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Introduceion- 

Ec quid video? ferro septus 
poasidet sedes sacras. 

La Europa no ha tenido jamss fé en el espíritu -republi- 
cano de la Amúrica del sur, ni en el vigor i consistencia de 
las instituciones que adopt6 desde el feliz momento de su 
emancipacion política. Engaii ada por esa ajitacion propia de 
un pueblo nuevo, libre e independieote, que trata, no solo de 
sacudir los errores i las preocupaciones que constituian su an- 
tiguo modo de ser, sino de elevarse rápidamente a las altas 
rejiones que han abierto delante de él ,las ideas i condiciones 
de su nuevo estado; ha esperado din a dia el momento en que 
la América por ai mibma, cansada de sus luchas i combates in- 
teriores, abandonase el rbjimen liberal i reclamase ciegamente 
el restablecimiento del antiguo brden de cosas, bajo la tutela 
de aquellas potencias que en el trascurso de mas de tres s$os 
no habian podido educar i gobernar a estos pueblos: ni  par 
medio de irístitirciones que siempre lea negaron, ni por medio 
de leyes que jninas cumplieron, ni por medio de ejemplos que 
fueron todos mas bien adecuados para pervertirlos i degra- 
darlos, que para ilustrarlos i conducirlos por el sendero de la 
libertad, de la prosperidad i de la justicia. 

Las pasiones exaltadas de los partidos i la infidencia de 
algunos hombres de E$ta(to, dsban por otra parte, phbulo 
constantemente a estos juicios i a estos errores mas que 80s- 

pecliosos de la Europa oficial. Las instituciones  republicana^. 
eran combatidas con aquella perniciosa mala fe, característica 
a los partidos egoistas que aparentaban ver en esa ajitacion 
kanaitoria d e  nuestros pueblos, un mal crónico isherente a. 
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nuestro nuevo modo (le ser i R !a libre espxnsion de Ins idens i 
de los principios que ri.jcn i cirnentan nuestra rejcneracion 
social. I aunque no se atrcvixn a indicar públicamente el re- 
inedio, que, en su concepto, dcbia ernplcarse para mejorar Ia 
condicion de nuestros pucblos, dejaban entrever directa o 
indirectamente, que la cesavion de nuestros males i de nues- 
tras discordias era preciso buscarla en las instituciones que se 
ha dado la Europa civilizuda i en las iorinas monurquicas qiie 
han rejido el mundo durante largos siglos. De este modo se 
fu6 formando desde 1830 esa alianza sorda i clandestinr que 
han mantenido la Francia i la España con algunas iaccionee 
conservadoras de la Amcricra del sur i con algunos de los cau- 
dillos que las han rejimentado. 

LP España ante todo habia procurado reparar i estender 
su poder marítimo a costa de inmenqas dificultades i de in- 
mensos sacrificios: i saliendo apénas de esa larga i oprobiosa 
nulidad en que había permanecido tmtos ahos, comenzí, a 
hacer alarde de fuerza i dr: poder contra pueblos débiles i 
desarmados que no estaban en estado (le oponerle una séria re- 
sistencia; i a quienes sin embargo trataba de engai7ar i eor- 
prender a le eombra de una pérficla i desleal amistad. En  1858 
( I )  los miembros mas prominentes de las cortes españolas 
dejaron percibir abiertamente las locas i fementidas esperan- 
zas que abrigaban de reconquistar cstos paises para fundar 
en ellos monarquías dependientes de la corona de España: i el 
gobierno de Madrid desplegó desde en thces  una actividad 
estraordinaria con ese objeto, enviando por todas partes ajen- 
tes que preparasen la opinion de los pueblos destinados a tan 
vil mercado. Esos espíns diseminados en toda la América fue- 
ron otros tantos emiearios de guerra i de anarquía que vinie- 
ron no solo a esplotar la debilidad de nuestros gobiernos, sino 
a desacreditar nuestras instituciones i nuestras costumbres 
eon los crímenes i atentados tan frecuentes z1 la bkrbara e in- 
culta nacion de donde procedian (2). 

Los tratados de comercio i de amistad, que se habian esti- 

(1) Correspondencia de A Cochut, publicada en el Correo del Domingo, 

(2) Tal fuS CobQs en M6jico, tal Alfan en Snnto Domingo, i talRomea 
núm. 3 alu4iendo a las sesiones de las cortes españolas de aquel año. 

en Venezuela. 
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pulado bajo los auspicios del reconocimiento de la indepen- 
dencia, fueron nuevas redes tendidas a la incauta e imprevi- 
sora política de nuestros gobiernos i de nuestros hombres de 
Estado. A la  sombra de esos tratados fueron fomentando la 
inrnigracion española, que vino a nuestro suelo, imbuida de 
ese antagonismo provocador que habia reinado pin tregua 
durante el largo período del coloniaje: i IEjov de mostrarse 
gratos a l a  franca i cordial hospita!idad con que fueran reci- 
bidos en toda la América, se veia en cada uno de los emi- 
grantes ese espíritu de domiuacion i de altanería que es el 
atributo comun de todos los pueblos conquistadores, bjrbaros 
e ignorantes. 

Dejando los tratados un campo vasto a las interpretaciones, 
10s gobiernos, que habian tenido la debilidad de celebrarlos, 
se vieron inmediatamente comprometidos en frecuentes i 
odiosas reclamaciones sobre la condicion civil i política de los 
hijos de esparioles: i estas pretensiones abusivas de la España 
i de sus ajentes produjeron graves conflictos en las relaciones 
internacionales de a1gunos estndos sud-americanos, que que- 
rian defender sus fueros i los derechos inmanente3 a la sobe- 
ranía e independencia nacional. No tuvo otro oríjen la defec- 
cion del débil e imprudente Santana, que envuelto en las 
redes i acechanzas del cónsul eapañol i asediado por sus ccn- 
tíüuiis quejas i amenazas, entregó cobardemente su patria a 
la mzs atrasada, la rnw egoista i la mas corrompida de l w  
monarquías (1). 

Pero la anexion de Santo Domingo no satisfizo ni corrijií, 
por lo pronto la ambicion desmedida de la España, i alentada 
con este primer suceso, seguia activamente sus intrigas con la 
corte imperial de Francia, interesada, como ella, en la humi- 
llacion i dependencia de la América del sur. Al  fin, en octu- 
bre de 1861 la Gran Bretalia se prestG a celebrar el tratado 
de Lóndres que diá mbjen a 1% espedicion de Mbjico i a In 
escandalosa guerra que dura todavía con tanta honra i gloria 

(1) La trama fue urdida por el cónsul üegovia que forzó a Santana 8 

echarse en mano3 de Itt Eepaña para libertarve de la. anarquía fomentada 
pop 8us ajentes. J p a I  cos3 habria sucedido en el Ectiador, si los traidores 
que se habian matriculado en el libro consular de España no hubiesen 
nido cofrades i cómp’ices de los mnndatarios. 



para la república como mengua i baldon para el gobierno franb 
ces, iniciador de las monnrqiiías ea el nuevo continente (1). 

No es de nuestro resorte seguir por ahord el hilo de esto9 
8uce~09, en que el partido liberal republicano, luchando cob 
tantas i tan grandes dificultades, ha demostrado una vez mas, 
l o  que pueiie el patriotismo animado de la fé en el derecho i 
de la confianza en los altos e irresiefibles destinos de la de- 
mocracia americana. Baste saber que esta violacion del dere- 
cho de jentes, este atentado Contra la independencia i libei.. 
tad de una nacion soberana, esta aleve cruzada que train 
consigo las mismas doctrinas i lag mismas tendencias de la 
santa alianza, despert6 súbitamente la indignacion patribtica 
de todo el continente americano i di6 nueva fuerza i vigor a 
ese principio vivificante de union i confccleracion, que nos 
legaron nuestros padres, como la salvaguardia de nuestros 
derechos i el fundamento indispensable de nuestra rejenera- 
cion políticai social. Pero esta vez debia apxecer, no como 
una concepcion estrecha i mezquina de gobiernos tímidos o 
egoistas, sino eomo un principio encarnado en el corazon del 
pueblo, en el corazon de esas masas populares, que son la vcr- 
dadera fuerza de la nacion i la única garantía sólida, estable 
i permanente del &den público. 

I en efecto, el pdrtido radical, libre de todo contacto con 
las cortes europeas i de toda mancha de traicion i de apos- 
tasía, comenzó desde entonces aquella mision patriótica e 
ilustrada que ha difundido por todas partes la semilla de los 
buenos principios i e1 ejemplo pr&ctico de las virtudes cívicas 
i de los grandes i nobles sacrificios. Se organizaron pronto i 
casi simultáneamente sociedades populares en varios estados 
sud-americanos con el objeto de reanudar i estrechar los lazos 
de union, que habian sido santificados en la guerra de la in- 
dependencia por la comunidad de 10s sacrificios hechos en 
honor de tan noble causa i de 1s sangre derramada en los 
campos de batalla. I aunque en otras partes el espíritu de 
union i de confraternidad halló resistencia en la pusilanimidad 

( I )  La España desaprobó el tratado celebrado con la república’de M6- 
jieo por don Migvel de los Santos Alvarez, dzbidamente autorizado por 
su gobierno, i mandó al sfñor Pbcheco con el manifiesto propúsito de 
provocar un conflicto. 
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o en In traicion i complicidad de los gobiernos, claro era, pa- 
tente i manifiesto que la voluntad de los pueblos se inclinaba 
decididaincnte hácia ese principio irresistible, contemporáneo 
de la guerra magna, hijo del iustinto popular i de ese senti- 
miento inalterable que ha guiado en todo tieinpo a 103 pueblos 
libres de la América del sur. 

Bajo tan bellos auspicios e3 partido radical de Chile (1) or- 
ganizó en diferentes provincias lad sociedades populares que  
existen hasta el dia, sirviendo con celo infatigable i patriótica 
cangtancis la causa americana i especialmente los derechos de 
los pueblos que se hallan comproinetido3 en la guerra actual 
ccn las potencias invasoras del kiejo mundo. 

La  dí: Sintiago se ectablecic; eu 2.5 de mayo de 1862, ro- 
deada de loa hombres mas eminentes del ejdrcito de la inde- 
pendencia i fortalecida, dirémodo ad, por el espíritu innova- 
dor de una juventud entusiasta, arnante del bien público, 
defensora ardiente dcl derecho i de la justícia, i ambiciosa 
de adquirir gloria i renombre en servicio de la patria. LOS 
anales de esta socivdad manifiestan los trabajos i servicios 
importantes prestados por ella a la causa americana; i al reu- 
nirlos i compajinarlos en un nuevo volúmen no tenemos otro 
objeto que el (le presentar el fruto de nuestras labores i de 
nuestros esfuerzos a la considcracion de las demas sociedades, 
que con igual fin se han establecido en varios puntos del 
continente, i que han cooperado eficazmente al triunfo de la 
idca primordid, difundiécdola con su3 luces i sosteniéndola 
con su ejemplo i sacrificios. L a  historia de estas sociedades 
está íntimamente ligada con la historia jenera1 d e  América, 
hace. parte de ella, i no podriamos suprimirla sin quitarle 
una de las faces mas interesantcs de la época actual, pues 
tanto en la paz como en la guerra, han seguido lealmente los 
movimientos de la opinion pública i las inspiraciones del sen- 
timientq popular. 

La Union Americana de San tiago, a fin de conservar su 
propia independencia i no apartarse jamas de la fuente pri- 
mitiva de donde emanan, sino sus poderes, a lo métos sus 
tendencias i sus principios, hs procurado abstenerse de toda 
intervencion directa o indirecta en la política de los gobier- 

\ 

(1) Véase el acta de la Union Liberal de 28 de abril de 1862. 
2 
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nos i en los arcanos misteriosos de la diplomacia, concentran- 
do su accion en una esfera ménos elevada, si se quiere, pero 
mas segura i mas desinteresada, la esfera popular. Allí ha 
boscado apoyo i benevolencia, allí ha encontrado similatías, 
i allí ha recojido los socorro9 i ausilios que han necesitado los 
pueblos americanos en SUS dias de prueba i de dolor. I este 
es obro de los motivos poderosos que nos estimula a empren- 
der estapublicacion, pues que en ella los pueblos i los pat- 
tidos verán espresados sus propios Sentimientos, recopilados 
todos sus servicios en honor de la causa americana, i marcados 
con un sello indeleble los caractéres de le presente jenera- 
cion. 

L a  historia de la sociedad puede dividirse en diferentes 
categorías segun la estension i el alcance de sus miras. Los 
trabajos de un interes jeneral para la América, como son las 
bases de un nuevo derecho piiblico americano; la liga i confe- 
deration de las repúblicas; la paz i la guerra; el comercio i 
navegacion; 'el uso de un pabellon comun; las cuestiones so- 
brelimitee; los casos i la forma de un arbitraje i otros cle 18 
misma especie pertenecen a la primera ategoria. A la misma 
corresponden las circulares dirijidss a las demas repúblicas i 
a los ciudadanos mas prominentes, sin distincion de partidos, 
exgorthdoios a la fundacion de sociedades populares, andogas 
a las sociedades establecidas en Chile; porque así, la uniformi- 
dad de ideas i de sentimientos llegaba a establecerse i conso+ 
lidarse como un efecto natural de la discusion i del voto libre 
de io9 pueblos; a quienes se hacia conocer i palpar no solo 13s 
necesidades de la union sino los peligros e inconvenientes que 
debia producir el aislamiento rccornendado por algunos go- 
biernos bajo las apariencias de una falaz i engañosa neutrali- 
dad. 

I por lo mismo quc la E s p a h  hacia es€ueraos para desba- 
ratar la liga i confcderacion americana, los hombres de Cora- 
zon i los gobiernos sagaces e ilustrados debian trabajar en 
sentido contrario, estrechando i fortificando la alianza i dando 
a este noble i grandioso pensamiento las formas i el ser que 
debió adquirir desde la aurora de nuestra emancipacion PO- 
Iítioa. Este fué i es actualmente uno de los objetos primordia- 
les de la Union Americana de Santiago, porque en su concep- 

' 
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to la AmErica no  hd salido ni saldrj en mucho tiempo de la 
coridicion embnrnzosa i difícil que le han creado artificiosa- 
mente las potencias invasoras del Tiejo continente. I se enga- 
Gan mucho los pueblos i los gobiernos que esperan salvarse 
del azote de la invasion i de la coriyuibta bajo los auspicios de 
una neutralidad imposible, supuesto que no tienen ni la fuer- 
za, ni el poder, ni los medios de hacerla respetar. Siendo, pues, 
todo esto de un interes jeneral para le América, debe, eomo 
dejamos dicho úntes, colocarse en la primera categoría i en- 
trar en las consideraciones que merecen los trabajos de la 
niiema especie.: 

A la segunda deben aplicarse todos los servicios relativos 
a cada una de las rcpúblicar que Iia sido invadida, hollada i 
ultrajada poi la inmunda pimta del estranjero i por la fiera 
e implacable tiranía de algunos trnidorcs wrgonzantes que han 
quciido larnr SLM espantosoj crírneiics con la dangre inocente 
de sus conipatriotag. Eri ezta se iiallan tarnbien ccmprendidas 
la3 protestas iieclias contra la anexion de Santo-Domingo i 
la invasion de Mcjico: los socorros i ausiíios enviados a IOS 
desgraciados mLitires de su ninor fiel e irivariable a la causa 
republicann. La  cn6i;jica mnnif'estacion del 1. O de mayo de 
1864, al recibirse la noticia escandalosa de la ocupacion de 
las Chinchas: las repetidas circulares dirijidas a las socieda- 
(lea patrióticas del Perú, Ecuador i Bolivia: la parte que tuvo 
en el envío del Durt en apoyo de nuestros vecinos i los SOCO- 

rros dados a las familias de los voluntarios que lo tripulaban. 
L a  censura pronunciada contra los desertores de la causa 
americana i las recompensas tributadas repetidas veces a BUS 

buenos i leales servidores; como igualmente las erogaciones 
hechas para la ereccion de 10s monumentos que deben elevar- 
se a la memoria de los defensores de la libertad i dela inde- 
pendencia. 

Así es como la sociedad santiapina fiel a sus estatutos i a 
fé poIítica, ha comprendido i practicado ese principio de 

union i confederacion que proclamó al instituirse i que man- 
tiene vivo i palpitante al traves de las  circunstancias azarosas 
que han venido a turbar de cuando en cuando sus patrióticos 
e interesantes servicios. 
I cuando la tempestad esta116 a nucstras puerta?, cuando la 

, 
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República s e d i  a su turno amenazada, ofendida en su Iionor 
i dignidad, ultrajada en sus mas caros intereses, la Union 
Americana de Santiago hizo resonar nuevamente el grito de 
indignacion que habia lanzado tantas veces contra los obeti- 
nados enemigos de la AmErica, que, en su impaciente orgullo, 
venian con nuevas injusticias i nuevos atentad&, a presentar 
un ejamplo mas (le su loca i temeraria ambicion; i de esa in- 
sensata fatuidad con que pretenden humillar i castigar sepa- 
radamante, segun su bárbara espresion, a cada una de las re- 
públicas americanas que no han querido ni reconocer la pre- 
potencia de España ni someterse a sus altaneras pretensiones. 

Todos estos trabajos forman un conjunto curioso e interc- 
sante i vamos a publicarlos por órden de fechas, porque de 
este modo se puede conocer la liilacion i sucesíon de los acon- 
tecimientos a la vez que graduar el progreso de las ideas i 
de los principios admitidos i practicados por la sociedad. La  
aceptacion que ha tenido En las demas repúblicas Is manifesta- 
cion de estos sentimientos i el copioso fruto que, se ha recojido 
en el corto período de cuatro años, consta de las actas, en que . 
se ha ido consignando prolijamente así las respuestas de las 
sociedades corresponsales, como los discursos, alocuciones i 
demas documentos producidos por los miembros de ella o por 
los ciudadanos con quienes ha estado en frecuente correspon- 
dencia. 

Justo i conveniente es qne la América tenga conociniiento 
exacto de todo lo que han hecho unos pocos hombres de bue- 
na voluntad, sobreponiéndose a tcdaa las dificultades, a todos 
los desdenes, a todas las acechanzas, i, lo que es mas doloroso 
todavía, a injustas i temerarias sospechas de los mismos 60- 
biernos, a quienes no Fe trataba de dirijir, sino de apoyar i 
fortalecer con el eufrajio de la opinion pfiblica. Si la Aniérica 
se digna arrojar una mirada de aprobacion sobre todos i cada 
uno de los servicios prestados con tanto patriotismo i abne- 
gacion, si acoje con benevolencia estos leales e incesantes 
trabajos, habremos logrado dar un ejemplo útil de perseverari- 
cia en honor de la causa americana i de rectitud i firmeza en 
defensa de los derechos comunes a nuestras repúblicas-i esta 
será la mejor respuesta que podemos dar a nuestros amigos i 
a nuestros enemigos de dentro i fuera de Ir\ nacion. 

, 



UNION AMEKIICSNA DE SANTIAGO. -- 
I16 aquí el verdadero oríjen de esta sociedad. 
En  la sesion del 28 de abril de 1862, el señor Xatta, don 

Guillermo, miembro de la Cornision directica de la Union Li- 
beral hizo la mocion siguiente: 

‘Que  la Union liberal inicie en Santiago la idea de la for- 
macion de una sociedad de defensorm de la independencia 
americana, idéntica a las que existen ya en Lima í otras 
ciudades del Perú i en la Serena i Valparaiso, i que se dé  
principio 3 nuestros trabajos enviando una comision al ilus- 
tre jeneral Las Heras, para que como presidente de la 
Union Americana de Valparaiso, autorice con su nombre una 
invitacion al vecindario de Santiago con aquel objeto.” 

Esta proposicion, apoyada con calor por varios de los 
miembros de la comision directiva i de los socios presentes a 
la sesion, fué unánimemente aceptada i se nombr6 a los &o- 
res Solar, Matta (don Manuel Antonio), Urizar Garfias, 
Vergara Albano i Godoy, para que se acerquen desde luego al 
jeneral Las-IIeras i le manifiesten los deseos de la Union Ei- 
beral. 

L a  sesion se abrió con asistencia de los seííores Echau- 
rren Huidobro, Urízar Garfias, Solar, Espejo, Vergara Al- 
bano, Matta (don Blanuel Antonio), Matta (don Guillermo), 
Eeyes, Lafuente i el eccretario don Iaidoro Errázuriz. 
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Comisim directiva de la Union Liberal. 

GESION DEL 5 DE XAYO DE 1862. 

Se abrió con asistencia de los señores Rlatta (don Manuel 
Antonio), Matta (don Guillermo), Ecliaurren Iluidobro, ES- 
pejo, Verjara Albano, Lafuente, Reyes i el secretario. 

Aprobada el acta de la sesion anterior, se nombró por acla- 
macion a don Manuel Antonio hfatta, para que en ausencia 
del presidente i vice, dirijiese los debates como presidente in- 
terino de la comision directiva. 

E l  secretario leyó un3 carta de don Pedro F. Viculia, en 
la cual este caballero manifiesta su aceptacion del cargo de 
presidente de la cornision. 

El seiíor Vergara Albano, a nombre de la comision nom- 
bradaypara que pasase a ver SI jeneral Las-Heras con el ob- 
jeto de solicitar su asentimiento a la obra de la organizacion 
de la sociedad de defensores de la América en esta capital, 
di6 cuenta de que el jeneral acepta con entusiasmo el pensa- 
mknto i conviene en firmar la invitacion, que se dirijir6 a to- 
das las personas notables de esta ciudad sin distincion de co- 
lores políticos. E l  lugar mas aparente para la reunion es el 
teatro municipal. Iridic6 tambien el seiíor Vergara, que el 
jeneral Gana i otros de nuestros antiguos militaras se presta- 
ban gustosos a la idea de la organizacion de la sociedad ame- 
ricana. 

Puesto a discusion el asunto de la instalacion de la eocie- 
dad, Defensores de la Independencia americana en Santiago, 
se adoptaron por la comision directiva las siguientes resolu- 
ciones: 

Se nombró a don Guillermo Mntta i a don Juan N. Espejo 
para que redacten una esquela de invitacion, que firrnariíri el 
señor jeneral Las-Heras i los inienibros de la coinision direc- 
tiva, i una esposicion breve i que se dsrb a luz anticipada- 
mente, en la cual se espliquen los motivos i el carticter de la 
reunion que se proyecta, i de In sociedad, Defensores de !a 
América, que será au consecuencia. 

Se comisionó a don Francisco Echaurren Huidobro i a don 
Francieco Marin para que recaben del Intendente de l a p o -  
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vincia el teatro municipal i den todos los pasos necesarios pa- 
ra obtener aquel local i disponerlo para la reunion del domin- 
go próximo. 

Se confió a don Manuel A. Matta el encargo de pronun- 
ciar, a nombre de Is comision directiva, un discurso de apertura 
el dia de la instalacion de la nueva sociedad. 

Se comisionó a don Fernando Urizar (;iarfias, don Francis- 
co Marin i el secretario para que dirijan las esqueias de invi- 
tacion especial, cuidando de jeneralizarlas io mas posible i sin 
perjuicio de la invitacion jeneral que se hará por los diarios. 

L a  coinision acordó ademas hacer en la primera reunion de 
la sociedad, Defensores de la América, la proposicion de 
que elija un número de directores correspondientes al doble 
del de las reptíblicas sud-americánas, i que el término de sus 
funciones sea de un año. Esta proposicion será introducida 
por algunos de los miembros de la cornision directiva, los cua- 
les, en union del jeneral Las-Heras, ejercerán la ,presidencia 
provisoria de la sociedad. 

Varios de los miembros de la cornision quedaron encarga- 
dos de verse con 10s jenerales que residen en Santiago, Ile- 
vúndoles personalmente la esquela de invitacion. 

Comidon direotlva de la. Uiiion Liberal. ’ 

SESION ESTXAORDINBBIA DEL 8 DE MAYO DE 1862. 

Se abrió con asistencia de los señores Solar, Matta (don 
h1. A.) Figueroa, Echáurreo IIuidobro, Espejo, Matta (don 
Guillermo), Vergara Albano, Marin, Lafuente, Reyes i el 
secretario. 

Aprobada el acta de la sesion anterior, se nombró a don 
Bernardo Solar para que ocupase interinamente la presidencia 
de la comision. 

E l  señor Echaiirren dió cuenta de la comision que le fué 
confiada, a él i al señor Marin, en la sesion del cinco. g a -  
biéndose visto con el Intendente, les contestó éste que toas a 
la municipalidad disponer del teatro municipal. L a  cornision 
se dirijió a aquella corpoi;$on qn un respRtywo escrito, c u p  

), : ‘ ) J . < , L A  I\! . 
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resultado fu0 el rechazo unánime de la soIicitud. L a  cornision 
ee abstuvo de dirijirsa al Presidente de 1-i RepúLlica para 
obtener de él el permiso de reunirse.en el teatro por no pro- 
vocar un cantlicto odioso i no creyéndose autorizada para bus- 
car otra localidad, d 5  cuenta, para que la Junta  delibere. 

El señor Matta (don Guillermo) a nombre de la corniEion 
d e  que forma parte con el selior Espejo, dió lectura a un pro- 
yecto de redaccion de la esquela de convite i de la esposicion 
de los motivos i cariicter de' la sociedad, Defensores de la 
América, que se trata de fundar en Santiago. Ambas piezas 
fueron aprobadas por la comision directiva. 

Se discutió largamente sobre el local que se deberá elejir 
para la reunion proyectada; i no pudiendo adoptarse ninguno 
desde luego, por ofrehr todos los propuestoe, dificultades gra- 
ves, se nombró una cornision para que proceda a elejir i dis- 
poner uno, teniendo presente, que la comision directiva con- 
sidera como ei mas aparente la Quinta del señor jenersl Las- 
Reras, i en ayguido el patio interior del edificio del portal 
Tagle. Componen la cordision los señorea Marin, Blatta (don 
M. A.)i don Federico Cobo. Habiéndose recomendado el  
pronto desempeño de BU cargo, los miembros resolvieron co- 
menzar en el acto sus trabajos. 

El seííor Echnurren hizo indicacion para que la instalacioii 
de lao~cjedail, Defensores de Is América, se postergue hasta 
el dom&'go it3 del corriente, pero muchos de los miembros de 
]a cornision directiva hicieron presente, que los enemigos del 
pensamiento, que se han puesto ufanos con la negativa del 
teatro por la municipalidad, podrian considerar la posterga- 
cion pqves t a ,  como un acto de debilidad o de desaliento de 
parte de los iniciadores de la Union Americana. Esta i otras 
consideraciones, entre la8 cuales pareció de importancia la 
squridad dada por la redaccion de la Voz de Chile de hacer 
repartir las esquelas de invitscion, ántes del sábado i en nú-  
mem considerable, decidieron a la comision B insistir en que 
ie s e d o s  tenga lugar el domingo prúximo once del corriente 
a la unp i media de la mañana. 

SeJevantÓ la sesion.. ; 

t -- 
1 .  . 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la sesion anterior pie 

hizo en la Voz de Chile del diez de mayo el anuncio siguien*: 
Sociedad de la Union Americana. 

INVITACION PARA TODOS. 
Convencidos, los abajo suscritos, del acendrado patriotismo 

de usted i de que es l lqpdo el tiempo de inaugurar entre 
nosotros una sociedad que se proponga echar las bases de la 
Union americana, salva-guardia i defensa de la independen- 
cia i de la democrácia en nuestras repúblicas, invitan a hsted, 
a nombre de tan grande idea, para que convurra el domingo 
a la una i media del din, a la primera reunion que tendrá lu- 
gar en la casa Quinta del jcneral Juan  Gregorio de Las-Heras. 
En dicha reunion se elejirá la comision directiva, i se tratará 
de los medios para llevar acabo tan patriótica como digna em- 
presa. 

Juan Grfgorio de Las-Heras.-Bernardo del Solar.-]%-an- 
cisco Echaurren 1Iluidobro.- Cuzllcrmo illatta.-Juan N. Es- 
prjo,-Aniceto V e r p r a  Albano.-Francisco Marin.-Juan 
Bautisia R~yes.- Ramon de la Fueiite.-NicoZus E%jweroa.- 
Maiiuel A.  Afutta.-Isidoro Errázuriz.-Fernando ¡?rizar 
Gár -as .  

ESPOSICION. 

El pensamiento de inaugurar en Santiago una sociedad 
que como en Lima, Valparaiso i la Serena, se propone man.. 
tener la independencia i la república en Sud-América, ame- 
nazadas por el despotismo montirquico de los gobiernos & 
Europa, i que propende a la union de las diversas repú- 
blicas para formar una gran patria americana, e3 un pensa- 
miento que no necesita pre6mbulov ni largos comentarios 
pwa ser aceptado i comprendido por todos los buenos ciu- 
dadanos i leales republicano%. 

Nos ha parecido, sin embargo, de estricta necesidad para 
acallar falsos rumores i estravagantes calumnias, esponer una 
parte de nuestros p~opósitos, que son dignos i justos como 
deben serlo las grandes ideas. 

Antes de todo diremos, que la sociedad de la Union Ame- 
ricana anadie escluye. Su bandera est6 desplegada en una 
cima a cuya altura pueden llegar las nobles aspiraciones do 
los pueblos, mas nunca los intereses de un partido. Si el pe- 

3 
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ligro inmediato que amagaba a Mkjico ha desaparecido por 
d o r a  (11, ¿sabemos acaso lo que sucederá mas tarde i lo que 
los déspotas de la Europa estdn urdiendo a la eombra de su 
política i de su diplomacia de tinieblas? No debemos entre- 
garnos confiadamente al repoao, i antes bien aprovechar el 
entusiasmo que est6 deapierto i decidido para organizarnos i 
pars apercibirnos a acontecimientos inesperados. 

Pero se nos dirá: La confederacion de las repúblicas sud- 
americanas es una utopia irrealizable. Será esto una verdad 
ai  esperamos que se realice por si 8011, sin que para ello in- 
tervengan el trabajo i la cooperacion de los pueblos i de los 
gobiernos; pero ai éstos i aquellos, dejando a un lado la carga 
de ambiciones mezquinas que siempre les harán tropezar en 
los mezquinos intereses, consagran sus esfuerzos a la realiza- 
cion de tan digna empresa, las dificultades que hoi ee pre- 
sentan como insuperables, dessparecerian completamente; i 
nada seria mas realizable que esa utopia que vendria a colocar 
a Sud América en el número de las naciones civilizadoras de 
un mundo libre. 

Los Estados-Unidos del norte i los Estados-Unidos del sur 
de la América, el Nuevo Mundo en fin, abriendo sus puertas 
de libertad al comercio, a la industria, a las artes; siendo el 
refujio de los perseguidos por el despotismo tradicional de 
antiguos hábitos i de bárbaras leyes monárquicas, i el hogar 
i la patria de todos aquellos a quienes los previlejios injustos 
i las usurpaciones reales han desheredado de ambos, itendria ra- 
2on para intimidarse i ceder?ante las pretensiones de la Euro- 
pa despótica? ¿No seria, al contrario, el Nuevo Mundo el que 
serviria entónces, prestando su apoyo a Ia democracia euro- 
pea, de un buen aliado para ella, i de un verdadero campeon 
de esta causa santa que debe ser el triunfo de la civilizacion 
moderna? 

Lri idea de una confederacion de las repúblicas sud ame- 
ricanas, no es una idea de hoi, ni tampoco e’s una idea subver- 

(1) La sociedad se engañó por estas palabras fementidse de los ajentes 
monárquicos en Méjica-‘ Los que os hacen creer que tres nuestraa jus- 
tas pretensiones se encuentran proyectos de conquista, de restauracion i 
de intervencion en vuestra política i en vuestra administracion, os enga. 
ñm.” Paiabns de los jeaerales ingles, fiances i espeñol al firmar el  con- 
venio de In SoledLd. 
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Piva ni demrtgójica. Ella ha sido el peneemiento de au8 gran- 
(les hombres políticos, de sus héroes, de sus escritores, de 
yoetas i una sociedad que se propone mantener la indepen- 
dencia i la república en Sud-América debe ser la promoye& 
dora de esa idea, porque la confederacion sud americana es 
la salvaguardia de aquellas i la tínica que nos har& fuertes i 
respetados. 

Inaugurándose una sociedad idéntica en las dernae reptí- 
Ilicas, se realizará mui pronto de hecho en los pueblo8 lo 
que mas tarde i en una ocasion darla se reaiizaria de derecho 
por los gobiernos. Las bases de una confederacion discutida 
en esas socieciades, i popularizada por medio de la prensa; 
esas mismas bases i las discusiones que las ilustren, en pocos 
años !legará a ser una realidad necesaria, lo que tanto con- 
sideran como un ideal imposible: i el pensamiento de la 
confederacion sud-americana habra logrado echar raiz en 
nuestros hábitos sociales i en la estructura misma de nuestras 
instituciones políticas. 

Estos son nuestros propóJitos, i, a formar una alianza entre 
las distintas repíibliras de nuestro continente para afianzar la 
union de todas ellas, e5 a lo que tenderiin nuestros esfuerzos. 
Lo  repetimos: la Union Americana a nadie escluye, i el hon- 
rado artesano como el rico propietario, todos, sin didincion de 
partido político, con tal que sean hombres de corazon, deben 
coadyuvar a esa grande obra, edificio del porvenir i fundamen- 
to de la gran patria americana. 

Ninguna mira egoista, ningun interes preconcebido, ha 
tenido en vista la Union Liberul al iniciar ese pensamien- 
to. Si la union de las repúblicas, si su libertad i su progrem 
se han de cimentar sobre bases sólidas (;cu&les lo serán mas que 
las que sus mismos pueblos voluntariamente construyan? del 
pueblo de Santiago no imitará el ejemplo de los pueblos de 
Lima, de Valparaiso, de la Serena, de Quillota? no creemos 
que la llamada del patriotismo americano pueda oirse aquí 
con la impasibilidad de las sociedades tímidas e indoleates; i 
esperamos que despierte en todas las almas jeneroso entusiu- 
mo i varoniles aspiracioneg en el corazon de todo8 10s buenos 
ciudabnos.-La cornision directiva de la Union Liberal. 

I 
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Sociedad de Union Americana. 

Se ruega a todos los concurrectes que lleven sus listas es- 
critaede loa treinta i dos individuos que deben formar Ia 
comision directiva, para que el acto de la votacion se facilite. 
Se ha determinado el número de treinta i dos individuos pa- 
ra que cada República Sud-Americana tenga dos represen- 
tantes, contando entre ellas, Ea de Santo-Domingo, injusta i 
pérfidamente anexada a la Espah-(Aviso del 10 de mayo 
be 1862). 

Junta Preparatoria de la Sociedad Union 
Americana. 

Ayer( 11 de mayo) fué un gran dia para Santiago i lo fué 
t2mbien para los ilustres veteranos Las-I-Iéras, Blanco Enca- 
lada, Gana, Vie1 i muchos otros que levantaron tan alto el pa- 
bellon de Chile en nuestra guerra de independencia. Gloriosas 
derrotas i gloriosos triunfos coronan hoi sus frentes encane- 
cidas. La  América del Sud, con sus nuevas jeneraciones, i por 

boca de los que han aprendido a hablar de libertad i de 
patria en la patria i la libertad que ellos nos conquistaron, 
les envia su ofrenda de honor i les consagra SUS mas nobles es 
peranzae. 

L a  Union Americana no nace en la estrech? cuna de los 
partidos políticos; no es ni puede ser el pretest0 para coho- 
nestar mezquinos intereses personales, i cualesquiera que 
sean las preocupaciones,’las suspicacias i las sordas maquina- 
ciones de aquellos que quieren entrever en todo, un misterio 
terrible, la Union Americana es en sí misma una idea de tal 
magnitud que nada alcanza a disminuirla i ni siquiera a em- 
pañarla. Solo la deslealtad i la ciega ojeriza de los partidos 
personales son capaces de semejantes temores i de descon- 
fianzas tan injustas. 

Publicamos a consinuacion el discurso pronuxiado por 
don Manuel Antonio Matta, que resume las ideas, los móvi- 
les, l~ tendencias i las mas íntimas aspiraciones de la so&- 
dad. 
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Señores: 

Como lo acabais de oir de boca del ilustre jeneral Las 
Eeras, he recibido de la comision directiva de la Union Li- 
heral, el honroso i difícil encargo de hablaros en su nombre 
al instalarse la miedad de la Union Americana. E l  encargo 
es Arduo, tan &duo como honroPo; i por eso mi primera inten- 
cion al oir que se me nombraba a mí, fué renunciar; i ahora 
mismo guerdaria completo silencio, si esa tarea no estuviese 
ya mas de a la mitad realizada en vuestra mente, porque, sin 
duda, al hablar de la grandiosa idea de la Union Americana, 
no haré mas que ser el eco de los sentimientos que bullen en 
vuestros corazones i de los pensamientos que ajitan vuestras 
in telij encias. 

Esta idea de la Union Americana tiene proporciones in- 
mensas i puede sei de resultados tan prodijioaos, que seria un 
imposible i aun una locura pretender abarcarla en toda su 
magnitud con mi impotente palabra. No lo intentaré tampoco 
i tanto men08 cuanto que mi encargo se reduce a esponeros 
las miras i los propósitos que han de guiar a la sociedad que 
a hora se inaugura. 

E l  objeto principal de ésta es la Union Americana, i por 
consiguiente sus principal- i mas contínuos afanes se con- 
sagrar& a estudiar, discutir i formular las condiciones por 
medio de las cuales pueda realizarse esa grande idea, llaman- 
do a la obra a todo el que quiera i sea capaz de contribuir a 
ella. 

Aunque la idea de la Union Americans haya en estos 
últimos tiempos recibido impulsos i aun tomado cierta apa- 
riencia. de hostilidad Iilicia la Europa, con motivo de atenta- 
&os cometidos por malos gobiernos europeos, o premeditados 
por desalmados aventureros americanos, no es sin embargo 
una idea de destruccion, sino de organizacion; no es un grito 
de guerra sino un himno de paz. 

