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DESCURSO 

So6T.e la neceszdad dc sostciier el s i s f e m  de America 
3 sobre la iizjustlcin de stcs eiicniigis. 

$&iANDO escrili s o h  la opinion publica, leycror 
todos con gusto mi pipe!, por quc solo tratnba de 1%: ' o~igaciones (le1 Gobierno : dcspucs trizk en  otrc 
lliscurso 10s deberes del ptriots, y se a!cgraion nucsiros 
enemigos, por quc vieron retratados a1 vivo 10s defectoa 
de unz parte de nosotros : ahora voy & trstnr s o h e  la 
injusticia. de nurstros cncmigos, EO para qne guste i 
unos, ni u2sagrztfe ii otros, sino para. que conociendo ' su error 10 dG?iegtci: y corrijm. y o  i10 cscribo psra 
agradnr j nadic, ni e s p o  quc por preniio de una ~ l i l  

1 ndulacion me den enipleos que clesprecio, rentns que 
no necesito, Eonorcs qi:c me inffimarisn, ni ciogios yuc 
me envilecieraii. Ea vcrtlad y la razon dirigzn n:i 
pluma contra el error, donde qaiera que se encceiitre : 
procuro exdrniiiar ias o;:iniones, y sin t o n x  un pxt ida  
caprrchoso, so10 busco siis fundmentos  para aprobarlas 
6 comlxttitlas ; m a s  entici?dase que en csto no !!er.c; 
otro interes que el de Ia sociedac!. 

El sistema de las ilmericis es sdir del estado igao 
minioso de colonias, y elevarse B 1% Serarquia de 
nacioncs, corn0 lo fueron en otro tieinpo ; 6 mas claro, 
ealir de la esclavitud para entrar cn la libnriatl. 2 Bs 
este por ueiitura un delito, 6 una virtud en el orden de 
la naturaleza? Veamos lo que dice sobre esto el 
Procurndor Gcneral de Asturias, en s u  exdmen impar- 
cia1 de fns ciisencioncs de la Amcrica con la EspGa en 
i d s  paginrre. $4 y 75. ,, La ley de En ~o~z~e~i t "e?zct r !  dcJe 
ser sten7,bre In base eu pie eshive todn soctedaci ciuil. 
La priiaera ky, que el Aut 'T de l a  ,P,%trCratezu Z'wp~so 
a! hornbye &In  de la propid comeiwicioi7, 0' 13 g m  cs 

lo ~zismo, la ctr S I C  felicidad. POT esta Ley, superior ci 
,qu:intaf p : d m  exist 1; todas las sociedndes tic::c;t LZ 
.facullad iznniisiYe r ! ~  uariar In forma de m Gobtertto, 
de elegis. sus g ohiarat(:s, y d e  dfpo:Lerlos.,, 

? Pero qr:e ficccsidad teniarnos de q i ie  esto lo diq2se 
tln esp:il"iol q i ~ x i J o  In naturaleza lo escrivio con c~racte-  
1~ indcI3:31r"s C;I :c3 CX::~;;:; <c t 3 h  1:: ~ n l + - l ~ ~  . . . u . , * L w .  
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A lo n12co9 ccrvira p:.a que lo entietitIan aquellos, que 
desprcciando la voz de la madrc C O ~ U I I ,  solo escuchan 
10s ncentm que salen de 1111 organo desu partido. Res- 
tanos solwinente cxaminar si pn ' i e i a n ~ ~ s  ser felices baxo 
el ::ctuni gorkrno e,spaCol ; y para esto no tenenios mas 
que a h i r  10s ojos ii si1 c~nciucta pasada y presente, de 
doncle inferirenms qt:d wria I R  fritnra. 

