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&a :ho ini-0 i .ea@ Wrsdo rahrmaa iigmteylcasi, gudr: 
rpcerBien v e a o ~ p m a ~  ditlaucader m 8 d  a la mnarquia. 
mas ahi ya Casi veucidas! 

Loa i n c a a d w  dti la arganiaacjon del trabajo, locamentc 
Fea$raMdos por,la Wbicion de las uno$ i por las vanas 
de 10s oms, ban veqido a converlirse en una sedicicm 
tasa; i esa sediciop que. bqo Is 

mienm republican 

sangre era necesario ura de 10s principios f 

intereses de la revolucion de febrero, la Francia debe enmude 
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469 REVISTA DE SANTIAGO. 

ra que la Rusia i la lnglaterra sequedarhn con d arma el 
sin poner por obra su internemion. 
4 Reconoeida oficialmente la Republica francesa por casi t 

gobiernos extranjeros,i regularizada la revoludon en el ce 
de IaEuropa, seajitan ahora 10s extremos del continent 
que por dirtintascausas: en Irlanda el pueblo 
10s vinculos que lo ligan a la metrbpoli, i en 
comiem a combatir contralas autoridades consutuao 
echarseel yugo que le 0fre.w a-retrbgrada fiiccion de D. 
La paz se ha restab\bcid) i€? {@+$&a:kodos 10s est 

continentese hallan mas oinhos'en posesion segnra de 
cioso bien, si exceptbmos a Bolivia, cuyo gobierno esta 
nazadopor uno de escs motines militares que tan a m  
cambian la escena politica en squel pais. 
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Relaciones Exteriores, de Hacienda i de Guerra 
ai Congreao sus rnemorias .mu) 
consignados 10s adelantarnientos del pais i el 
que 1aAdministracion sepropone realizar en 10s diversas 

Ctk? 46 ascendieron 
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elapsnab Itreaikuwd; )i bl ~ S W Q  ~ssaendii 

einco mil trqwientns !&e~&~'-.uno i 

sieto reales, que existian en la forma sigaiente: en dm 
r cuenm pendienles, eiinlrocienzos setenm i sietc mil 

991 bornbrcs distribuihs en cuatro batallones 





&io mmo moo aoadiciao de la existencia de la 
w o e 1  hump& do sbmejaal;e siturcioe no PO 
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