NO es tampoco una impresion del momento; no es un 
arranque pasajero orijinado por las instigaciones del miedo O 

tie la cólera, nó: sino que tiene su honda raiz en todo nuestro 
pasado i su ramaje puede estenderse a todo nuestro porvenir. 

L a  Union americana es fruto i consecuencia necesaria d~ 
los oríjenes i.los intereses comunes que tienen los pueblos de 
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la América. Todos ellos bajo la misma atmdsfera impregnada 
de las supersticiones i las audaciae, de las ruines i las heróicae 
luchas del siglo XVI, nacieron a la vida hiatórica; i en la 
dura i mezquina escuela del coloniaje que les enseñó los mis- 
mos hábitos, el misms culto i la misma lengua, aprendieron a 
sentirse unidos arrastrando ;una existencia de semi-esclavitud 
a los piés de CIrlos i Felipe de España. Entónces tuvimoe, 
sino un pacto, un signo de union, i aunque entre aiervos, ese 
eigno revelaba lazos de confraternidad. 

Bien pronto ese signo vergonzoso, porque no era de hom- 
bres libres, se convirtió en un verdadero pacto sostenido i 
ratificado por los heróicos hechos de los soldados de la inde- 
pendencia, quienes obedeciendo a los impulsos del progreso 
que ningun poder por estenso i pujante que sea, logra nunca 
impedir, quisieron i supieron conquistarse una esfera propia 
i mas ancha para su enerjía i su aotividad. Las capitulaciones 
de Ayacucho dan testimonio de ese gran momento, momento 
único, en que todos se sentian ligados por los mismos vínculos, 
i en que aada uno, en el lugar donde se encontraba, trabajaba 
por la ernancipacion,' como si estuviese en su pais nativo. 
Entdnces el chileno no se sentia estranjero en Caracas, el 
arjentino en Santiago, el colombiano en Lima; porque te- 
niendo todos un solo enemigo-el monarca espaiiol-propen- 
diendo a un solo fin-la independencia-planteando una sola 
forma de gobierno-la república-la América constituia un 
solo pais, donde la variedad, la diversidad i la multitud de 
pueblos debian contribuir a una manifestation mas completa 
de la vida polítisa, i a consolidar nuestraa nacientes democra- 
cias. 

Por desdicha nuestra, disipado el ruido i el humo de los 
cañones, gobernates i pueblos se sentaron a la sombra de su 
orgullo i, cntregándosg a planes egoistas i mezquinos se pu- 
sieron a mirar como émulos, rivales i enemigos a los que 
poco antes habian sido hermanos en la servidumbre i en el 
resoate viendo correr juntos sus lágrimas i su sangre. 

Los suceaos no tardaron en hacernos pagar bien caro i. 
harto frecuentemente ese indisculpable olvido i ese funesto 
error que nos dejaran a merced de los caprichos atojadizos 
de un cónsul o de un almirante; i por eso, boi no8 juntamor, 

1 
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bu8wndo-i sin duda que lo podemos i debemos hallar-lo, 
medios de labrarnos, en una franca i universal union, verda- 
dera defensa contra abuaivos avances i verdadero apoyo pars 
justos reclamos. 

I sin duda, uno de 10s primeros propósito8 de nuestra so- 
ciedad, como uno de los primeros efectos de la Union, será 
borrar del catálogo del derecho de jentes esas ofensivas pr4c- 
ticas i prescripciones que solo Be aptican a nosotros, i del 
modo que mas convenga a los que pueden enviar algunos 
navíos. 

Como veis, este es uno de los intereses comunes qne haceñ 
no solo posible sino nece8aria esa confederacion que falsos 
hombres de Estado han querido declarar unit quimera, i cuya 
realizacion pretendemos adelantar con nuestra sociedad, dan- 
do al movimiento de union que, revestia un carácter de hos- 
tilidad para con la Europa i por consiguiente pasajero como 
la lucha, su verdadera fisonomía de paz, como lo requiere el 
desarrollo de nuestra prosperidad, i de permanencia, como la, 
exijen las necesidades i los intereses que venimos a represen- 
tar. 

Deslindar, discutir, enumerar, determinar, clasificar todo 
esto, será una de sus principales incumbencias; i estando 
nuestra sociedad en contacto con otras del mismo carácter de 
dentro i fuera de Chile, no le ser6 imposible llegar a conse- 
guirlo, bien que para ello serán menester el apoyo, la coope- 
ration, el teson continuo i perseverante de todos i de cada 
uno de los que amen las grandes cosas: i la cooperacion de 
todos es tanto mas necesaria cuanto que hoi no se convierte 
en institucion, no se formda en lei sino aquello que ha llega- 
do aser la opinion de todos, 

Pero no solo tenemos intereses comunes que defender 
respecto de las potencias estranjeras, sino tambien i, talvez 
mas numerosoe, respecto de nosotros mismos. Si debemos de- 
fender contra invasores el sagrado tesoro de nuestra indepen- 
dencis, no debemos defender con menos decision él de nuestra 
forma de gobierno-la fecunda democracia. 

Nuestro comercio, nuestra industria, toda nuestra vida de 
pueblos demandan imperiosamente que nueatros vínculos YB 
estrechen i se fortifiquen cada dia mas, para que sean i m p -  
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mbles esas perturbaciones qiie pueden romper Ia armonia i. 
el equilibrio de nuestro libre mundo americano; el cual, no 
sin razon, ha recibido, el epiteto de nuevo; pues ha traido a 
la historiar un elemento antes desconocido-la vida de las 
grandes democracias-elemento que, a pesar de obstáculos 
anteriores i estraños a él, ha dado i eetá dando tan relevantes 
pruebas de vitalidad en los Estados-Unidos del noste i en las 
repúblicas del sur de América. 

Estudiar, desarrollar i consolidar las grandes aplicacionea 
del principio democrático, deberá tambien ser una de las 
pFincipales tareas de nuestra sociedad, porque solo en las 
aplicaciones de ese principio pueden encontrar nuestros pue- 
bloa estabilidad, bienestar i progreso. 

La empresa, sin duda es sochl, dificikima i necesita de la 
cooperacion de todos, sin distincion, sin esciusion de nadie; i 
mas de uno dirá que pasarán alios i jeoeraciones tintes que 
ella se realice: pero a eso responderemos que la obra de todos 
no se puede hacer For unos pocos i que el edificio que ha de 
durar siglos no se fabrica en algunos minutos. 

Es tiempo que salgamos de nueetra rutina i que tratemos 
de contribuir del modo mas eficaz a la marcha de la civiliza- 
cion. Para ello hai en nuestros paises, elementos, fuerzas i 
hombree; lo único que !nos €alta es el vínculo que nos dé cor 
hesion, la mira que dé direccion, el impulso que haga conver- 
jer, hjcia un punto superior a pasiones mezquinas, esos ele-. 
mentos, esas fuerzas i esos hombres que se malgastap, se este- 
rilizan o se destruyen entre sí, 

Debemos ya pensar en dar mas eIevadas miras a nuestra 
conducta de naciones, realizando las esperanzas que de noso- 
tros se concibieron. 

Cuando Colon arribaba a esas playas de las Antillas, hoi 
doble e infamemente esclavizadas, tuvo la vision del Paraiso; 
lo que el audaz jenovés soñ6, puede convel;tirse en una rea- 
lidad, si es que nosotros queremos i sabemos hacer de la 
América el mundo de la libertad i la justicia, porque allí, 
donde imperan estas dos condiciones que son la esencia mis- 
ma de la democracia, puede estar i est6 el paraiso! 

Como nos lo anuncian falsos agoreros políticos ¿no ilega-. 
remos nunca a 61? . 
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Para nosotro4 imposible es creerlo: i por eso e8 que nos 

reunimos, seguros de que vamos a trabajar en una empresa 
útil, no solo para la América sino tambien para la Europa, 
quien nuestros pueblos ya deben ayudar, con maa eficacia, a 
atizar i a estender la sagrada llama de la civilizacbn, cuya 
dep5sito le  está confiado hace tantos siglos! 

Verificado el escrutinio el 18, se pas6 a los señores que 
obtuvieron la mayoría de votos la  siguiente esquela: 

Señor don. . . . . . . 
Los abajo suscritos, presidente de la Junta Directiva i co- 

misionados para hacer el escrutinio de los votos en la eleccion 
(le la Junta  Directiva do la Union Americana, comunican a 
Ud. su nombramiento i espcran que Ud. les acme recibo 
espesando la aceptacion de tan patriótico cargo. 

A1 mismo tiempo ruegan a Ud. que sirva asistir a la Quinta 
del seííor Jeneral Juan Gregorio cle Las-Heras, el doiningo 
próximo, 25 de mayo, dia fijado pnra la instalacion de dicha 
Junta.- J U A N  GREGOEIO DE Las-H~.niis.-lsidoro Err& 
mriz.-Aniceto Vergara Allano.- Guillerm o Matta. 

Contestacion del J. Blanco a In esquela de invihcion. 
Sefior Jeneral don Juan Giegorio de Las-Héras. 

Mi querido Jeneral: 
H e  recibido el aviso firmado por Ud. i demas señores CO- 

misionados para hacer el escrutinio de los votos en la eleccion 
de la Junta Directiva de la Union Americana, comunicándo- 
me mi nombramiento.-Mui honroso es para mí haber me-. 
recido, para este cargo el sufiajio de una parte escojida de 
mis compatriotas; i con placer i empeíío me consagraria al 
servicio de un peninmiento tan eminentemente americano, sí, 
la, conocida enfermedad de mi oido no me impidiese material- 
mente, tomar parte en las discuviones i providencias de dicha 
junta. 

Feliz Ud., mi querido amigo i compañero, que al término 
de EU &niosa i larga carrera por la independencia de la 

4 
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América, puede aun prestarle este Ciltimo servicio que le harS 
merecer de ella a la par que la gratitud por los primeros, el 
amor i reconocimiento de sus pueblos. Pido al cislo le guarde 
la vida i pueda ver coronada la mas grande i patriótica em- 
P a .  

Sírvase Ud. saludar en mi nombre a los señores Errázuriz, 
Vergara Albano i Matts, haciéndoles saber el contenido de 
esta carta; i creerme siempre su constante i decidido amigo i 
antiguo compañero.-MANUEL ~ A N C Q  ENCALADA. 

Señor Jeneral don Manuel Blanco Encalada. 
Señor Jeneral: 

La Junta Directiva de la Union Americana, ha oído con 
notables muestras de placer i entusiasmo la lectura de la 
patriótica comunicacion de Ud. Con la acojida que Ud. pres- 
ta al pensamiento de la sociedad, se ha llenado la Junta de 
lejítimo .orgullo; porque, tratándose de asegurar la indepen- 
dendencia de América i de prepararla un glorioso porvenir, 
In adhesion de Ud. importa una valiosa adquisicion para et  
éxito de BUS trabajos. 

La Junta Ditectiva siente infinito verse privada en sue) 
deliberaciones de las luces, activa cooperacion i esperiencia 
de Ud.,por su enfermedad del oido; pero cree que, a pesar de 
esta contrariedad, debe conservar en su seno el nombre de 
Blanco Eecalada, como uno de los libertadores de la América 
del Sud i como el primer Vice-Almirante de la escuadra de 
Chile. En este sentido, no admite la renuncia del cargo que 
Ud. la dirije, i le suplica por nuestro órgano, que preste su 
firma a la sociedad siempre que sea menester dirijirse oficial- 
mente a las otras sociedades análogas o a los gobiernos de los 
demas pueblos sud-americanos. 

Con sentimientos de la mayor consideracion nos suscribi- 
mo8 de ud. atentos i respetuosos servidores.-JuAN GREGO- 
RIO DE LAS HEBAS, Presidente.-MigueZ Luis Amunátegui. 
-I. Errázurrk-G. Matts-A. Vergara Albano, secreta& 
rioe. 
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Instrlaeion üe Ia Sociedad Union Amei.iaanac 

, 
Ayer (25 de mayo) aniversario glorioso de la independencia 

de las Provincias Arjentinas, tuvo su primer sesion la Junta  
directiva de la sociedad de la Union Americana en la W i n t a  
del señor jeneral don Juan  Gregorio de Las-Heras. 

Asi3tieron a esta reunion, ademas de varios de los socioe, 
veinte de los directores; los señores jeneral Las-Heras, je- 
neral Maturana, don M. A. Tocornal, don JosB Victorino 
Lastarria, don Manuel Camilo Vial, don Miguel Marh Güe- 
mes, don Melchor de Santiago Concha, don Bernardo Solar, 
don Benjamin VicuTis Mackenna, don Bruno Larrain, don 
Miguel Luis Amunátegui, don M. A. Rlatta, don Francisco 
Echáurren Wuidobro, don Joaquin Lazo, don Francisco Ig- 
nacio Ossa, don Francisco Marin, den Aniceto Vergara Al- 
bano, don Guillermo Matta i don Iyidoro Erriizuriz. Los otros 
directores residentes en Santiago i que por algun acaso no  
pudieron asistir a esta primera reunion, hicieron saber a la 
Junta  directiva que aceptaban el nombramiento. 

S e  procedi6 a elejir un presidente, dos vice-presidente8 i 
cuatro secretarios i recayeron, el primer cargo en el señor 
jeneral Las-Heras, los segundos en los señores don Manuei 
Camilo Vial i don Nelchor de Santiago Concha i los últimos 
en don Miguel Luis Amunátegui, don Aniceto Vergara Al- 
bano, don Guillermo Matta i don Isidoro Errázuriz. 

Los presidentes i secretarios quedaron encargados de re- 
dactar en pocos artículos un proyecto de estatutos para la So- 
ciedad. 

Los senores Vial, Lastarria, Vicuña Mackenna i M a t h  
(don M. A.) hicieron en seguida i sucesivamente uso de la 
palabra i emitieron diversas ideas que han de servir de punto 
de partida a la discusion i a 103 trabajos de la Union Ameri- 
cana.-Se levant6 la sesion quedando convocados para, el tres 
de junio próximo. 

SESION DEL 3 DE JUNIO DE 1862. 
Se abrió presidida por el señor jeneral Las-Heras, i COR 

asistencia de los directores Güemcs, Lazo (don Joaquin)- lb- 
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pejo, hstacria.  K c u h  Mackenna, Echsurren IIuiilobro, 
Matta (don M. A.), Covarrubias, Santa-María i los secreta- 
rios Math  (.don Guillermo), Vergara Albano, Errdzuriz (don 
lsidoro) i Amungtegui (don Miguel Luis). 

E l  presidente espuso que tenia encargo del señor jeneral 
don Manuel Blanco Encalada, para dar las gracias a la J u n t a  
directiva por el honor que le habia hecho de conserv3r BU 

nombre en la lista de los directores a pesar de no poder asistir 
a ]se sesiones a causa de BU enfermedad de los oidos; i para 
aeegurar que estaba mui pronto a servir en cuanto pudiese a 
la realizaccion del pensamiento que habia dado oríjen a la so- 
ciedad. 

El secretario lllatta (don Guillermo) dió lectura a los pro- 
yectos de estatutoa i de reglamento que habia redactado la 
comision especial que se habia nombrado para ello. 

Se aprobaron loe estatutos: i se acordó por unanimidad que 
se cobrase a todos los socios una contribucion de cincuenta. 
centavos mensuales, pagaderos por sememes adelantados. 

Se acordó así mismo por mayoría de votos que cuando sea 
necesario se solicite una erogacion estraordinaria de todos los 
socios. 

Se aprobó el proyecto de reglamento interior con algunas 
Zijeras modifkiwiones. 

Se comisionó al eccretwio Rmun&t.egui para que proponga 
a la Junta  directiva de la Union Liberal que consienta e n  
que se celebren las sesionesde la Union Americana en la sala 
de sesiones de dicha sociedad, i en que se guarde en la men- 
oionada sala el archivo, mediante una cuota mensual que se 
pagará en compensacion del servicio. 

Fué nombrado por unanimidad tesorero don Francisco 
Echaurren Huidobro, i se le facultó para que nombre recau- 
dadores, pagindoles el premio correspondiente. 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD UNION AMERICANA- 

1. * Se funda en Santiago una sociedad, cuyos fine5 SOB 

sostener la Independencia Americana i promover la union de 
los diversos Eatados de la América. 

2. O La  sociedad procurar6 informar a este respecto las 
ideas de todos los americanos e interpondrg qu fuerza moral; 
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para conseguir que los gobiernos obren en el mismo :sen- 
tido. 

3. O Ln sociedad discutirá i presentará al exámen público 
las bases que pudieran servir a Ia union de 10s Estados Ame- 
ricanos. Con este objeto, se pondrá, por medio de su Junta  
directiva, en relacion conjasaaciedades que sehan fundado o se 
fundaren con los miemos fines en Chile i en otros Estados de 
la América i hará las publicaciones que crea necesarias. 
4. O Para atender a los gastos que exijan sus trabajos la 

sociedad impondrá a sus socios una pequeña contribucion. 

REGLAMENTO. 
1. O IIabrá una Junta  directiva compuesta de treinta í dos 

miembros, es decir, el doble del número de las repúblicas sud- 
americanas (incluso Santo-Domingo) i elejidos por toiios los 
contribuyeutes que firmaren los estatutos. 

2. O Se elejirá, dicha Junta el 25 de mayo de cada año. 
3. O Tendrá un presidente, dos vices, cuatro secretarios 

i un tesorero, elejidos de su propio seno i por un año. 
4. O Las reuniones ordinarias tendrán Iugar una vez por 

semana. El presidente i vices podrán convocar a reuniones es- 
traordinariae. 

5. O Las comunicaciones oue se dirijan por la Junta  di- 
rectiva, serán firmadas por el president*, vice i secretarios. 

6. O Para que haya sesion bastará, con el número de direc- 
tores que concurra; i para que haya acuerdo, será necesario el 
voto de la mayoría absoluta de los concurrentes. 

1. O Se levantará una acta de cada una de las sesiones que 
celebre la Junta  directiva i despues de aprobada en la paóxi- 
ma sesion, será firmada por el presidente i los secretarios pre- 
sentes. 

SESION DEL 11 DE JUNIO DE 1862. 
Se abrió presidida por don Manuel Antonio Matta, que 

fué designado al efecto por los miembros presentes, i con 
asistencia de don Domingo Santa-María, don Benjamin 
Vicuña Mackenna, don Guillermo Matta, don Isidoro Errs- 
zuriz i don Miguel Luie Aniunátegui. 
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S e  d.ó cuenta: 

1 . 0  De dos notas, una del señor jeneral don José Fran- 
cisco Ganai otra del seiior don Pedro Félix Vicuña, en que 
scu0an recibo de eus respectivos nombramientos de directo- 
res de la sociedad que con el título de Union Americana se, 
ha fundado en Santiago, dando las gracias i ofreciendo sua 
servicios. 

Se acordó publicar estas notas. 
2.0 De una comunicacion dirijida a los secretarios de la  

Union Americana de Santiago por los secretarios de la so- 
ciedad que se ha establecido en ls Serens con el título de 
Sociedad de definsores de Iu Independencia Americana, en la 
cual dan noticia de la fundacion de dicha sociedad, i remi- 
ten el acta de instxlecion i las actas de sociedades an6logas 
que se han organizado en Elqui i Andacollo. 

Se acordó que Be publicaran todos estos documentos, i 
que 8e contestara por secretaría a la mencionada comunica- 
cion. 

Se discutió sobre los medios de publicar las obras que se 
han dado a luz, referentes a la Union Americana, i las piezas 
diplomáticas relativas a la misma materia. 

Don Miguel iLiiis AmunBtegui espuso, que se habia en- 
tendido sobre el local con don Isidoro Errázuriz, comisionado 
al efecto por la Union Liberal, i que habian convenido en 
que la segunda de estas sociedades proporcionaria a la pri- 
mera, por una retribucion de 25 pesos niensuales, local 
amueblado, con la condicion de que la ‘ZJnion Americana 
daria ademaa por una sola vez la cantidad de cien pesos para 
ayuda de los costos de los muebles i del arreglo del local. Se 
aprobó unánimemente este convenio. 

Se acordó dirijir en primera oportunidad a las diversas 
sociedades para la defensa de la Independencia Americana, 
fundadas tanto en Chile, como en Ins otras repúblicas her- 
manas, comunicaciones en las cuales se les haga saber la 
instalacion de la Union Americana de Santiago, acompanán - 
doles una copia de los estatutos. 

Se acordó tener una nueva reunion para el mibrcoles pró- 
ximo a las seis i media do la tarde.-llliyueZ Luis Amunáte- 
gui.- Guillermo Matta. -1sidoro Errázuriz, aecretarios. 
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.HQ aquí los documentos a que se refiere el acta anterior 

SEÑORES SECRETARIOS DE LA UNIOX AMERICANA 

EN 8ANTIAGO. 

Serena, m q o  31 de 1862. 

Seííores Secretarios 

“Al saberse en eeta ciudad la fundacion de la Union Ame- 
ricana en la capital de la Repúbliw, la Junta  directiva de la 
sociedad, Defensores de la Independencia Americana, no ha 
querido perder un momento sin ponerse con ella en directa 
comunicacion. 

Entusiasta siempre la provincia de Coquimbo cuando ae 
trata del bienestar de Chile o de la América, fué una de IRE 
primeras que alzó la voz con una enérjica protesta con- 
tra cualquier poder estraíío que amenace de cualquier 
modo la independencia de alguna de las repúblicas america- 

co, i de diferentes planes de monarquizar la América, publi;. 
cados por la misma prensa europea, los patriotas de la Serena 
conocieron que, era llegada la hora de tomar una actitud im- 
ponente i de prepararse con ‘tiempo para la lucha; así, en la 
noche del 18 de abril se echaron las bases de la sociedad, De- 
fensores de la Independencia Americana, que, segun indica 
BU nombre se propone trabajar con todo empeño en obsequio 
de la América republicana. 

Como uno de los fines principales que nos proponemos es 
trabajar porque se realice cuanto ántes le Confederacion Ame- 
ricana, le Junta directiva de esta ciudad no omitirá medio al- 
guno para marchar siempre de acuerdo con su hermana la 
Junta  directiva dc Santiago. 

Que todos los pueblos de la América trabajan en este 
mismo sentido; i habremos conseguido por de pronto la union 
de los pueblos con los pueblos. Mas tarde seguirá sin duda 
la  union de los gobiernos. 

Por ahora tenemos la honra de adjuntaros las actas de la 
Serena, de Andacollo i Elqui. 

No8 es grato aprovechar la presente oportunidad para tener 
el honor de suscribirno*. Vuestros mui atentos i obedientes 

nas. Con motivo de la gran cuestion que se ventila en Méji- I 
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aerdoreB.-kejandro V. Martinet, Jer6nimo B i a z  V&asj 
Pedro Pnblo Muñor, Benjamin Vicuiia Solay, secretario.), 

u Acta de instalaelon de la Sociedad. 
4 

DEFENSORES DE LA INDEPENDENCIA ANERICANA. 

“En la ciudad de la Serena a los 11 dias del mes de mayo 
de 1862, reunido3 los ciudadanos que suscriben con el objeto 
de hacer una manif&acion espontánea de sus sentimientos 
respecto a la importante cuestion de estrechar los lazos fra- 
ternalee que deben unir a todas las repúblicas hispano -ameri - 
canas, i considerando: 

1. O Que halldndose profundamente arraigado en nuestros 
pueblos el sentimiento republicano, estamos en el ímpreecin- 
dible deber de protestar enérjicamente contra cualquier po- 
der estraño que tienda a atacar de cualquier modo la autono- 
mis de las Repúblicas Americanas. 

2. O Que el estado de conflictos, en que suelen encontrarse 
algunas de ellas, debe ser comun a todas cuando se amenace 
el sistema democritico, fie viole su independencia o se ics 
ataque injustamente. 

3. O Que ee una necesidad im3eriosa trabajar en todo sen- 
tido porque se realice la gran idea de la Confecltracion Ante- 
rieana, que se halla encarnzda en todo corazon republicano. 

Por  estos fundamentos declaramos: 
Se  instala la sociedad de Defensores de la Independellcia 

Americana, que tiene por objeto defender a toda costa el 
sistema deinocriítico, ayudar en cuanto alcancen nuestras 
fuerzas a nuestros hermanos en peligro, i propender por todos 
medios a la union de las Repúblicas €Iispano-Americanasn.( Si- 
guen las firmas). 

DEPARTANENTO DE ELQUL 

**En la villa de Viculia, a los diez dias del meni de mayo de 
1862, reunidos los ciudadanos que suscriben a fin de hacer 
una rnanifestacion espontiínea de SUS scnt.imientos americanos 
i patrióticos, i considerando: 

1. O Que es un deber dc todo republicano trabajar deci- 
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&Iamcnte por el afianzamiento del sistema democrático, si 
algunavez llega a encontrarse en peligro. 

2 . 0  Que no podernos de ningun modo permanecer indi- 
ferentes si alguna de las repúblicas hermanas se halla ame- 
nazada en su independencia. 

3. O Que el medio mas eficaz para hacernos respetablea 
i fuertes es establecer lazos de union i fraternidad entre todos 
los pueblos que profesan lw mismos principios. 
4.0 Que  es llegada ya In epoca en que los pueblos mani- 

fiesten a sus gobiernos la necesidad de realizar cuanto ántes 
la Confederacion Americaua. 

5 .0  Que en diferentes partes de 63ta i otras repúblicas se 
han establecido sociedades p m  trabajar unidas en favor d e  
dicha confederacion. 

6. 0 Que el departamento de Elqui quiere manifevtar 
tambien sus deseos de ver realizado tun bello pensamiento. 

Po r  estos fundamentos declaramos: que nos adherimos con 
entusiasmo i de todo corazon a la sociedad Defensores de la 
Independencia Americana, cstsblecida en la Serena, i da- 
mos nuestros poderes a la Junta Dircctiva que allí se nom- 
bre para que nos represente en los casos necesuios.” (Siguen 
las firmas). 

* 

ANDACOLLO. 

“En el pueblo de Andacollo, departamento de la Serena, a 
27 de abril de 1862, reunidos los vecinos que suscriben e 
impuestos de 1% noble actitud que han tomado algunos pue- 
blos de la Itepública, i particularmente la ciutlad de la Se- 
rena, protestando por medio de reuniones patribticas o por 
la prensa contra los amagos injustos i atentatorios con que 
están amenazadas algunas de las r.públicas hermanas por 
loa monarcas coaligados de Francia i Espaíín i aun de In- 
glaterra; que Iiai nn peligro inminente para la independencia 
de América, i que seria un b ~ l d o n  para todo cliileno como 
psra el gobierno, presenciar impasibles la desgraciada e inme- 
recida situacion que aflije a la nacion mejicana i a otras que 
talvcz se les aguarde igual suerte, sin que se alce de nuestros 
peclios, siquiera una voz cle reprobacion contra los poderosos 
invasores, i de simpatí:i liücia nuestros Iierinanou en peligro, 
1)ara alentarlos en la noble luclia que sc leu espera. 

5 
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Cumpliendo con el sagrado deber de ciudadanos chilenos i 

de miembros d e  la gran familia americana, nos apresuramos a 
consignar en esta acta: 

1. O Nuestra adhesion al noble pensamiento que reunió 8 

los patriotas ciudadanos de la Serena, cuyas ideas estan de- 
earrolladas en el acta que tenemos a la vista. 

2. O Manifestar nuestros ardientes votos por el triunfo o 
Aun arreglo pacífico en favor de las repúblicas amanadas, por 
‘la inviolabilidad de BUS territorios, i por el sostenimiento de 
les grandes i cristianos principios de la democracia, que es 
lo que oonstituye la autonomía de los pueblos hispano-ameri- 
canoh 

3. O Pedir al señor Presidente de la República, haciendo 
USO del derecho que nos concede el inciso 6. O del artículo 12 
de la Constitucion, que asuma una actitud enérjica i eficaz, 
digna de la noble nacion que ha sido llamado a rejir, para 

, que obrando en conformidad con los sentimientos i 10s votos 
de la gran mayoría de los chilenos, i dando fuerza i unidad a 
los elementos de que puede disponer, se coloque del lado de 
nuestros hermanos en las repúblicas amenazadas, cualquiera 
que sea el terreno a que la intervencion injusta de las poten- 
cias europeas haya traido las cuestiones que actualniente se 
wenti1an.n (Siguen las firmas). 

Union Ameriaana. 

SOCIEDAD DE REPUBLICANOS. 

Valparaiso,junio de 1862. 
Al señor don. . . . 

“El pensamiento de Is Union Americana, santificada con la 
aangre de nuestros mayores en cien campos de batalla, fué 
una sublime esperanza que acarició mas tarde la mente de 
nuestros grandes pensadores, creció i se desarrolló en el CO- 

razon de los pueblos, i resistiendo a los duros embates de la 
anarquía de que por mas de 30 aiíos ha sido presa la América 
republicana, reaparece hoi en e1 horizonte político como el 
astro que alumbra el porvenir oscuro de nuestras respectivas 
nacionalidades, revelando el secreto de su futura grandeza. 
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Iniciado por Bolívar i Monteagudo en 1824, ensayado glo- 

riosamente en Panamá en 1826, i parodiado mas tarde en 
Lima, sin resultado aIguno práctico para la causa de la Amé- 
rica, es ya tiempo de que los americanos de noble corazon i 
espíritu ilustrado pongan mano a la obra i unan todas sus 
fuerzas para realizarla 

“Dioidir para dominarp ha sido siempre la palabra de ór- 
den entre los tiranos: ‘‘ Unirse para resistir i ser grandee,n 
debe ser desde hoi Ia voz sacramental de los hijos dela 
América libre, sobre la cual ha pretendido echar suertes la 
ambicion peraonal de algunos déspotas, i a la cual se amenaza 
nuevamente con la coyunda del esclavo. 

La  desunion de las repúblicas americanas es el descrédito, 
la debiIidad i la ruina de esta hermosa porcion de nuestro 
globo; su union, su fraternidad, su alianza intima, bajo el 
santo pendon de la libertad i la democraciu, serán la riqueza, el 
engrandecimiento i la fuerza que harán que el Nuevo-Mundo 
llegue a ser el bdunrte de los grandes principios socialea i un 
seguro campo de asilo para la dignidad humana. 

Obstbmlos aparentes, abultados por la imajinacion i acre- 
centados por el egoísmo, el mal entendido interes local i otras 
ruines pasiones, hijas de la ignorancia, han hecho que hasta 
hoi se mire como irrealizable lo que puede ser la obra del 
simple burn querer de los pueblos i de los gobiernos. Estu- 
diar pues con detenimiento i franqueza el tamaño de esos 
obstáculos i aplicar los medios mas seguros para removerlos, 
es indudablemente la alta mision encomendada a la jenera- 
cion presente, heredera de tantas glorias i depositaria de la 
mas grande de las revoluciones modernas. 

Los que suscriben, representantes de 1% asociacion patri6- 
tica establecida en Valpsraiso bajo el simpático nombre de 
Uiiion Americana, que cuenta ya por miles sus afiliados en 
el suelo de Chile, ha recibido de sus comitentes el agra- 
dable encargo de dirijirse a Ud. a su nombre i en el de loa 
grandes intereses continentales que dejan mencionados, pa- 
ra que, adhiriéndose por su parte con leal americanismo a 
13s ideas del programa que tenemos el honor de acompa- 
ñar, se sirva promover en es.L ciudad la fundacion de una 
sociedad aIiriloga, i activar cuanto sea posible la cjecucion 
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de 10s nobles i útiles trabajos que ese programa impone ZI sus 
afiliadoe. 

Desde luego, la Junta Directiva de la Union Americana 
d e  Valparaiso cree que no es a los gobiernos sino a los pue- 
610s a quienes toca la iniciacion i realizaciori de 1s obra que 
hade  franquear las barreras i cegar los abismos que lioi 
dividen a las varias nacionalidades que pueblan el suelo de 1s 
América, para reunirlas en un solo todo i coustituir de ellas 
ana  grande i poderosa familia, unida estrechamente por los 
vínculos de la sangre, los recuerdos históricos, la armonía de 
sus instituciones, el interes continental i el santo amor de 
su independencia. 

Una vez que la propaganda de esas ideas jenerosas haya 
logrado disipar la8 preocupaciones actuales i avivar el senti- 
miento de amor i fraternidad que debe servir de base a la 
union sincera de los pueblos americanos; una vez que, por 
medio de trabajos preparatorios, de activas i francas rela- 
ciones se haya logrado uniformar la opinion de esos pueblos, 
hasta hacer que comprendan que de un estremo a otro del 
continente, desde Montevideo hasta Mbjico, no deben existir 
fronteras ni otros nombres que los comunes de americanos i 
de hermanos, la grande obra estará de suyo realizada, i los 
gobiernos, obedeciendo entónces el torrente irresistible de la 
opinion, no harán mas que suscribir 103 pactos que la Am& 
rica habrá ya escrito en el corazon de sus hijos. Ese dia, aerá 
el mas grande i mas glorioso que haya lucido en la corta ca- 
riera de nuestra vida independiente. 

Confian los que suscriben en el patriotismo e ilustracion 
de  Ud.; i esperan que, cooperando a la realizacion de tan 
nobles aspiraciones segundar6 el moviiiiiento que se inicia 
en esta parte de la América i nos tendrií al corriente de los 
pasos que diere i de los resultados pr6cticos que sus esfuerzos 
alcanzaren, con la seguridad de que, por nuestra parte, co- 
rresponderemos a tales muestras de fraternidad, resueltos 
como estamos a no desmayar en el empeíío, i a perseguir los 
grandes reeultados que buscamos, aun cuando ellos debiesen 
ser la obra tardía de los siglos. Por lo ménos habremos llena- 
do así, por nuestra parte, la sagrada mision legada por nuestros 
mayores. 
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@on sentim'ientoe de alta consideracion i aprecio, ealudam 

a U~.--RAMON A. DEIIICSA, presidente.-Jod A .  Torres.- 
Ricaldo PaEmu.-Juan K. MuZoz, secretarios." 

La Union Americana. 

SOCIEDAD DE REPUBLICANOS. 

c( Programa-Esta sociedad de hombres librea, republicanos 
i demdcratas, fundada el dia 17 de abril de 1862 en la ciudad- 
de VaIparaiso, tiene por base la voluntad soberana de todos 
los hijos del suelo americano, i por vínculo la union, bajo e l  
estandarte de la libertad, la independeneia i le democracia 
que recibieran de sus gloriosos antepasados. 

Pertenecen o pueden pertenecer a ella, sin distincion d e  
nacionalidad, todos los que amen sinceramente la república i. 
tengan f4 en el porvenir de los santos i grandes principioe 
que ha proclamado el Continente Americano en su grandiosa 
emanci pacion. 

Su  objeto principal es trabajar por la unificadon del senti- 
miento americano i por 13 conservacion, subsistencia i per- 
feccionamiento de las ideas republicano-democráticas en la 
Ani6rica. Republicana, promoviendo el desarrollo de todos los 
elementos de civilizacion i de poder, creando i robusteciendo 
las relaciones fraternales entre los pueblos, combatiendo las 
preocupaciones Iocaies i destruyendo los obstBculos i barreras 
de nacionalidades diferentes, de aduanas i leyes prohibitivas 
que hasta hoi han impedido la formacion de la gran familia 
arnericzna. Para lograr este programa, para que se realice el 
gran pensamiento de los padres de la patria, se empleardn to- 
dos los medios de comunicacion e intelijencii con los libres 
pensadores de la América, pars que en todas partes se orga- 
nicen sociedades idénticas que difundan los mismos principios 
i se convierta por la discusion, la publicidad i la asociacion, 
la idea de la Union Americana, en lábaro de la democracia I' 
la libertad.-RLimm A. DEIIESA, presidente.-José A. To- 
mes, Ricardo Palma, Juan A.  rnUiioz, secretarios.» 
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SESION DEL 13 DE JULIO DE 1862. 

Abrióse con asistencia de los señores jeneral Las-Ilera9: 
(presidente) i de los señores vocales Vicuña (don Pedro Felix) 
Giiemes, Marin, Lazo, Vicuña Mackenna, Matta (don M. A.)> 
Echaurren Huidobro, Espejo i Santamaría i de los secretarios 
Vergara Albano, Matta (don Guillermo) i Errázuriz. 

Se encargó a los secretarios activar la correspondencia con 
lae sociedades de Union Americana de Chile i del Perú. 

Se fijó eldomingo de cada semana a las l? del dia para las 
futuras reuniones de la Junta  directiva. 

El señor Vicuña Mackenna avisó que los trabajos de la 
cornision encargada de la publicacion de los documentos rela- 
tivos a la Union Americana tiene tan adelantados sus traba- 
jos, que solo espera la cooperacion del tesorero para proceder 
a la impresion. 

El tesorero hizo presente que, habidndose atrasado la re- 
caudacion por enfermedad del cobrador, no puede atender 
desde luego la caja de la Union a los gastos que exijiria la 
publicacion de que estan encargados el seÍior Vicuña Macken- 
na i sue colegas. 

Con esto se levantó Ia sesion. 

SESION DEL 20 DE JULIO DE 1862. 

Asistieron los señores jeneraI Las- Heras (presidente), Con- 
cha, Vicuña (don Pedro Félix), Güemes, Lazo, Larrain (don 
Bruno), Santamarfa, Espejo, Matta (don &l. A), Echaurren 
Huidobro i Marin; i de loa secretarios Vergara Albano, 
Matta (don Guillermo) i Errázuriz (don Isidoro). 

El señor Vergara Albano dió lectura a un proyecto de 
comunicacion a la sociedad Americana de Lima, dtindole parte 
de la fundacion de las sociedades análogas de Santiago i otras 
ciudades de esta República. 