I'iosc la Espafia repentinanlentc emhuelta en mil tles- 
q-acins, dc Ins qualm debin esi'erar su cevcana ruina. 
Invndidn por mucixis partes con pnrlerosos excrcitos em- 
migos, y encontracdosc sin soldallos, sin armns, sin era- 
rio, solo podia conservar una sombra tie cspern nza cn 10s 
auxiii3s pccuzi::rios de InzA.merica ; 2 pero cnrno esjwrar 
nuxilios de u n  esclavo opr:mido, maltratado y mas inte- 
:csatlo que natlie que en la riiina (le su dueno? Sin cm- 
!:argo de CS!~), crcy6 la inocente America en los halagos 
que 13 urgente necesidad arrancaba del orgulloso tiespo- 
tisrno esp501: oy6 con placer aqiiellas voces de fratef- 
nidnd, tie igualdaiti y de doormas : solo resonalxn clamo- 
rbs de cornpasion por lo? hermanos Europeos en quantos 
pises abrazan el irio Misisipi y el cautlahso Plata : olvid 
tianse en un mornento 10s agrnvios de tres siglos, y tot!o 
Americaw se desprende de parte de sus bienes para 
acxilim 2 la E s p %  su opt esot a: Ilegan 6 Catiiz 10s na- 
vios conductores de las riquezas de la America, de aque- 
1I:is riquezas que son el oljeto de la codicia, y el rnotivo 
de las injusticias de la que quiere llamarse Madre Fatria. 

Lo mismo que sac6 la 
Cigiieh delsocorroquepresto d un Lobo que se ahogaba. 

Consiguen nuestros pretmdidos hermanos algu nas 
beninjas sobre su cnemigo, y creyendose por est0 in- 
conquistables, se van arrepintiendo poco 2 poco de haherd 
se mostrado con nosotros tan humanos : no se halla en- 
tonces Bien su orgullo con la declawion que su necesi- 
clad nos him en un mornento ai)urac!o ; y como no pie- 
r!e recoger sus palabras, se contenta con drjailas sin 
decto. Asi es que habiendo algunos pueblos de Ameri- 
ca c:iaclo sus juntas prorinciales, 2, eseinplo de la E s ~ a -  
Za, se mira esto como u n  crimen, y se sostiene drscnra- 
m o t e  quc lo que es Iicito en aqupila es un crimen en 
catn otla. 4 Cxn, C?;P~~W:GSC, p x s ,  In ig,ua.?!;:L (14 

Y que sacamos de tocio csto ? 
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derechos? En vann se fatigarran 10s partidarios del 
error en buscar sofismas con que obscurecer verdades 
tan clar as como el sol : jamis conseguirh otra cos3 que 
demostrar masy mas la debilidad de sus niiserias, y la 
sbstinacion de sus caprichos. Per0 pasemos adelante. 

Fbrmanse en la Peninsula unos Gobiernos tras 
Otros, sin que 10s imeblos .4mericanos tubiesen mas voz 
p;ila eItos que la de la ohdieticia. En Espiia se pue- 
dc tfutiar (le la legitinidad de las elecciones, y pueden 
suscitarce compentencias entre las provincias sobre la 
superinritlad de 10s Goviernos, quando en America se 
11. va a1 Caldaso al pohre ivmrgrnte, que nn cuenta en- 
trc. 10s rnisterios de f& la infalibdidad de 10s Espaiioles. 
Que  bella igualdad ! i Que fraternirlad tan carigosa ! 
Esta es la misma fraternidad, la igualdad niicma que,ha- 
bia entre 10s Lacetlemqnios y 10s Ylotss, 6 la que hay 
entre el esclavo y el Serinr ; con la diferieiicia sdamen- 
te  de que Ins Espaiioles de Europ ,  ni nos han conquis- 
fado, ni nos han comprado nosotros 10s Esparioles de 
America. Mas todo esto es nada en coruparacion de lo 
que resta. 

Se trata en Espaiia de dar una apariencia de Iegiti- 
midad i sus goviwnos, y para esto se apela & la autori- 
dad de 10s Priehl,>s, sosteniendq que por la falta del Rey 
se hallaha la Nacion en libertad para establecer la forma 
d,e gohierno que juzgase cnnveniente. Yo entientlo 
que esto era lo mismo que decir: el pnrto social qite 
ardes teitinnios se ha disuelto, y deb TILOF /os Pueblos 
coar*ic:rir de nuevo a' ;brit/urZ?. Esta es la obra mas 
grande de 10s hombres; y quanto tiene de solemne 
y magestuosa, tanto nias debe tener de justz y salia. 
En conscqiiencia de esto, las Americas dehian con- 

