto en que previene el mínimum de los lotes que
en ellos se rematan, hasta la publicación de dicho Reglamento.

Es copa— MARDONE9.

SE VENDE.
JLmH f TNA casa de altos, es nueva, tiene veinte varas de fren- 

RJ te y un puente fuerte : está situada en la Quebrada 
lüáiBB de San Agustín, quien quiera comprarla vease con don Juan

jmULCanto, que la vende por tasación ó por uu tanto. 
Valparaíso, Octubre 2tJ de 1927.

PARA LIVERPOOL.
L Bcrgnntin Ingles CANNING, e dará la vela el*10 de 

___ Noviembre. Recibe carga, y tiene superior comod dad
para pasa^ro». Por uno ó otro veanse con su Capitán abordo ó con

r ” BUNSTER V WIDDER.
Valparaíso, Octubre 20 de 1287

AVISO.
SE lia subastado la plaza de Q’ ¡Ilota para la fiesta del se ñor San 

Martin, que dará principio cl 11 de Noviembre. Ilabrú por espa- 
rio <!c 12 dias continuos, fuegos artificiales y otras invenciones ¡«ara. 

divertir al público. Toda persona que quiera concurrir tendrá allí coa 
que regalar el gusto y la vista ; quien quiera poner venia, ó juego de 
bolos podrá verse con ti subastador en Quillota, don Timoteo Las
ca no.

Para cl dia primero del q'ie entra, so reparten los sitios de la plazo. 
Valparaíso, Octubre 16, 1627.

COOD substantial built HOUSE, viluated on Mounl 
Plcasant—containing 2 front Parlours ; 2 Bcd-roomw, dc- 
tatclied, and a Dming-room detached fromonc of tlie bed- 

rooma ; and a Pantrv with the snnw Communications. Scrvanta Ro en. 
Stabling, Kitchen, Wood-shcd, Neccuary, and a largo Yard, with a
back-door for servants.

Apply to R. RIDLEY, Carpenter.
Valparaíso, Ort. 2, 1627.

SE VENDE
TNA ca«a «¡tunda en el cerro Alegre, conslmida con la 
J mayor comodidad ; con dos cuadras, una sala, dos dor

mitorios, cuarto de criados, despensa, cosina, caballeriza, y 
,un hermoso corral ; todo en superior orden. Quien quiera

comprarla, vease con su dueño
R. RIDLEY, Carpintero

Valparaíso. Octubre 3, 1^27.

FOR SALE,
A SET of • Uniform Octavo Edil ion. of the 5V AVEHLY 

yV novbls, in 19 Vols. C«lf. The aucceeding volumoa will 
bo furnisheJ aa soou as publishud, íf dcnired.

ÍCr’Miss Eugwortii’s Works, complete in 13 Vols.
Octavo. —also—

A Collection of Jllusic ,* Musical Instruments,
kc. Inquirc at this oíTac. Oct. 7.

Cyruja.no

	MERCURIO DE VALPARAISO.

	VUM. 1.

	SETIEMBRE 12 DE 1827.

	TOMO 1.

	EL MERCURIO.


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	EL MERCURIO.

	NOTICE.

	FOR SALE,

	AVISO AL PUBLICO^

	SE VENDEN


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	NIJM. 3.

	SETIEMBRE 19 DE 1827.

	TOMO 1.

	El. MERCIKIO.

	Estraeto del Telégrafo de Lima. SeíIores Editores del Telégrafo :—

	GUILLERMO PARISH ROBERTSON. ¡

	LAS 9 DE LA MAÑANA.

	MANUEL PINERO.

	V. B. CHAS. VV. WOOSTER.


	SE VENDEN

	PRECIOS CORRIENTES

	PARA VENTA U

	AVISO AL. COMERCIO.

	NOTICE.

	FOR FRBIOHT OR OHARTRR.

	FOR SALE,

	TABLAS DE REDUCCION DE DOBLONES ;



	MERCURIO DE VALPARAISO.

	PRECIOS CORRIENTES

	PARA VENTA O FLETE.