F u é  aceptado con lijeras modificaciones. 
El tesorero avisó a 1s Junta que, por el mal estado de las 

renta8 de Is sociedad, es imposible proceder, sin que se eche 
mano de recursos estraordinarios, a la publicacion de loa da- 
cumentoa relativos a la Union Americana. 
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Habie'ndose resuelto por la Junta  proceder de todoe modoa 

i deede luego a hacer la publicacion, se acordó: 
1. 0 A indicacion del señor Güemes, levantar entre los. 

miembros de la Junta directiva una erogacion de veinte pesos 
por persona, haciéndose saber esta resolucion a los miembros 
ausentes; i 

2.0 A indicacion del señor Larrain, invitar al gobierno 8 .  

que se suscriba a cierto número de ejemplares de la publica- 
cion proyectada. Se comisionó para que ae acercasen con este 
objeto al señor ministro del interior, alos señores don Bruno 
Larroin i don Domingo Santamaría. 

Despues de un corto debate, se aceptó la indicacion del 
señor Santamaría para que se envie a todas las personas aco- 
modadas de la capital una esquela firmada por todos los di- 
rectores, invitiindolos a que se suscriban a la sociedad Union 
Americana. Se considerariin miembros a los individuos que 
lo espresen así o retengan las esquelaa, sin dar conteetacion. 
Con esto se levantó la sesion. 

SESION DEL 27 DE JULIO' DE 1862. 

Se abró a las doce i media del dia, con asistencia de los 
señores jeneral Las-Heras (presidente), de los vocales La -  
rrain (don Bruno), Recabárren (don Manuel), Marin, Lazo 
(don Joaquin), Echáurren Huidobro, Matta (don M. A,.) i de 
los secretario3 Vergara Albaoo i Matta (don Guillermo). 

Se di6 cuenta por el señor tesorero Echaurren Huidobro 
de haberse efectuado una parte de la recaudacion estraordina- 
ria acordada por la junta i para los miembros de ella, con el 
objeto de ayudar a la impresion de la obra que debe contener 
los documentos relativos a la Union Americana. 

E l  señor Larrain (don Bruno) hizo indicacion para que se 
investigasen las intenciones del gabinete, en su resolucion de 
enviar un ajente a M6jico o a Estados Unidos i para que, sa- 
biclas éytas, la sociedad enviase una circular a las otras so- 
ciedades que con el mismo objeto se han fundado en Sur- 
América, exitándolas a cooperar por medio de la opinion para 
que sus gobiernos hagan otro tanto. 
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Dedpues de un corto debate, en el curso del cual se hizo 

mencion de que las intenciones del Ejecutivo eran ya cono- 
eidas, puesto que trabajaba por enviar una legacion estraor- 
dinaría a Méjico o a Estados Unidos, se acordó publicar en 
el acta ;ios proporiciones en la forma siguiente: 

L a  Junta de la Union Americana de Santiago desea- 
ría que el gobierna de Chile, rec,onociendo la patriótica in- 
tencion que la anima, en pró de la causa americana, al enviar 
un representante de ella, invitase por medio de una circular, 
a los demas gobiernos sud-americanos, a nombrar Cambien 
otro idéntico i con iguales poderes. 

2. Ed La Junta  de la Union Americana de Santiago dirijirá 
una circular a las demas sociedades americanas de nuestro 
continknte, exit6ndolas para que cooperen por medio de la 
opinion a obtener de los gobiernos i a fdcilitarles los medios, 
para que envien esa legacion estraordinaria al lugar i punto 
que creyeren mas a propusito. 

Por  indicacion del seííor Matta (don Nanuel Antonio) se 
acordó comisionar a los secretarios para que se Badhieran, por 
medio de una nota i a nombre de la Junta de la sociedad de 
la Union Americana de Santiago, a la manifestacion patrib- 
tica, que la de Valparaiso, ha acordado celebrar en honor del 
jeneral Zaragoza i de sus valientes compaiíeros. Esta proposi- 
cion fiié unhnimemente aprobada. 
La sesion se levantó a las dos de la tarde.-A. T’ergara al- 

hano.- Guillerma illatta, secretarios. 

1. 

SESION DEL 4 DE AGOSTO DE 1862. 

S e  abri6 a !as doce i media del dia, presidida por el se>ior 
jeneral Las Reras i con asistencia dc los señores vocales 
Giiemes, Vicuña (don Pedro Fdiis), Larrain (don Bruno), 
Espejo, Lastarria, Concha, Lazo, Itecabárren, Mnrin, EchBu- 
rren IIuidobro, Vicuña lfackcnnn, Matta (don M. R.) i de 
10s secretarios Vergara Albano i Matta (don Guillermo). 

El señor Vicuíía Mackenna pidi6 que se le autorizara para 
dirijiri+e, en nombre de la Junta  Directiva, al decano de la 
Facultad de IIuinanidades i director de la Biblioteca Xacio- 
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nal, con elobjeto de que se le permits rejistmr 10s documentos 
que en ella existen, relativos R la obra sobre la Union Arne- 
ricana, de cuya publicacion está encargado con loe señores 
Lastarria i Santamaria. Concedió~e la autorizacion por acuer- 
do unánime de la Junta. 

El señor Larrain (don Bruno) dió wenta  de haber cum- 
plido la mision que se le encargó de verse con el ministro de€ 
iiiterior, quien se ha manifestado dispuesto B suscribirse con 
400 ejemplares, a un peso cada uno, de la obra que se publi- 
car6 por la sociedad. El señor ministro contestar6 decidida- 
mente en dos o tres dias mas. 

Por indicacion del señor jeneral Las-IIeras se acordó enviar 
comunicaciones a los Clubs Libertad i Progreso de Buenos- 
Aires, anunciándoles la organizscion de nuestra sociedad, su 
ohjeto patriótico i americano, i e~timul6ndoles a fundar so- 
ciedades idhticas i con los mismos pitrióticos fines que las 
del Perú i Chile. 

Se acordó tambien empezar inmediatamente la publicacion 
de la obra que contendri !os principales documentos, que 
sirven de base a la idea de la Union Americana. La comision 
nombrada al efecto quedó autorizada competentemente para 
todo lo que concierne a la impresion de ella. 

Se di6 cuenta, por último, de haber dirijido los seeretnrios 
la nota acordada en la sesion anterior, al presidente de la 
jiinta Americana de Valparaiso, en la que la de Santiago se 
adhiere a la rnanifestacion pública, iniciada por la primera, en 
honor del jeneral Zaragoza. De  ekta nota no se ha recibido 
aun contestacion. 

No habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la sesion 
a la una i media.-A. Vergura Albano, Guillermo Matta, w- 
cretarios. 

GESIO-U DEL 10 DE AGOSTO DE 1862. 

Se abri6 a las doce i media del dia bajo la presidencia pro- 
visoria del señor Larrain (don Bruno), con asistenoia de los 
sefiores vocales Santamarís, Vicuíía Mackenna, Lazo, Es- 
pejo, Recabarren, Echaurren Huiclobro, Matta (don M. a.) 

6 
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i con 18 de ~orssecreterioe Err6zuriz (don I d o r o )  i Blatta (don. 
Guillermo), 

El señor h r a i n  (don Bi.uno) espuso'que el seiíor ministro 
del interior habia contestado ya que estaba dispuesto a sus- 
cribirse a nombre del gobierno con cuatrocientos ejemplares 
de la obra eobre la Union Americana que va a publicar la 
sociedad. 

E l  señor Vicuca Mackenna dió cuenta de que habia encon- 
trado dificultades para la impresion de esa obra i que no habia 
recibido propuestas de ninguno de los impresores de Santia- 
go, a consecueneia de hallarse el mercado i lasimprentas mui 
escaeoa de papel. Añadió que esperaba vencer estos obstácu- 
los en poco tiempo maa, i que en la semana distribuiria los 
materiales para la obra, ya colectados, a los demas señores 
que forman parte de la comision revisora de 1:i, publicacion. 

Ocupóse en seguida la Junta  por indicacion del tesorero, 
del éxib de las recaudaciones ordinarias i del de la erogacion 
estraordinaria, acordada por los miembros de la Junta, i obli- 
gatoria solamente para ellos. Los señores jenerales Cruz, Al- 
dunate i Gana, ausentes, el primero en Concepcion, el se- 
gundo en Valparaieo i el tercero en Copiapó, han contestado, 
aceptando en todas sus partes el acuerdo de la Junta direc- 
tiva para la erogacion estraordinaria. 

Respecto del señor jeneral Búlnes, el tesorero i los secre- 
tarios declararon que la esquela del nombramiento i de la 
erogacion estraordinaria habian sido devueltas por dicho señor 
jeneral sin aceptacion formal de ninguna de ellas, i que habia 
agregado de palabra a1 encargado de presentarlas, que se 
consideraria miembro de 10 Union Americana, cuando asis- 
tiera a alguna de sus sesiones i que entónces contribuiria con 
la suscricion acordada. 

Apropósito de esto, Be suscitó un largo debate i se hicieron 
varias indicaciones, entre las que resultó aprobada la siguien- 
te, propuesta por el senor Larrain (don Bruno). 

Los miembroe de la Junta directiva de la Union America- 
na que no aceptasen formalmente su nombramiento para la 
próxima sesion, no se considerarh como miembros de ella. 

Con lo cual se levantó la sesion a la una i media del dia.- 
Isidoro Errázuriz.- Guilirrmo Matta, secretarios. 
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SESION DEL 17 DE AQOSTO DE 1862. 

Se abri6 la sesion a la una del dia, presidida por el señor 
jeneral Las-Heras, con asistencia de los señores vocales La- 
rrain (don Bruno), Lazo, Recabkren, Matta (don 39. A} 
i de los secretarios Vergara Albano, Errázuriz, don Isidoro, 
i Matta, don Guillermo. 

Leyóse por el secretario Matta la comunicacion dirijida 
por el de la sociedad ccDefensores de la independencia ame- 
ricana en Lima,” al seííor jeneral Las-Herss. Ls comunica- 
cion dice así: 
Benemérito selior jeneral don Juan Gregorio de Las-€]eras. 

Santiago. 

Mi respetado señor: 
Lima, agosto 5 de 1862. 

“Con la mayor complacencia recibí su estimable comunica- 
cion de fecha 20 de julio pasado, i me es altamente satisfac- 
torio conocer por ella que estamos en el mas perfecto acuer- 
do, respecto a las tendencias que abriga nuestra sociedad 
“Defensores de la Independencia Aniericana,” lo mismo que 
esa ilustre de ‘.TJnion Americana,,, que Ud. tan dignamente 
preside. 

Con ocasion de las fiestas cívicas con que se ha solemni- 
zado por nuestra sociedad el aniversario de la independencia 
del Perú, cuya celebracion continúa todavía, no me ha sido 
posible dar cuenta a la Junta Central Directiva de la comu- 
nicacion i eatatutos con que Ud. se ha dignado favorecernos; 
pero le ofrezco que por el próximo vapor habré de remitirle 
la resolucion que se adoptare. 

Mientras tanto tengo el honor de acusarle recibo a BU es- 
timable, felicitkudolo por su ardiente patriotismo, i por el fra- 
ternal americanismo con que se ha dirijido a nosotros, i se 
dirije a todas h s  repúblicas del continente, i me es grato 
aprovechar de tal ocasion para suscribirme de Ud su atento 
i S. S.-JOSE DE LOS S. MONZON.’’ 

E l  secretario Errázuriz leyó la siguiente contestacion que 
se envia a los secretarios de la sociedad “Defensores de la 
Independencia Americana?, en la Serena, i recibió la apro- 
bacion de la Junta, Se acordó BU publicacion. Dice ad: 
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JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION AJIERICANA DE SANrIAGO. 

Santiago, agosto 17 de 1862. 

uLa Junta Directiva de la Union Americana de esta capi- 
tal ae ha instruido con satisfaccion de la nota de Ud., firmada 
por los señores secretarios de la sociedad de Defensores de 
la tndependenoia Americana de la Serena, a la cual se acom- 
pañan las actas de instalacion de dicha sociedad en 01 men- 
cionado pueblo de la Serena i en los de Andacollo i Elqui. 

El ilustrado pueblo de la Serena era digno de figurar entre 
10s primeros que aceptaron en Chile i la América, la idea 
iniciada por nuestros hermanos de Lima, de una asociacion 
que echaae lasbuea de la union i fraternidad de 103 pueblos 
americanos, que deben preceder i acelerar Is union oficial de 
los gobiernos. Por  nuestra parte, nos apresuramos a recono- 
cerlo i a manifestar, a nombre de la Union Americana de 
Santiago, la íntima conñanza de que nuestra idea tendrii cada 
diamas hondas raices en el espíritu de nuestros pueblos i 
lleparáa ser, en una época no mui remota, una divisa d e  
salvacion i de grandeza para las naciones republicanas de la 
América. 

Como el medio mas efectivo de alcanzar los anteriores fines, 
coneidera esta sociedad la comunicacion activa i constante 
entre las diveraas asociaciones fundadas para promoverlos, 
en la América i especialmente en Chile. Deseosa de mante- 
nerla i estrecharla, la sociedad de la Union Americana de 
Santiago pbndri a la que Uds. representan al corriente de 
todos los trabajos de importancia que partan de su seno i 
espera que, por parte de em, se observar6 la reciprocidad. 

Los infrascrito5 suplican a los seíiores secretarios ae sir- 
van poner esta comunicacion en conocimiento de la Junta  
Directiva de la Sociedad de Dafenvores de la independencia 
Americana de la Serena, i aceptar las consideraciones de su 
distinguido aprecio.-JuAN GEEGORIO DE LAS-IIERAS, 
presidente.-A. Vergura Albano.-Isidoro Err&up.iz.-Gui- 
liermo Matta, secretarios.” 
A los serlores secretarios de la Sociedad de Defensores de In. Indcpeiidci:* 

cia Americana, en le Serena. 
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131 señor Lnrrain (don Bruno) indic6 que, para que la 904 

ciedad de Union Americana cumpliese mejor con el pro- 
pósito para que habia sido fundada, seria bueno que la junta 
nombraes una comision encargada de redactar las bases je- 
nerales do la Union Americana; cuyas base3 serian despues 
discutidas i aprobadas por la junta i comunicadas a las demas 
socbiedades de las otras repúblicas, para dar mas estabilidad 
i mas uniformidad a eje pensaniiento que temprano o tarde 
se ha de realizar. 

Esta indicacion del seiior Larrain fué aprobada unánime- 
mente i se nombró la comision encargada de redactar esa3 
bases, compuesta de los señores Recabarren, Lazo, Vicuña 
Mackenua, Errázuriz (don I d o r o )  i M a t h  (don Manuel An- 
tonio). 

E l  selior Vcrgara Albano agregó a esta indicacion otra, pa- 
ra que se nombrara tambien una cornision que se ocupara en 
publicar artículos en la Voz de Chile, haciendo observaciones 
relativas al tratado de Union Americana que ahor& se discu- 
te  en las Cárnaras,i que en el concepto de la sociedad es 
adverso a la idea que ella se propone realizar. 

Pu6 combatida esta indicacion por algunos miembros de 
la junta i el seiíor Matta (don Manuel Antonio) propuso que 
el tratado misino que se discute en la Cámara de Diputados, 
se trajese al seno de la junta para ser discutido en la prGxima 
sesion. 

Eqta indicacion fu6 aprobada i se nombró una cornision 
que informase sobre el tratado, estudihdolo ántes i presen- 
tando sus observaciones a la consideracion de la Junta ,  para 
que &ta condene, como es justo, las miras anti-americanas 
que han tenido los autores de semejante tratado, el cual en 
lugar dc contribuir a la union de los pueblos, contribuiria 
a la union de los malos gobiernos. 

Se acordó publicar un  resúmen de las discusiones i de Ins 
decisiones que la Junta considerase mas acertadas para des- 
truir las dudas que semejante tratado pudiera arrojar sobre 
la idea de la Union Americana. 

La  coinision encargada de redactar el informe que se leer6 
en la próxima sesion, se compone de los seliores Larrain (don 
Bruno), Vcrgara Albaiio i Erriiziiriz (don Isidoro). 

6 

BICT.TC)TECA NACIONAL 
bOCCION CIJILENA 
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Nombrada éjta se levant6 da sesion.-lsicioro E&zuriz.- 

Guillertno Matta, secretarios. 

SESION DEL 31 DE AGOSTO DE 1862. 
Se abrió a la una del dia, presidida por e1 señor Jeneral 

Las-Hems, con asistencia de 10s vocaies Larrain (don Bruno), 
Recabiirren, Lazo, Vicuña Mackenna, Espejo, Matta (don 
M. A,), i con la de los secretarios Vergara Aibano, Errázu- 
riz (don leidoro), i Matta (don Guillermo). 

Despues de aprobada el acta, el señor Math  (don M. A.), 
da acuerdo con la comision encargada de redactar las bases 
de la union de las repúblicas, propuso que ee nombraran 
miembros honorarios de la Junta  directiva a algunos ciuda- 
dadanos de las otras repúblicas, residentes por ahora en 
Chile i defensores entusiastas de la integridad i unidad de 
la América. Propueo ademas, que se consideraran de hecho 
miembros honorarios a todos los que forman parte de las 
otras juntas directivas de Union Americana, tanto de las 
provincias como de las otras repúblicas, siempre que estuvie- 
ran en la capital. 

Ambas proposiciones se aceptaron por unanimidad i, pro- 
cediéndose a la eleccion de los miembros honorarios, resul- 
taron electos por unanimidad los señores Federico Beelen, 
por la república de Eetados-Unidoa, doctor Leiseca, por la 
de Nueva Granada, Pedro Moncayo, por la del Ecuador, Ma- 
nuel L. Rivas, por la del Perú, René Moreno, por la de 
Bolivia, i Demetrio Rodriguez Peña, por la d6 la Confcde- 
racion del Rio de la Plata. Se acordó comunicar su noabra- 
miento a dichos señores por secretaría. 

E n  seguida la comision encargada de estudiar el tratado de 
Union Americana, que t3e discute en el Congreso, leyó un 
estenso i meditado informe, relativo al falso espíritu de aus 
prescripciones, que son un obstáculo i no un vínculo para 
realizar la union de las repúblicas. Se acordó la publicacion 
de dicho informe, aprobándose uninimemente su contenido, 
que manifiesta esplícitamente la opinion de todos los miem- 
bros de la Junta, adversa al mal espíritu i a las prescripcio- 
nee anti-americanas de semejante tratado (1). 

(1) Véase el informe en le pájina 130 del primer vo!úmen. 
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E l  señor Vicuña Mackenna espuso que la impresion de loe 

documentoa relativos a la Union Americana se habia ya em- 
pezado i continuaba con buen éxito. 

Se hizo indicacion para que la Junta  directiva manifee- 
tase el deseo de que el dia de la inauguracion de la estatua 
del Jeneral San-Martin fuese el 12 de febrero de 1853, como 
aniversario del dia glorioso de la batalla de Chscabuco, el 
primero de nuestra redencion independiente. 

Suscitóse algun debate sobre esta indicacion i se acordó 
nombrar una cornision pera acercarse al ministro del inte- 
rior i recabar de él la promesa de que la inauguracion de esa 
eatátua tendria lugar o el dia 12 de febrero o el 5 de abril de 
1863, en conmemoracion de la batalla de Maipú. Los señores 
Larrain (don Bruno) i Amunátegui (don M. L.) fueron nom- 
brados para esta comision. 

Se acordó, por último, a indicacion del señor Recabárren, 
celebrar en el dia 18 de setiembre, una ovacion triunfal en 
honor del ilustre jeneral Freire, asistiendo a ese acto la Junta  
directiva con su presidente i los miembros de la  sociedad de 
la Union Americana. Aceptado unánimemente tan patriótico 
pensamiento se nombr6 una cornision que se encargara de 
organizar la ovacion indicada para el dia 18, compuesta de 
los señores Recabárren, Lazo, Espejo i Vergara Albano. 

Hecho este nombramiento se levantó la sesion.-A. Verga- 
Albano.- Isidoro Errdzuriz-Guillermo I?Katta, secreta- 

rios. 

SESION DEL 'I DE SETIEMBRE DE 1862. 

Se abrió a la una del dia, presidida por el señor jenoral 
Las-Heras, con asistencia de los vocales, señores Recabarren, 
Santamaría, Echáurren Huidobro, Espejo, Larrain (don 
Bruno), Peíía, Beelen i con la de los secretarios Vergara Al- 
bano, Errázuriz (don Isidoro) i Matta (don Guillermo). 

Aprobada el acta de la sesion anterior, dió cuenta el secre- 
tario Matta de haber comunicado el nombramiento de miem- 
bros honorarios a 10s elejidos por la Junta directiva; i en se- 
guida ley6 una nota circular remitida por la sociedad, DO- 
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ferisores de la Independencia Americana, en Lima. Sa acordt 
lap u blicacion de la nota, aceptando el patriótico pensamien- 
to que la inspira, nota que ser$ contestada en este sentido por 
secretaría. 

SECRETARIA DE LA SOCIEDAD D E  DEFENSORES DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA. 

Lima, agosto 20 de 1862. 

Señoreei secretarios de la sociedad de la Union Americana dc 
Santiago de Chile. 

Señoree: 
‘cPor el coritenido (le la proposicion impresa que tenemos el 

honor de incluir a Uds., ese patriótico Comicio, vendrii en 
conocimiento de que habiendo sido aceptada la proposicion 
indicada en su sesion pública del 15 del corriente, nos pro- 
ponemos llevar a cabo la tan humanitaria como democrútica 
idea que se ha propuesto. 

Cualesquiera elocuentes detalles que se escribieran, para 
enaltecer el grandioso mérito de la proposicion, nunca serian 
bastantes a retratar fielmente la santidad de sus iraternales 
tendencias. La proposicion, pues, se recomienda por sí sols. 
Así es que para conseguir en esta capital lo mas pronto po- 
sible la colectacion de las inscricimes de nuestros hermanos, 
ya han sido nombradas las comisiones de que habla 1s propo- 
sicion, i las erogaciones han empezado a efectuarse. 

I, a fin de que esta magnánima idea cunda en todor lo puc- 
blos de la República con la rapidcz posible, i sc verifique el 
envio de los ausilios piadosos hasta los hospitalcs de sangre de 
nuestra hermana la licpública de REjico; nos apresurainos a 
dirijiros esta circular. Esperando del notorio patriotismo de 
esa sociedad, que sabriín comprender la idea, acojcr el peii- 
aamiento, i realiza1 por su parte tan fiiantrópica medida, re- 
mitiendo a ésta la oblacion que buena i libremente se pucliesc 
recaudar. Deseamos a esa sociedad, union, progreso, i perse- 
verancia, suscribiéndonos de Uds., como siempre.- Sua licr- 
manos i servidores. 

Tomas Lama, José de 10s S. Momon (secretarios).’’ 



PROPOBICIOX. 

%n Méjico, donde los conventos han sido singcilarmente 
ricos, la beneficencia pública carece de rentas propiae cbii 
que hacer los gastos demandados por los hospifdes: la caridad 
privada en circunstancias normzles llenaba completamente el 
vacío. Pero hoi que muchos miles de hombres armados, tanta 
nacionales como estranjeros, se hacen alli la guerra, la cari- 
dad no puede ser tan eficaz, porque no pome de los que aoco- 
rrian, carecerán de lo indispensable i las necesidades se haa 
multiplicado. Al rededor de la guerra, i como uno de loe Ba- 
télites porque se anuncia, aparecen las mas estrañas dolen- 
cias, i junto a 10s enfermos, por causas aaturales, 10s heridos. 
Es sabido que 10s mejicanos así socorren a sus conciudada- 

nos, como a los invasores, de lo que nos han dado claras 
pruebas las declaraciones de las autoridades francesas. Haga- 
mos nosotros lo mismo, i para verificarlo, proponemos lo ei- 
guiente: 

Art. 1. O Se abre una suvcricion cuyo producto se destinar4 
los hospitales de sangre que haya en Méiico. 
2 .0  Para colectarla, la mesa nombrará una comision que 

la solicite de los Defensores de la Independencia i eeie mm 
de las peraonas que no pertenezcan a nuestra sociedad. 
3. O Dos serán de señoras. 
4. 0 Al arbitrio de las comisiones queda elejir loa medios 

con qul: deben obrar para llenar su fin. 
5 . 0  La mesa se dirijirj a todas las demas asociaciones es- 

tablecidas en el Perú i en América, i que buscan el resultado 
que ella persigue, para pedirles que promuevan suscriciones 
con idéntico objeto. 

6.0  Los fondos colectados se pondran en Nueva-York a Is 
&den del gobierno de Méjico.-M AmzlnátcguL- Tornas La- 
ma.-Lima, agosto 16 de 1862.’” 

El señor Recabarren indicó que se nombrara una cornision 
para formular el modo como seria mas aceptado conducir 8 
buen fin este pensamiento, i se nombraron para componer e& 
cornision a los señores Beelen, Peña i Santamaría, Is: cnal 
ea le seaion próxima dar6 cuenta de su encargo. 

El senor Santamltría, como miembro de la comidon qua 
7 
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debe vijilar la impresion de los documentos históricos de la 
obra sobre Union Americana, dió cuenta de haber conferen- 
ciado con los señores CovarrubjiaB i Vicuña Mackenna, i cree 
que es necesario introducir en dicha publicacion varías re- 
Sormae. Despues de algun debate, en el cual, todos los miem- 
bros de la J u s t a  estuvieron de acuerdo en que la coleccion 
de los documentos históricos de la Union Americana, no debe 
contener mas que 108 mas importantes, relativos a esta idea, 
se faqultó plenamente a la comisíon, para que, segun este 
aguerdo, reuna, estudie i decida sobre la publicacion de dichoü 
documentos, siendo ells sola i par mayoría de BUS miembros, 
.la que colecte i ordene Ia publicacion de esos documentos. 

Se  Ievantó la sertion.-A. Vergara Albano, Isidoro .Err& 
zuriz, Guilierrno Matta, secretarios, 

-- 
8 ~ 8 x 0 ~  mi% 14 DE SETIEXBRE DE 1862, 

Se abrió a la una del dia, con asistencia de 10s vocales 
Espejo, Becabbárren, M a t h  (don M. A.), Peña, Beelen, Mon- 
cayo, Lazo, Moreno i de los secretarios Errázuriz (don Isi- 
&o) Mattil (don 'Chillerrno.) 

Se di cuenta por el secretario Matts de haberse recibido 
de la sociedad de Defensores de la Independencia Americana 
de Lima, la conteetacion a la nota dirijida por esta Junta BO- 

munictindole su instaiacion í SUB estatutos. Ordenóse BU p u ~  
hlicacion. 

BECRXTARIB DE LA BOCIEDAD DE DEFENSORES DE LA 
INDEPENDENCIA AMERICANA. 

Lima, agosto 9 de 1862. 
Al ¿Tenera2 don Juan Gregorio de Las-Heras 

Señor: 
6sLa sociedad deDefensores de la Independencia Americana 

wtabIecida en esta capital, se ha impuesto de la nota que, 
con fecha 20 de julio del presente, se han dignado Uds. 
dirijirmts, psrticip6ndonos el establecimiento de asociacianee 
formadas en las oiudades de ia Serena, Vdparaiso, Quillota 
i Santiago en defensa de les n&onaliddes smerícanaa, 



L a  sociedad de este capital se complace notando el ade- 
lanto i progreso del principio de fraternidad americana; pen- 
samiento cuya realidad asegura la independencia de este 
continente i su respetabilidad ante las potcncilts europeas; 
pensamiento que ha sido, es i ser6 e1 primer elemento de 
vida de esta asociacion; pensamiento establecido en sus ins- 
tituciones, difundido por la prensa i ea la tribuia del pueblo 
levantada en las plazas públicas el dia mas grande para la 
patria, para la América i para la causa de la libertad i de 
is civilizacion del mundo: en el dia 28 de julio, que representa 
la tradicion de las virtudes, del sacrificio i heroism0 de la 
emancipacion de América, de su3*prohombres, de BUS soldados 
i de sus rriártires. 

Unida esta sociedad en pensamiento, En i objeto con laa 
eociedades establecidas ya en esa República, le seria grato 
aceptax 10s estatutos i reglamentos que han adoptado; pero 
habiendo tomado la iniciativa del principio de asociacion con 
üntelacion al ertablecimient? de ellas, tiene discutidos ya i 
aprobados sus estatutos i reglamentos bajo bases i principios 
escenciales de los que Uds. se han servido incluirnos en su 
estimable nota que tenernos el honor de contestar. 

La sociedad no8 manda hacer prevente a los dignos ór- 
ganos de las asociacionea de la Serena, Valparaiso, Quillots 
i Santiago el patriótico entusiasmo con que ha recibido su 
coinunicacion, i ion tanta mayor razon, cuando entre SUB 
directores se encuentran personas ilustres por sus servicios 
a la independencia de Amarica i por las honrosas cicatrices 
que consagran Is gloria i el recuerdo de la epopcya de nuestra 
emancipacion: el nombre del ilustre jeneral Las-IIeras ea 
mui querido para todnin Ain&ica, e n  particular para el Pe rú  
a cuyo suelo vino a jurar su independencia i a ofrecer su 
eqmda, devpues de haber coronado su frente con 103 laureles 
de Canclia-lisyada, de Chacabuco i Maipú; por eso lo cuen- 
ta  la República Peruana en el número de sus fundadores i 
tiene gravado su nombre en el escalafon de su ejiicito, COR- 

siderándolo en el mas alto grado de la jerarquía militar, 
Altamente satisfactorio nos es aprovechar do ocasion tan 

601emne i lionrosa para suscribirnos, su8 atentos i F. S.- 
Joaé :it los S(tztos díotlcot~.-To~nus Lamu, sccietarioe.” 

I 
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El reiíor Peha, como miembro de io cornision encargada 

de formular el medio mas adecuado para colectar una eus- 
oripcioa en favor de Méjico, indicó que el arbitrio ma8 a 
pop6sit0, segun el acuerdo de la comision, era el de designar 
dguaos lugarm, tanto de la capital como de las provincias, 
en los que se recibirian las erogaciones voluntarias que DO 
podrán menos de ser abundantes, aprovechándose para ello, 
los d asde la patria i el entusiasmo americano de nuestros 
wnipatriotas. Para las provincias se enviarian circulares. 

El señor Moncayo opinó, porque ademas de esto se nom- 
brase una comision receptora de mayores erogaciones entre 
4as pereonas pudientes. 
E¡ señor Reoabárren indicó tambien, que entre los mismos 

aocios de la $Union Americana, se nombrasen algunos que 
escribieran a las provincias, en las que aun no existen so- 
,dedades de Union Americans, para que Be fundaran en ellas, 
i contribuyesen con su entusiasmo i con sus erogaciones a la 
idea propuesta. Para ello designó a algunos de los miembros. 

El señor Peña agregó que se deberia enviar tainbien una 
,esquela circular de invitacion, GOO las'firrrias de todos 10s 
miembros de la Junta  directiva. 

La  idea, del señor Peíía fué aceptada unánimentei Be 
acordó aumentar los miembros de la cornision nombrada hasta 
el número que fuera necesario para llevar a cabo la suscrip- 
cion popular. Ai efecto, se nombró para escribir a VaIparai- 
80 a 10s señores Francisco Smith, A. C. Gallo i Francisco R. 
Sampaio, para Talca, a los señoores Recabárren i Espejo, para 
Copiapó a los señores Matta, para San-Felipe al señor Err&- 
zuriz i para la Serena se acordó dirijirse a la sociedad de 
Union Americana. 

Estando comprendida en Ia indicacion del se?ior Recabá- 
men, 1% del señor Moncayo, se aceptó aquella i ae encargó , 
Iaredaccion de la circular al eeñor RecabBrren. 

Paraorganizar un  concierto en favor de los hospitales de 
Méjico, se acordó que la Junta  directiva deberá considerarse 
como cornision, i para ello, algunos de loa miembros recabarán 
de la8 señoras que dirijen la Sociedad de Beneficencia para 
qne tengan la  bondad^ de unirse a la  reaiizacion de un pensa- 
miento que e8 humano i patriótico. 
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El señor Lazo, miembro de la cornision encwgada de or- 

ganizar la ovacion triunfal al jeneral Freire, dijo que se habie 
ocupado de ella. 

L a  fiesta tendrá lugar despues de la miss de gracias de Is 
Catedral i la sociedad irá en cuerpo a la est&tua, conduciendo 
una corona de laurel, que ser6 colocada en ella por el presi- 
dente de le Junta  directiva. Se dijo tambien que anida esta 
cornision con la de la Union Liberal se habis acordndo gravar 
en bronce unas estrofas de don Guillermo Matta para colocar- 
las en una de las faces del pedestal. Se comisionó tambien a 
dicho señor Matta para que pronunciara algunas paiabraa 
a nombre de la Union Americsna. 

L o  socios podrán reunirse en el local de BUS sesiones, O 

en el óvalo de la alameda i a1 rededor de la estátua de Freire. 
Para esta ovacion no hai invitacion particular i tanto 10ü 

socios como tambien todos los buenos ciudadanos, deben- 
eonsiderarse invitados. 

Sin mas que tratar, se levant6 la segion.-lsidore EfrdifhCE- 
riz.-Guillermo Matta, secretarios. 

Estas son las estrofas a que ~e refiere el acta :anterior. Los 
discursos que se pronunciaron en el acto solemne dedicado a 
la memoria del ilustre Freire no fueron ni empresos ni rejis- 
trados en los archivos de la sociedad, por ese motivo tenfmoB 
el sentimiento de no insertarlos en esta colecoion. e 

A FREIRE. 

Aquí  el héroe se alza, el héroe noble, 
Que amó a su patria; que le di6 v i c t o r i e  
Coronas del pasado son sus glorias, 
Rancagua, Concepcion, Maipo i el Roble. 
Hoi  en el bronce de esa estátua inmoble 
La envidia el filo de BU diente mella; 
Encienda el pueblo su entusiasmo en dai 
I muds fa2 al contemplarla doble1 
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DEspota, nirnca! siempre ciudadano, 
No fué su via la ambicion menguada; 
Loa espectros que acechan al tirano 

. Nuneadurmieron en su pura almohada. 

Vele a Chile tu estátua eternizada. 
Freire! símbolo augusto fué t u  nombre 
I hai do laureles tu gloriosa espada! 

Da1 niño ejemplo, admiracion del hombre, I 

SESION DE 21 DE SETIENBRE DE 1862. 

Se abrió a la una del di, bajo la, presidencia del señor 
jeneral Las-Hems, con asistencia de los vocales, Espejo, Be- 
cabárren, Lazo, Marin, Peña, Beelen, Moreno, Matta (don 
M. A,) i de los secretarios Vergara Albano, Errgzuriz (don 
Isidoro) Matta (don Guillermo.) 

Aprobada el acta de la sesion anterior el secretario Matts  
lay6 varias notas dirijidas al Presidente de la Junta  direc- 
tiva. 

La primera, firmada por el señor Intendente de Valparaiso, 
en la que copia una del gobernador de Quillota, invitando a 
1s Junta  directiva para que envie o comisione un represen- 
tante que asista a la fundacion del pueblo, Union Americana, 
que tendrd lugar el 28 del presente en el departamento de 
Purutun. 

Otra nota relativa a1 mismo objeto, firmada por el secre- 
tario'de la Union Americana de Quillota, don Ju&n Vicuña. 

Se acordó la publicacion'de ambas notas i el nombramiento 
de tres representantes ,de la Union Americana de Santiago 
que recayó en el señcsr don Josó Santiago Aldunate, don 
Pedro Felix Vicuña i don A. C. Gallo, los dos primeros como 
miembros de la Junta  directiva, de Santiago, i el tercero 
como miembro de la de Valparaiso. Se les notificará dicho ' 

nombramiento por secretaría i con la firms del presidente. 
Las notas son las siguientes: 

N. 1202. 
gobernador de Quillota con fecha de ayer me dice lo 

que sigue: 
' "La Zaauguracion del pueblo de la Union Americana que 

Valpnraiso, setiembre 15 de 1862. 
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debe tener lugar el &a 28 del presente mes e n  la 5. sub  
delegacion de este departamento, Purutun; no solo va a iml- 
portar un verdadero progreso en el Órden material, zanjando 
al mismo tiempo graves dificultades i disturvios privados en- 
tre un crecido número de familias e individuos que ocupaban 
en anárquica comunidad una porcion considerable de exelente 
terreno, improductivo por esta causa; sino que tambien en el 
órden moral este acontecimiento viene a vigorizar un pen- 
samiento lleno de interes, de actualidad i de porvenir para 
103 americanos, garantizándoles a lo menos en Chile una 
conatancia que durará mientras exista el monumento cuyo 
nombre lo va hacer para siempre presente al deber i a la me4 
moria de todos. 

A este respecto la fundacion del pueblo de la Union Ame- 
ricana, cuyas calles, llevarán el nombre de las repúblicas 
hermanes i el de sus capitales, no puede menos que interesar 
vivamente la atencmn de loa buenos ‘patriotas que con tanto 
ahinco ee han dedicado a la realizacion de ese pensamiento; 
i la oportunidad i conveniencia del nombre elejido para el 
pueblo, se mantendrian en el acto de la inauguracion, con la 
presencia de los miembros de las, sociechdes de ese mismo, 
nombre. 

E n  consecuencia, ruego a U. S. se sirva participar a los 
de Santiago i Valparaiso el acontecimiento a que me refiero, 
invit6ndolos a asistiir a él i previniéndoles que el &a 28 ha- 
brá un tren estraordinario que partir6 desde Valparaiso a las 
10 del dia debiéndose detener en Quillota donde serán reci- 
bidos por la autoridad, para proseguir en seguida haeta d 
pueblo dela Union. 

Espero que US. se servir& así mismo comunicarles 8 este 
respecto lo que crea oportuno i conveniente.” 

C‘Llenando los deseos espresados por el gobernador de Qui- 
llota en el oficio trascrito, me apresuro a ponerlo en conoci- 
miento de Uds. para que si lo encuentran por conveniente 
se sirvan comisionar algunos de sus miembros que concurran 
a solemnizar con su presencia un acto destinado principal- 
mente aaimbolizar la grande idee que sirve de enseiia a esa 
patrihtica sociedad. 

IXor guarde x Ud.-J. S. Aldiiiiate.” 
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8OCIEDAD UNiON AMEBICANA DE QUILLOTA. 