c-,rrir Q la iormacion. del nuevo pacto con el numero 
de sufragios correspondiente ii su poblacion, ir su 
riqtieza, y ir su importancia. Como la mayor parte de 
la Nacion EspaEda, debia llevsrse la mayor represenfa- 
cion en las Cortes ; per0 nunca pretentlio tanto nuestla 
moderacion, y asi solo exigimos la igualdad. Preten- 
dimns menos de lo qoe podiamos, y solo nos concedieron 
lo que de nada nm importaba. Asi e9 que la Espafia 
tubo un representante pnr cada cinquenta mil personas 
y !a America uno por cada mdlon. 4 Podia esperarse 
que en meriio de esta desigualdatl, sncast-mns 10s Amer i- 
canos la menor ventaja t i  nuestro favor Z Por ixna 
parte el gran nurliero de tiiputatios europeos, y por otra 
la luerza en un psis extraiio, siempre arrollarian 10s 
A~neiicanos, y ha;ian al c,ho de nuestros representantes 

nosotros tan ignarante que dexe de conocer eatk 
politica tan injuPta. 

Desde el mornento en que lacentral seiialb el numerO 
de diputados i cal!a reynq, cOmei!znrm Ins clamoreB 
de la America: clamores de un hijo ofendido ii un? 
madre desapiadatlr 6 injusta, mas todos fueron en van;, 
El nuevo Reino de Granada dirigfo sus qnexas ii Es. 
paria en una sabia representscim, en que manifestaha 
la desigualdad arbitraria entre las diputaciones europea8 
y americsnas, y hiicia palpable la injusticia ; per0 est6 
papel no podia dar vista a quien queria ser &go. 
Despnes en re petidas ocasiones han clantado 10s pocos 
Americanos quc hay en las Cortes, sobre este rriismo 
yunto, que por ser el mas iiiteresante, es a1 misrno tiem. 
po el mils tenazmente negado p r  10s Europeos : nias a1 
fin de todas las miones, el unico Outo que hemos 
sacado de ellns es, que se hagnn callar en  las Corks d' 
nuestros diputados, como si fwsen muchachos de 
escuela ; que se arresten, 6 se envien A u n  C'astillo i 
10s que defienden 10s dercchos de la America ; y que 
un diputatlo de la Peninsula, por fortuna de uno de 10s 
reinns que domina Bonapartc, digese i l o s  ameiimnosi 
a' zsstedes se IPS din PI de&, .y p i e - e n  y7 tomnrse la 
wane. Es lo mismo que si hubiese dicho : Zes hicdtrios 
Za grncia de llamarios igm Zes, y ellos tiibieroia ta sundez 
de crre! I .* 

H e  aqui como nos hallamos sin segnridad, sin igualq 
dad, y F i n  IJS medios de conseguir la felicidAd, que soil 
las vases eri que dehe estiivar la sociedad civil : he "11; 

como la primerrt ley de la naturaleza pugna contra la 
dependencia de la America A u n a  autoritfad compuestx 
de enemigos suyos , y he aqiii comr, 10s Americanoe 
iebemos preferir la muarte, Ius suplicios de 10s hero,es, 
todas las degracias de una adversa fortuna, ii fa [ida ig- 
noniiniosa de 10s esclavos. Si : no debe acovarddrnos la 
desconfianza del exito, antes bien debemos considerar 
que nuestros cuerpos cubiertos de eridas b colgndos de Is 
horca, al misrno tiempo que s e r h  un monumento mag: 
nifico de la grandez:i de nupstras almas, serin el testi. 
monio de la injusticin, y de 1 roci&ti de nuestrog 
7pi esores. 2 I\"as de donde vendrhn estos verdugos, JY 

qual seri  su fuerza? Ellos solo confian en nuestra de- 
vilidad : seamos esforzados y no temhlemos por unas 
vanas somhras de nn poder soiiado. Oygamw las voces 
tristes de iiuestros hips que nos piden les dexemos labra- 

En este discurso no se pueden apuntar todos 10"s aqravios 
que la Anierica ha recibido de Esp.iiia. por que dc hacerlo era 
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a1 estado de posperidad que dewan ]as naciones, 
que solo se consigue por una sabia administracion, por 
el fomento de lasartes, de las ciencias, despues del de 

ponsab!es de sus desgracias, ofreciendonos sus maldicio- 
nes si las hacemos infelices, 6 su agradecimiento si les 
preparamos si1 dicha : temblemos al considerar que por 
una larga serie de siglos 110 cesaran de juzgarnos todos 