	AVISO AL COMERCIO.

	NOTICE.

	PARA FLETAR.

	FOR FREIGHT OR CHARTER.


	M ERCURIO DE VA LPAR AISO.

	XUM. 5.	SETIEMBRE 26 DE 1827.	TOMO 1.

	__ ESTERIOR.	

	PRECIOS CORRIENTES

	FOR SALE,

	£2 T22WESÍ»

	j	NOTICE.

	SE VENDEN


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	IMPREMIA »»whm Y sxi. va. , CORRESPONDENCIA.

	E2 VEISSIS

	NUM. 7.

	OCTUBRE 3 DE 1827.

	TOMO 1.

	EL MERCURIO.

	DON FRANCISCO M. DREXEL


	ESTERIOR.

	8Í2 VISSWJSSf

	AVISO.


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	PRECIOS CORRIENTES

	SJB VESWES1


	FOR SALE,

	SE


	AVISO.

	SE VENDEN

	EN LA ADUANA.

	Cacao, 5 ps. 4 rs.

	Azúcar de Lima, 3 ps. 4 rs. á 3 y 5.

	Id. refinada de pansitos, 4 ps. á 4 y 2.

	Id. molida de la Havana, 2 ps. 6 rs.

	Id. blanca del Brasil, 2 ps. 4 rs.

	Id. de Paita, 2 ps. 1 rs.

	Algodón, 5 á 5 y | ps.

	Arroz buena calidad, 4 ps. 4 rs.

	Chancaca en marqueta, 1 ps. 7 rs.

	Id. de Pacasmayo, 2 ps. á 2 ps. 1 rs. Sombreros en abundancia, según su calidad. Papel medio florete, 3 ps.


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	MERCURIO DE VALPARAISO.

	PARA C1IILUE O CUALQUIERA OTRA PARTE.

	PARA TALCAHUANO EN DERECHURA.

	ESTERIOR.

	¡ INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS.


	PRECIOS CORRIENTES

	Cubre, quintal Irt ps,

		, 5 W .4

	Azúcar de Lima, 3 ps. 4 rs. á 3 y 5.

	Id. refinada de pansitos, 4 ps. á 4 y 2.

	Id. molida de la Havana, % ps. G rs.

	Id. blanca del Brasil, 2 ps. 4 rs.

	Id. Prieta, 2 jra, 1 r*h

	Arroz buena calillad, 4 ps. 4 rs.

	Chancara cu m’ortptcla. 1 ps. 7 rt».

	Id. de I&casmayo, 2 pa. á 2 ps. 1 rj>.

	Sombrero* en abundancia, srgon su calidad.

	Pujwl medio Hocete, 3 ps.


	E,.


	MERCURIO DE VAI,PARAISO.

	NUM. 12.

	OCTUBRE 20 BE 1827.

	TOMO 1.

	46

	CORRESPONDENCIA.

	PRECIOS CORRIENTES

	Id. de Pacasmayo, 2 ps. 4 2 ps. 1 rs. Sombreros en abundancia, según su calidad. Papel medio florete, 3 ps.

	PARA CIIILOE O CUALQUIERA OTRA PARTE.


	AVISO.

	AVISO.

	sis

	SÉ VENDE


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	INTERIOR.	

	ESTERIOR.

	BOLETIN DEL EJERCITO HEROICO ACCION II E R 0 I C A ( 1 )

	i	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


	PRECIOS CORRIENTES

	SE VENDE

	u*

	AVISO.

	AVISO.


	MERCURIO DE VALPARAISO.

	ATJM. 14.

	OCTUBRE 27 DE 1827"

	TOMO 1.

	ESTERIOR.

	A LAS 9 DE LA MAS ANA.

	S*E V22JE25T


	TABLAS DE REDUCCION DE DOBLONES ;

	£2 72572)257


	SE VENDE

	AVISO.



	MERCURIO DE VALPARAISO.

	ESTERIOR.

	EL MERCURIO,

	60

	AVISO.

	SE VENDE

	ÍCr’Miss Eugwortii’s Works, complete in 13 Vols.