Melon, aetiembe 14 do 1862. 

infrascrito de braen de la comision representativa de 
la sociedad Union Americana de Quillota, pooe en vuestro 
conocimiento que el dia 28 de setiembre se va a inaugurar 
sobre las márjenes del rio Aconcagua, en la estremidad del 
delicioso valle de Purutun una nueva poblacion, cuya planta 
es digna üel nombre Union Americana, que se le da en con- 
memoracion 'de la noble actividad que domina los espíritus 
en nuestro continente, por la realizacion de tan grande idea. 
No dudo que, vos señor, tomareis un vivo interes por el 

cumplimiento de este fausto hecho, al que se procura revestir 
de la mayor sdemnidad posible; por cuyo motivo os invitamos 
snombrar un diputado que represente en este acto a la so- 
&dad que tan dignamente presidie. 

De vos, señor, objecuente servidor.-Juan VicuZn, secre- 
tsri0.n 
Al señor Presidente de la Sociedad Union Americana de Santiago. 

J3i señor Beelen i el señor Matta (don Guillermo) dieron 
cuenta de la cornision para que fueron encargados cerca de 
algunas de las señoras que componen la Sociedad de Bene- 
ficencia, para coadgubar al concierto en favor de los hospita- 
tales de sangre en Méjico. Las  señoras han aceptado el en- 
cargo, 
El señor Peña, a conseouencia de esto, hizo indicacion para 

que se nombraran tren comisiones, una para obtener el teatro 
municipal, otra para visitar a las señoritas que han de cantar 
epi el; concierto i la tercera para verse con los artistas que han 
de cooperar a él. 

El señor Errázuriz (don Isidoro) propuso que estas tres 
comisiones se reunieran en una, compuesta de siete individuos 
de la Junta, la, cual distribuiria los trabajos entre todos los 
~ Q B W  miembros de ella. Se aceptó esta indicacion i se elije- 
rQn pala que compusieran esa comision a los señores jeneral 
Lae,-Heras, Beeleo, Espejo, Marin, Peña, Moncayo i Matta 
(don Guillermo.) Esta cornision se ocupar6 de todo lo relativo 
a la mejor realizwioa del conciertv. 
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El setor Recabdrren di6 lectura ae Ia circular a loe pro- 

vincias par3 cuya redaccion fué encargado, i se aprobó unti- 
nimemente, considedudola como la eeptosion del peneamienta 
de la Junta  dircctiva. Se acordó tambien su publicPodon 
i el en& de ella& a las provincias. L a  circular es la m- 
guiente: 

CIBCULAR A LAS PROVINCIAS, INVITANDOLAS A FUNDAB 
SOCIED.4DES DE UNION AMERICANA. 

“Realizado el gran pensamiento de la independencia Ame- 
ricana por los esfuerzos simultáneos de todas las que fueron 
colonias espnííolas, no podia escaparae 3 la viata penetrante 
de algunos hombres superiores a BU época, la necesidad dü 
aceptar, como consecuencia de la lucha, estos dos principios 
la república democrática, hija de los sacrificios i de la s a q r e  
del pueblo: la gran nacionalidad americana, complemento i 
vida de nuestra existencia política. 

El primero de estos principios llegó hasta el pueblo i en- 
carnándoee en él tomó cuerpo i tuvo vida Circunscrito el 
segundo a no salir a luz, sino lanzado por los gobiernos de 
círculo, para perseguir a sus enemigos aun mas all6 del 
destierro, no ha llegado a despertar el corazon americano C O ~ Q  

un instrumento de su conservacion. 
Pasado en la apariencia, el peligro, con el espléndido 

triunfo que nos hizo indqendientes, nos hemos envanecido 
mirando por vidrio de aumento nuestras raquíticas naciona- 
lidades, i no hemos pensado siquiera en terminar la sbra. 
Los reyes, entretanto, han podido ver con gusto ajitarse en 
el seno de nuestras pequeñas repúblicas las guerras civiles, 
pretest0 que tan a, menudo, se espiota para desacreditar 18 
democracia, i el egoismo estúpido nacido de un provincialismo 
mezquino, que haciéndonos chilenos, peruanos, granadinos, 
etc., ántes que americanos, hrr mantenido las guerras fiatrici- 
das i ha desgarrado las entrañas de la patria comun. 

Con todo, es grato observar que no obstante estas con- 
trariedades, la América democrática avanza; sus miembroe, 
sunquc dispersos; se robustecen i su existencia ee prolonga. 
Ella principia a ser una peoadilla para los gobiernos  PO- 
n8rquicoe. Loa déepotae, en au deseo de Conservar 8 loa P* 

. 

8 
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blug eaciavizados, se inquietan con la idea de que éatos 
saYgan algun dia de su letargo, al llegar a' EUS oidos los 
himnos vigorosos i armónicos que entonan los hombres libree. 

Esos tronos carcomidos i vacilantes de la vieja Europa, le- 
vantan contra la América democrática, una poderosa cruzada, 
cuya vanguardia eatá en Méjico i Santo-Domingo. Sorprendi- 
do% los gobiernos americanos i no preparados eontra un ata- 
que tan brueco como pérfido, han tenido que hacer el papel de 
los débiles: aparecer como ai  no creyeran lo que están viendo. 

Sin embargo, el peligro coman i próximo llama hoi la 
stencion de todos los pueblos de la América hácia el gran 
problema de la Union Americana, i Chile i el Perú cuentan 
ya con varias sociedades de este nombre en Lima, Santiago, 
Valparaiso, la Serena, Andacollo, etc.: las juntas directivas 
de estas sociedades se ocupan con entusiasmo en echar las 
bases de la gran nacionalidad americana, comunicándose el 
resultado de sus trabajos i dándoles pubiicibad para uniformar 
Ia opinion 

Pero eato no basta, es necesario que cada ciudad, cada villa, 
cada poblacion, por pequeña que sea, tenga sociedades anrilo- 
gas para que, creando el sentimiento americano en las masas, 
la union llegue a ser una exijencia de ellas. Esta es la razon 
porque la Junta  directiva que funciona en Santiago, acordó, en 
EU seaion del 14 de setiembre, se dirijiese a Ud. esta comuni- 
cacion, empeña'ndolo a que ponga en juego su influjo, buenas 
relaciones i conocido patriotismo, para la formacion, en esa 
provincia, de sociedades que, como la nuestra, pidan la coo- 
peracion de todos los partidos i no tengzn mas norte político 
que la América Democr&ica para  los americanos! 

AI comunicar a Ud. los altos propósitos de la Junta  de 
Santiago, nos cabe el honor de ofrecer a Ud. nuestra con- 
sideracion i respeto, etc.7, 

A propósito de ella, el señor Noreno (don l lené)  como 
miembro honorario, representante dv Bolivia, pidió que se 
pusiera el nombre de' esta República, en donde ya existe una, 
sociedad de Union Americana. Así se acordó. 

Acordóse tambien redactar i remitir lo mas pronto que se 
pueda una circular con los mismos fines americanoe, dirijida 
a los Clubs del Progreso i Libertad de Buenoa-.Aires, invi- 
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thndoles a fundar sociedades de Vnion Americana. Eats 
misma circular se-dirijir6 tambien a loa otros paisea de 
América. Los secretarios quedaron autorizados para ello. 

El señor Beelen presentó a la Junta  directiva, de que 
forma parte, al seííor Mackie, oficial mayor del Ministerio de 
Relaciones Esteriores de Washiugton. L a  Junta  directiva 
recibió a este honorable huésped i manifestó al señor Mackie 
que la Union de Sud-América i la de la América del Norte 
no son mas que dos fáces de un mismo pensamiento: el triunfo 
de la democracia. En la union de ámbas est& el porvenir 
del Nuevo Mundo. E n  su lucha de justicia i de humanidad, 
los Estados-Unidos del Norte pueden contar con las simpatías 
de nuestras repúblicas democráticas. 

El señor Mackie contestó agradeciendo tan nobles senti- 
mientos i asegurando ai mismo tiempo que las simpatías de 
roa Estados-Unidos del Norte, respecto de nuestras repúblicsa, 
jamas se han desmentido i nunca se desmentirán en adelante. 
Los filibusteros de N'alker, añadió el señor Mackie, eran los 
mismos que hoi son rebeldes. L a  política de la adminiatracion 
de Lincoln se funda en la justicia i en el respeto i 1s amiatad 
mas sincera para con vuestras repúblicas. Tales son los senti- 
mientos i tales las tendencias de la política actual de los 
Estados-Unidos del Norte. 

El señor Errázuriz (don Isidoro) manifestó tambien al 
seilor Mackie que ni la prensa ni los parlamentos Sud-Ame- 
ricanos se habian manifestado hostiles en la lucha que hüi 
sostienen los Estados-Unidos del Norte, i que esto mismo 
significaba el respeto i la esperanza que tienen los pueblos 
Sud-Americanos de quo en la América del Norte reside el 
gran pensamiento de la Democracia. 

El señor Mackie, reconociendo esta noble conducta, a j o  
que si otras naciones mas poderosas se hubieran conducido 
con la misma lealtad, la rebelion ng habria traido tantos ma1 
les i desgracias. Felicitijse, tambien el señor Mackie, de 18 
tendencia unificadora de nuestras repúblicas, tendencia que 
las salvará de inicuas tentatativas. No son los tratados de 10s 
gobiernos, sino la union d e  los pueblos, lo que ha de consa- 
grar la unidad de la ~ m é r i c a .  

Toda la Junta directiva manifestó su adhesion al señor 
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’3khkiei ae le nambr6 pot aolammion, & a b r o  hmorario ds 
ella, El nombramixito ee le aornnnicmí por secretaría 

El eeñor Aanckie apresó que se honrar6 altamente con 
este nombramiento i que conservar& el recuerdo de este 
honor, como uno, que es tanto mlas digno cuanto que viene 
de ciudadanos lhres  que habitan un pais libre. 
En seguida, el señor Mackie, se ePtendió en varias espli- 

cacionee política8 referentes a la cueetion de actualidad entre 
Méjico i Francis. A propósito de esto, el señor Mackie, 
prometió enviar a la Junta  directiva, luego que dé la vuelta 
e wmbington, una coleechn oompleta de los documentos im- 
portsntRe sobre lae relaciones diplomáticas que han mediado 
entre el gobierno de Wasliiiogton i el de Méjico. La  Junta  
directiva aceptó eeta oferta, i di6 las gracias por ello al 
señor Mwkie, dewándole un feliz regreso a su patria i allí 
mejorea n0tiicisa en pro de  la gran cama que los Estados del 
vox& defienden. 

Sh~m~~‘w1zstcts de que tratar se levantó la sesion a las 
do8 i m e d b  de la tat.de.-A. Vergara Albano.-Lidoro Errá- 
~tuLzL- Qloiwrrpu> Math, secretarios. 

Union Amerieana. 
-- 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION AMERICANA 
Señon : 

“La Junta directiva de la Union Americana, en sesion del 
21 de setiembre, acordó por aclmacion el nombramiento de 
Ud. para miembro honorario de ella. 
Al comunicar a Ud. este nombramiento, nos cabe la honra 

derecordar a Ud. el acta de la sesion en que tuvo lugar, 
acta que contiene las leales simpatias i 10s nobles sentimien- 
toe que animan a todos 109 miembros de la Junta  directiva, 
que le son a Ud. conocidos. 

L a  union de ámbas Américas es hoi día la aspiracion de 
todos los buenos americanes, así como la independencia de 
ellas fu6 la de todos sus heroes i hombres políticos en su pa- 
eada Bpoca histórica1 

Tenemos el honor de suscribirnos de Ud. A. A. i SS.- 
Juan Gregorio de Lds-Heras, presidente. 

(Siguenlaa firmas de los miembros directores i secrefarios.),t 
Ai señor Jamm 8. MncZe. 
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A& B g R a  JAYIg 6. MAOXXI. 

Mui eeñor nuestro : 
“La sociedad de Union Americana invito a Ud para que 

tenga la bondad de asistir mañana juévea a las cuatro de la 
tarde, a los saloiies del Casino, a un banquete preparado en 
8u honor i en el de las ideas que Ud. tan dignamente repre- 
senta. Entre republicanos i hombres libres, el honor que 88 

tributa a uno es un homenaje que se tributa tambien a lae 
ideas i a los principios de todos. 

Saludamos a Ud. respetuosamente.-Guillermo Nafta.- 
hidoro Erráturzkn 

SESOR DON T. H. NEZBON. 

Mui señor nuestro : 
ccTenemos el honor de dirijirnos 8 Ud. para que tenga Irs 

bondad de asistir a un banquete que tendrá lugar mañana 
juévee a las :cuatro de la tarde, en los salones del Casino. El 
banquete tiene por objeto manifestar al señor Mackie loa 
sentimientos de simpatía que abrigan las repúblicas ameri- 
canas respecto de los Eatados Unidos del Norte dele  A d -  
rica i de las ideas democráticas. 

No dudamos que Ud., como representante en Chile de 
esas mismas ideas, se dignar6 acompañarnos en esta m,anüee 
tacion americana. 

De  Ud. A. A. S. S.-Guillermo Math-lsidoro Errá- 
zuriz.97 ’ 

. 

, 

CONTESTACIAN DEL SR. MACKZE. 

Seiíores Guillermo Uattrr e Isidoro Errázuriz, secretarios de in UYim 
Americana. 

Señores : 
ccTengo el honor de acusaros recibo de vuestra nota de hoi 

dia , invitándome a asistir al banquete d d  Casino, wn e€ 
objeto de cumplimentarme i en honor de las ideaa que vos- 
otros teneis la bondad de creer dignamente representada8 en 
mi persona, 

Doblemente impresionado, &ores, por la siguifioaeion de 
N 
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tan alta motivo i profundamente conmovido por ci inmere- 
cido honor que me otorga la sociedad que representais, os 
ruego que espreseis a vuestros colega8 en cordiales palabras, 
el placet con que yo acepto la reunion propuesta. 

Soi de Uds., señorea, vueetro sincero migo í obediente 
eervidor.”-James S. Muclzie.-De U. S.  A. 

&&ago, setiembre 25 de 1862. 

CONTESTACXOS DEL SEgOR NELSON. 

LEQAlIlON DE BETADO8 UNIDOS IEN SANTIAQO DIP CIIIE1. 

Setiembre 25 de 1362. 
Señorer Guillesm~ Matta e isidoro Errhauriz, secretarios de la Union 

Americas. 

<‘Tengo el honor de aceptar vuestra amistosa invitacioa 
para asistir al banquete que tendrá lugar hoi dia en los salo- 
nes del Casino, el cual tiene por objeto manifestar al aelior 
Mackíe loa eentimientos de simpatía que abrigan, h&cia el 
gobierno de 10% Egtados Unidos i hicia las idead democriiti- 
cas, las repúblicas sud-americanas. 

Tengo el honor de ofrecerme obsecuenbe servidor- Tornas 
R. Nels0n.n 

Señores : 

’ 

aONTP8TbCZON DEL SEROB BAND, SECRETARIO DP LA L&GACIOX 
DE XITAD08 UNIDOB. 

Srtiem6re 26 de 1862. 

Saiiorea don Guiilermo Math í don leidoro grrázurk. 

Señores : 
“Tengo el honor de aceptar la invitacion que Udes. han te- 

nido la bondad de. presentarme, para asistir al banquete que 
tendrá lugar hoi, como una manifestacion en honor de las 
ideas democráticas. 

~ 

9 

So; de Uds. S. S.-Carlos X. Ra1id.n 
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SESION DEL 28 SETTEMBRR DE 1$62. 

Se abrió a la una del dia, bajo la presidencia del señor je 
neral Las-Heras, con asistencia de los vocales Recabbrren, 
Espejo, Beelen, Peíía, Moreno, Echaurren Huidobro, Matta 
(don M. A.) i con la de Ios secretarios ErrSzuriz (don Isido- 
zo) i Matta (don Guillermo). 

Aprobada el acta de la sesion anterior dió cuenta, el se- 
cretario Matta, de haber remitido los OfiCiQS para que habia 
d o  encargado al seaor jeneral Aldunate i a don Pedro Fé- 
lix Vicuña, nombrLndoIes representantes de Ia Junta direc- 
tiva en elacto solemne de la fundacion del pueblo Union 
Americana. 

Se  autorizó en seguida al tesorero para, chancelar las wen-  
tss de los gastos que han sido necesarios pwa dar realce a la 
ovaoion triunfal en honor de Freire. 

El seiior Matta (don M. 8.) present6 a la Junta  la ban- 
dera Norte-Americana regalada por el señor Mackie, como 
el emblema de la Union entre Bmbas Américas. L a  Junta  
directiva acojió esta ofrenda del señor Mackie con Gnanime 
entusiasmo. 

I apropósito se acordó colocar esta bandera en la sala de 
las sesiones, unida a la de Chile. Se acordó tambien aolicitar 
de las sociedades de irunion Americanav de los otras Replí- 
blicas, las banderas nacionales para que formen una haz que 
taimbdice el pensamiento que se trata de realizar. 

El señor Errizuriz, como miembro de la cornision encar- 
gada de redactar las bases de un proyecto de Union-Ameri- 
cana, leyó ese trabajo, ofreciendo presentar mas tarde, a nom- 
bre de la comision, los comentarios relativos a él i como su 
cotnpIemento. Este proyecto se publicad i se discutid por 
la Junta directiva, luego que los comentarios se presenten a 
ella por la comision. Mientras tanto los miembros podriin 
instruirse de él, estudiarlo i aun proponer sua observacioues 
a la comision. El manuscrito qued6 en secretaría, a ilisposi- 
cion de los miembros. 

El señor Beelen í el señor Matta (don Guillermo) a nom- 
bze del señor Macliie, hicieron presente a la Juuta  directiva 
que este caballero, al despedirse, para volver a 8u pais, habis 
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reiterado eua ma aespresivas gracias a la Junta directiva u 
su presidente i a la sociedad de rrUnion Americanan en je- 
neral; por las manifaastrtciones de aprecio i de patriotismo que 
habia recibido de sus miembros, i que obligaban, eternamen- 
te, eu reconocimiento. * 
A indicacion del señor Echaurren Ruidobro se acordó, 

por filtimo, variar la hora de las sesiones que ser& a las dos 
de ia tarde en adelante, i no a las dose del dia como h&ta 
aquí. 

Se levantó Ia sesion a las dos i cuarto.-Lidoro Errázuriz. 
-Gzrilltrmv Matta, secretarios. 

8ESXON DEL 12 DE OCTUBRE DE 1862. 

Se  abrió a las dos de la tarde, bajo la presidencia del señor 
jeaeral Las Heras, con asistencia de los vocales Echaurren 
Huidobro, Lazo, Espejo, Beelen, Peiía, Marin, Larrain, Ma- 
th (don M. A.) i de 1s de los secretarios Vergara Aibauo i 
Matta (don Guillermo). 

Aprobada el acta, leyó el secretario Mattn la nota contes- 
taoion del miembro director don Pedro Felix Vicuña, en la 
mal &cuente de haber cumplido con la cornision para que 
fué encargado por la Junta. E3ta oyó complacida la lectura 
de la nota i ordenó 811 publicacion en el acta, para manifestar 
de ese modo al señor Vicuña, a nombre de Is J u n t a  directiva, 
lasprobacion que merecia de ésta por haber desempeñado i 
cumplido tan eatiefacwriamen te su cornision. 

Se acordó tambien contestar por secretaria i acusar reaibo 
de la bandera enviada por el señor Vicuña, para dar las gra- 
oiw, por medio de 61, al fundador del pueblo de Union Ame- 
ricana, 

Hé aquí la nota del señor Vicuña. 

$E8OEES 8fCBETABLOS DE L A  UNION ABXEBICAflA. 

Melon, octarbre 3 de 1862. 

%ecibl otiestra camnnicacion, por la que la sociedad de 18 
Union Anwricane, me mmieionaba para Qub b represenme 
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en Ia ereccion del pueblo que lleva su nombre en el va& de 
Purutun, 8 orillas del rio Bconcagua. H e  cumplido con tan 
honorífico encargo i os doi cuenta de la solemnidad de aquel 
ado, con que Chile deja en pi6 un monumento de su amor 8 

la democracia bajo los auspicios de la Union de todo nuestro 
continente, para rechazar los principios i tentativas de la vie- 
j a  i corrompida Europa. 

E n  una calle de seiscientas varas a la que se entraba por 
un arco triunfal con las mas patrióticas i alusivas inscripcio- 
nes, entre las que sobresalia la siguiente: "La Union en la 
JListicia, es el gran principio rcjenerador de los pueblos» i en 
el que ondeaban quinientas banderas (?e todos los pueblos li- 
bres; este conducia a una plaza circular en que se iba a colo- 
car la piedra del primer templo i al mismo tiempo la base de 
un monumento que recuerde a nwstros hijos la inspiracion 
sublime con que la Am6ricn entera proclama su alianza con- 
tra toda tiranía, contra los invasores de la Europa, i contra 
todas las ideas que ataquen nuestras instituciones. 

L a  plaza, la formaba una arquería graciosamente adorna- 
da de festones. En uno de su9 estremos un gran cuadro reu- 
nia las banderas de las repúblicas de América, enlazada la de 
Chile con la de Méjico i en los estremos se leian los nombres 
de Tvashington, Bolívar, Miranda, San Martin i O'Higgins. 

E n  medio de la plaza Be elevaba un an6teatro sostenido 
por ocho columnas i coronado con las banderas de los pue- 
blos de Am8ric3, las que daban sombra a un suntuoso altar, 
en el que se bendijeron las banderas que el pueblo adoptaba 
como el emblema de su nombre. 

Estas eran blancas, con una estrella verde %obrepuesta a 
un círculo del mismo color que denotaba el continente de  
América. 

La misa fuí: solemne, i el seiior cura phrroco don Manuel 
Arabena, asistido de los presbíteros Arabena e Izquierdo, tan 
luego como llegaron el seííor gobernador de Quillota, don Luis 
Linch i el cabildo, priiicipi6 las ceremonbs. Varios trenes ha- 
bian venido de Valparaiso i uno especial en que venia el señor 
comandante Campillo i una parte de su batallon; i la música 
no ceeó de tocar durante aquella aupusta ceremonia, guar- 
dando un profundo silencio mas dc \.tinte n i l  ciudadanos allí 

9 
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reunidos. Sobre el rio se hizo un puente de madera para los 
que venian a pi6 i el señor Cortés, que babia tomado todos 
108 coches. de alquiler, los mando a loe trenes a conducir a 
cuantos llegaban. 

Concluida la funcion relijiosa, los jóvenes e s d a r e s  de ám- 
bos sexos, perfectamente uniformados, cantaron la cancion 
nacional en el momento de elevarse la bandera simbólica de  
la “Union Americana.» 

Creí de mi deber, i como eocio de aquella sociedad, espre- 
sar los sentimientos que la animan, tanto para allanar los es- 
torbos que tan gran pensamiento encuentra en la organiza- 
eio3 de los gobiernos de nuestras repúblicas, como para bos- 
quejar la grata esperanza de que Méjico, rodeado de la fuerza 
moral de la opinion, triunfaria solo de sus invasores; i que la 
América del Norte, despues de vencer a su3 rebeldes hijos, le 
ayudaria a espulsm las huestes de un tirano de su patria i del 
mundo entero. 

Terminó la funcion, entregando don Juan  Vicuña, funda- 
dor del pueblo, una bandera al señor gobernador Linch, di- 
ciéndole, que la depositase en la municipalidad como un tes- 
timonio del gran pensamiento que habia precedido a la forma- 
cion de aquel pueblo i como un recuerdo de las inspiraciones 
i entusiasmo con que tantos ciudadanos alii reunidos, acepta- 
ban Ia confederacion de todos los pueblos de América. Ai se- 
ñor jeneral Dehesa le dió otra de seda con los mismos emble- 
mas, por eer presidente de la sociedad de la Union Americana 
de Valparaiso. L e  dió otra igual al representante de la socie- 
dad de defensores de la Independencia Americana de Co- 
quimbo i otra a mí, diciéndonos que deseaba que aquella 
bandera, que el pueblo habia adoptado, la aceptasen como el 
emblema de la union de todas las sociedades erijidas con este 
objeto. 

Espero pondreis en conocimiento de la Rocieilad todos los 
incidentes de este dia, i la entregareis la bandera que para 
ella me ha sido obsequiada, 

El señor don Felipe Cortés convid6 a los circunstantes a 
descansar en su casa, dando un suntuosc banquete en el que 
reinó el mayor patriotismo i entusiadmo, en medio de los es- 
trepitosos brindis i de una armoniosa música. 
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El eelior Cortes i su señora llenaron tan profusa como 
dignamente su  jenerosa lio~pitalidad, solemnizando por su 
parte tan gran dia. 

Me suscribo su afectísimo S. S. Q. B. S. M. 
Pedro Felix Vicuña.)> 

E n  seguida se leyó por el secretario la nota comunicacion 
de la %ociedad patriótica del Distrito Federal en Méjico.)? 
F u é  acojida la lectura de la nota con unánime entusiasmo por 
los miembros de la junta, i ?e acordó la contestacion de ella, 
incluyendo los estatutos de la Union Americana i manifes- 
tándoles a los miembros de aquella sociedad patriótica, los 
sentimientos de simpatin i de lealtad que animan a todo? 10s 
miembros de la de Santiago, por el triunfo i la independencia 
de Illéjico. 

REPUBLICA MEJICANA.  

JUNTA 1’ATRIOTICA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Secretaría. 
“En sesion ordinaria del 15 del presente mes, el ciudadano 

Francisco Zarco presentó las proposiciones que siguen, la8 
cuales fueron aprobadas por aclamacion de 275 ciudadanos. 

6‘1. Es La Junta  patrtiótica de plléjico se declara perma- 
nente para contribuir a reanimar el espíritu público en favor 
de la Independencia Nacional, amenazada por la injwta agre- 
sion de la Francia, para ayudar a la consolidacion del órden 
constitucional que libre i espontáneamente se ha dado la re- 
pública, i para procurar la union i alianza de todos los pue- 
blos del continente americano. 

AI efecto, la Jun ta  nombrará Juntas auxiliares en 
las capitaled de los EJtidos de la Union, i se pondrá en rela- 
ciones con las sociedades populares que se han establecido en 
este continente para trabajar por la Union de la América. 

Se comunicaran estas resoluciones al Supremo Go- 
bierno manifestandole que el principal deseo de la Junta  es 
secundar sus patrióticos i dignos esfuerzos en fayor de la In- 
dependencia. 

Una vez aprobadas las al;tciiores proposiciones, la 

2. 

3. 

4. 
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misa nomtrará una comision especial que consulte Ias refor- 
mas que deban hacerse al reglamento de le Junta. 

I tengo el honor de transcribirlas a Ud. supiicándoIe se 
sirva dar conocimiento de ellas a la Junta  democrática que 
dignamente preside. I si, como lo espera esta reunion patrió- 
tica, de que soi órgano, hallan acojida, me lisonjeo de que 
Ud. se dignará cowunicármelo para dar cuenta. 

Aprovecho esta vez para ofrecer a Ud. i a esa patriótica 
wciedad mis respetos i distinguida consideracion. 

Libertad i reforma! Méjico, julio 23 de 1862. 

Ciudadano Presidente de la sociedad de la “Union Ame- 

Se levantó la eesion II las tres de la tarde. 

M. Espinola.” 

ricanwi en Santiago. 
0 

A. Vergara Albano.- GuillermÓ Rlatta, secretarios. 

SESION DEL 19 DE OCTUBRE DE 1862. 
Se abrió a las dos i media, con asistencia de los vocalea 

Echaurren Huidobro, Vicuña Maclienna, Marin, Espejo, Ma- 
tts (don M. A,), i con la de los secretarios Errázuriz (don 
Isidoro), Vergara Albano i Matta (don Guillermo). 

Aprobada el acta de la sesion anterior, el secretario Matta 
leyó la contestacion a la nota de la sociedad patriótica del dis- 
trito fedjral de Méjico. Ordenóse su publicacion, dándose 
cuenta, por el secretário, de haberse remitido a Mejico en el 
xíltimo vapor.-La nota dice así: 

REPUBLICA DE CHILE.  

JUNTA DIRECTIBA DE LA “UNION AMEEICANA.)) 

Santiago, octubre 14 de 1862. 
ccSeíior: En sesion de 12 de octubre, la Junta  directiva de 

la <‘Union Americana,> oyó lalectura de la nota comunicacion, 
remitida por esa sociedad, i despues de haber aceptado con 
un4nime entusiasmo,las proposiciones del señor Zarco i la ad- 
hesion qQe les han manifestado los ciudadanos patriotas de 
Méjico, nos ordenó contestar a esa nota i a las proposicionea 
en ella contenidas. 
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f La Junta directiva de la “Union Americana,, de Santiagm 

no ha dudado un instante en que su8 hermanos de Méjic@- 
cumplan con el deber que les ha tocado i que defiendan BU 
territorio i su independencia amenazados por estraños inva- 
nores, con la abnegacion i el valor de que son capaces i de lo 
que ya han dado pruebas tan evidentes con las victorias al- 
canzadas. El asesino de la república francesa, el perjuro del 
dos de diciembre, que quiere ocultar en las tinieblas de im- 
previstas alevosias, sus manos ensangrentadas i criminales, 
aparece hoi en América, no como el jefe del gran pueblo civi- 
lizador,al cual la humanidad debe tantos beneficios, sino como 
el tirano que lanza a sus sicarios para destruir la obra de los 
siglos. A Méjico le ha cabido la desgracia o la fortuna de se r  
el primero en esta segunda guerra de la indcpendencía ame- 
ricana i ser6 tambien el primero en darnos el ejemplo del he- 
roismo del triurifo i del heroism0 de la muerte. 

Por órden de la. Junta  oa trasmitimos los estatutos de 
nuestra sociedad para que los pongais en conocimiento de la 
‘CTunta patriótica del distrito federal.?) En nuestros estatutos, 
como en las propoeiciones aceptadas por vosotros, la base, l a  
aspiracion, la íntima conviocion de nuestros pueblos, son Irr 
Union de nuestras repúblicas i In organizacion democrática i 
libre de ellas. Nuestros estatutos 8on los siguientes: 

‘‘1 0 Se funda en Santiago una sociedad, cuyos fines son 
sostener la Independencia Americana i promover la union de 
10s diversos Estados de la Américe. 

“2. O L a  sociedad procurará uniformar a este respecto las 
ideas de todos los americanos e interpondrii su fuerza moral 
para conseguir que los gobiernos obren en el mismo sentido. 

cc3. Q L a  sociedad discutir6 i presentará al axámen públi- 
co las bases que pudieran servir a la union de los paises ame- 
ricanos. Con este objeto se pondrá, por medio de una Junta  
directiva, en relacion con las sociedades que se hán fundado 
o se fundasen, con los mimos fines, en Chile i en otroa Es- 
tados de América i harsiti las publicaciones que crean nece- 
sarias. 

‘‘4. o Para atender a los gastos que exijan sus trabajos, l a  
wciedad impondrá a sus socios una pequríía contribucion.” 

Aprovechamos cata oportunidad para enviar, a nueatros 
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hermanos de Mijico, POT conducto de la honorable Junta  pa- 
triótica, im saludo de fraternidad i una voz de enerjía en 
nombre del patriotismo chileno i de la libertad americana. 

Union i libertad. 
Juan Gregorio de L a s - H e m s ,  presidente. 

Isidoro Errázurit.-A. Vergarn A1bano.-M. L. Amunáte- 
gui.-Guilh-mo Mutia, eecretarios." 
Al preaidente de la Junta patriótica del Distrito Federar de Méjico. 

El señor Vicuña Mackenna anunció a la Junta  que maE 
de la mitad de la obra que contiane loa documentos sobre 
Union Americana, estaba ya terminada, e indicó a este pro- 
pósito que la Junta  se apresurase a discutir las B m e s  del pro- 
yecto de Union, para que discutido i aprobado, pudiera pu- 
blicarse en la obra que se prepara. La  Junta  acordó empezar 
en la próxima sesion este trabajo, 1 acordd tambien, para dar 
mas unidad a la obra, citar por medio del acta a todos los 
miembros directores para que asistan a esa sesíon. 

No habiendo otros asuntos de que tratar se levantó la 
aesion. 
d. Vergara Al6ano.-lsidore Erráxuriz-CzliUexmo Huttk, 

secretarios. 

SESION DEL 2; DE OCTUBRE DE 1862. 

Se  abrió a las doe de la tarde presidida por el señor jenera1 
Las-Heras, con asistencia de los vocales Lazo, Eohaurren 
Huidobro, Moncayo, Peña, Beelen, Espejo, Moreno, Santa? 
maria, Larrain don (Bruno), Vicuña Mackenna, Matta, (don 
ni. A.), i con l ade  los secretarios Vergara Abano, i Matta 
(don GuiIIermo). 

Despues de leida el acta de la sesion anterior, procedióse 
a discutir el proyecto de la comitiion, en el cual se formulan 
las bases principales de la CCUnion Americana." 

Habiéndose suscitado un largo debate sobre éstas, entre los 
miembros de la comision i algunos de los de la Juritadirecti- 
va, acordóse por ésta, a indicacion de varios de sus miembros, 
publicar el proyecto de las bases para que pueda ser eetudia- 
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ü~ mas detenidamente por todos. De este modo la diacueion 
podrri continuar en las sesiones venideras, i será mas fácil- 
introducir en el proyecto las modificaciones que la Junta  di- 
rectiva aceptase. 

El proyecto es el siguiente: ( I )  

SESfON DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 1862. 

Se abrió a las dos i media, con asistencia de los señores 
Lazo, Peña, Beelen, Moncayo, Marin, Matta (don M. A.) 
i con la de los secretarios Vergara Albano i Matts (don Gui-. 
Ilermo.) 

Despues de leida i aprobada el acta de la sesion anterior 
pasáronse a discutir las bases para la Union Americana i 
habiéndose suscitado un largo debate sobre las tres primeras, 
eiendo le hora avanzada, se acordo postergar la discucion 
hasta la sesion próxima. 

3 

Levantindose la sesion a las cuatro de la tarde. 

SESION DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1862. 

Se abrió a Ias dos i media bajo la presidencia del seiíor 
jeneral Las-Herae, con asistencia de los vocales Larrain, 
Echaurren I-Iuidobro, Lazo, Espejo, Beelen, Eecabárren, 
Peña, Mztta (don M. A,) i con la de los secretarios Verga- 
ra Albano i Matta (don Guillermo.) 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior pasáronse 
t )  discutir las bases del proyecto sobre Union Americana. 

Leyóse el primer srtícuIo de ellas i despues de un largo 
debate en pró i en contra i en el cual tomaron parte los ae- 
ñores Las-Eeras, Peña, Recabárren, Vergara Albano, La- 
rrain, Beelen i Matta (don 141. A.) fué aprobado unánime- 
mente i segun su redaccion orijinal, que es la siguiente: 

cc l .  * Siendo la Union Americana la patria cornun de to- 
dos los que hubieren nacido en 10s Estados que la componen, 
IOS ciudadanos de los diversos Fstados gozarán, en cada uno 

4 

(1) Véase el proyecto en el primer vohímen, pájioa 393. 
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de ellos, de los dembs derechos civiles i políticos que los na- 
tura1es.n 

“El segiindo fué igualmente aprobado habiéndose rechaza- 
do una rnodificacion antes propuestan 

Hé aquí su texto: 
(62. a E n  virtud de lo dispuesto en la base anterior, queda 

nacionalizada la industria de los diversos Estados que com- 
ponen la Union Americana i exentos sus productos de Ias 
trabas aduaneras a que puedan estar sujetos los de la indus- 
tria estranjera.,? 

El señor Echaurren Huidobro hizo indicacion para que se 
agregase al artículo el inciso siguiente: t rLa excencion acor-. 
dada por el artículo anterior a los productos de los Estados de 
Ia Union Americana, no se estender6 a 103 productos eutran- 
jeros nacionalizados en algunos de ellos.” Eqta indicacion 
puesta en votacion, fué rechazada por la mayoría. 

El señor Peña propuso que se agregara el inciao siguiente: 
uLos buques mercantes de cada uno de los Estados de la 
Union Americana, gozarán, en los puertos de los otros Es- 
tados de ella, de los mismos derechos i privilejios que los bu- 
ques del Estado en que se encuentre ese puerto.)) 

Apoyaron eeita indicacion los señores Beelen i Recabarren, 
L a  atacaron los señores Vergara Albano i Matta (don M. A.) 
porque la creian comprendida en el articulo anterior, en la 
parte relativa a lo industria. 

Puesta en votacion i habiendo empate de votos, quedó- 
para otra discusion. 

La sesion se levantó a las cuatro de Is tarde.-A. Vergarcs 
Albano.-Guillerrno Matta, secretarios. 

SESION DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1862. 

S e  abrió a las dos i Quarto de la tarde, bajo la presidencia 
del señor jeneral Las-Ifíeras, con asistencia de los vocales 
Larrain, Vicuña Maclienna, Espejo, Beelen, Peíía, Echau- 
rren Huidobro, Matta (don M .  A.) i con la del secretario 
.Matts (don Guillermo.) 

Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, el secreta- 
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rio dió lectura a una comunicacion del seiior Vicuña Mae- 
kenna, referente a la publicacion de la obra que contiene loa 
documentos sobre LTnion Americana i sobre los resultados 
de ella. Fué aprobada unánimemente dicha comunicacion i 
se acordó dar las gracias a la comision, encargada de publi- 
car esos documentos por haber cumplido tan bien BU en- 
cargo. ’ 

E n  seguida el tesorero, seííor Echaurren Huidobro, leyó un 
estado de las entradas i gastos de la sociedad, acompañado 
con los documentos. Se aprobó unánimemente ese estado it 
se le dieron las gracias. 

Acordóae despues, por indicacion del secretario Matta, re- 
mitir un número de ejemplares de la publicacion de los do- 
cumentos, a las demas sociedades de Union Americana de 
Chile, para que contribuyan por ese medio a integrar el costo 
de la impresion de la obra. El secretario remitirá un oficio 
con este objeto. 