: h s  niiestros descendientes, y en cada instante IIove- 
ran maldiciones sobre nuestras cenizas, que en vez de 

la agricultura: i no sereis vosotros comprendidos en el 
numero de 10s perjirciicados ? 1' Que bienes recivi6 con 
que Ion Espaiioles de la Peninsula se engullan nuestros 

morir, no esperemos tampoco que nuest'ro fin sea mu5 
largo. Sobra con lo hecho en Chile pnra que el Govier 
110 Espaiiol Iiaga desnparecer de esta region bellisim: 
]a mitnd de 10s hombres que la  habitan, y a1 lin vendria 
mos B padecer mas de lo que pad~cerianios si nuestrc 
arrojo fuese absoluto. Entonces maldcciriamos nuestr: 
pusilaniniidad, pero sin fruto. 

i Quisii seria aquel 'RabItnnte de la America que nc 
sintime el peso de las desgracias que oprimiriarl B estoi 
payses baxo la dominacion EspaEoia ? ,.j Sera bnstantt 
escusa para evadir 10s males generales el deck son Eu 
ropeo, 6 soy del partido de la Espiia ? No por cierto 
la cadena de la esciauitud se repxtira entre todos 10s 
moradores de America: su pcso ab ru rnd  2 todos poi 
igunl, y aunque In culpa sea de pocos, la pena caera 
sobre to$s las cavezas : la tleses,ieracion serA general J 

el remedio solo se podra encoiitrnr en la muerte. En. 
tonces 10s enemigoa de nuestra causa conocerian sue 
errores, Ilorarian su equivocation, se arrepentirian dcl 
cisma que introdugeron ; per0 y" seria tarde y hahria 
huido para siempre la presurosa ocasion, que nunca 6 ra. 
ra veces vuelve. 

Estos enemigos de In causa de la America son de dos 
dases: la una es de Europeos y la otra de Americanos. 
Voy ?t hacer h cnda qual las reflexinnes convenientes 
para que entren en su deber; mas como mi intention no 
es zalierirles sino convencerlcs, no usark de tlicterios 
inutiles sino de razones poderosas. Yo soy Europeo 

. por mi origen y American0 ;)or mi nacimiento: si hablara 
mal dc 10s prirneros indistintamente, no haria mas que 
escupir al cielo, y si de 10s otros, no podria quedarme 
afuera: por tanto la razon nos dicta que precindarnos de 
prexupnciones, y solo busquemos la substancia de las 
cosas. Entre unos y otros hay mncho bueno y mueho 
~ a l o ,  como entre todo el numero de 10s mortales. 

Decidme herinnnos Europeos : c 10s agravios que el 
Govierno Espaiiol hace B las Aniericas, quienes son 10s 
que 10s reciven ? ,.j No entrais vosotros en el numero 
de 10s agrauiados?, ; 0 estais creyendo que no podeis 
w ofcndidos por ruestroa paisanos ? Si se niega B 10s 
hbitnntcs de America el goze de 19s clerechos del horn- 

I 
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poca reflexion ; es la falta de amor ii vuestros deberes 
mas sngrndos ; es un espiritu de partido que se oculta 
a1 esSmen de vuestra razon, y F S  a1 fin un crimen con- 
tra la naturaleza. Si vosotros vivis en Espaiiii, en hora 
buena pretended oprimir i la America, para haceros 
felices ; pero si habeis de vivir y morir con 1~ Ameri- 
canos, si haheis de partir con ellos de la desgracia b de 
la felicidad de su pais ; sereis tan locos que pudiendo 
haceros dichosos os empeiieia en haceros desdichados ? 

La naturaleza, que habla en un mismo lenguage ii, 
todos 10s s e r a  animales, inspirb todos igualmente el 
placer de la reproduccion, acompaiiado del amor d 10s 
hijos, que es el anior 'mas tierno de quantos caben en 
un corazon sensible. El hombre que ha sicto la causa, 
visible de la existencia de otro, reconoce 10s deberes 
que contraso acia aquel nuevo sef: advierte que mejor 
le estaria no haber salido del cabos de la nada, si su 
vida debe ser miseralde, y por tanto emplea todos sus 
cuidados en IiacerIo feliz. Por est0 un padre ae arroja 
a1 riesgo de 10s mares, y atraviesa distancias inmensas 
con el objeto de adquirir tesoros de que disfruten SUB 
liijos: otros se privan de lo necesario, por que estos 
vivan en abundancia: en fin, puede decirse que casi 
totlos 10s trabajos de este mundo caen sobre Jos padres 
por el amor ?t sus hijoq. 1' Y como vosotroa, padres de 
10s Americanos, preferis el interes injmto de vuestFos 
paisanos ii la justa felicidad de vuestros hijos ? .2 Pu:den 
en vosotros mas la razon de paisanage, y el espiritu de 
partido, que las voces de la naturaleza? Si asi fuese, 
jeriais peores que 10s tigies, que i todos hacen dniio 
menos sus hips ; per0 no os quiero hacer un agravio 
'an grande como c reea  capaces de tarnaiia inhumani- 
lad. Mostrad en vuestras obras que se engaiia el que 
asi piensa ; mas permitid que .acabe de poneros 8 la 
Jistn el quadro de las desgracias, que originah con la 
;enaz oposicion a1 sistema de la libertad americana; 
:osa en que, tal vez no habreis pensndo hasta ahora. 