Se acordó tambien colocar en las librerías de Santiago i en 
la oficina de la Voz de Chile algunos ejemplares para la ven- 
ta por menor i cujo precio será de ocho reales por ejemplar 
suelto, i de seis reales para los que son miembros de la SO- 

ciedad de Union Americana. 
Se presentó la cuenta de lo que habia costado la plancha 

en que se grabaron los versos en el pedestal de la esitátua de 
Freire i se aprob6, acordándose abonar por mitad dicha cuen- 
ta con la Union Liberal. 

Por último el presidente hizo indicacion para que se nom- 
braran dos vice-presidente@, como lo ordenan los eetatutos, 
por inasistencia de los que han sido elejidos i para el caso 
en que él no pudiera asistir a las reuniones. Como la Jun ta  
directiva ha acordado para cuando suceda esto último, nom- 
brar de entre sus miembros, aquel que la haya de presidir, no 
se votó esta indicacion porque el acuerdo anterior la inutili- 
zaba. 

No habiendo otros asuntos importantes de que t r a t a r i  
siendo la hora avanzada, se levantó la sesion, quedando en ta- 
bla para la prbsims la discusion del proyecto de bases de 
Union Americana.-Guillernzo Matta, secretario. 

1” 
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tSr Union AmerioJrna i el Gobierne de la Cenfc- 

deraaion Arjentina. 

No eai un signo de muerte para las ideas que se las discuta 
ele distintos modos, que se las examine de diferentcs puntos 
de vista ni aun que se las rechace i se las condene, porque 
no se amoldan a ciertas formas oficiales en las que habrian de 
caber para merecer recibir el sello de la aceptacion; no, por el 
contrario, es un signo de vitalidad i una prueba de que esas 
ideas corresponden a las exijencias de nobles sentimientos i de 
poderosas aspiraciones que se temen Bean arrastrados i domi- 
nados por elias. 

Un ejemplo de esto, encontrarán nuestros lectúres en 108 
documentos relativos a la idea de la Union Americana, cam- 
biados entre la legacion del Perú i el Ministerio de R. E. de 
la Con€ederacion Arjentina i los cuales publicamos hoi mismo 
en otra parte del diario para poner a nuestros lectores al 
corriente del modo como se juzga una cuestion que se ha con- 
quistado i merece el aplauso i el apoyo de todos los buenos 
americanos. 

Para  colocar las cosas en su verdadero sentido, es menester 
que comencemos por decir que la apreciacion que el señor 
Ministro de R. E. de la Confederacion ha hecho de la idea, 
ha sido motivada por une nota del plenipotenciario del Perú, 
acompañando el tan conocido tratado tripartito; i que por 
consiguiente, quizá el juicio emitido se resiente de la influen- 
c k  que la perversa i ya condenada inspiracion de Montt, 
Castilla i Urbina, haya ejercido en la mente ilustrada i por 
10 mismo, tanto mas escandalizada de las pretensiones del 
señor Seoane i de los absurdos, necedades i atrocidades de 
la triple alianza de gobernantes sin prestijio, sin jenerosidad 
i ain vergüenza. 
Si el señor Elizalde se hubiera ceñido a rechazar, como 

base de negociacion, ese descabellado e inicuo tratado que no 
han podido aprobar sino 103 autores que fraguaban en él una 
arma contra sus enemigos, nada mas que elojios tendríamos 
para sus palabras; las cuales concuerdan con lo que nosotros 
mismos i la Union Americana i todos los que han examina- 
do ese documento de la insensatez -. de unos cuantos gober- 
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nantes, que no de la union de los paises de Arnbrica, han es. 
crito. 

Pero el señor Elizalde no solo rechaza esa forma espúrea 
dc la Union Americana sino la idea misma, como quimérica i 
hasta como injusta i aun contraria a la civilizacion. 

Viniendo esa censura del ministro de uno de los paises mas 
importantes i de los consejeros de uno de los mas nobles i 
aplaudidos mandatarios de Sud-América, merece que la exa-i 
minemos i tratemos de desvanecerla. 

Dos partes bien distintas contiene la nota del eeñor E1izal.r 
de; una jencral i relativa a la idea misma de la Union Ame- 
ricana, i la otra idea particular i relativa al documento ya  sin 
valor que el plenipotenciario sometia, no ya a su discusion, 
sinoa su aprobacion. Respecto a esta segunda parte nada te- 
nemos que decir i nada dirémos: la argumentacion Iójica, 
franca i elara del señor Elizalde casi no deja que desear; mas 
no su sucede lo mismo respecto a la primera i a esa vamos a 
contraernos. 

Comienza el señor Elizalde por negar la existencia de esa 
amenaza, de la cud  los sucesos de Santo Domingo i Méjico, 
son una bien palpable manifestacion, contra la independencia 
i la democracia americanas; i negándola, niega de golpe la 
necesidad i aun la posibilidad de que la América llegue nunca 
a formar una entidad politica. Para ello, se funda en la diver- 
sidad de naciones, en el poder que han adquirido i en las pro- 

# fundas rnices que han echado nuestras instituciones; lo c u d  
haria mirar como una locura que siquiera se intentase por la8 
potencias europeas, cuyos pueblos están ligados por vínculos 
estrechos con los nuestros a los cuales han traido i traerán 
siempre los únicos i verdaderos elementos de cultura i de pro- 
greso. 

El señor Elizalde afirma que si a l p a a  vez las naciones eu- 
ropeas han pretendido algunas injusticias de los gobiernos ame- 
ricanos, éstas han sido hechos aislados que no constituye una 
politica ni de ellos se deduce que haya un elemento europeo an- 
tapnista de un elernenfo umericano. 

Es raro que, contra el testimonio de la historia, contra la 
VOZ misma de los promotores de una política de hostilidad 
a la democrácis i a la independencia americanas, el señor 
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Elizalde a ñ m e  que no hai motivos para creer que se las ame- 
nace. 
No, estábamos todavia constituidos cuando el gobierno 

frances, a instigacion del señor de Chateaubriand ligado con 
el español i esperanzado en el apoyo de algunos americanos, 
queria imponernos, como poco despues lo hicieron a la Gre- 
cia, sus vhtagos que ellos llamaban ilustres i que nos habrian 
sido funestos. 

Desde entónces, como lo prueban documentos público'e, si 
no se ejecutaron actos i no se tramaron maquinaciones insen- 
satas, nunca salió de la mente de los estadistas europeos i 
principalmente de los franceses i españoles que nuestra inde- 
pendencia era una planta fácil de arrancar, porque, creyendo 
a escritores despechados, la juzgaban planta venida extempo- 
ráneamente i para dar tan solo venenosos frutos. 

Quién no recuerda palabras de hombres tan notables como 
e1 señor de Chateaubriand que confirmen esto? i cuántos hasta 
nuestros dias no las han repetido i las repiten en los Congre- 
aos i en los periódicos oficiales i oficiosos de Francia i Espa- 
ña? Allí. están el &ionitor, la Gacetcc oficial, que contienen 
muestras del pensamiento de las cortes de Paris i de Madrid 
acerca de estos pdses a quienes se haria mucho honor i el me- 
jor de los regalos haciéndoles vestir las libreas de los palacios 
reales. 

¿Será menester recordar al seííor Elizdde multitud de re - 
clamaciones, como la de Laforat en Chile, la de cien i cien 
en el Perú, la de Canstat en el Paraguai, las de Levraud en 
Venezuela, las de Saligny en Méjico, que prueban que hai una 
política especial para nosotros i no, por supuesto, para favo- 
recehos? 

¿Se ha olvidado el señor Elizalde de la facilidad con que el 
Napoleon de 1s paz, entró en la loca expedicion preparada, 
junto con el gobierno español, en el año de 1816 i la cual se 
deshizo por haberse hecho los matrimonios de la Reina i de la 
Infanta de España contra el gusto i las pretensiones de In- 
glaterra? N i  recuerda ya declaraciones oficial%s, hechas ayer 
no mas, como las contenidas en el preámbulo de la lei de ane- 
xion de Santo Domingo a España? ni las palabras de Calde- 
ron Collantes i de Pacheco, ministro de -- Relaciones Esterio- 
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res el uno, Li el otro embajador de España, sohre la necesidad, 
la urjencia i las ventajas de monarquizar la Américs? ni 10s 
impudentes recursos del ministro imperial sin carters i sin, 
vergüenza? ni el convenio de Lóndres tan bien eaplicado por 
el eeñor Thouvenel que sabia tomar en cuenta las emerjencias 
posibles del negocio? ni los escritos de los senadores i conse- 
jeros de Estado como el seiíor Chevalier? 

Muchas pájinas podriamos llenar, haciendo puramente el 
inventario de las palabras i los actos oficiales que demueetran 
i comprueban que, a i  bien no existe antagonismo entre los 
pueblos europeos i los americanos, es mui real entre los go- 
bierno3 de Europa i las repúblicas de América. 

Nosotros no hemos creado n i  queremos conservar ese anta- 
gonismo que existe entre las cortes de allende i los pueblos 
de aquende el Atlántico; i cuando provocamos a la union de 
los segundos contra las primeras, sabemos mui bien que en 
la guerra que les declaramos, nos acompañan los mismos pue- 
blos europeos, cuyos votos, cuyos deseos i cuyos destinos son 
los mismos que los nuestros. L a  solaridad que existe, demos- 
trada por la industria, la ciencia, el arte, la moral, la historia, 
entre los individuos, existe tambien entre los pueblos; i no so- 
Dos ni seremos nosotros, los que queremos la union America- 
na, los que vayamos a atentar contra ese sagrado principio; 
pero la solidaridad que reconocemos i acatamos entre pueblos 
europeos i americanos, no podemos reconocerla ni acatarla 
entre las cortes de Europa i nuestras democracias. 

Los gobiernos europeos están mui lejos de representar Si 
eus pueblos i no e3 al pensamiento, al interes o a la felonía de 
ellos a quienes podemos confiar nuestro porvenir. ;Napoleon 
el perjuro, ODonell el renegado, Palmereton el arlequin 
político, habian de ser para nosotroa las encarnaciones de 
los nobles, jenerosos i grandes paises de Francia e Inglaterrai 
:Oh! no: allí están Fabre i Quinedt, Rivero i Mora, Mill i 
cien otros, que nos dicen que io que se hace en nombre de 
ellos se hace tambien en contra de ellos. 

Ademas, la idea de Union Americana no es un plan de 
guerra cotra la Europa, la cual ganaria inmensamente 6U 

que la accion de sus gobiernos pudiera encontrar ese eon- 
trapeao que equilibrar$ talvez el mundo Jc la civilizaoion; 
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]a union, aun cuando haya vuelto a ocupar la mente i el 
corazon de todos al ruida de las armas alevosas que han ido 
a herir a los ciudadanos de Santo--Domingo i de Néjíco, tiene 
por mira la paz i la concordia, no solo de nuestros pueblos, 
sino de todos. 

Respecto a Ia posibilidad de realizar la Union Americana, 
en la cual no cree tampoco el señor Elizalde, solo diremos 
que toda idea, antes de realizarse, tiene que desatar dificulta- 
des, vencer inconvenientes, avasallar obstáculos que se pre- 
sentan tanto mas numerosos i mas fuertes cuantos son ma- 
yores el alcance i los resultados de esa idea; i los de la 
Union Americana son tan grandiosos que no ser&ri pocos 
ni neglijentes los esfuerzos que hayan de hacerse para reali 
zar!&. 

Toda nacionalidad, toJa entidad pplítica, 6ntes de formarse, 
hasido tan difícil, tan quimErica como lo es actualmente 
la Union Americana; i en testimonio de ello, allí están las 
historias de España, de Inglaterra i sobre todo de Francia 
que pasa por ser la mas unificada. Cuantos siglos, cuantos 
años, casi íbamos a decir, cuantos meses tienen de existencia 
la unidad francesa, inglesa o española? 
Ee demasiado repetida la objecion de imposibilidad, i tan 

desmentida como repetida, plira que vayamos a atribuirle una 
fuerza que no le dan los fundamentos en que la basan los que 
la formulan. L a  diversidad de naciones de que habla el seííor 
Elizalde, vendria a ser, como la diversidad de las notas, el 
elemento indispensable para formar una perfecta armonía; en 
ella misma se encontrarie la mas sólida base para la Union, 
pues no se unen bien sino las individualidades que tienen 
vida propia i pueden existir por i para s í  miemas. 

Pero inútil seria alargarnos todavía mas. Estamos en 
AmBrica, estamos en el pais de lo realizable, de las quimeras; 
en el pníe que el loco de Colon vino a descubrir a pesar de 
la mofa de los grandes i los sabios de Europa, a pesar de las 
iras de sus compañeros i a pesar de los débiles instrumentos 
que tuvo a su disposicíon, para mostrar al mundo que loa 
quedeliran suelen no ser los que van en busca de lo desco- 
nocido. Ese sensato positivismo al cual se querria sacrificar 
toda noble idea que lo contradice, tiene BUS visiones i sus 
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iielirios; i bajo el imperio de ellos ha escrito el ilutnrab, mi- 
nistro de la Confederacion. 

No; la quimera de la Union Americana no es mas irreali- 
zable que lo que lo fué la heróica i tambien condenada qui.. 
mera de nuestra independencia. Para que se convierta en un 
hecho, necesita, lo que necesitan todae las grandes ideas: 
esfuerzos, eacrificios, entusiasmos, fé, ihtelijencia, perseve- 
rancia i abnegacion. Las almas de los individuos i de 10s 
individuos i de los pueblos americanos Lestarian destituidas 
hoi de esas grandes cuaiidades de que ayer ni3 mas dieron 
tan numerosas i tan sorprendentes pruebas? E l  pueblo, los hom- 
bres que rodean al sciior Elizalde han contestado i contestan 
harto claramente; i por ezo no estrañamos que, apesar de la 
decision del estadista para rechiszar la idea de la union, bro- 
ten de su pluma frases que ateatiguan que el mismo senti- 
miento que dicta nuestras palabras ha dictado muchas de las 
suyas. 

Sin embargo, i iintes de concluir, debemos esponer la causa 
que induce al ministro del jeneral Mitre a formular opiniones 
tm contrarias a las que debiamos esperar de los grandes 
principios i de los jenerosos eentirnientos a que ellos han con- 
sagrado BU vida. 

Rprcciando mal la idea de la Union i viendo solo en ella 
una alma de ataque contra la Europa, i no una barrera contra 
las ninias artes de PUS gobernantes, han creido el señor Eli- 
zaide i una parte de la preosa de Buenos-Aires, que aceptán- 
dola, perjudicaban B sus intereses i a su prosperidad. 

Inútil nos parece insistir en demostrar tal error i no necesi- 
tamos probar que la propaganda i la realizacion de esa grande 
idea que vendria, a ser la coronacion de nuestro pasado, la 
consolidacion de nuestro porvenir, no son un obstáculo para 
el comercio, la industria i el bienestar de la República Ar- 
jcntina. Las empresas grandiosas, por lo mismo que necesitan 
d e  fuerzas colosales, no alejan sino que atraen, unen, i por 1s 
union, centuplican el poder de los hombres. 

Nos hemos detenido tanto en examinar las opiniones del 
señor Elizalde porque vemos en ellas el pensamiento de un 
hombre como el jeneral Mitre, quien mejor que niagun otro, 
por su posicion, por su pasado, por su carácter, est6 en 
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actitud de comprender la grandeza de la obra i de darle cl 
mayor impulso. 

La idea habria honrado a su intelijencia; ¿qué hombre 
babria eido mas digno de intentar llevarla a cabo que aquel 
que, en el destierro, en SU patria, con la pluma, con la voz, 
con la espada, como hoinbre privado, como hombre público, - I  

ha sido siempre el defensor, el promotor, el propagador de las 
nobles i maa justas causas? aquel que hoi mismo cuando toda- 
vía humea la sangre derramada en guerras fratricidas, realiza, 
a la cabeza de un pueblo que vive en él  i en quicri él vive, 
la quimera del gobierno de la libertad, de la opinion i del de- 
recho? 

Pero por desgracia i para que falte ;in esplendor a la au- 
reola de su gloria, el jeneral Mitre no accpta la Union Rme- 
ricana, i desconoce los sucesos que la han prepzrado, la estan 
desarrollando i que, sin duda, la llevarán un dia B su completa 
realizacion. 

Diciembre 10 de 1862.-i!I. A.  Illatta. 

La Union Americana i la Confederaeion 
Arjentina. 

Con la publicacion de la nota réplica del señor Elizalde al 
ministro plenipotenciario del Perú, el seííor Seoane, liemos 
dado a conocer todoa los documentos oficiales en que se ha 
manifestado, por el gobierno de la Confederacion Arjentina 
su modo de ver i de apreciar la cuestion americana. 

Ya en uno de nuestros números anteriores i señalando 
cual podia ser el oríjen inmediato del erróneo modo de con- 
siderar las cosas de parte del ministro de Relaciones Esterio- 
res arjentino, espusimos i censuramos los argumetos en que 
el gobierno del jeneral Mitre, cstrsviado por la maléfica 
sombra del tratado Montt-Castilla-Urbina, fundaba apnren- 
temente una política anti-americana. 

Qrganos autorizados de la prensa de Buenos-Aires i gran 
parte de la poblacion protcstaron contra ella; i antes que el 
señor Elizalde, como puede verse en su nota publicada en 
nuestro :número de ayer, hubiese esplicado de un modo mas 
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cbnforme con loa intereses i 1. deberes mismos de su go- 
bierno d programo en que se creyó i se debia ver una ‘ne- 
.p;acion de la lejitimidad, la pqsibiiidad i la necesidad de la 
Union Americana, el pueblo de Buenos-Aires acudia a poner 
su firma en 1n siguiente nota dirijida al señor Seoane, como 
a n a  protesta solemne contra la política desdorosa i aun peli- 
grosa en eatas circunstancias para la Confederacion i para la 
América entera, formulada impremeditadamente por el señor 
minigtro de Relaciones Esteriores de la Confederacion Arjen- 
tina. 

Hé aquí la protesta del pueblo que encontramos en el Nu- 
qional de 18 de noviembre: 

, 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1862. 

A S. E. el señor Ministro Plenipotenciario del Perú, don 
Buenaventura Seaone. \ 

<<Los que firman, en interes de que el pueblo de Buenos- 
Aires, que en la via moral representa a la Repdblica Arjen- 
tina, no aparezca ante los demas pueblos de América a m o  
tránsfuga de su causa, que es i será tambien la suya propia; 
con el 4nimo firmemente deoidido a protestar contra una 
política encaminada por el oscuro cálculo diplomático; i 
con la séria intencion de oponer por su parte la prédica, 
l a  union, el esfuerzo comun i la rnanifestacion eviden- 
t e  e inquebrantable de su opinion, a ñn de ayudar el ea- 
fuerzo de loa demas pueblos hermanos-se dirijen a V. E. 
pilliéndole se sirva trármitir a su gobierno el voto popular 
que tienen el honor de dirijirle hoi, por medio de BU digno 
repreeeniante. 

‘<Quiera V. E. lievar a nuestros hermanos una satiafnccion 
i una justa esperanza, ya que por otra parte les lleva tambien 
un amargo desencanto. 
‘. “Dios guarde a V. E. muchos añ0s.n 
La última nota del señor Elizalde ha venido a probar 

cuanta es la fuerza i la universalidad de los sentimientos ea- 
presados en esta protesta, i a manifestar al mismo tiempo 
que ei hubo en el gobierno arjentino opiniones erróneas no 
.ha dejado de haber las mejnres intenciones i las mas patrió- 
ticas i fraternales miras pars todas las repúblicas americasw 

11 
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que no encont ída ,  ed cierto, eit segaridad en mal inspirados 
i absdrdtm tt.ats’aoa, como el llaaiado coñíinvital o tripartito, 
pero que pueden buscarla i deben seguramente hailakla en 
etrs forma que cuadre con sus aspiraciones e intereses lejíti- 
910s i mn las exijenciaa de la época. 
Ls magnftud de la obra, que es Io que desalienta a los 

*políticos de espedientes, es justamente lo que anima i entu- 
eiasma alos pueblos que, juzgando de eile con la aenciilez 
del corazon, alcanzan a dónde no ha alcanzado ni alcanzará la 
intelijencia de los otros, oscurecida por un maquiavelismo 
que no tiene pdder i curno sino en unos cuantos malos libros i 
en Iaa no mejores notas diplomátiaas. 
La Union-Americana es el anhelo de todos los pueblos 

i así corno en el pasado, fu6 ux resultado do la guerra i un% 
arma eficacísims para ella, será en el porvenir una condi- 
cion de paz i un elemento de prosperidad, siendo al mismo 
tiemg el mejor antemural oontra intestinas o estcañíls preten- 
&mea injustas. 

Los pueblos han comenzado a sentirlo; i no Bardando eñ 
comprenclerlo acabarán por hacer que sus gobiiernoe den a 
e& anhelo una forma vi&ble,-la union de todas ias Repú- 
blicas-un cuerpo palpable-el Congreso Americano. 

, 

Enero 6 de 1863.-@. A. Matta. - 
SESION DEL 22 D R  MARZO DE 1863. 

Slabri6 alas  dbce t i  tree cuartos del dia cm asisten- 
cia  del presidente, jeneral Las-I-Iéras, Echáurren Huidobro, 
Ihoabárren, Larrain (don Bruno), Lazo (don Joaquin), Mo- 
w n @  i Matta (don M. a.) l 

Dióse cuenta de una carta del miembro d e l a  “Union 
Americana” doctor don Jaime Mackie que traducida dd in- 

. .  gi&diee así: 
~~‘Wasliington, énwo 22 de 1863. 

cretarios de la “Union Americana” de Santiago de Chile: 
. 

mans. 

ccS8ñores don Guillemo Matta i don Iaidoro Errázuriz, se- 

Qúefidbs smigos i hermanos‘en 1s cama dé Is libertad hu- 
I <  
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ccPoi el Gltiho vapor, el del 1 t del corriente, enxi& 4. la 
(CUnion Americana” i al cuidado del honorable ministro ,& 
los ‘Estados Unidos, eeñor don Tomas H. Nelson, p a  séris 
de nueve volúmenes relativos a la historia diplomáticxde mi 
psis, los cuales creo, no podrán ser mal venidos para vuestra 
biblioteca. 

AI mismo tiempo oumplí la promesa que os hice, cuando 
tuve la buena fortuna de contraer libres i fraternales relacio- 
nes con vosotros, el domingo 21 de setiembre del año pasado, 
esa promesa do enviaros, para que lo pongaie en el 1 0 4  dp 
vuestras sesiones, un fac simil de la declaracion de la indepqM 
dencia de los Estados Unidos de América el dia 4 de.juiio 
de 1776; declaracion de los derechos humanos, no limitada al 
estrecho recinto de los anglo-americanos, sino aplicable a @- 
dos los hombres en cuyos corazones ha encendido el Supraqo 
Regulador del Universo la esperanza de la libertad, i a quie- 
nes ha dado la fuerza para defender esa posesion inapreciable. 

Por  este vapor tambien 03 envio i bajo los auspicio@ de 
nuestro buen amigo, seaor Nelson, otras séries de volúrnenqs 
que contienen la historia de los años, desde 1856 hasta 1861; 
diez volúmenes relativos al comercio de loa E. U. Esto os e@- 
plicará el poder de esa iiacion que, aunque joven, puede, en 
8u carrera, competir con cada una de todas lae antiguas na- 
ciones del Oriente, porque aquí cada hombre sabe que si éi 
contribuye a I n  fuerz’i, la gloria, i riqueza de la nucion, ésta 
nacion parte con 61 i refleja sobre él el lustre de todo el pais. 

’ D e  tiempo en tiempo, 08 enviaré algunas obras de car&c#,er 
politico que crea puedan interesaros. Si no las acompañarq 
con algunas palabras de cordial saludo, os ruega no me in- 
crimineis. No soi ni puedo nunca ser capaz de indiferewb 
para con vosotros. Con la venerable firma del presidente, SI 
distinguido jeneral Las-Héras, i la de tantos otros hermgnos 
de la “Union Americana,” al escribiros i por sobre tantas le- 
guas de mar i tierra, tengo presente a la hermosa, hospitalaria 
i leal ciudad de Santiago. 

Vosotros, ántes de escribir esta carta, habreis tenido noti- 
cias de los nuevos desastres de las armas de la Union. No OS 

diré, por tanto, 2Vihii dtsperandum, paea no entra en m i s  p$n- 
cipiai aventurarme a daros una opinion acerca de aeuatoa -de 
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Bobdadad pública; pero me permitireia recordaros mi creen- 
Qia, de que milSntras vosotrm i yo seamos gobernados por un 
Supremo Ser que posee todos 10s atributos que loa cristianos 
dan al Todopoderoso, la cauda de la humanidad, de la libertad 
para el cnerpo i el alma i de los derechos humanos no puede 
nunca sucumbir bajo las nefandas tramas i los esfuerzos de 
aquellos que creen que Dios crió a álguien para que fuese el 
siervo i él esclavo de su compañero. 
Uno de los miembros de la Union Americana, ha escrito en 

Valparaiso a uno de los notables periddicos de Nueva York, 
hablando de que mi conducta en el banquete con que honras- 
teis la  caum del gobierno constitucional (haciéndome el in- 
*prete de vuestros sentimientos) como si yo hubiese estado 
fib, desatento i no hubiese respondido a vuestra cordial i gra- 
fa simpatía para con nosotros en las diversas frases de nuea. 
tra terrible prueba. Eato eR verdad me ha apesarado mucho. 
Vosotros sabíais que yo hablaba imperfectamente vuestro 
idioma; sabíais que cuando vuestro hermoso leng ~ I A  j e, comoun 
torrente de los Andes, fluia de los apasionados lábios de hom- 
bres tales como Errdzuriz, Gallo, Matta, Peña, Beelen i tan- 
to5 otro8 a quienes veo delante de mi, pero a quienes no nom- 
bro i todm poseidoa del fuego eléctrico de Vicuña Mackenna, 
sabíais que, al oir i al hablar vuestro musical idioma, yo esta- 
ba apénaa preparado para poder apreciar por mí mismo lo8 
nobles sentimientos espresados en él; i por esto, i si parrció 
que  yo no pude responder propiamente a la noble elocuencia 
dd señor Vicuña Mackenna o de algunotro de los hermanos 
en Is buena causa, os ruego recordeis que los débiles IBbios no 
podian interpretar la plenitud i gratitud del corazon, i que así 
perdoneis cualquiera tsperiencia de falta de simpatía para con 
VueBtroa sentimientos, o de gratitud para con vuestros €rater- 
nales aaludos. Os ruego, pues, queridos amigos, presenteis mis 
respetuosos sentimientos al venerable presidente, jeneral Las 

’ Hérm, i que ai miamo tiempo ofrezcais mis consideraciones a 
los hermanos de la Union Americans que tienen la bondad 
de recordar a 

Jaime Mac4lie.n 
Oída esta lectura, se decidió por la junta que, por secreta- 

ria, 88 contestase al señor Msokie, ecpredndole aue eenti- 
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mientos de cordialidsd‘ i benevolencia i remitiéndde‘dguew 
ejemplares de la ‘‘Coleccion de doeurnentoe de la Union 
Americana.” 
En seguida el becretario di6 lectura ty  la carta siguiente deli 

de la Union Americana de Vaiparaiso: 

‘‘UNION AMERICANA. 

ValparaZso, enero 24 de 1863. 

Señor fieaidente: 
‘‘Contestando la nota del señor secretario de esa D i r e ~ ~ o ~ , .  

que dice que, por &den dé Ud., remite al presidente de ésta 
un ejemplar de la Coleccion de documentos referentes al gran 
peneamiento de Union Americana, publicados allí bajo la Di- 
reccion de eaa Junta, a fin de que esta Direccion tome algu- 
nos ejemplares, cuyo costo es de 75 centavos cada uno, tengo 
órden de nuestro presidente de poner en conocimiento de Ud. 
que en la sesion de ayer se acordó tomar cincuenta ejrmplaree 
i de suplicarIe se sirva ordenar la remision de ellos a él 
mismo. 

Por mi parte, señor, congratulándome como todos los de- 
mas miembros de esta Direccion de que se acometan trahajoe 
tan importantes como los que encierra la “Coleccion de docu- 
mentos de la Union Americana,>, i felicitando a Ud. i a em 
Direccion por lo mismo, tengo el honor de aprovechar esta 
ocasion para suscribirme con todas lae coneideraciones i afec- 
tos que Ud. me merece. 

Su atento S. S. 
E. LincR, Secretario interino.” 

Deapues de esta lectara, dió cuenta el secretario de que 
habiéndose algunos ciudadanos chilenos dirijido al presidente 
de la sociedad, jeneral I ras-Réras, manifesthndole SUS vioos 
deseos de ir a servir la causa de la libertad 2 de la indepen- 
dencia americanas en Méjico, pidiendo BU cooperacion i I s  be 
la sociedad para ello, el preeidente habia contestado que ese 
asunto se trataria en la primera reunion, a coneecuencia de 
10 cual habian esos mismos entueiastae ciudadanos dirijido 
otra Car@ cuyos princfpalee párrafos eon del tenor siguiente: 
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; \ t>t, * 46Ft?Pb~k?~~ 12 de 1663. 
“Señor: 

2;‘ETeispfi& de fa coitestacion que US. ,m dignó dar a nuestra 
solicitud, esperamos con impaciencia la r m h n  de la ‘<Union 
Americana” para ver, de una vez, realizadas nuestras espe- 
ranzas; porque cada suceso de Méjico que llega a nuestrsa 
noticias : h ~  h i m a  a trabBjar por la conservacion de la inde- 
pendencia americana, como reales i dignos hijos de la li- 
bertad. 

“ES Fqrrqcur+Z de ayer rejistra en su boletín del dia noti- 
qias que heceh Creer que no se hark esperar mucho el ma5 
iptligao atentsdo cometido ante la faz del Universo entero por 
el pérfido asesino i verdugo de las instituciones i derechos re- 
publicanos; pero Méjico que ha sabido derramar a torrentes 
amsangre siempre que ha visto en peligro su libertad, no ha 
deamayado un instante, ante las panteras que se preparan a 
devorarlo, i espera salvar indlume sus garantías indivi- 
duales. 

“El entusiasmo, señor, de que estamos poseidos nos obliga 
a txp~pp estas líneas, esperando que sus fuertes i poderosos 
sintimientos. patrióticos que jamris ha desmentido ninguno de 
sus actoa, =pan apreciar nuestro deseo que no es otro que ver  
propto Convertido en un hecho las ideas que en nuestra an- 
&$or le myifestamos. El tiempo es tan precioso, en tales cil: 
cunstancias, que queremos a toda costa no desperdiciarlo. 

“Somos de Ud. S. S. 
‘<Ramon 8aavedi.u.-M. A. Dodds.- Jok So& Mujca.- 

Francisco J. Martinez-Pedro Soto Agui1ar.-Francisco 
f2. C&ma.-.Pos ausencia de don Lintlor de€ Laurel, Rn- 
mOn -Suptmdra--liran&co Anjel Ramirex.” 
oida esta htnr8, hicieron uso de la palabra los señores je- 

nerd Laa-Hems, Ecbur ren  Huidobro, Matta, Lacrain, La- 
& ,&cab4rren, Moreno, para considerar las distintas fasee 
de! ‘wuiunto i esponer que los deseos de e s e .  ocho entu- 

, & W s  civdadapoeeran tambien loa de centenares de otros; i 
dftepues deun detenido exámm en que se hiGieron sériao re- 
flexknes 3 vesiadss observaciones, todos quedaron daacuerdo 
en que ~e conteetase por secretaría a los solicitantes, ospre- 

YSeiiOr j&md $on Juan G. :de Las-Herae. 1 ,  

’ 

1 .  

. 
I 



- $7 - 
sand0 loa cordialea i ardientes aplausos de la sociedad ppr le 
jenerosa i patriótica rnanifestacion de sus nobles demos, 14’ 
realizacion de los cuales no podia ser inmediata por la fal@ 
de recursos de la sociedad para,darle estension i I la eficaoia 
que la importancia i grandeza del objeto demandaban. Ttívo- 
se tambien presente en esta decision, el estado ya mas lison- 
jero de la situacion de nuestros hermanos de Méjico i la cor- 
tedad del auxilio que prestarian allá algunos . buenos ciuda- 
danos cuya abnegacion por la patria i cuyo amor a la libertad 
podrian ser de mas iítil i mas inmediato empleo en qmtinuar’ 
sirviendo la causa,de*la justicia i de la prosperidad de npes- 
tro pais. 

A indicacion del señor Larraio, tratóse en seguida de lo 
que haria la sociedad en la próxima solemnidad de la inaugu- 
racion de la eotátua del jeneral San Martin; i despues de al- 
gunas observaciones de todos los señores miembros presentee, 
se acordó nombrar una comieion, compuesta de los señoree 
Larrain i Recabárren para que se abocase con el señor minis- 
tro del interior a fin de saber las’ dieyosicionee que se pensa- 
ba tomar en le augusta ceremonia i ver si la sociedad de la 
“Union Americana,” por sí i sus miemhros, podia coÓpFrar en  
algo a la realizacion del programa que ser&, sin duda, digp? de 
su grandioso objeto. Los comisionados d y á n  cuente de su co-; 
mision el próKimo domingo 29. 

Despuee de disertar sobre algpnos pormengres relativos a 
esa misma solemnidad i sobre otros pertenecientes al  órden i 
subsistencia de la sociedad, se acordó unánimemente aplazar; 
todo eso para una próxima reunion, a-la cual se Cita$ a ta-. 
dos los miembros de la Junta  directiva, haciéndoles saber la 
importancia de BU asistencia en la próxima eesion ordinaria,& 
lae doce del dia i en el local de costumbre. 

i 

’ 

’ 

Con esto Be levantó la seaion a las dos de la tarde. 
. I C  

M. A. Nattu, secretario accidental.. .*, 
( -- 

SESION DEL 29 DE MARZO DE 1863. 

,Se abrió a las doce i media del dia, Con asistencia &1 prey 
r];deute, jeneral Las-Heraw i de loa vocales, Larrain (doe 
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Buno), Emso, Recsblrren, Reelen, Lazo, Echaurren Hui- 
dobro, Vímña (don Pedro Fhix), V é r p r a  Albano, Moreno, 
Vicaña'hlackennr, Gallo (don A. C.) i el secretario. 

Deepaes de reida i de aprobada el acta, dióse cuenta, por 
loa camisionados Larrain i ReeabBrren, de] programa de la 
fiesta oficial que tendrá, lugar el día de I ru  iriauguracion de 
la estdtua de San-Martin. Concluida dicha fiesta, la Union 
Americana i la Union Liberal han organizado 1s suya del 
modo siguiente. 
Ambas sociedadee- se reunirán en el salon de sus sesionda, 

el dia cinco de abril, 8 las tres de la tarde, para , marchar en  
cuerpo a tributar su homenaje de patriotismo al héroe ame- 
ricano; i para que ese sea mas honroso, 8e acordó nombrar a 
variaspersonas que manifestarán en ese acto, a nombre de. 
h e  'sociedades, la gratitud- i el entusiasmo que !as anima, 
pronunciado algunrrs palabras en h6nor de San-Marth i del 
gran'dia de la patria. Las personas elejidns por el presidente 
i ak'éiéptadas por la Junta son éstas: don José Victoriano Laa- 
tarria, don Juan N. &pjO, don LuisRodriguez Velazco, i don 
Guiilermo Matta. 
E1 seíísr Gallo ( d a  A. C.) hizo indicacion para qu~, en 

em di&$ en los momentos de la inauguracion, los miembros 
de la Junta directiva, de la Union Americana, llevaran lae 
banderas de lu distintas repúblicas, como un eímbolo de Irir 
@ande idea que representan i de la que la inaupracion de 
la est&& de San-Martin ea la manifestacidu MES pública. 
.AproMae eats indicacion i ae comidonó a los señores don 
Gonzalc Cruz i don &n6 Moreno para que alistaran las 
banderas de las repúblicae americana que habrán de servir 
pan, la celebracion i que s&colocar&n despues en el salon de 
Isa sesiones, segun, Io 'acordado ya por 1% Junta directiva. 
ED seguida por Udícacion da1 secretario Matta paaóse a 

tratar sobre Ja oportunidad de convocar a una gran reunion 
con el objeto de apoyar la actitud que la opinimi el go. 
bierno habian aeumido en el w&to de la reclarnacion White- 
head. ?' " 

Despues de alguna discusion, en la cual tomaron parte el 
presidente, i los ,señores Recabárren, Gallo, Lazo, Beelen i 
el secretario, me aaton'zó al pres i tb t e  para convocar a em 
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gran reunion; tan luego como se publicaran lam nobe o f i d e e  
del ministro britsnico i en el caso do que kstae contudemp 
una provocacion i un desconocimimto de la justicia, en lo 
que toca al honor i la dignidad de nuestro pais. La Junta  
directiva se levantó unanime, protestando en contra de todo 
acto injusto ú hostil que pretendiera violar nuestros derechoe 
de hombres librea i de ciudadanos de una RepGblica Indepen- 
diente, 

De  acuerdo en todo i dándose cita para el próximo domin- 
go a las tres i Inedia de la tarde, se levantó la eesion a la ugg 
i media.-Guillerao Matta, secretario. 

5 de Abril. 

Nuestra apática poblacion ha estndo ayer de fiesta. Por la 
primera vez, desde hace ya algun tiempo, la vimos despojada 
de su habitual somnolencia, i en el semblante del pueblo, CO- 

mo en la daturaleza, todo respiraba alegría. L a  bandera na- 
cionjondeaba lijera sobre todos nuestros edificios i el eatam- 
pido del cañon anunciaba la vuelta tie ese dia precioso, tan 
fecundo en recuerdos pars América. E l  5 de abril no8 tras- 
portaba a la8 llanuras de Maipú donde tuvo lugar el hecho de 
armas mas brillaote pars Chile, en esa lucha terrible i ~ a r o m  
en que se decidia por entónces, la vida o muerte de nueetra 
independencia política. A traves del humo de los último8 
cañonazos que ponian en fuga a lae huestes españolas, 1s 
imajinacion nos presentaba uno a uno los eemblantes pueridoe 
de San Martin, OHiggins, Lae-Herae, Rodriguez i tantas 
otros héroes, sepultados casi en e l  olvido por nuestra ingrati- 
tud. E l  corazon del chileno no sentia ayer, sin embargo, la 
amargura del remordimiento; sua latidae eran enérjiooa, pero 
tranquilos; iba a ejecutar un acto de reparacion; iba a per* 
tuar en el bronce, de una manera digna del héroe amerioancr, 
BU recuerdo i 8u amor imperecederoa. 

Desde las tres de Is tarde, todo Santiago se encaminaba a 
la Alameda. La guardia nacional i la tropa de línea que ha- 
bis de guarnicion en esta ciudad, formaban de ariente’a p ~ -  
niente, btwta llegar al pié de la eet&tus eeuueske dd jex ted j  

12 
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San Marthi Ls Union Americans en  cuerpo, llevando cada 
IW dtr etmdembraa &sine de lae h 4 e p a $  de 1% repúbli- 
db% hemma#, fu6 u oolocarse en las. gradas esterioree del 
mdi16mento; L8 bandera chilena ocupaba el centro, entre las 
dwY6jiccv.i loa Estados Unidos, SiguieQdo despues todita las 
<)brae B uno i otro lado i cubriendo todo el frente de la reja: el 
efeoto era mcrgaffico. 

A lse cuatro de la tarde el Presidente de la República, los 
vhjaet eoldadorr, glorioeoa restos d s  Maipú, los tninistros de 
Estado i loo miembros de 1s Universidad tomaban su lugar 
dentro del recinto que quedaba libre, Un morbento despues 
ee deacubria la est&tua del guerrero, saludándola el cañon i 
loa vivas entnsiastae de todo un pdeblo que habria deseado, 
comunic4ndole una parte de su vida, animar el bronce. 

Reetablecido el silencio, tuvieron lugar los discursos oficia- 
le# del mixhtro del Interior i del. jeneral Las-Beras. Es im- 
psiMs deewibir la honda sensacion que este último produjo. 
No BP txa48ba Ck, lo que decia, pues aunque sus palabras eran 
dignas deb hambre, como lo verán nuestros lectores, en mes- 
t.0 púmero dti hoi, ellas po  fueron percibidas por el auditorio. 
@Pa 6 b&w de Canchaf;Rayada, el Jenofonte chileno, como 
tan opertunnmente lo llamó el señor Lastarria, el compañero 

wgdv de las medallas que uno i otro conquistaron por su 
valor en 168 anismos peligroej en las mismas .batallas; i al pié 
& Irr,eetS@ 
i.-Q &astarria habló a nombre de la Union Americans;. 
ataro’tan+o hizo :81 aeñor Eepejo i nuestros conocidos i popu- 
Jiupes poceb Guillarmo M&ta, Rodriguez Velazco ‘i de la 
Bsws. EL. diaclurco del sefi~r hastarria fué magnífico, enér- sa,, BonrQmivornmo ninguno. EL talento de Lastarria re- 
&tabs- üe@ode brilloi solidez; j c ü h  profundas aparecen SUB 

OeavrCCioneie por el triunfe de la democracia i el porvenir d e  
lp América unids! 

Espejo, con su voz sonora, pinta por medio de atrevidae 
pinceladae i BOB colores brillantes la vida de San Martin. 
G;uillermo Matta perora primero al pueblo i en su fisonomía, 
su jeeto, au,&Bcion,: i BU palabra, nos ofrece el mae bello tipo 
del tribuno papd~lr. %c?ib, eo seguida, su oanto a San Mar- 

I dé gloria, e1 amigo querido de San Martin, éi era quien venia, 

un héroe, otro héroe le tributaba, su mito. 
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tin i cada estrofa de aquella composition inspirada iw dud& el 
pueblo con una sa1;va.de aplausos. 
No bai ménos inspiracion en las hermosas estrofa8 de, REO.. 

driguez i de la Barra; pero las bandas habian princípiadb a 
tocar la música i el ruido ahogaba un poco sus vocee; esto e0 
sensible, porque sus composioiones 00n de bastante mérito. 

Concluida la fiesta en la Alameda, siguió la iluminaciun i, 
el entusiasmo; ojal& que éste dure! pero io dificultamos, pard 
que es planta difícil de aclimatarse en Santiago, tenieiido ern 
su contra el hielo de la gravedad oficial.-Manuel Recuba~rs~ .  

Sentimos no poder publicar todos los discursos qúe se pro- 
nunciaron en este hermoso día, i tenemos que limitarnos a los 
dos que espresaron mejor el pensamiento americano. 

1 .  

EL SEÑOR LASTARRIA. 

A NOiMBBE I POR CONISION DE LA SOCIEDAD 
AMERICANA DE SANTIAGO. 

DE LA U N I M  

La gloria de tres Repúblicas Americanas está simboiizddi 
en el nombre ilustre del jeneral San-Martin. 

Hubo un tiempo en que arjentinos, chilenos i perueaos 
pronunciaban ese nombre como una gran eqperanza, O O ~ Q  un- 
santo consuelo, como un porvenir de vida, de luz i da gl&. 
Hoi lo aclamamos nosotros como la realizacion de tcdoS- esani 
bienes, como un recuerdo sagrado de nuestras gioirisa, aerrto 
un emblema de nuestra independencia. 

San-Martin a fuerza de constancia, de aadaaia i de inte- 
lijente fé en la independencia amerioana, prepr6, ail16 en 
10s confines de las pampas arjentinas, la jigwiteaca 'empees 
de traer la guerra a este lado de los Andee, donde ka Esprtñs 
imperaba cómo señora de loe pueblos del Paoíficoi -k natu- 
raleza fué vencida i la empresa.se consumó: las hu4stes e s p ~  
ñolas huyeron de aquella lejion de cóndor- que se deqrendis 
de los Andes, i San-Martin ligó para siempre su nombre B 
10s espléndidos triunfos de' Chacabuco i de Maipo, a Is in- 
deptmdencia de Ckile i el Per& Las tres naciones bendijeron 
BDL nombre i lo s  hijos de las tres se llamaron desdé ent6iMeS 
ciudadanos i ee glorificaron con el héroe. 

http://sa1;va.de
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Al er&t hoi este m w m e n t o  al bbroe, lo elevamos fambien 

a la gloria de eus compañeros, P le gloria de 10s tres pueblos 
que en otro tiempo se unieron como hermanos í se levantaron 
a l ~ v o e  a la voz potente de€ jeneral San-Martin. 

Hagamos votoe porque ese monumento sea para siempre 
el gaje de le union de los Chilenos, Arjentinos i Peruanos. 
]Una es la gloria de esos pucblos, una es su historia, uno su 
prvenir!  ¿Por qué no han de volver a andar juntos su cami- 
no, mmo cuando lea trazaba lasenda de BU likertad el vencedor 
de Chacabuco i biaiptí, el fundador da la independencia pe- 
ruana? 

jHoi estamos soloa! Somos pueblos nuevos i casi huérfa- 
no8 en el mundo! Allá en Europa, en ese centro de civililiza- 
cion i de poder, 1io se quiere creer en nuestra virtud, en, 
nuestra dignidad, en nuestra gloria ... i se pretende ver en  
América colamente pasionea antiaociales, instintos salvajes, 
en lugar de principios de razon i de justicia. ¡Estamos solos!... 
Pero podemos acompañarnos, como nos acompañabamos e n  
los tiempos heróicos de San-Martin i de Bolívar para realizar 
una grande idea: entónces fué de la Independencia; que hoi 
sea de la Democraciat 

Cuarenta i cinco años ha, en este mismo dia, a estas mismas 
horas, tronaba todavía el cañon de Maipo, anunciando a€ 
mundo la independencia de Chile i con ella lo de los pueblos 
del Pacifico. SawMartin eetaba-alli, rodeado de chilenos i 
de arjentinoe, que como hermsnos se abrazaban para morir 
por la patria í para triunfar por la patria. Juntos habian 
Uegadó allí, haciendo urn retirada ciertamente mas he- 
r&a que la famoda de lm Diez mil, puesto que la habian 
heoh alafrente da ua enemigo victorioso i soberbio: el nuevp 
Jenofonte, cuya presencia nos alienta todavía, se retiraba 
entónces, rodeado de Arjentinos i Chilenos, que como herma- 
nos ~8 abrazaban en la miseria, para hacer frente al hambre, 
a la fatiga, a la muerte... iUuion fecunda oonsagrada por la 
sangre i el dolor. 

IQué UQ la recordemos en vnno! Sen-Martin era su símbo- 
lo, i ya que el héroe revive entre nosotros, que reviva tam- 
bien antigua unidad de los pueblos Americanos! Qué Chi- 
learn, Arjentinos i Peruanos vuelvan a abrazarse de nuevo, 
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apellidando San-Martin! Qué Bolívar sea el emblema de la , 
union de Colombianoe i Bolivianos! Quk el nombre de Hi- 
dalgo reanime a los mejiwnoJ! &lié todou juntos sigamos la 
huella de aquellos grandee hombres, hasta consumar la obra 
de Is Independencia por medio del triunfo de la Democraciaf 
Ahí  está la fuerza del derecho, el poder de la civilizacion. 

Este es un momento solemne pars la América. El viejo 
mundo le pide cuenta de su independencia.  qué has hecho, 
le pregunta en cuarenta años de ernancipacisaPn porque n0 
quiere comprender que las reacciones contínuaa de nuestra 
vida pública no son otra cosa que los síntomas neceearios de 
la  lucha de rejeneracion en que estamos empeñados. La 
Europa se olvida de que ella misma prosigue e8a lucha, desde 
mucho ántes que nosotroe, ‘haciendo conquistas mil vecee 
mas dolorosaa i mas estériles que las nuestras. El desarrollo 
podijioso de su civilizacion la envanece, i le hace creer que 
poeee la libertad, cuando apénas columbra lo que eae nombre 
sagrado simboliza. . 
, No, lalibertad, es decir, el imperio del derecho en todas 

las esferas de la vida, es todavía un problema para 1s huma- 
midad; i Dios ha querido que la América sea quien lo haya 
d e  resolver primero. iQné no desdeñen sus dolores! Qué no 
se burlen de sus Sacrificios! L a  mision de la América es s a n d  
No es el combate elitéril de las pasiones, sino el combate del 
derecho i de la verdad contra la fuerza i la mentira, el que 
se libra hoi en la América Independiente: cada uno de SUB 
dolores, cada uno de sus sacrificios, hace surjir una nueva 
condicion de vida i de luz: iconquistamos palmo a palmo el 
campo que ocupaban la ignorancia, la mentira i la ambiciod 

Mas para que esa guerra santa termine c m  gloria, la Amé- 
rica necesita unir a sus hijos, como los uniera en otro tiem- 
po para defender su personalidad. Reanimemos el entusias- 
mo de nuestras glorias pasadas .i que el nombre de nuestros 
héroes sea el lábaro de esta nueva redemion. iHonor a San- 
Martin! 

La revolucion no está terminada. La democracia ea su fin. 
Unidoe, llegaremos pronto a ese término: dispersos, la lucho 
será interminable. Que sea nuestro vínculo la verdad, ya que 
ella tiene una fuerza irresistible de asociacion : verdad %n 
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las instituciones .poIitíw, verdad en el derecho, verdad en 
el.seirtimiento j&se rmgumbres. La verdad en política nota lle- 
var4 a la Reptiblica Democrática; en el derecho, nos llevar6 
al goce de la-libertad; en moral, nos dará aquel principio de 
juaticiB que hace grandes a los pueblos i que les da un poda  
fecwdo. Solo así llenar6 la América SU mision celeste, i de- 
volverá al Viejo Mundo, purificada, esa civilizacion empnzo- 
ñada que hoi se irradia de aquella gran hoguera, en que se 
OOneumen tantos siglos! 

* 

t i  GUILLERMO MATTA. 

A NOMBRE DE LA UPI’ION AMERICANA. 

Señores : 
Comisionada por la Junta directiva de la Union Americana 

para dirijir una palabra de gratitud i de entusiasmo al héroe 
que simboliza tan bien esa idea, he creido mas oportuno ha- 
cerlo en la forma de un Canto. Los tiempbs de hoi se aseme- 
jan mucho a los que recordamos, i es preciso que las liras de 
be poetas; Como las almas de los ciudadanos, se templen para 
ros grándes actos! 
La ,Europa monárquica ve con enojo a la Aniérica repu- 

blicana i la amenaza i quiere ahogar su libertad. Habeis oido 
el vocear de SUS lejiones en Méjico, habeis leido las proclamas 
de los emisarios de los déspotas: ese es‘el grito salvaje de los 
dbnquirttadores! En %éjico se decide, a estas horas, no sola- 
i e n t e  bu porvenir, sino el porvenir de todas las bRepúblicas 
Snd-americ&nas. Digan ló que quieran los hombres de Estado j 
la conciencia de los pueblos, l a  Conciencia de la América en- 
tera, asf lo afirma! 

I qué, lacitso la América no tiene para esta segunda guerra 
de la independencia, los corazones varoniles i los brazos ro- 
 basto^ que tuvo para la primera guerra? Acaso no pertenece, 
ella tambikn, como la Europa, B h humanidad i a la humani- 
dad que marcha hácia el progreso, hácia la justicia, hácia la 
demoarircia? Si el tirano de la Francia,’& los déspotas euro- 
peas quieren clavar su pabellan en los Andes, allí encontra- 
rán otro mas glorioso que jamas se ha arriado delsnte del 
criemigo sino para servir de mortaja a SUB defensores, i ai EUB 
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iejiones vienen clamando Magenta, Solferino, Napoleon! los 
ecos de esas montañas, desde el Avila hasta el Aooncagua, lm 
responderán Junin, Maipú, Bolívari San -Martip! I estoe CIS- 
mores, s e r h  los clamores del triunfo de: la América, porque 
donde aquellos dicen: Conquista, éstos lee responden, Inde- 
pendencia! donde aquellos dicen: Imperio, Esclsvitud! éstos 
responden: Democracia i Libertad! 

AsanMartin. . 
CANTO. 

(Dedicado al benemérito jeneral don Juun üregorio dq LapHeras, preai- 
dente de la sociedad de Union Americana!) 

CORO. 

Toque el himno la trompa guerrera, 
Suba al cielo clamor varonil, 
Bata el viento la libre bandera! 
Salve al héroe del cinco de Abril! 

I. 
Sangre pura, vertida en la guerra, 
Mucha sangre ha regado la tierra 
En que tiene la patria su hogar. 
De esos tiempoa de lucha i de gloria 
Esa estátua va a ser la memoria, 
Esa estátua vá a ser el altar! 

, 

< $  

CORO. 

Toque el himno la trompa guerrera, 

Bata el viento la libre banderai 
Salve al héroe del cinco de Abril! 

I esa sangre es el riego, ee la Faente 
Que el pasado derrama al presente; 
Sávia eterna de vida inmortal! 
Ante el héroe doblad la rodilla; 
En sue manos el símbolo brilla 
De 1s patria, la enseña triunfal! 

' 

Suba al cielo clamor varonil, r 

11. 

t 

+ ,  a 

< .  
' 
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CORO. 

.Toque el himno la trompa guerrera, 
‘Suba al cielo clamor varonil, 
Bats el viento la libre bandera! 
Salve al héroe del cinco de Abril] 

XII. 
El futuro en las sombra camina 
I en los Andes au frente ilumina. 
Con el vuelo del cóndor audaz. 
Atrás siervos i atrás 10s tirano.! 
Hai un pueblo de librea i hermanos, 
Donde se unen 1s gloria i la pazi 

I . .  

CORO. 
Toque el himno la trompa guerrera, 
Suba al cielo clamor varonil, 
Bata el viento la libre bandera! 
Salve al héroe del cinco de Abril! 

8ESION DEL 12 DE ABRIL DE 1863. 
Abridse a la una del dia con asistencia de eu presidente, 

jeneral Juan Gregorio de Ias Las-Heras, con la de los voca- 
les Espejo, Gallo (don A. C.), Vergara Albano, Matb (don 
M. A.), RecabBrren, Moreno i el aecretario. 

Leida i aprobada el acta, el secretario leyó ante la Junta, 
una comunicacion recibida da Sscre i destinada a dar noticia 
de la instalecion en la capital de Bolivia de una sociedad de 
Union Americana, con 10s miamos propósitos i los mismos 
fioee que la nuestra. 

Dicha comunicacion dice así: 

Junta, Directiva de la Unfon Arnarioana. 
Al Jeneral don Juan  Gregorio de Lae-Heraa. 

Sucre, marzo 3 de 1863, 
Señor1 

“He recibido con el mas vivd placer la nata oficial de Ud. 
por Se que se ha servido poner 0x1 mi conocimiento loa altos 
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prop6jitos de la Junta  directiva de la Union Americana 
de  Santiago de Chile que Ud. dignamente preside. H e  co- 
municado su tenor a mis compatriotas, i ellos, segundando las 
miras consignadas en tan importante documento, las han 
acojido con el mas ardiente patriotismo, i en su consecuencia 
Re Iia inaugurado en esta capital el 8 del pasado la sociedad 
Union Americana, cuya acta i los documentos de su refe- 
rencia tengo el honor de adjuntarle impresos -cinco cjempia- 
res. 

Los hijos de la capital de Sucre, consecuentes a sus prin- 
cipios, han oido el grito de alarma de sus Iiermanos de Cliile, 
i, americanos de corazon, le3 ofrecen cooperar con todos sus 
esfuerzos a la realizacion de e3e noble pensamiento. Ofrecen 
sí mismo promover la creacion de iguales sociedades en cada 
ciudad, en cada villa, en cada canton de la Xepública, para 
que, avivándose el sentimiento americano en las masas, lle- 
gue a ser la union una exijencia de ellas, como tan patrió- 
ticamente se ha propuesto la Junta  directiva de Santiago. 

L a  que tengo el honor de presidir, espera fundadamen- 
t e  que todas las repúblicas se ocuparán con entusiasmo en 
poner las bases de la Union Americana, haciéndose superio- 
res al mezquino provincialismo que ha hecho hasta hoi, de las 
Repúblicas Americanas, nacionalidades encontradas, siendo 
como son todas una gran familia, cuyo lema ser6 en adelante: 
America dernocrática para los americanos! Este grito unísono 
despertará a los piieblos i obligará a sus gobiernos a la de- 
fensa del gran principio de la Independcncia Americana, ata- 
cada hoi en Méjico por la fuerza brutal del bastardo repre- 
sentante de la monarquía europea. 

Sírvase Ud., ilustre jeneral, comunicar estos sentimientos 
a los dignos miembros de la sociedad Union Americana de 
Santiago, aceptando las altas consideraciones i el profundo 
respeto de -8u atento s. S.-Crispin Diez de Aledina, presi- 
den te.” 

Unhimente  aprobada por la Junta  directiva, se acordG 
Ja contestacion de esta nota por secretaría i con la firma del 
presidente. 

Acordbse tambicn la remi2ion de diez cjemplarcs dc 10s 
Documentos a la sociedad de Union Americana de Sucre. 

13 
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Tratóse en seguida de la próxima eleccion de la Junta 

ilirectiva i de loconveniente que seria acordar un medio 
para ‘que a ella concurriera el mayor número de electores. 
Esta eleccion tetidrh lugar el 25 de mayo, &a en que espi- 
ra el año por cuyo término fué elejida la actual, 
No habiendo otros asuntos de que ocuparse, se levantó la 

=&a- Gnillermo Mutta, secretario. 

Hé aquí los documentos a que se refiere el acta anterior. 

Acta de la sociedad de Union Ameriaana, 
OILOANIZADA EN SUCBB, CAPITAL DE LA RñTüBLIOA DE BOLIVIA. 

Convencidos los infrascritos de que la guerra que hace en 
la actualidad el gobierno de Francia a la República de M6- 
jico es un ataque directo a su independencia, i por consi- 
guiente una violacion flagrante del derecho de jentes, viola- 
cion en que los suscritos creen que no tiene parte el ma@- 
nimo pueblo frances: convencidos, ademas, de que la ofenda, 
hecha a ia repiíblica, en cualquiera de sus secciones de Améri- 
ca, es ofensa para las demas; i animados, por otra parte, de 
una fé viva en que la union de los pueblos americanos es la 
mejor salvaguardia de su independencia al frente de las pre- 
tensiones monárquicas de la Europa; han acordado fundar, 
como en efecto fundan el dia de hoi, una sociedad unionista, 
cuyo lema será-Union Americunu. 
Los objetos de esta asociacion se res6men en los siguientes: 

trabajar con ardor i entusiasmo por la unification del senti- 
miento americano, cuya base esencial es la independencia de 
todo poder eurcpeo; contribuir con todos BUS esfuerzos a In 
subsistencia i desarrollo de la3 ideas rcpublicano-democráticas 
que son la gloria de Am6rica; procurar por todos los medios 
posibles la realizacion del gran pensamiento del Libertador- 
Congreso Americano; dedicarse, en fin, a la práctica i difueion 
del principio civilizador de fraternidad entre todos i por el 
bien de todos, haciendo que esta idea i las anteriores lleguen 
a pwetrar en todas las clases bociales. 

En tal propóaito, los hijos do Chucjuieaca, que fuó la pri- 

, 
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mera que lanzG cl grito de independencia en le Am6rica ale-- 
ridionsrl, obran de acuerdo con 10s vutos de Cliilc, el Perú i 
otras repúblicas del continente, en cuyo seno ha empezado a 
trabajarse en el mismo sentido; proceden tambien de confor- 
midad COR lo ya realizada en Potosí i Oruro; i, sobro todo, 
guardan consecuencia con SUI precdente9, llevando a cabo 
el penbamiento que ya iniciaron en la rnanifestacion patrióti- 
ca de l 6  de juIio pasado. 

La sooiedad que ahora se forma, I lma  a ~ l l s  filas a todos ios 
amwicanos que amen la independencia i la república, i que 
tengan fé en el porvenir que Dios prepara al Nuevo Mundo. 
En ccmprobante de adhesion a los sentimientos contenidos 

en esta acta, e3 ella suscrita en la ilustre i hcrOica Sucio, ca- 
pital de la República, a 8 de febrero de 1863. 

Cripin Diez de Medina, presidente. (Siguen 455 firmas.) 

Selíor Presidente de la Sociedad de la Utiion Americana. 

Al dirijirnos a vos, en conjunto, los jovenes que estudian 
el segundo año de la facultad de clerccho, querernos dar una 
prueba de la viva e impt í a  que en nosotros halla la eociedad 
de Union Americaiza, a que queremos libremente pertenecer. 
En comprobante, oa entregamos nuestras firmas, para que 
las inscribais entre Ias de los socios. NQ puede ser de otro mo- 
do. Cuando la idea de independencia llena todas las cabezas, i 
enardece todos los corazones, inesplicable seria que solo la ju- 
ventud, a la qipe por cierto ha correspondido siempre la ini- 
ciativa en las grandes empresas, permaneciese sorda e impa- 
sible entregada tal vez a frivoliclad deAhonrosa, mientras que 
en el horizonte social se presentan cuestiones palpitantes de 
interes. No; nunca la juventud que cursa en la ilustre Uni- 
versidad de Sucre p d e  incurrir en una indiferencia tan cul- 
pable. Nénos aquí, serlor presidente, concurrimos, i al dar es- 
t e  paso que importa nuestra incorporacion, os suplicamos 
querais asegurar de nuestra parte a la Sociedad de Union 
Americana de Sucre, que estamos resueltos a servir a la no- 
ble cause, a cuyo servicio se ha puesto ella tambien, con todo 
el continjente de nuestra voluntad i accion, i lo que es mas, 
de nuestra voluntad animada por el cntuviasmo mas ardiente. 
(Siguen 36 firmüe.) 
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Sociedad de Union Amerioanr. 

C u a d o  la indolencia o la pusilanimidad de los gobiernos, 
traicionando a los destinos i a los intereses de la América, 
dejan pasar, sin dar muestras de indignation contra los ver- 
dugos ni de simpatáas eta favor de las víctimas, los atentados 
i loa esctíndalos que han ido B precipitarse sobre una re@- 
blica hermana, al soplo de la guerra mas inícua-como que 
es hija del deshonor i la codicia-toca a la dignidad i al pa- 
triotismo de los pueblos, protestar contra esa indolencia i esa 
pusilanimidad, pronunciando pdabra~ ,  intentando planes, 
ejecutando actos que prueben, a las víctimas i a los verdugos 
cuáles 80n los sentimientos que abrigan para con las unas i loa 
otros. 

Las sociedades de Union Americana, no solo en Chile, sino 
on otras repúblicas, Iizn sido las que se han encargado de 
hacer eso; i levantando la voz i atnándose para dar aplausos 
í proporcionar recursos a 103 patriotas mejicanos, que mucho 
mas que eso merecian, m.ln  noble eontiends por el honor, 
la indcpendencia i el porvenir de la América, sostenida con.- 
tra las 111iE3tesdel perjuro autor del Dos de Diciembre. 

Los buenos deseos, los aplausos i admiracion nos les han 
faltado Iia&a aquk p:ro eso no basta a Iavarnos, pucblos i 
gobiernos de la mengua de catar contemplando la tentativa 
de Luis Napoleon para venir a borrar con al tacon de su 
bob  la historia de cincuenta aíios de nuestra vida de nudon, 
escrita con la sangre de nuestros héroes, a quienes guiaba la 
iibcrtad i que tenian por miia la patria. 

S i  queremos que no ae diga que liemos sido cómplices del 
atentado napoléonico; si aspiramos a qua se respete nuestro 
nombre i nucstros fueros; si sabemos prefirir a la ignominia, 
aunque sea &moda, el honor; si somos dignos de tener patria 
i libertad; ei no lietnos dejcnerado de nuestros gloriosos ante- 
pasados, preciso es que hagamo3 algo tuas quc lo que hasta 
aquí Re ha liecbo para ayudar i eocorrer a los que, en M<jíco, 
peltan por el derecho i por la democracia; i, si a ejemplo da 
los heróicos dias de la guerra de la Independencia, no pode- 
mos o no sabemos lioi unir en uu liaz nuestros descos, nues- 
tros recursos, nucslros brazos para reconquittar la mejor 
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joya dc los indiviJuos i los pueblos-Iír honra-busquems, 
juntCmonos, entendámonos para tratar de reulnir siquiem los 
medios con los cuales el: patriotismo mejicano pueda dar arma6 
a los brazo.., o socorro a los sufrimientos do sus soldados i BU& 

La socicdad de Unkm Americana de Santiago que,al  
mismo tiempo que se ha afanado por adelantar i formular l i  
idea de Union, lia tratado de hacer cuanto estaba en su poder 
por la causa de Bíéjico, es hoi, como era ayer i como lo ser& 
inafiana, el centro h b i a  donde pueden converjer i de donde 
pueden partir todos los eefuerzos i todos los eacrificioa a 
que esttin dispuestos i resueltos los ciudadanos intelijentes i 
jenerosos. 

E n  ella, aun cuando BU vida se haya arrastrado penosa- 
mente en estos últimos dias, encontrarán laa grandes ideas i 
los nobles sentimientos de confraternidad americana, un ór- 
gano que les dé eepresioa, un instrumento que les d 6  forma 
i un brazo que pueda darles direccion, con tanto mas acierto 
i tanto mas vigor cuanto mayor sea el número do los buenos 
ciudadanos que cooperen a la obra en que,con todo el arclor 
de sus alios juveniles, 1m trabajado i mbrd trabajar el héroo 
de Cancha-Rayada, el viejo soldado, cuyo nombre es todavía 
i para dicha nuestra, uno de los mejores timbres de nuestra. 
época, i al mismo tiempo, es' el mejor eimbolo de esa confra- 
ternidad americana que el jenerd Las-Heras, por su naci- 
miento, por su carrera militar i por su vida política no 8010 
representa, sino que ha realizado gloriosamente en e í  mismo. 

La  falte tle perseverancia por una parte, i talvea por otra, 
la sobra de dcseonfianzas infundadas, han sido hasta aquí 
un obstáculo i una rémora para el desarrollo de la sociedad 
de Union Americana; pero ahora que se trata de compensar 
nuestra inaccion oficial i diplomática con la cooperzcion €ran- 
ca i jeneroea de los individuos, nos atrevemos a esperar que 
Iüs  esfuerzos de esa sociedad no sean tan ineficaces como 
Iiasta aquí lo han sido i que la vergüenza del pasado sea un 
aguijon para el porvenir. 

La sociedad ¿le Union Americana que cumple ya un aiio 
de existencia, si no deslumbradora, útil, bien puede ser el 
porta-voz i el ejecutor dc los fraternales eentimientos i de 

' defensores. 
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los jenerosoa &seos de que ya toda In prensa ac ha Iiecíio e1 
eco i de los cudes el selmr don Ramon. Picarte ha dado un 
laudable ejemplo. 

Preciso es que nuestra sociehd se afane i se apure en 
hacer algo, porque no por ser inexactas ias versiones con- 
trarias a Ias armas patrititicas de Méjico-espresion de los 
deseos i aun talvez de los planes vergonzosos i traidores d e  
malos americanos-dejarfin SUB ejércitw i EUB hospitales de 
necesitar de los socorros pecuniarios de sus hermanos de  
América, por cnya causa están combatiendo i eabrh  comba- 
tir hasta que la hagan triunhr. 

Aun cuando 10s mejicanos triunfen, los auxilios que les 
enviemos siempre serán oportunos i valiosos; i no creemoa 
menester probar ésto, porque todos sabemos que la victoria 
se cierne siempre sobre numerosos grupos de soldados her?- 
dos, de viudas deeconsoiadaa, de huérfmos desvalidos i de 
pueblo8 arruinados que, aun cuando hayan, con gusto, ofre- 
cido sus vidas en aras de la patria, jimen i sufren los; doloree 
i lea miseria8 que es de nuestre deber intentar aliviar, coa 
tanto mas ahinco cuanto que, por numerosao que fuesen 
nuestras suscripciones, ellas apénas eerisn una mínima i 
despreciable compensacíon a la conch ta  neglijente i cobarde, 
cuando no enemiga, de los representantes oficiales &e nuestra 
Chile i de nuestra América! 

A la obra pues! i hagamos algo que sea digno de la causa+ 
de Méjico, que es la del derecho, la de la libertad, la de 1% 
democracia, la de la civilizacion; en una palabra, la del por- 
venir de la humanidad. 

Abril 30 de 1863.-M. A. Jíulta. 

SESION DEL 24 DE MAYO DE 1863. 

Se abrió a la una i media con asistencia de loa seiíoree Es- 
pejo, Echáurren Huidobro, Recabkren, Gallo (don A. C.), 
M a t h  (don M. A.) i el secretario. 

El tesorero, señor Ecbáurren Ruidobro, presentó Iaa cuen- 
tas del año de existencia dela  sociedad, con el balance de sus 
entradas i sus gasto€; cuentas que fueron aprobadas unáni- 
memen te. 
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Se acordó en eegiiih consultar al presidente de la Junta 

para designar 18 hora i el dia en que debe hacerse 1s próxi- 
ma eleccion de la Junta  directiva, que, segun los estatutoa, do- 
beria tener lugar el 25 de mayo. 

A esta reunion jeneral pueden asistir no solo io6 que están 
ya inscritos como miembros contribuyentes, &o todos los 
buenos ciudadanos que quiaieren inscribirse como tales i tra- 
bajar con aquellos por la realizacion de tan nobles propósi- 
tos. 

Ya que los gobiernos americano-i, aííadicí el secretwio, ae 
manifiestan tímidos o rehacioa, es necesario que los pueblos 
hagan por sí en fdvor de la causa americana todo aquello que 
su8 esfuerzos i su patriotismo les inspiren. EL pais entero vuel- 
ve los ojos hicia Mdjico i burlariamos las esperanzas del pais si- 
no concurriéramos con 61, en favor de esa república hermana, 
invadida i amenazada de muerte por la alevosía napolbonica. 

Se acordó tratar mas largamente sobre estos asuntos en la 
próxima sesion i levantóse ésta a las dos i media de la tarde. 
- Guillermo Mafta, secretario. 

INAUGURACION DEL MONUHENTO DE MANUEL RODRIGUEZ 

Darémos solamente una lijera resena de In fiesta, porque 
nuestros lectores pueden encontrar en los diarios una des- 
cripcion mas exacta i leer 108 discursos que se pronune 

E l  26 de mayo, alasJiezi cuarto de lnmañana,psrtia de la es- 
tacion central un tren especial, conduciendo mas de quinientas 
personas a inaugurar en Tiltil el monumento que algunos dignos 
ciudadanos han elevado al ilustre guerrillero, al beiremdrit,o 
patriota Manuel Rdriguez;  i que la patria fué a consagrar 
tambien allí misino con la ofrenda de su estusiasnio i el tri- 
buto de BU veneracion por el héroe chileno. Al primer silbido 
de la locomotora las bandas de mújica llenaron el espacio con 
las armonías del himno nacional, a cuyos marciales sonidos I 

empezó a manifestarse el entusiasmo de los concurrente#. Lle- 
, gamos a Tiltil; un silencio iinrinime tli6 a conocer In conmo- 

cion que infundia en el alma de cada uno la vista del cuadro 

' ciaron. 
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que so ofreció s nuestros ojoe: i era, en verdad, un espcct6cu- 
lo imponente; allí estaba el fúnebrc pero glorioso monumento, 
modesto como la virtud, mudo acusador de nuestro pasado, i 
santa i elocuente escena de nuestro porvenir, adornado con 
un lazo de crespon negro, símbolo del duelo de la patria; co- 
ronada de las banderas de Chile i de Estados-Unidos, repre- 
'sentando la union de las naciones ante el sacrificio de los hé- 
-roes que murieron por darles libertad; rodeado de coronas de 
laurel i de ciprie, la gloria i el martirio. Era tambien un es- 
pectriculo hermoso i conmovedor el que ofrecia una multi- 
tud de jente del pueblo que sc habia reunido allí llevada 
por la curiosidad i que contribuia con su presencia i su silen-. 
cio a lagrandeza de aquel acto. Descubrióse de repente el 
monumento, &io i humilde por su construccion, pero grande 
i magnífico por el pensamiento quc encierra, i las bandas de 
música volvier6n 8 entonar el himno nacional, i un aplauso 
unanime i espontsineo, salido de todos 108 corazones, le saludó 
con bs gritos de iviva Chile! piva Manuel Rodriguez! Co- 
menzaron los discursos, i entónces fué cuando mae se mani- 
fest6 el entusiasmo qiie animaba a los concurrentes.-( Voz de 
C'ltile del 27 de mayo). 

I. 
AI pi& del monumento 
Que inmortaliza al grande ciudadano, 
Alce la poesía el libre acento 
Para ensalzar a un héroe, no a un tirano. 
Ni pompa ni laureles tuvo en vida, 
Pompa i laureles su memoria obtecga; 
I a su tumba escondida 
La bella irilájen dc la patria venga! 
I venga, alta Is frente, 
Robusto el cuerpo, vigoroso el brazo, 
I Ia mirada ardiente 
Brille sjifada en entusiasmo Eanto; 
Venga, no a verter lágrimas, 
Quc la sombra de un h6roe i de un valiente 
Se indigna con el llanto, 
I oye, tranquila i p!ácida, 
De uli pecho varonil, el noble canto! 
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Nuestra eaiitn bandera, 
Santa, por la derrota i la victoria, 
Fu4  en manos de aquel héroe 
Insignia redentori e invencible 
De IibertaJ i gloria. 
En ella, un invisible 
Espíritu tenia; él lo guiaba 
Por  los hondos abismos, por !as sendas, 
Que alumbran 10s volcanee; 
Do los cóndores abren sus viviendas 
I sus alas de horror los huracanee! 
Nieve i nieve caia. . . . 
El cielo con relámpagos brillaba, 
El Andes colosal se estremecia ...... 
Pero el héroe marchaba 
Recto en su fit, seguro en su osadíii! 
I hácia su patria esclava 
S u  espíritu invisib!e lo guiaba! 

111. 

Jiiradle! marcha! marcha? 
I baja de las cumbres a los llanos 
I en valle, en bosquc, en cierra, 
Toca, sobrecojiendo a los tiranos, 
C u r p  i tlegiiello! 8u clarin de guerra. 
Hai patria! IIai patria! esclama! 
I sublime grito 
Al temeroso inflama, 
Eetumba en esas masas de granito, 
Subleva a Chile i ‘‘a las armas” llama 
Al rudo huaso, al infeliz proscrito. 
Para el valor chileno 
El opresor, en vano, 
Cadenas forja con astuta mano; 
E n  ellas mismas va a estallar el trueno! 
Ya un ejército viene! Ya se escucha 
Sordo rumor cercano. 

14 
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Vuelve n empezar la encarnizada lucha; 
I entre sangre, alaridos i hiimo i ticrra, 
La voz de In victoria 
Do quier repite libertad i gloria! 

IV. 
. .  

Mas ay! los que partieron 
S u  pan de proscricion i de amargura, 
Los que a Iuchar vinieron 
I a Is patria, con él, su sangre dieron; 
Un brazo mercenario 
Armar supieron en la noche oscura. 
Aquí, en Ia  omb bra, vino 
Su víctima a buscar el asesino; 
I el héroe murió triste i solitario!. . . . 
Patriotas i heroes fueron 
Los que armaron el brazo del sicario. 
Por  sus hazaiias ínclitas 
La mano de la gloria 
De inmarcesible lauro los corona; 
Mas del justo castigo no se eximen: 
L a  patria los perdona 
Mas nunca la justicia absuelve al crimen! 

V. 

Al pié del monumento. 
Que inmortaliza al grande ciudadano, 
Alza la poesía el libre acento 
Para ensalzar a un héroe, no un tirano. 
Ni pompa ni laureles tuvo en vida, 
Pompa i laureles su memoria obtenga; 
I su tumba escondida 
L a  bella imájen de la patria venga! 
I venga, alta la frente, 
Robueto el cuerpo, vigoroso el brazo, 
I la mirada ardiente 
Brille ajitada en entueiasmo santo;, 
Venga, no a verter lágrimas, 
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Que in somira de- un 1iGroe i de un valiente 
S e  indigna con cl llanto, 
I oye, tranqiiila i plácida, 
De  un pecho varonil el noble canto! 