Suponed que conseguis ver destruido este sistemav 
xue ya es ta demasiado gravado en 10s corazones AmerE 
:anos : 2 Y que bentajas sacabRis de esto ? Yo os Is 
lire a i  breves razones, Vuestros hijos acabariaii sn 



ternprann vida en un su$icio, y [os que tubieran mejar 
fin, se verian errantes &.pueblo en pueblo, nmhrientos, 
desnudos, miserables y maldiciendo L la natmalezn, por 
haberles dado padres tan crueles. Vuestros hi~os serial1 
10s traidores, 10s rebeldes, 10s insurgerltes ; aquellos 
rnismos que con otra fortuna hubieran sido 10s heroes, 
10s virtuosos defensores de su libertad, 10s bcnemerito? 
hijos de la Patria. Vuestros hijos serian 10s que encor. 
bados baxo el yugo pesado de una esclavitud afrentosa 
y cruel, clarnarian a1 cielo por la venganza de vuestras 
culpas contra la naturaleza, y el Ser eterno no podia se1 
injusto. 

2 Quereis ahora oponeros ii la s a h d  y A In vida de 
vuestros hijos ? 2 Quereis que la historia llere hnsta el 
fin del mundo la noticia increible de que hub0 una epoca, 
e n  que se aparecieron sobre la tierra cieItos mon.;tiuos, 
que con iigura hurnana demostraban un coiazon nil  
veces mas feroz que el de 10s t i p s .  ? No puedo crer 
qiue haya una obstinacion tan acerrima que no se dob!e- 
Sue a1 poder de estos convencimientos. 

2 Y vosotros Americanos, eneniigos de vosoti'os mis- 
rnos, en que fundais vuestro partido anti-patrotico ? 
Abrid esos labios sellados por la isnorancia y la injusti- 
cia : roroped ese silencio que os i m p o x  la vergiinnza 
y el crimen : hablad para correros mas, y para que con- 

' fundidos con vuestras mismas nccedades aborrescais 
vuestros errores. 2 No veis que vuestro corto nuinero 
es la seiial mas evidente-de vuestros injustos decignios? 
2 No veis que la misma providencia, dantioos desen- 
gaiios cada dia, os advierte el camino que halieis equivo- 
cado? 2 No advertis que el carnino opuesto al que 
Ilebais es por donde van todos 10s hombres de letras que 
tiene la Madre America ? , Pues si nada puede ocaltnrsc 
B vuestra razon 2 por que hnceis profesion de inscnsatos? 
; Es acaso, porque baxo un govierno tiranico pensabais 
dominar A vuestros hermanos ? Advertid que para est0 
no faltarian pretentlichtcs mas poderosos que vosctroa 
2 Sera por hacerps hombres originales, de distinto modo 
de pensar que vuestros paisanos ? Para est0 podriais 
haber tomado otro rnedio mas laudable : podiais haber 
cultivado el talento y la virtud ; y en la noble emulacion 
de saver mas que otro, b de ser mas virtuoso, lograriais 
vacstro ernpeiio con mayor utilidarl. ! Ah !....i Quieia 
pudiera borrar de nuestra historia; que hubieron entre 
xosotros algunos hombres tan injustos, tan necios, 6 tan 
egoistas que se opusieron ii la felididad de su patria. 
I Quien pudiera hacer que estos malos Americanos leyc- 
sen en 10s papeles Europeos 10s agravios, que sufriendo 
ellos misnios, no pueden conocer ! i Quien pudiera 
haccrlos justos 9 con esto serian patriotas ! Pero que, 
2 sera creible clue duren estos hombres sumidos en su 
error? No lo creo ; pero si tal sucediese, era peciso 
formar con ellos un peqiiefia republica de ('aines, para 
separarlos de sus hermanos, 6 qtiienes declararoii la 
guerra mas injusta y nias tirana que vieron 10s siglos. 
A la verdad me faltan expresiones para pintar dignamen- 
te el agravio i la Patria, la traicion 6 si mismos, y todos 
10s 'crimines horrendos, que cbmeten 10s Arnericanos 
Antipatriotas : por tanto corramos el vel0 dcl silencio 
sobre un quadro tan miserable, tan horroroso, tan 
in mu n do. 