Mayo 26 de 1863. 
Guillerm:, Matta. 

SESION DEL 31 DE MATO DE 1863. 

Se abrit a las doce i tres cuartoci, bajo la presidencia del 
jeneral Las-Heras, con asistencia dc los senorea vocales Ea- 
pejo, RecabLrren, Beelen, Gallo (A. C.), Ecliáurren, Hui- 
dobro, Matta (11. A.), Moreno, Vergara Albano, niIoncayo i 
el secretario. 

Leida i aprobada el acta de la secion anterior, por indica- 
cion del señor Matta (M. A), se acordó por unanimidad que 
en adelante la Junta directiva se compusiera de todos los 
miembros contribuyentes para dar así n la sociedad mas Suer- 
za i mas valor, convirtiéndola en la espreeion jenuina de lae 
opiniones de todos. 

E n  seguida se leyó la siguiente peticion, firmada por los 
señores Gallo (A. C.), Espejo, Matta (M. A.) i M a t h  (Gui- 
llermo), esponiendo este último que el objeto de dicha peticion 
era patriótico i digno de ser patrocinado por la Jun ta  directiva 
de la sociedad de Union Americana: 

“Exnio. señor : 
“Los infrascritos, ciudadanos chilenos i americanos resi- 

dentes en Chile, usando del derecho de peticion i teniendo 
prescntes los fueros, la dignidad, los intereses, el honor i la 
independencia de nuestro pais i de la América, así como tam- 
bien el carácter, la uniformidad i la respetabilidad de nuestras 
instituciones, i creyendo que todos los pueblos republicanos i 
democráticoe son solidarios en la prosperidad i en la desgracia, 

“Pedimos a V. E. que haga uso de todas las facultades que 
la constitucion política le concede i de todos los medios lega- 
les de que pueda disponer para cambiar la triste situacion de 
M&jico, donde se hallan comprometidos esos fueros, esa digni- 
dad, esos interese@, ctie honor, esa independencia i esas insti- 
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tucioneg, que aon toda nuestra gloria, nuestro derecho i nues- 
tra seguridad de nacion soberana. -A,  C. Gallo.-J. N .  Es- 
pejo.-M. A. Matta.-Guill<rmo .iMctlottu.’’ 

Hubo un lijero debate, no sobra el fondo, sino sobrc la for- 
ma de la peticion i fué aprobada i firiiiada por todos los miem- 
bros presente$. 

L a  guerra de Napoleon III contra M6jico es una guerra 
injusta i ataca la independencia de todas la4 repúblicas sud- 
americanas. L a  peticion responde perfectamente a las exijeu- 
cias del buen derecho i todos los que la firmen, seríín los que 
las acepten i los Tie respondan públicamente al seimtirniento 
universal de Chile. Se acordó sacar copias de ella para recojer 
las firmas. 

Nombróae en seguida una comision para colectar fondos 
en ausilio do Méjico, aumentándose la central, nombrada por 
la Union Liberal, cuyos miembros lo son tambien de la Union 
Americana, con otros de la Junta  directiva de esta última. AI 
efecto se nombraron ri, los seiíores híoncayo, Moreno, Penny 
Recabárren, Beelen i Picarte. 

Por indicacion del aeííor Moncayo, la Junta  directiva em- 
pezó a reunir un fondo para auxiliar a M&jico, de cuya suma 
se ha dado ya cuenta en los diarios. 

La Junta directiva resolvió por Gítirno arbitrar todos 10s 
medioa posibles para aumentar las suscriciones i para socorrer 
las desgracias de la república hermana, que con tanto he- 
roismo i constancia defiende sus hogares contra las bayonetas 
del pérfido invasor. 

. 

S e  levantó la sesion a las dos de la tarde. 

Ayer hemos recibido las notas siguientes que contestaremos 
tan luego como las hayamos presentado a la Junta directiva 
de la Union Americana. Tan noble accion i tan nobles pala- 
bras serdn acojidas por los miembros de la Junta, coino un 
ejemplo de patriotismo que honra a Chile i a la América.- 
Gzrillermo Alalia, secretario.-( Voz de Chile del 3 de junio). 
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SEROR 8ECI:BTARIO DE LA UNION AMLRICAKA. 

Santiogo, junio 2 de 1863. 
M u i  scííor mio : 

cbPor la comunicacion aújunta que me ha pasado el sarjento 
mayor del ciierpo de mi mando i que tengo el honor dc remi- 
tirle, verá Ud. que los seííwes oficiales e individuos de tropa 
han contribuido voluntariamente con la cantidad de 156 pesos 
50 centavos para ausilio de 103 hospitales de sangre i socorro 
de las viudas i huérfano3 que existen en Méjico, a consecuen- 

pendencia. 
Como representante de los buenos sentimientos que ani- 

man a todos los individuos del batnllon, hubiera querido que 
osa cantidad fuera mayor, pero como no dudo que Ud. al 
aceptarla, no tomar5 en cuenta su valor sino la esponttínea 
voluntad que cada uno lia tenido para erogarla, ckbeme la sa- 
tisfaccion de remitírdela, aumentada con cincuenta pesos que  
liemos contribuido el que suscribe i el eaijunto mayor del 
cuerpo. 

Al tiempo de cerrar ésta, me ha entregado el seííor Quin- 
tavalla, profesor de la banda de mújica del cuerpo, dos pesos 
con el inismo objeto que dejo espresado, 103 que unidos :L le 
suma anterior componen el total de 208 pesos cincuenta, cen- 
tavos. 

I cia de la guerra que sostiene esa narion por defender su inde- 

De Ud. BU atento i S. &-José Antonk Vil[agran.n 

lldYORIA DEL BATALLON 2. o DP LINEA. 

Santiago, junio 1. O de 1863. 

Señor Coronel : 
“Las noticias que se han recibido por el úitimo vapor sobre 

la justa causa que sostiene la Repúhlica Mejicana, han produ- 
cido, como era de esperarse, un verdadero entusiasmo entre 
los seííores oficiales del cuerpo; al mismo tiempo que lamen- 
tan la situacion de las viudas i huérfanos que han dejado 108 

que, por defender la independencia de su patria, han perecido 
en el campo de baballa, Como el único medio quc sc les pret 
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senta para ayudar de alguna manera a csa hcrGica nacion, cs 
*contribuir con alguna cantidad que sirva para ausilio de los 
hospitslee de sangre i socorro de los desgraciados, han depo- 
sitado en mi:poder, el dia de hoi, la cantidad de 86 pesos que 
tengo el honor delemitirle para que US. se sirva hacerla en- 
begar a cualquiera de las comiiionev que, con tal objeto, hai 
en esta capital. 

Al &$irme a us. adjuntándole lit erogacion voluntaria 
que he recibido de los espresados seíiorea oficiales, tengo tam- 
bien la satisfaccion de comunicarle que 10s individuos de tro- 
pa, penetradosde 10s mismos sentimientos de patriotismo i hu- 
manidad, se me han prejedtado, por conducto de su8 respec- 
t i v o ~  capitanes, solicitando que de la caja dcl cuerpo se Ics 
a,nticipe la cantidad de 70 pesos 50 centavos a que asciende el 
valor de 13s listas que acomgalio a Us. 

Conto n~ dudo que US. accederti a la peticion que dejo es- 
puesta, i que tendrú una gran satisfaccion, al ver 10s nobles 
hientiimientos que por ella manifiesta la tropa del cuerpo, loa 
cuales, en su mayor parte, son inculcados por US., he diu * 

puesto que para lioi Be presenten IOU recibos correspondientes 
a la lista Je cada compafiía, para que sea cubierto cl total clc 
ellos. 

Dios guarde a US. - Beriito Worrnultl.” 

SESION DEL 7 DE JUNIO DE 1863. 

Se abrió a In una del dia, con asistencia de los scñorrs 
Rccabjrren, Donoso, Espejo, Eclidurren Huidobro, Souper, 
Pelia, Matta (don M. A.), Gallo (don A. C. ) i cl secretario. 

Leida i aprobada el sctn de la sesion anterior, el secretario 
comunicó a la Junta  directiva las notas del seiior coronel 
Villagran í del senor Silva Claro, comandante aquel del 2. o 
de línea i éste de la guardia municipal, enviando con ellas la 
suscricion colectada entre los jefes, oficiales e individuos de 
tropa de sus batallones respectivos i para contribuir al sos- 
ten de los hospitales de sangre de Méjico. Ambas notas fue- 
ron acojidas con entusiasmo por la Junta  directiva autoriztín- 
dose al secretario para contestadas a nombre de ella. 
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Leyihe luego por este último, la carta siguientc del seiíor 

Argomedo, i la Junta, aceptando i agradeciendo tau buenoe 
sentimientos, acordó que se publicara, respondicndo a dicho 
señor que no se contaba por ahora con fondo3 suficientes para 
realizar sus dignos propósitos: 

Señor Presidente de la Union AmOricana, jcncral don J u a n  
Gregorio de Las-Heras. 

Señor Prealdente: 
Santiago, jureio 1. O de 1863. 

“E1 honor de la America está empeñado en la santa i noble 
causa que actualmente defiende Méjico. L a  concieucia de 
los pueblos hispano-americanos est6 conforrnc en que ese 
heroico pais es la salvaguardia de nuestra propia nacionalidad 
i que debemos auxiliarle por cuantos medio3 euticn a nuestro 
alcance: los votos de simpatía por los esfuerzo3 que nuestros 
hermanos han hecho para rechazar In invasion estranjera, lo 
mismo que las suscriciones promovidas con este laudable ob- 
jeto, 8on otros tantos testimonios elocuentes de nuestra 
adhesion a los principios de independencia i libertad, que se 
deciden actualmente bajo los muros de Puebla. 

Simpatizando como ei que ma5 con estas ideas i deseando 
cooperar con mis débiles eeí‘uerzos al triunfo de Méjico, ya 
sea prestándole el apoyo de los escasoa conocimientos que 
he adquirido en cinco años de estudio en la escuela de me- 
dicina, en los hospitales de sangre, ya tomando un fusil i 
marchando a engrosar las filas dc sus defensores, ya en fin, 
ocupando el puesto que juzguen ma5 a propósito las autori- 
dades mejicanas; no he vacilado un solo instante en sacriacar 
mi carrera, mi familia, mis mas caras afecciones, mi vida en 
una palabra, a la cooperacion en la guerra de Bléjico contra 
el déspota frances. No tengo mas que ofrecer en aras de Iir 

república; pero necesito vuestro apoyo i el de la digna so- 
ciedad que presidis, por la escasez de recursos con que cuen to. 
Sacrifico gustoso mi porvenir a esta noble causa, que varias 
veces me ha puesto la pluma en la mano; i aunque no pre- 
sumo ser un literato, tcngo la conviccion de que mis palabras 
han sido el eco fiel de mis sentimientos i dc mi corazon, jóven 
aun pero amante de la libertüd. 
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Ahors e3 el rnm?nto rle minifcstar que mie aczionos co- 

sresponden a mis palabras. Siento sí no tener con que llevar 
e cabo tales deseos; pero veo en vog, jeneral, al obrero del 
porvemiiv de la América; veo tambien una sociedad a cuya 
cabeza os encontraia, que trata de unificar a1 Nuevo Mundo; 
de ella parten las nobles inspiraciones de sus hijos, i yo el 
Ultimo de mi8 conciudadanos, vengo tambien a ponerme a 
vuestras órdenes para que me auxilie esa sociedad, a fin dc 
marcliar a Méjico si es posiblo por el prtrimo vapor, a de- 
rramar mi sangre si fuese necesario por Is libertad de esc 
pueblo hermano. 

Vuestros patrióticos sentimientos, seíior jeneral, manifes- 
tados tantas veces a la faz de 1s AmCrica, me hacen confiar 
en que mi peticion no será desechada i aprovecho esta oca- 
&on para suRcribirme de vos, como vuestro S. S.-Diqo 
Aurelio Aay0medo.n 

. 

S e  acordó por indicacion del eciior EchSurren I-Iuidobro, 
poner en  conocimiento de los  socio^, que la cuota de cuatro 
reales mensuales deberian pagarla los suscritores, mensual- 
mente, en el salon de las sesiones, para evitar mayores gas- 
tos. 

Sobre el fondo que se reune para Méjico, la cornision 
creyó inútil dar cuenta de ello, puesto que los diarios Iian 
publicado Ias listas de suscritores i las cantidaJes suscritas. 

El seiíor Peiín hizo indicacion para que se noinbraran dos 
personas en cada pueblo de la república, para recaudar 
fondos en auxilio de hGjico. Dicho nombramiento deberia 
hacerse a nombre de la Junta  directiva i por medio de un 
oficio firmado por el secretario. Así se ncordb por unanimi- 
dad. 

Se acordó tambien depositar en varios lugares púhiicos, la 
peticion aprobada ya por la Junta para recojer las firmas, i 
enviar ademas algunos ejemplares de dicha peticion a los 
comisionados quo hubieran de nombrarse en las provincias i 
departamentos. 

Pasóse a tratar de la funcion teatral que, con el objeto de 
aumentar el fondo de hl6jic0, la Union Liberal i la Americana 
organizan, i para darle toda la solemnidad q i ie  tan grande 

' 
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objeto reciama, nomhráronse dos comisioires ~oinpuestas de 
cinco miembros cada una, para visitar a varias señorit.ia i 
pedirles ia cooperacion de sus talentos artísticos en el PS- 
triótico i caritativo empeño de aliviar las desgracias de nues- 
tros hermanos de hí4jico. 

Aprobadas por unanimídsd ambas comisiones, se levant6 
la sesion a la U A ~  de la tarcle.-Gu;lfermo M a t t d ,  secretario. 

SCSIOX D i l t  1-1 DE J U S 1 0  DE 186%. 

Se abrió a la una i media. Asistieron los señores Gallo 
(A. C.), Palazuelos, Moreno, Beelen, Matta (M. A), Son- 
per, Vicuña iWickenna, Vicuña (N.) Villarroel (U. Arturo), 
Echáurren tIuidobro, Cuadra, Urcullu, Scgovia, Ortega i el 
secret ario. 

Deepues de leida el acta de la sesion anterior, aprobároasc 
por la J u n t a  las siguiwieu i iot~s ,  contestaciones a las de los 
comantlantes dei 2. O de linea i Guarclin municipal: 

SECR1CTAKI-i Di: L A  JUh'T-4 D1REC'rIV.l DE LA UPSION 

A3IEHICANh.  

La J u n t a  directiva de Ia Union Americana ha recibido la 
nota de Ud. i me ha orJenado conteUtarh en 103 términos si- 
guientes : 

La Junta  directiva 113 ncojilo con entuiiasino las palabras 
de Ud., no solo porque e!hs revch11 cl iba3 p r o  sentirnierto 
patriótico, sino porque e m  paLibr23  PO:^ tarnbicn la eiqprcvion 
tie las corivircioiics que ahrig in las 2Irn:s vcr I.i(lerarriente re- 
publicxias. D i c h o  ci p& que cucntz  en su ej&c:to so!dnrlo? 
que amm In liberta 1 i cuyo b r u o  est& diqxtesto a sozooprer i ,  
aun si es preciso, s dcfmtier ea1 libeitncl anienaza:la en uiia 
repúblicn herman'i! ; 

La nota de Ucl., 103 sentiinientos msnifcstaclos por jefes, 
oficiale3 i soldado3 del bütallon 2. o de línea i la jenero.sa 
ofrenda que r a  a aliviar las dcsgraciias de los valerosos defcn - 
gores de Méjico, son otras tantas pruebas de adhesion i de 
respeto hácia In grm patrin del parvenir, la  patrh ame& 
cana. 

15 
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Tenga Ud. labofidad dc participar las profundas simp;;;. 

i el íntimo agradecimiento de los miembros de Ia Junta  direc- 
tiva a los señores jefes, oficiales i soldados del batallon de su 
mando, por la noble accion de que aquellos se reconocen deii- 
dores, al mismo tiempo que se honran en dar ai jefe las mas 
cordiales felicitaciones por la parte que en el cumplimiento 
de tay noble accion le ha cabido. 

Aprovecho esta ocasion p r a  saludar a TJA- u i l ~ u m o  Ma- 
i tn,  secretario.-Santiago, jun io  12 de 1863. 
Al señor coronel don J ~ s é  A. Villagran 11 1 batallon 2. de línea. 

SECRETAIXA DE LA 3UNTA DIEECTlVd DP LA EXION 
AXERICANA. 

La  Junta directiva de In Union Americana, contestando a 
Is nota de Ud., me ha encargado manifestar las muestras de la 
mas profunda simpatía por loa sentiinientos que en ells se es- 
preean, i por la jenerosa ofrenda que a etia nota acompalia. 

Cualquiera que sea la posicion que ocupe, cualquiera que 
 ea el traje que vista, de soldado o de ciudadano, el noble co- 
razon del chileno palpita siempre por la libertad i por la jus- 
ticia ; i no era posible que Ins desgracias que aíiijen a los he- 
róicos defensores de Méjico que luchan por Ambas, lo encon- 
trasen indiferente i frio. La  Guardia municipal nos ha dado 
un ejemplo cumpliendo con un alto deber, i tanto su jefe 
como suo oficiales i soldados han merecido bien de su patria i 
de la América. 

Sírvase Ud. espesar del modo mas cordial á todos ellos foe 
sentimientos que animan a la Union Americana i aceptar las 
consideraciones de aprecio que por mi órgano le envia.- 
Guillermo Matto, secretario.-Santiago, junio 12 de 1863. 
Ai señor don Yeichor Silva Claro, coman3ante de Ir Guardia muni- 

cipal. 

En seguida ~e leyó el oficio de Ia Junta  directiva de la 
Union Americana de Valparaiso, i se acordó por la Junta  
contestar a él inmediatamente, acusando recibo de la letra i 
dándole tiempo al secretario para contestar eu f o r m  al oficio, 
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aceptando la repreueiitacion ofrecida por la Junta  do V d p -  
mido. 

COMISION DIRECTIVA Dl3 LA UNIOX hh.IERICAN4. 

Va+araiuo, jun io  13 de 1863. 
3lui  seiior mio : 

“El Directorio de la Union Americana de Valparaiso, en su 
sesion del 9 del corriente, aprobó el siguiente proyecto de 
acuerdo : . 

ccLa Junta directiva de la Union Americanri de Saritiago 
eerá en adelante el órgano de las relaciones esteriarea de la 
sociedad de igual nombre de Valparai3o.n 

E n  consecuencia de este acuerdo, ha determinado el Direc- 
torio, en su sesion de anoche, enviar a Ud. en una letra la 
cantidad de dos mil quinientos pesos (2,500 p3.), producto de 
las primeras erogaciones del pueblo de esta ciudad, en favor 
de los hospitales de sangre del ej6rcito patriota mejicano, a fin 
de que Ud. tenga a bien darle, con espresion de su proceden- 
cia, la misma direccion que a los demas fondos colectados con 
idht ico objeto por los comiionados de !a sociedad que Ud. 
tan dignamente preside. 

Tengo, al mismo tiempo, instrucciones de este Directorio 
para hacer presente a Ud. que el caricter de la colecta en esta 
ciudad, ha sido i continúa siendo esenciilmentc popii1:ir. Mo- 
destas oblaciones de In juventud, de 103 empleados púbiicos, de 
los cuerpos del ejército i hasta de loa colejios i escuelas, han 
formado, en su mayor pwte, la cantidad que incluyo. Di? aquí 
es que la eragücioii de Valparaiso, pequeña en su monto, es 
importante por las numerosas i ardientcs simpatías de que es 
cepresion. Esta circunstancia merece ser atendida, al apre- 
ciarae el valor de la ofrenda i el Directorio de esta sociedad 
celebraria que Ud. lo hiciese presente a los representantes del 
pueblo mejicano directamente, o haciecdo trascribir la. parte 
relativa de eeta corriunicacion. 

Aprovecho esta oportunidad para renovar al seiior presi- 
dente la espresion de mi especial respeto i consideration.-hi- 
duro Errázuriz, secretario en turno de la Cc m’sion &reo- 
tiva.” 
Al señor Presidente de la Union AmeLicma de Santiago. 
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JUXTA DIRECTIVA DE LA UiSION AMERICAXA. 

En la sesion de ayer 14 de junio, comuniqué a la Junta  di- 
rectiva la  nota de Uti. i la  h a  de 2,500 p. inclusa en ella, 
para ser remitidosa M6jico. La  Junta, aceptanrio con cntusia:- 
mo lasideas contenida3 en la nota i la ofrenda que la acomps- 
ña, decidió que se contestara por secretaría, contestacion que 
tendré el honor de dirijiros a la mayor brevedatl. Por ahora, lo 
único que deseaba, era acusaros recibo de la letra, feIiciráii+ 
doos por la valiosa i patriótica cooperacion que pre3ta a Is 
América la sociedad de Union Americana de Valparniso. 

Viva Méjico! Viva 1s América republicana i democrtiticai 
Guillermo Matta, secretario.- Junio 15 de 1863. 
Ai señor presidezte de la Union Americana de Valpara’c. 

Leida la siguiente nota de LinSreg, firmada p9r el señor 
Martinez, se acordó la publicacion de ella, encargándosele al 
secretario su pronta putlicacion: 

Señor presidente de la sociedad Union Americana cn Santiago, jcnetal Jiian 
Gregorio Las Hcras. 

Linare.0, junio 6 dt- 1863. 
Estremadsmente grato e3 para mí tener la honra de dirrjir- 

me en estos momentos a la sociedad de Utiion Americana 
de Santiago, remitiendole el producto de una suscricion que 
Be levantó en este pueblo, a favor de nuestra heróica hermana 
la Reptíblica de Méjico. 

Por la lista de siiscritmes que acompaño, ~e verá que la can- 
tidad reunida asciende a doscientos pesos, 103 mimo3 que ee- 
peramos llegarhn a su destino por el digno &gano de la SO- 

ciedad, que tan noblemente ha sabido constituirse defensora 
de los derechos eacrosantos de 1% AmBrica. 

VOS, señor presidente, qiie tantas veces iiabeis eegrimido 
met ra  espada en defensa de la independencia americana, toda- 
vía teneís una ocasion mas de añadir un nuevo laurel a la 
coronainmortal que ciiie vuestras sienes. Alzad, seííor, esa VOZ 
que en mil otras ocasiones ha resonado terrible en los campos 
de batali8,i pedid a todos los que sientan correr sangre re- 
publicana poi sus vena8 un socorro para Méjico, qiie con tanto 
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heroisnio lucha por BU libertad. HiiceCT oir con eete objeto esa 
voz tan querida en Chile, tan respetada en América, i seguid 
inf;itigable siempre, prestando vuestro apoyo a la mas noble 
de la? causae. 

hldjico, e m  nncim a la que apellidaban degradada, envile- 
cicln, se pr sen ta Iioi i i  In vista del mundo dando las muestras 
drl  valor niaa Iieróico, del patriotismo mss sublime. Desorga- 
nizaila ayer, débil, sin recursog, aparece ahora fuerte en SU 
derecho, vi2coY:L en BU defensa, dieputando con suceso el 
triunfo a l a y  óguilas vencedoras del universo. 

La lucha e?, sin embnrgn, bien desigual. Por una parte ve- 
mos a los soldarlos de ICIdakoff, de Solferino i de Magenta; i 
por la otra, a sirn1)les ciudadanos que toman por vez primera 
el arma del soldado. Los unos van obedeciendo solo la Orden 
caprichosa del hombre funesto del dos de diciembre, que ha 
venido a lanzar este borron ignominioso sobre una de las be- 
llas I d j i t i a y  dc I,r lii3twia de Francia; los otros obedecen a las 
lryes de la naturaleza, a los sentimientos mas santos del pa- 
triutibmo i del lionor. ¿So prevalecerán la justicia i el buen 
derecho sobre el crímen i la iniquidad? 

Pero mi6ntras tanto,¿podrérnou ser nosotros frios especta- 
dores de esta lucha? Nií . . . . mil veces no? 

Ya que hast<i aquí nada han podido conseguir los pueblos 
de BUJ gobiernos, p x  medio de las manifestaciones patrióticas 
con que tantas veces 1im probado no 6010 sus simpatías, su 
entusiasmo i su amor por la causa mejicana, sino tambicn el 
deseo de identificarse con ella, que los pueblos mismos sipa 
entónces por sí  solo^ prohando, no ya con estériles palabras, 
eino con el apoyo irrefragable de los hechos, que consideran 
la cuestion actual de Méjico, como la causa de toda la Ame- 
rica republicani. 

Tiempo es que todo aquel que no tenga por ahora motivos 
poderosos para permanecer en el suelo de Chile, vuele aofrg- 
cer su brazo en nqiiei otro suelo, que tambien es nueswo, 
pue+to que es el suelo de ia ftepública, el 6UClO de la Iiber- 
tad. 

Tiempo ea, qiie hombres, mujeres, niiios i viejos, ofrezcan 
cada cual SU contiiijente, como puedan, en auxilio de la mas 
santa de las caueas. 
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Que no resuene en todo el continente americano mas que 

un solo grito de aboniinacion i de venganza contra el inicuo 
atentdo que ha venido a manchar, i para siempre, el pabe- 
llon hasta ahora tan glorioeo de la Francia. 

Auxiliar a Méjico debe ser, pues, nuestro único pensamien- 
to; aspirar por el esterminio de sus enemigos todos, nuestro 
único deseo. I si escrito en el libro del destino está que Méjico 
sucumba, que &ea a lo m h o s  como sucumben los grandes pue- 
bios. 

Aprovecho, señor presidente, eon la mas viva complacen- 
cia esta oportunidad, que me proporciona la honra de ofrece- 
ro8 loa sentimientos de alta consideracion, con que me suscri- 
bo vuestro mas entusiasta admirador.- -Alejandro V. Mar- 
tinez. 

Se acordó por Úitimo publicar i patrocinar la circular rerni- 
tida de Valparaiao i dirijida a las provincias i a los comieiona- 
dos decolectar la suscricion; la circuldr dice así: 

AL PUEBLO DE CHILE. 

L a  república mejicana comenzaba recien a constituirse, 
deepues de una larga i azarosa lucha, bajo un réjimen de li- 
bertad i progreso, cuando las fuerzas coaligadas de tres pode- 
rosas naciones europeas invadieron una parte de su territorio i 
aun ocuparon sus fortalezas, sin previa declaracion de guerra 
i violando abiertamente los principios que gobiernan las rela- 
ciones de los pueblo?. El cobro de cantidades que adeuda Mé- 
jico a los nacionales de esas potencias i los atentados de que 
éstos habian sido víctimas en tiempo de anteriores adminis- 
traciones de la república, eran el preteuto, mas nola causa 
real de la invasion. La  verdad era que hijos espúreos de' Mé- 
jico, traidores a la patria i a la libertad americana, habian con- 
seguido arrastrar al gobierno frances a propósitos hostiles 
contra el partido dominante en la república, halagándolo con 
la esperanza de una ftícil victoria i de la cooperacion de las po- 
blaciones mejicanas i con la perepectiva de un protectorado, 
que pusiese a la Francia a las puertas de la América sajona 
i la hioiese árbitra de los destinos de la familia latina en nues- 
tro continente. 

E l  fondo de esta trama quedó de manifiesto, tan pronto co- 
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mo el gobierno del scii )r Juarez pudo hacer oir BU voz en las 
conferencias que se abrieron en Orizaba entre los repreeen- 
tantea de las potencias invaEoras i los de la República Meji- 
cana. Esta Be declaraba dispuesta a Ia índemnizacion de lor, 
perjuicios reclamados i a la iiquidacion de los cobros pendien- 
tes i caeatioaables. De tal manera, la invasion perdia SU pre- 
testo. A 4  lo comprendieron la Inglaterra i 12 España, i en el 
acto procedieron a retirar SUB tropas del territorio mejicano i 
a celebrar convenciones especiales con la República. Pero la 
Francia prefirió seguir adelante, ain máscara ya i sin disfraz, 
a dejar de mano una empresa favorita que le parecia fdcil 
prestijiosa. CesG entónces de invocar el pretest0 primitivo de 
las reclamaciones, i proclamiindose la repreeentante de la civi- 
lizacion i del derecho de la mayoría de los mejicanos contra 
la tiranía de Juarez, ha comenzado i continúa, desde hace 
mas de un alio, una guerra desoldora, en el curso de la cual 
actos de felonía i de insensata barbárie han cubierto de igno- 
minia su bandera a los ojos del mundo civilizado. 

A tan injustificable agresion a opuesto Méjico una tenaz i 
victoriosa resistencia, que, por una parte, le ha conquistado 
la sdmiracion del viejo continente i las simpatías de la Am<- 
rica entera i, por la otra, ha obligado B la nacion invasora a 
jigantescos e incesantes eefuerzos. Una vez maa se ha proba- 
do en Méjico i se esta probando todavía, al pié de los baluartes 
de la IierÓics Zaragoza, que no h i  fuerza h m a n a  badante 
podero-a contra u5  pueblo que esta resuelto a vivir o morir 
libre. Los gobiernos europeos, que afectaban hasta ahora el 
mas alto deslbrecio por las peqiieñas repúblicas americanas, 
han aprendido a conocer cual es el poder de las jóvenes de- 
mocracias del nuevo continerite. I éstaa, con la conciencia de 
SUB fuerzas, comienzan a hacerse respetar del estranjero i a 
respetar en s í  mismas el derecho i la paz, que son las bases 
de toda orgnnizacion política. 

En  presencia de los sucesos qiie tienen lugar en Néjico, se 
han conmovido profundamente todos los pueblos de la Amé- 
sica, que estjn ligados a aquella repíiblica por identidad de 
raza, de lenguaje i de instituciones. La heroicidad de la resis- 
tencia dcbpierta en todas las ainins el mns sincero i caloroso 
catusiumo. Las simpatías ec: pronuncian con crecicnte vio- 
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leiicia i no encuntrkudose reprasentadas por 103 actos de ?o8 
gobiernos, se traducen en inanifestaciones populnrcs espon- 
táneas i universales, que serti.1 eíntomas bimvenidos de fia- 
ternidad i aplauso para io: que luchan i mueren en los campos 
de Méjico por la independencia de la América ntyublicana. 
A la cabeza de estas manifestaciones se h3 colocado nuestro 
pueblo. El sentimiento de la YolidaridaJ de los intereses de to- 
dm las república3 de[ continente ha llegado a ser cntre- nos- 
otros la conviccion universal. La doctrina de 15 no interven- 
cion de la Europa en 103 asuntos dom&ticos de nuestros pni.;es 
tiene en Chile uniuime aceptacion. Por  eso la injuria i el 
peligro de Rlbiico han ofendido i conmovido a nuestro pueblo 
jeneroJo como si se tratase de nuestra propia nacionaliila 1. 

La sociedrd de Union Americana, que tiene por principal 
objeto la propngacion de talea idcas i la iealiza$oci del pensa- 
miento de union de todas las repúblicas aincricsnas en u n  solo 
i grande Estado Democrático, no podia permanecer indife- 
rente o silenciosa en tan solemnes circunstancias. Penetrada 
(?e entusiasmo por la c a u u  de Il6jico i de fé en los destinos 
del Nuevo Munclo, se ha coloczdo en esta i otras ciudades a 
la cabeza de las manifcstaciohes populares i iia inicindo una 
colecta de dinero, defitinada a socorrer los hospitales de san- 
gre del ejército patriota, mejicnno. Con este objeto se dirije 
ahora a los piieblos de la provincia, present5ndoies en pocas 
palabras el cuadro (le la m a s  inicua i mas atentatoria de las 
invaeiones que han ainenlizado jnmas la existencia de nacion 
alguna de la tierra. Con este objeto, recuerda ahora a los chi- 
lenos cuales son los lazos, las Eimpntías, las esperanzas i tam- 
bien los deberes que ligin entre s í  a los miembros de la fami- 
lia democrática del continente. Es la libertad, CY el honor de 
la patria americana Io que está en peligro i Io que se decide 
en estos momentos en welo *mejicano. A tan sagrados intere- 
ses sacrificaron gustosos nuestros padres la \ids, la fortuns i 
el sosiego, i esta sociedar! no ignora que la axcrificarian tam- 
bien todos los hijos de nuestro pais, si l i e p a  para ellos el 
momento de la prueba. Pero no es este el sacrificio que exije 
en estos momentos de 10s chilenos la causa de la América; lo 
que ahora se nos pide no ea sangre, no son armas sino una 
obl~cion modesta, que el ma8 pobre de los ciudadanos puede 

, 
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separar siu iiiconvenieiite de las economías de su trabajo; 
ollacion que tiene por objeto atender a las necesidades de loa 
hcritlns, cle los i n d i d o s  i de los huérfanos que va dejando en 
pos de sí I:r sangrienta guerra mejicana; obincion que llevará 
a nuestros licrinanos da bl¿jico Is espresion de nuestras eim- 
patías fraternales i de nuestro patriotismo. I aunque ella de- 
mandase privaciones i verilderos sacrificios, ¿quién de nos- 
otros, hijo3 de la jenerosa nicion chilena, no los har i  gustosos 
por Is patria americana, relijion d? nuestros antepasados, es- 
peranza del porvenir del Nuevo Mundo?” 

Las corni&mes encargadas de visitar a las señoritas dieron 
cuentd del agrado i eiituei:ismo con que todas ellas habian re- 
cibido la invit:tcioa, prestundoae gustosas a cooperar i contri- 
buir a la o h  santa, i pntriótica de socorrer a los huérfanos i 
viudas de hIéjico. Sfgun toda probabilidad, la comieion cree 
que el concierto podrá tener lugar en la próxima semana, si 
a l g m  grave inconveniente 110 lo impide. 

Se nombraron luego lo3 comisionados para Ia coiecta de IS 
6uSCricion por ciiies i cuya l i b t t  se ha publicado ya en 10s 
di;) rios. 

Pur iiidicncion dr. algunos miembros se acordó celebrar Be- 
sion el judves  a las siete de la  noche, con el objeto de arreglar 
i de orpnizar lo que fdtare, p:ira el mejor éxito de ía funcion 
teatral, i con el de oir 3 las coinisiones encargadas de ella. 

Se levant6 le Eesion a Ins do3 i media.-Guillermo Mutta, 
secretario. 

‘ 

SESION DEL 21 DE JUNIO. 

Se abrió a la una i media. Asistieron los seííores Echaurren 
Huidobio, Palazuelos (J. A.),  Gallo (A. C.), Villarroel (M. 
Arturo j, Stqgovia, Beelen, Frédes, Donoso, Rodriguez Velaz- 
CO, Lara, Smper, Rlatta (11. A.) Sotamayor, i el secretario. 

Leida i aprobxda el acta, di6 lectura el secretario a la no- 
t~ de la Junta de Defensores de la Independencia de la Sere- 
na. Se acordó la pul!icacion de ella en el acta i la contestacion 
por eecretaria, 

16 
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SOCIPDAD DE DEFENSORES DE LA INDEPENDENCIA 

AMERICAN.4. 

Serena,junio 12 de 1863. 
Señor: 

“La Sociedad de Defensores de Ia Independencia America- 
na, de la cual tengo el honor de ser presidente, aceptando con 
entusiasmo toda idea que se armonice con el objeto de su ins- 
titucion, 8e ha dedicado con empeño a estimular los senti- 
mientos fraternales de los vecinos de esta ciudad, en favor de  
los heróicou defensores de Ia independencia de la República 
Mejicana. 

Al efecto, ha promovido m a  suscricion para ayudar a SO- 

correr los hospitales de sangre de los mejicanos i a las viudas 
i huérfanos de los que mueren llenando un patribtico i santo 
deber. Aunque las comisiones para el fin indicado continúan 
funcionando, la sociedad ha creido oportuno remitir desde 
luego el resuhado de flu8 primeros esfuerzos en una libranza 
sobre Valparaiso i il favor de don José Alfonso, por la canti- 
dad de noveciento3 treinta i seis pesos, noventa i cinco cen- 
tavos, que el señor Alforiso pondrá a disposicion de Ud. 

La sociedad ha creido igualmente que Ud. como mas el ilus- 
tre de los veteranos de nuestra independencia, i como presi- 
decte de Is sociedad, Union Americana, establecida en Smtia- 
go, podria hacer llegar con seguridad, por medio de sus relncio- 
nes, la cantidad que dejo indicada, i para obtener ese resulta- 
tad0 me ha encargado dirijirme a Ud. 

Dios guarde a ud.-JUaJ2 Jfunuel Cobo.-Pedro Pablo 
jlpuiioz, secretario.’’ 

Al aeñor Presidente de 1% Union Americana de Santiqgo, 

“ 

Despuca de esto, se leyó el oficio siguiente, del comandan- 
te del batallon núm. 1 de guard;as nacionales. La J u n t a  aco- 
$0 con entueiamo la nota del referido cornandante, i ordenó 
que se publicara ésta, acompañada de la digno proclama diri- 
jida a la tropa por el mismo señor comandante: 
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Seííor D. Guiilernio Xiatta. 

Cuartel del betallon ntfm. 1 de guardias nacionales de Santiago. 

,Junio 20 de 1863. 

Apreciado amigo: 
Remito a TJd. ciento veinticinco pesos scsenta centavos (ps. 

125160) con que el cuerpo de mi mando se suscribe a favor de 
los hospitales de sangre de lI6jico. L a  cantidad es bien corta, 
amigo mio; pero atendida9 las circunstancias de los contribu- 
yentes, este grano de arena’ tiene un alto significado moral: es 
el testimonio de aidiente simpatía que envian a sus hermanos 
de M6jico cientos de guardias nacionales, admiradores de sus 
hcróicos hechos. 

Sírvase Ud. hacer que aquella suma llegue a eu destino>’ 
i admitir los sentimientos de coneiclcracion i aprecio con que 
soi de Ud. 