ConclugRmos c?e una vez diciendo : Que el sistema 
de iibertar ii In I'ntria es j u ~ o  y necesario, y que sus ene- 

+ 

migos lo son de la justitia, de !a.natacakzn, de Dios, de 
10s hombres y de si rrzismos. A. I. Y. 

SANTIAGO 88 de Uctubre de 1818. 
EL &a 95 del corriente se celebrb en In iglesia de 

M. S. de la Merc6d una solemne &%sa de Cracia y Te 
Ileum con asistencis de la Exma. Junta, Corporaciones, 
Geies Militares, su Oficialidad, y el mas lucid0 concurso 
de Ciudadanos, en demostracion del regocijo conque los 
Patriotas de Chile celebran 10s triunfos de sus hermanos 
de Bucnm Ayres por la. cornpleta victoria que el 84 de 
Septiembre obtubieron sus armas contra Goyoneche. 
En la noche se ilumin6 In Plaza con arboles de luces, 
y fuegos artifkiales ccrsteados por 10s amantes de la Mer- 
tad. Entre estos deben contarse con especialidad el Sr. 
Bripdicr D. Juan Jose de Carrera que obsequio con 
sinquenta pesos a1 extraordinario que condujo tan plau- 
silzle ,noticia, y sus hermanos 10s Seiiores D. Jose Miguel 
y D. Luis que ityualm'ente le gratifrcaron con tin rolsi- 
lo de dinero. Totlos 10s Ciudiltfanos distingnidos por 

a:l!iecion i la sagmda causa tlc la America han demos- 
.rado nprofia su generoaidad, y et jusiointeres que tonian 
3or las giorias de la patria. Ella sera invensihle mien- 
.ras nosotros conncicndo el preci9 de nuestra indepen- 
lericia trabajernosunidos en la gran iucha con 10s ulti- 
nos esfuerzos de la tirania espiaante. L a  sigriiente 
iurora dara la subscripcion de 10s Patriotas que contri- 
iuyeron para estas festivas ianciones. 2 No seria una 
,mision criminal dejar de corrunicar a1 puMico 10s nom- 
>res (le 10s Patriotas que en esta ocasion se ban sciid::c!o, 
Iernostrantio su adhesion la libertad y su otlio 2 In 
irania ? Justo y dcbtcio c3 que se sepan para alnbarlos, 

J para que en esto reciran el mayor premio que pue& 
ire tender m a  n!aa generosa y amiga de la gloria. 

----ea+- 

AVESQ Ar, PUBLICO.. 
EL din de hoy es el u!timo e:, q:ie se rccivcn EU'JS- 

xipciones en una de las §alas del Cxmdado para la 
>leccioi? de 10s Senadores, que ha criado el puebjo en 
IU constitucion presentada a1 Gobierno. Esta consti- 
ucion foe subscritn por totlos 10s Com:dilntes de 
trmas, por todos 103 Z'riSunslcs y Corporaciones, por 
odos 10s Padres de familias, y por todos 10s ciutladanos ; 
Je suerte que yor lo que toca esta Capitd, puede 
iecirse que es la voluntad general, en  todo ; igor ;v parit 
pie lo sea de todo el reyno se espera la subscripcionde 
#us I'rovincias, que no tardari musho. 
' S E S S ~ S S S S S J l f ~ ~ ~ S ~ S ~ ~ ~ ~ S S S ~ ~ S ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

ADT.7ERTEXCIA. 
CU-ILLE1%MQ C H A S E ,  

NATURAL DE EOSTON, 

CON su mayor respeto avisa a1 publico, que lis 
bierto una TONELERIA en I n  Calle de Moneda 
ieja: y que est& pronto A recibir obras de 5u profegsion. 