A. S. S. i A-M. Rciijvo.’’ 

HS aquí la proc!ama del eeiior Ptcnjifo: 

“Cuando hice un llamamiento a vuestra caridad, pocos 
dias despues de la ruina de Mendoza, tuve la satiefac- 

! cion de ver que respondisteis a 61 de una manera que 
os hizo harto honor. Los sentirnientos, que ent6nces manifes- 
tiisteie, me animan ahora a clirijirme de nuevo a vosotros por 
una causa dollerncnte mas elevada, para el fin doblemente 
mas santo. 

l\iIéjico, una Repúb!iclt hermana de la nuestra, hace hoi 
prodijios de valor, sacrificios sin cuenta por defender su in- 
dependencia i la de la América toda. Esa causa santa es nues- 
tra propia causa, i ya que a los mejicanos cupo la envidiable 
suerte de ser 10s elejidos para enseñar al mundo que es in- 
vencible el patriotismo americano, mientras nos llega nuestro 
turno, tenemos que cumplir con un deber sagrado: dar a eso8 
mártires de la l iber td  i del derecho un testimonio elocuente 
del eepíritu que nos anima, de la parte que el pueblo chileno 
toma en su herlica lucha. 

No dudo que los sentimientos de humanidad i patriotism% 

Soldados: 
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que me complazco en reconocer en cada uno de vosotros, OS 
harán coatribuir gust0303 a la realizacion de semejante pensa- 
miento; venid, pues, i depositad una corta ofrenda en favor 
de nuestros hermanos de Jiéjico; invitad a hicer otro tanto a 
vuestros compañero3 que Iioi no ee encuentran aquí; cleqper- 
tad con vuestro ejemplo urla noble e.nnr1ls-i~n en to h 103 
cuerpos de 1s guardia nacioiia'; i no os detwgx ;a ewtsrz de 
vuestros recursos: un grano de arena llenar6 el ohjetti. Vues- 
tros auxilio?, por corto3 quc sean, estün 1li:na 103 a producir 
un inmenao efecto mardl sobre Iiuertea xejicinss: ellos, acc- 
gurhdoles que el piieb!o chileno edü diapuesto a comprtir  
'8u suerte, redoblarin su heroism0 i abatirüii inas i mas a 103 
invasores. 

Soldados: qiie al batallon rúa- 1 de guardias nacionales de 
Santiago, quepa la envidiable suerte de haber contribuido 3 
tan grande obrti~i 

Luego decipiies e1 secretario Icy6 el oficio cnvindo en el va- 
por a 103 ciuddanoj ininí~troj de Jle'lico, c i i i  itl1)les noticins de 
las aunas  colecta la3 hwta Iioi en Valprm-ai~o i Ljnntidgo, en 
favor de los hoypitales de sangre dc Méjico: 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNION ARIERICIXA. 

Suntiago,junio 15 de 1863. 

Mui ao,ñorea nuestros: 
Por conducto seguro i mano amiga rccibirjn uetcrles la su- 

ms de siete mil pesos, colectada entre 10s buenos cliilerio3 pir3 
socorrer a los desgraciados huérfmoa i viudas que la inicua 
invasion napoléonica ha dejado en e3e paw, que con tanto he- 
rokmo defiende eu indcpendencia i la independencia de la 
América. 

D e  los siete mil pegos, dos de ellos han sido colectados por 
la, Union Americana de Santiago i han sido enviados a Mé- 
jico por el vapor passdo. De  los cinco re~tnntes que por & t c  
88 enviaa, dos mil quinientos han sido colectwhi I)or la Union 
Americana de Valparaiso i los dos mil quinientos por la de 
Santiago. El secretario de la Uojon Americana de Valpa 
rabo dice Io siguieate, en 6U nota fecha 11 de junio, i refi- 
riéndose 4 ia colecta hecha en ese pueblo: 
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“En con3ecuencia de este acuerdo, ha determinado el di- 

rectorio, en su sesion de anoche, enviar a usted en una letra 
la cantidad de dos mil quinientos pesos (2,500 p.), producto 
de las primpras erogicioned del pueblo de csta ciudad, en fa- 
vor de los hospitales de sangre del ejército patriota mejicano, 
a fin de que usted tenga a bien darle, con espreion de su 
procedencia, la mima  tlireccion que a !o$ de.nss fondoa co- 
lectallas con ill4ririco objeto por io3 comidondos de l i  socie- 
dad qiie uatetl t an  digainar:te preside. 

“Tengo al mkmo tiempo indtriiccioncs de este directorio 
para hacer presente a u.tejl que  el carücter de la colecta en 
esta ciudad ha sido i coiitinú i siendo caencialiiiente ppular.  
Modestas oblaciorieu de la jiiventud, de los ernplearlo~ públi- 
COF, de  los cuerpoi dei ejército i h u t a  de los colejios i escuelas, 
han formntlo, en su rniyor part 8 ,  la cmt i i l~d  que incluyo. De 
aquí es que la erogacion de Vali)araiuo, pequeiia en SU monto, 
es impoitnnte por las numcro3a3 i ar:licn!ca simpatías de que 
es eiipresion. Esta circunstzn :ia mxece ser atendida, al apre- 
ciítrae el valor de 13 ofrenrla i el directorio de eat% sociedad 
celebr iria que  usted la h’cirsc prejcritc a los representantes 
del puehio mp-jicano, directamente, o haciendo tra-crilir la 
parte i-el,itiva de eqta comuiiic:tcion.x 

L a  Uriion Arnrricma de Sint’ngo acepta los sentimientos 
eopremtloa en la nota anterior i lince presente tambien que el 
car6cter de la  colecta e n  esta ciudad ha sido i continúa siendo 
esencialmente pynrlar i voluiitar:~. 

E n  la República de Chile, no tiai mas que un 8010 pensa- 
miento, Union de la Ambrica Republicana i Democritica i 
triunfo de i\í¿jiuo; i la heróica bandera que tremola en las mu- 
rallas de Puebla es ia esperanza de  todos los patriotas. Méjico 
es el ?> iluarte (le la Aiiérica, i RIéjico vá a ser la tumba de 
los d64potas de Europa. Gloria a Il6jico i a sus valerosos de- 
fensores! 

La  Union Americana espera screcentar la suma de Ia co- 
lecta todavía, pues de todos los pueblos de la República lle- 
gan diariamente jeneroras ofrend ~s i oportunis oblaciones, i 
cree poder remitir en poco tiempo mas otra 8uma mayor que 
la presente. ifJjalá que la &diva de Chile vaya a ser un lazo 
de union entre cIiiienos i mejicanos, para que puedan 

1 
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tarde marchar juntos i realizar juntos tambien la idea grande, 
la idea sdvadora, el porvenir del nuevo mundo: j18 cresicion de 
1s Patria Americana! 

Luchais por una causa justa, por una cauga santa i vence- 
reis al crímen i triunfareis de la iniquidad. iValor, constancia 
i union!-Guiliermo Matla, secretario. 

Di6 cuenta el comisionado de Yung4, señor Ecliaurrcn 
ZIuidobro, de haber nombrado otros comisionados especiales 
para colectar la suacricion, i que ésta continúa aumentán- 
dose. 

S e  acordó por la Junta remitir la peticion en favor de Mé- 
jico, acompañadade un oficio P lasdemas Juntas de Union Ame- 
ricana de la Repúb:ica; fijjizndoles el término de cincuenta dias 
para recojer las firmas. 

E l  señor Gallo (A. C.) comunicó a la Junta  que no habia 
inconveniente, segun una carta del señor Peíía, para que las 
alumnas del Conservatorio de Múica  cantaran en el coro la 
Cancional Nacional en la noche del Concierto. Se comisionó 
a los seliores Segovia i el secretario pwa, hablar al señor 
Oliva. 

Tambien el seííor Gnllo dió cuenta de haber viaitsdo con 
el señor Moncayo, a las seiíoras que drben p r e d i r  el Cun- 
cierto i que today ellas habian contestado favorablemente. Es- 
tas son las siguientes: Señoras: doria Mag'lalena Vicuíía de 
Subercaseaux, doña Victoria Prieto de Larrain, doíía Cnrmen 
Quiroga de Urmenetu, doña Perpétua Perez de García de la 
Huerta, doña Rosa Concha de Bernandez Recio i doíía Lu-  
crecia Valledor de Bascufian. 

Por último, el secretario hizo prc:cnte a 1s Junta que el 
emprwario del Teatro, señor Prieto, ofrecia cederlo sin nin- 
gun gravámen, para la noche del Concierto, i considerando es- 
ta oferta como una erogacion suya en favor 6e MGjico. Se 
acordó darle las gracias, publicando su oferta en el acta. 

Se levantó 1s seeion a las dos i media.-C;uil¿ernto Natta,  
eecretario. 
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Junio 27 de 1863. 
Señor Presidente: 

<(En cumplimiento del acuerdo de esta Junta  en su aesion 
de anoche, incluyo a Ud. una letra pw valor de mil pesos 
pcrtenecientes al fondo de Mgjico, para que Ud. 8% eirva 
darle elmismo destino i en la mima  forma que en nuestra 
anterior remesa. 

Al mkmo tiempo scordó anoche la Junta  por secretaría 
se dirijiera a la que Ud. preside una nota invitándola a pa- 
trocinar un notable ejemplo de patriotismo americano dado 
por el ciudadano boliviano don Narciso Balea, ex-coronel al 
servicio de aquella República, quien ha participado a este 
directorio en los términos mas dacidicius i Entusiastas, su re- 
Eolucion de conwgrar BU brazo i BU espada a la defensa de 
13 noble causa qne sestiene la patria mejicana. 

Con este objeto h:t soiicitado de la J u n t a  una reconienda- 
cion suscrita por el selior presidente a fin de que las autori- 
clnúev de híéjico no vaden  en aceptar sus servicios a BU 
Ilegnd,z al teatro de Ia guerra. T la J u n t a  noticiada de los 
antecedentes del solicitante no ha titubeado en conceilerle 
un certificado en que se le recomienda a 18 confianza de 
aquellos patriotas. 

Pcnsando el Directorio que Is J u n t a  de Santiago podria 
unir su palabra a las de ella para hacer mas eficaz el título 
con que ae presente el ciudadano Balsa en MEjico, me ha 
encaríado que dirija a Ud. la presente con eee objeto, pre- 
viniéndole que podria enviar su certificado a Valparrtiso, 
bajo cubierta del espresado ciudadano ántes del dos del pre- 
sente. 

Con tal motivo,seiior preaidente, i con sentimientos del ma- 
yor respeto i conderacion me suscribo.-Isidoro Errázuriz, 
8ecretario.l’ 
Soñor Jenernl don Juan Gregorio de Iias-Heras presidente Uc la Utli05 

Americana de Sailtiago. # 
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AUXILIOS A 0íEJíCO. 

Señor Jeneral cion Juan Gregorio de Lsc-Heras, presidente de la Union 
Americana en Santiago. 

Taka,  27 de juiiio de 1863. 

Mui consideradq S C ~ ~ O T :  

**Lias comiyiones encargadas de colectar fondos para auxiliar 
a los desgraciados de Méjico, me han a,itorizalo para poner 
a disposicton de Ud. el valor: de las suacriciones hasta aquí 
secojidss en el pueblo de Talsa. Asciende a 18 suma de mi1 
cuatrocientos treinta i dos pesos veinte centavos. Quedan aun 
por recojeree pequeñas csntidadeu, que s e r h  enviadas a h 
órden de Ud. tan pronto como se colecten. 

Como president6 de la sociedad Uiiiou Arnericaiia estable- 
cida en Santiago, le será fácil arbitrar la mejor i mas fácil 
manera de hacer llegar a su destino la remeaa que pongo a 
BUS órdenes. 

Con manifestaciones de sentido i jw to  respeto tengo el 
honor de suscribirme S. A. í S .  S.-Nicolus Lois’’ 
Señor don Juan Gregario de Las-Heras, presidente da le Uníon Amrricana 
de Santiago. 

El mismo entusiasmo, la misma unanirnidd que se han 
manifestado en Santiago, CopiapO, Valparaíso, Talca i Con- 
cepcion, ae ha notado en la Serena, Aconcagus i (Icniüs pue- 
blis de la República. 

-- 
SESION DEL 12 DE JULIO DE 186:. 

Se abrió a la una i cuarto, con aqistencia de Ins seilores 
Echáurren Ruidobro, Peña (D), Donoso, Palazrielo~ (J. A), 
Beelen, Espejo, Gailo (A. C.), Peña (N.), M a t h  ( A I .  A.), 
Moreno, Villarroei ( A I .  A,), Fredes, Ortega, Villarroel (P .), 
Segovia, Argornedo i el secretario. 

Leida i aprobada el acta de la sesion ant,erior, el secretario 
dió cuenta de haber recibido un oficio del ministro pleni- 
potgnoiario de los Estados-Unidoa, remitiendo cierto número 
de libros, relativos a los asuntos diplom6ticos entre lo3 
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+Estados-Unidos i las demas naciones, enviados por el seííur 
Mackie a la Union Americana de esta ciudad. Esos libros con- 
tienen importantíjirnos documentos que merecen un detenido 
estudio. Se acordó dar las gracias, d señor Mackie i al señor 
+Ministro de los E3tados-Unillos; i espresarlo a 4  on el acta. 
En seguida el señor Pcña (D.) leyó las siguientes propo- 

siciones, que por indicacion de su autor i acuerdo de la Jun-  
ta se ordenó publicar en el acta. 

L a  Union Americana, fiel a su objeto i a su nom- 
bre, firme en su confianza en el porvenir, desconoce como 
medios de accion la agresion, los confl;toj i complicaciones 
in ter nacionales. 

2. La Ani6rica Republicana, justamente alarmada por 
Jas revelaciones hechas en documentos oficiales, en los par- 
lamentos europeos, confirmadas por los actos mismos de esos 
gobiernos, sobre la existericia de un plan combinado i per- 
sistente para cambiar, en alguna o algunas de sus SeccioneR, 
la fi>rma de su gobierno i de sus instituciones, sostituyendo 
la monarquía a la república, busca en la Union, la fuerza 
al  derecho que le asiste para promrarse los medios de qus 
cese ese estado de inquietud i de alarma. 

Reconocido, como no puede menos de scrlo, el estado 
de inquietud i de alarma en que por las causas espresadas se 
halla la Amórics Repúblicana: reconocido, como no puede 
menos de reconocerse, el derecho de la América a pedir es- 
plicaciones sobre las miras de 13 Europa en nuestro continente 
i la estension que ella pretende dar al derecho de interven- 
cion en-su forma de gobierno, la Union Americana trabajará 
en el sentido de que la América ejerza, cusnto Antes ese 
derecho, que scrh tanto mas fuerte en su eficacia cuanto mas 
unida sea la accion de los gobiernos americanos, i se o b t e n p i  
por las vias pacíficas i ciiplom6ticas a la vez que el renaci- 
miento de la calma, la buena intelijencia tan necesaria en las 
relaciones de la Aiiiérica con la Europa. 

4. íJ La Uaion Aniericaua protesta contra toda idea que 
pueda ni aun remotamente atribuírsele, de consentir en 
hacer de estas cuestioner americanas una palanca para mo- 
vimientos internos i evoluciones de los partidos domósticos, 
~ U C  ella L ~ O  admite cn LEU 1iiogramii aiueiicaiio. 

17 
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& Union A m k a n a  de Santiago resuelve, igual- 

menk, mmnjca r  a b eociedadee hermanas de Sucre i Co- 
&&dh, d pp6S20 de mantener con ellas las mismas re- 
kaian- 'frafemalea que hasta aquí i aun estrecharlas mas, 
.mnvenci& Wmo está, de que cualquiera que sean las emer- 
jeacb que surjan entre Chile i Bolivia, de resultas de la 
.me&- de límites entre ámbos :paises, ellas no se oponen, 
.ántee fortalecen, la idea de la necesidad i conveniencia del 
alto pensamiento de Union Americana, que es el punto de 
*mira de nuestras asóciaciones. 
-4. O Se comunicarán a las asociaciones bermanas de la 

Union Americana, en Chile, estas resoluciones." 
Loe señores Gallo i Matta (M. A.) hicieron indicacion 

para qne Be discutiesen esas proposiciones en la sesion pró- 
xima. Publio6ndose en el acta podrian estudiarse i los miem- 
brosde la Junta  encontrarian en ellas el mismo espirit,u de 
los estatutos sobre cuyas baees se fundó la sociedad de Union 
Americana; bases que hasta ahora han sido respetadas por 
itodos los socios. En  la sociedad de Union Americana, no hni 
ai ha habido jamas otro objeto que el de unir en un mismo 
lazo de fraternidad a todas 1p9 repúblicas del continente. 

El señor Peña i el señor Echáurren Huidobro desean que 
las proposiciones queden para segunda discusicn, porque la 
Iuz que dé ésta, será la que ilumine a la verdad. Nunca es 
malo repetir lo que se intenta hacer, cuando en ello se en- 
cierra una buena idea. 

Se dejaron las proposiciones para discptirlas en IB próxima 
sesion, aprobándose esta indicacion por unanimidad. 

Siguióse un corto debate entre los señoree Espejo, PeGa 
(D.) eobre el fondo de in  proposicion referente a Bolivia, i 
como todas ellas habian quedado para segunda discusion, se 
suependió el debate comenzado. 

E l  señor Echáurren Huidobro, como tesorero, di6 cuenta 
del estado de los fondos i pidió autorizacion para poner un 
aviso en la Voz de Chile, suplicando a los socios que paL saran 
m pagar sua mensualidades al local de la Union Americana el 
d i s  primero de cada mes, Así se acordó. 

La cornision del Concierto manifestó a Is Junta, que, en 
BU nombre i en nombre de le grande idea que animabaa 

5. 

. 
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ieoaoa 6US miembros, habia dado las gracias a las señoritas i 
caballeros, cuya cooperacion se habia obtenido para reali- 
zar el Concierto, el cual, si no habia tenido lugar, no habio 
sido por culpa n i  de los cooperadores ni de los comisio- 
nados. 

El señor Beelen propuso a la Junta  que se diera un voto 
de gracias tambien a la cornision del Conciertc, manifest&- 
dole su aprobacion por todo lo que habk hecho. A pesar de 
la oposicion de io3 miembros de Is Comision, opesicion funda- 
cia en que habian cumplido con au deber i que 8010 las se- 
ñoritas, que tan bondadosamente se habian prestado a c0Q- 
perar a su obra, merecian ese voto de gracias, la Junta,  
modificando en este último sentido la indicacion del señor 
Beelen, dióla por aprobada. 

E l  señor Echáurren Huidobro pidi6 autorizacion pars 
rebajar veinte i cinco centavos del precio de la obra de DQ- 
aumentos de Union Americana, vendiéndose en adelante a 
cincuenta. Se acordó así. 

E n  seguida el secretario Matta (Guillermo) hizo indica- 
,cion para que la Junta nombrara otro secretario, habiendo 
espirado el término de su nombramiento. Hizo  ver ademas 
que,aI principio i segun el reglamento, fueron cuatro loa 
secretrrios nombrados i que ninguno de los otros, con escep- 
cionde él, se hallaba presente en la sesion. Pedia que, 8.1 
'renovar la elewion, no recayese otra vez el nombramiento 
e n  su persona, porque, en estos puestos en que el deber e8 
la abnegacion i la calumnia la recompensa, era bueno i ere 
necesario variar de personas para no dar armas a la calumnia, 
ni fatigar la abnegacion de un solo individuo. 

El señor Peña (D.) propuso que continuara en su puest, 
el actual secretario, porque no era oportuna ni favorable 
para la sociedad In separacion de Matta. Propuso, ademas, 
para que el trabajo fuera menos pesado, que se nombrara 
como secretario tambien al señor Palazuelos (J. A.) 

Se aprobó la proposicion del señor Peña (D.) quedando 
nombrados como secretarios Palazuelos (J. A.) i Matta 
(Guillermo.) 

Di6se cuenta, por último do haberse recibido las cwtida- 
des süecritae, para ausiiiar a MGjico, eu Taka i Lontué, i Be 

k 
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levant6 la sesion a las dos i media de :Ia tarcle.-Guil/ermo 
Mattu, secretario. -- 
Instalacion de Ia Sociedad Union Smerloana 

en San Felipe. 

Como lo esperábamos, esta vez, como en todas las ocasio- 
nes que se ha hecho un llamamiento al patriotismo acomagüi- 
no, este noble vecindario ha correspondido a sus gloriosos 
antecedentes. Una simple circular de invitacion ha bastado 
para que el pueblo en mnea haya acudido al lugar de In cita 
que dieron los jenerosos i patriotas j6veries iniciadores de tan 
noble idea. 

La reunion que el domingo ha tenido lugar en el teatro, 
es una espléndida manif'estncion, una elocuente prueba de que 
en San Felipe es inestinguible el sentimiento republicano, i 
que las pa1abra.i: Patrin, Libertad, Democracia, han sido i 
serán siempre el credo político de estos valientes i entusiasta3 
ciudadanos. 

116 aquí una breve relacion de la instalacion de la sociedad 
Union Americana de San Felipe. 
En virtud de la coiivocntoria que ee repartió en hojas sucl- 

tas para dar cima a este pensainiento que ya d e d e  tiempo 
atras jerminaba en el eorazon de todos, desde las doce del di, 
del domingo 5 del corriente se notaban diversos grupos de 
personas respetables i de honrado3 artesanos que se paseaban 
por la plaza, esperando la hora de fa reunion. 

A las dos de la tarde el batallon cívico formó pabellones en 
la plaza despiies de haber trabajado en 8us ejercicios doctri- 
naleo. En este momento el teatro fu6 invadido por un inmen- 
so concurso. Todos los concurrentes tomaron su3 asientos, 
quedando muchos dc ellos en pi6 por no tener en qii6 sen- 
tarse, entre los que se encontraba cl señor Intendente de la 
provincia, dindonos así una prueba ¿le BU sentimiento demo- 
crC'tI <L co. 

La banda de música, colocada en el procenio, rompió el 
eilencio con el Himno Nacional, ejecutado con gusto i entu- 
8iasm0, interrumpido por intervalos con estrepitosos vivas a 
Ildjico i a la soberanía de los pucbloj rcpubiicnnos. 
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Tan numerosa fu6 In concurrencia que la galería, los pal- 

cos, la plate3 i t o h 3  las avenidaci del teatro no presentaban 
sino una masa compacta de hombres, destellando patriotismo 
en su3 palabras, en su mirada i tiasta en los movimientos de 
BUS mú-culos. No habia mas que un solo pensamiento: la 
suerte de M6jico: No predominaba otra idea que la de la Alian- 
za Americana como la única tabla de salvacioa, como el único 
medio posible para librarnos de las garras de la Afiiiila Impe- 
rial que amenaza devorar nuestro rico continente con la mas 
iiijustificable arrogancia. Umhi Americ-ana, maldicion al in- 
vasor, guerra a los riéspotm, desprecio a los monarquistas, 
esta era la idea, cste el pensamiento de tan numerosa como 
escojida reunion. 

Algiinos ciudadano3 no pudiendo contener dentro de sus 
pechos el entusiasmo pstriótico de que se sentian animados 
subieron al procenio, uno en pos de otro i proniinciaron ar- 

316jico. 
A continuacion, el señor don Máximo Cumus Serrano ley6 

una lista de 13s personas que, a juicio de algunos ciudadanos, 
debia formar el directorio dc la sociedad. Fu6  aprobada por 
unanimidad. 
En seguida se ley6 el acta de instalacion i tambien fuB 

uniinirnemente aprobada i firmada, cuyo docunmto como tam- 
bien, los patri6ticos discursos que se pronuuciaron p r  loa 
scliores don Rrtcmon Cifuentes, don Epifanio del Canto, don 
líliximo Cumus Serrano, don J u a n  N. Pinoohet, don Balli- 
hino Qrriets i don Nicanor Zenteno, los encontraran nuestros 
lectores a coritinuacion. 

Don Antonio Cifumtes dijo:-Compatriotas: Perdonad que 
mis palabras no espesen cou Iiiciilez la grandcza del objeto 
que nos ha reunido en este lugar. Afortunadamente csta ce- 
reriionia, obra del patriotismo, no Iia menester de encomios 
para que se estime en Io que vale. Es cste el elocuente i pú- 

nifiesta su resolucion irrevocab!e de mantener ilesas las insti- 
tuciones republicanau que nos legaron nuestros padres. 

La independencia americana so halla sériamente amepaq- 
da por la E u r o p ~ .  liuestras riquezas i nuestras divisiones han 

I dorosos discurso3, fratcrnizando con nuestros hermanos de 

I 

I 

I 

1 

\ biico testimonio con que un pueblo libre e independiente ma- 

, 
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provocado los pIanee Iiberticidas de los gobiernoe del viejw 
mundo i Napoleon ea el que se ha encargado de cometer la 
primera iniquidad, Si por una de aquellas desgraciae, de que 
no faltan ejemplos, el heróico Méjico sucumbe bajo el peso 
de In fuerza, Napoleon agregará a sua injustas reclanaacionea 
primeras los inmensos gastos de la presente guerra i Méjico 
vencido i debilitado por las calamidades de la guerra eatran- 
jem, eer6 el juguete i el esclavo de la Francia. Inglaterra i 
Eepaña q u e r r h  entónces formar en Arnénca contrapeso a la 
nacion francesa i preteetartín, O O ~ O  ella, inicuos reclamoe para 
esclavizar la patria de los libres. 

j Alerta americanos! i Alerta republicanos! El peligro ea in- 
minente; la suerte de Mbjico es nuestra propia suerte. Demos 
al olvido las enemistades i unidos los espíritus, los corazonea 
i las fuerzas, vengamos todos al altar.de la patria a ofrecer loe 
bienes i la vida en su defensa. IQue la palabra Union Ame7ica- 
lea, sea el juramento de que todos los demócratas hagamos en 
defensa de la independencia i de las instituciones republica- 
nas de la América; que sea nuestra fuerza en 1s paz; i, si ea 
preciso batallar, que sea tambien nuestro grito de guerra BU 
los combates!! 

AOTA DE LA INITALAQION DE LA UNION AYEBIOANA. 

En la siempre heróica ciudad de San Felipe, a 5 de julio 
de 1863, reunidos espontáneamente los que suscriben, resol- 
vieron instalar e instalaron la sociedad Unioñ Americana, 
con el noble objeto de propender a la union i mútua defensa 
de las repúblicas de América, uniformándose en sus propósi- 
tos conlas demas sociedades que con el mismo fin se han esta- 
blecido en otros pueblos de Chile (siguen las firmas). 

SESIOX DEL 19 DE JULIO DE 1863. 

Se abrió a la una i cuarto de le tarde, con asistencia de loa 
señores Souper, Beelen, Matta (M. A.), Peña (D.) Echáu- 
mea Hnidobro, Gallo (A. C.), Sotomayor, Villarroel (P.), Vi- 
llnrruel (Patricio) i los secretarios Palazuelos (J. A,) i Math 
(Chiller mo. ) 

http://altar.de
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Aprobada el acta do la sesion anterior, el secretario & t b  

leyó una carta del actor don Miguel Rodriguez, en la c u d  
pide 15 jte 8 3  vénia a la sociedad para dedicarle 18 funcion de. 
BU beneficio. Se aceptó la dedicatoria por unanimidad. 

Luego se leyeron los estatutos de la sociedad, par& eometer 
a discusion las proposiciones del señor Peña, presentadae a lo 
aprobacion de la Junta en la sesion anterior. 

El señor Peiia, confesando que hebia mucha analojíe i csei 
repeticion entre sus propo&iones i io diapuesto en esos esta- 
tutos, creia, sin embargo, conveniente aceptar em8 p r o p i -  
ciones para rechazar la calumnia i combatir las mala8 inten- 
ciones de encubierto8 enemigos. 

EL señor Blatta (Guillermo) se opuso a la primera i cuarta 
de las proposiciones, por estar comprendidas en los estatu- 
tos i por que, a SJ juicio, con la aprobhcion de ellas se dalia 
nuevas armas a la calumnia i nuevo fomento %las malas in- 
tenciones. La aprobacion de e9as proposiciones, comprendida8 
en 10s estatutos, iba a decir, a los pérfidos enemigos, que loa 
miembros de la Union Americano habian faltado alguna vez 
a estos últimos, i que por consiguiente merecian la crítica 
de sus actos. 

El scñor Matta (11. A) se opu00 tambien, respetando las 
buenas intenciones del señor Peña i creyendo inútil la apro- 
bacion de sus proposiciones, puesto que baetaria para oatisfacer 
a todos, una nueva publicacion de los estatutos. 

El señor Pesa  pidió que se votaran sus proposiciones i 
que, en ea30 de no aprobarae, se hiciera mencion de las razo- 
nea aducidag, por los otros señores miembros, en el a c b  de la 
sesion. 

El seííor Beelen, apoyando las proposicionee del señor 
Peña, juzgaba oportuna su aprobacion, porque, aun estando 
comprendidas en los estatutos, era bueno refrescar la mamo- 
ria de los que los hubieran olvidado. 

El seííor Gallo (A. C.) no acepta las proposiciones por ’ 
meerlas inútiles i hasta defavorables a la sociedad 

El señor Peña insiste en su opinion, porque era nemmrio 
desmentir a los que dicen que la Union Americana ae ha 
aprovechado de la cuestion de Méjico para trataz de producir 
confli&xi. De BUS propioiones no se dsduüe que la eocie- 

, 

1 

. 
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dad haya intentado lincer semejante cosa, tanto ma3 cumto‘ 
que 61 mismo creia que, con la discusion que sus yroposi- 
ciones habian provocado, la sociedad i todos BUY miembros 
habian reeipndido plenamente a las calumnias. 

Despues de algunos debates eritre los sefiores Gal10 
(A. C.), M a t h  (M. A,), Pefia i Bxlen,  debates en los que, to- 
dos estaban de acuerdo en la parte esencial de Ias proposi- 
ciones, rechazando unos la aprobacion de ellas i otros apro- 
b$ndolas en parte, se resumió la discusion contrayendose a dos 
indicaciones, formuladas la una por el sellor Natta (al. A.), 
i la otra por el secretario. 

L a  del seííor M a t h  (?d. 8.) se formu!ó en estos túrminos: 
Siendo inútiles las propo3iciones i estando comprendidas ade- 
mas en los eatstutos de la sociedad, ésta las desecha i pasa a 
la  discusion de las bases de Union Americana. Vótase esta 
indicacion i es Jesechada, 

La indicacion del secretario Rfptta (Guillermo) ful! la si- 
guiente: Estando comprendidas en los estatutos Ins proposi- 
ciones 1, i 4. o3 se pondrin en EU lugar !os artículos de &tos, 
que a ellas se refieren, aprobándose las otras proposiciones, 
que son oportunas i que espesan sinceramente cuales son i 
cuales han eido siempre los pensamientos i los actos de la so- 
ciedad de “Union Americana” de Santiago. Acliiiri6ndose el 
seiíor Pesa a eotrr indicacion, fuB aprobada por unaniinidad. 

Las propoeiciones aprobadas se redactaron por el secretario 
Matta en la forma siguientes: 

‘<La sociedad de <cUnion Americana” se instiló en San- 
tisigo en 3 de junio de 1852, reconociendo estos esta- 
tutoe: 

Art. 1.0 Se funda en Santisgo una sociedad, ciiyoa fines 
eon sostener 13 Independencia americana i promover la Union 
de los diversos estados de la América. 

Art. 2. O La aociedad procurar6 uniformat a este respecto 
las ideas de todos los americanos e interpondrií BU fuerza mo- 
ral para conseguir que 10s gobiernos obren en el miamo cien- 
tido, etc., etc.” 

Consecuente con el espíritu i la letra de estos estatuto8 i 
en virtud dees:, fuerza moral que debe interponer para in- 
fluir de u n  modo pacífico i legal en los gobiernos i los puebIos 

. 
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societTaJ tlc ‘:Union Americana” dc Santiago, aprueba las 

siguientes declaraciones: 
1. La América R.,pubbIicana, justamente a ln rnnh  por 

las revelaciones hec!izs en dicumentos oficiale$, en 103 p iris- 
mentos europeo3, confirmadas por los actos inisinos de esos 
gobiernos, sobe  la existencia de un plan combinado i p rs i s -  
tente pnra cambiar, en rilgiinx o algunas de sus secciones, In 
forma de su gobierno i de el:s inet tuciones, soqtituyendo le 
monarquía a la república, h w a ,  en la Uiiion, la fuerza al 
dercciio que le asiste pira provurarde los medios de que cesc 
ese estado de inquietud i de alarms. 

IZxonocido, C O M ~  no puede ménos de aerlo, el eoitado 
de inquietud í de alarma en que por 12s causas espresadas Be 
halla la dinbrica R-publicma: reconocido, como no puede 
m h o s  de reconocerse, el dereclio dz la América a pedir e@- 
plicaciones sobrc las niiras dc la Europa en nuestro continen- 
te i la estension q u v  dh pretende dar al derecho de iriterven- 
cion en su forma de g;iJhicrno, le “Union Americana” traba- 
jarit en el sentido de qu’ la América ejerza, cuanto tintes, e6e 
derecho, que ser6 tanto mas fuerte en eu eficacia cuanto 
uiiicls sea la accion de los gobiernos americarios, i ae obtenga 
por las vías pací3cas i diplomáticas n la vez que el renaci- 
miento de In calma, la buena intelijencia tan necemria en las 
relaciones de la América cou la Europa. 

La “union Americana” de Santiago resuelve, igual- 
mente, comunicar a las asociaciones hermanas de Sucre i de 
Cochabamba, el prop&ito de mantener con eilaa las mismaa 
relaciones fraternalea que hasta aquí i aun e s t r e c h l a r  mas, 
convencida como está de que cualcvquiera que sean las emer- 
jencias que surjan entre Chile i Bolivia, de resultas de Iri 
cuestion de límites entre jmbos paises, ellas no se oponen, 
tintes fortalecen, la idea de !a necesidad i conveniencia del alto 
pensamiento de “Union Americana,” que es el punto de mira 
de nuestras asociaciones. 

4. Se comunicarán a las asociaciones hermanas de la 
Union Amrricana, en Cliile, eetas resoluciones.” 

Se  acordó, por último, depositar en poder del señor Reelen, 
10s libros de documentos de la diplomacia de loa Eatado6 
Unidos de Am6rica, enviados por el señor Mnckie, encar- 

, 

2. 

3. 

18 



- 138 - 
gtindose, al dicho Eeñor Beelen i ai aeñor Peña, la. tradu:- 
cion de los mas importantes, relativos a la cueetion de Méjico- 
E8tos libros eetarán tambien P la dispsicion de los miembros 
de la “Union Americana.’’ 

Se acordó. continuar en la pr6ximo sesion la discusion de 
)as base8 de ‘‘Union Americana” i levantóse 63ta alas dos i 
ires cuartos de 13 tarde.-Juan A. Pa1utuelos.-Guiilermo 
Yetta,  eecretario. 

SESION DEL 2 DE AGOSTO DE 1863. 

Se abrió la seeion a la una i media de la tarde con a~isten- 
cia de los señores Gallo (don A. C.), Villarroel (don Patri- 
cio) Ecbáurren Huidobro, Rodriguez Peña,  Matta (don 
M. A,), Espejo, Villarroel (don Pedro) i los secretarios Matta 
(don Guillermo) i Palazuelos (don J. A.) 

Aprobada el acta de la sesion anterior, el seíior Rodriguez 
Peña hizo indicacion para que la0 proposiciones aprobadas en 
la sesion anterior fueran comunicadas, como lo determina la 
última de ellas, a todas las secciones americana$, tanto del inte- 
rior aomo del esterior de la república, icon las curtlee, la de San- 
tiago, mantuviera relacionel, haciéndose esta comunicacion 
por la presidencia o solo por la secretaría de la sociedad. 
E1 señor tesorero Echaurren Huidobro dió cuenta del esta. 

do de los fondos, el que presenta un déficit de cuatro pesoe 
cincuenta centavas en el mes de julio, i anunciaotrode vein- 
ticinco pegos para el presente agosto. Se cubrió por los miem- 
bros presentes el déficit de julio i se acordó cubrir el de 
agosto en la prdxima sesion, vistos los datos que se le pidie- 
ron al tesorero. 

Se levant6 la sesion a las dos de la tarde.-Guillenno Ma- 
tia. -Juan Antonio Palaazudos, secretario. 

SESION DEL 9 DE AGOSTO DE 1863. 

Se abrid a la una i tres cuartos de Is tarde, con ashtencis 
de los eellore6 Gallo (don A. C.), Villarrd (don P.), Echau- 
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rien Huidolro, Recabarren, Souper, Blatta (don NI. A.), Tab 
ras i los eecretarios. , 

Aprobada el acta de la sesion anterior, se dió cuenta i. ley& 
la nota Eiguiente, remitida por la sociedad Defenmres de la 
Independencia Americana de la Serena. , 

SOCIEDAD DE DEFENSOXEB DE LA INDEPENDEXCIA 
AXERICANA. 

Serena, agosto 5 de 1863. 
Señor presidente: 

“Por el vapor que tocard mañana en este puerto, remitiré 
una libranza, valor de seiscientos treinta i siete pesoe cin- 
cuenta i cinco centavos, sobre Valparaiso i a favor de don 
dosé Alfonso, quien, despues de aceptada, deber6 poner m 
disposicion de eaa sociedad, para su oportuna remivion a Mé- 
jico, con el mismo humanitario fin con que se han remitido 
las dos anteriores. 

Da1 valor de esa suma, cuatrocientos oahenta i ocho pesoa 
cincuenta i cinco centavos, son el resultado de las erogaciones 
hechas en el departamento de Elqui, donde no solo losj6ve- 
nes i ancianos, sino hasta las señoras i los niños i personas de 
toda jerarquía i condicion social han hecho segun BUS cir- 
cunstancias i con el mayor entusiasmo, 10 que les ha sido po- 
sible en obsequio de los desgraciados mejicanos, s quienes, 
en los momentos mas soberanos de sus reunionea i manifes- 
taciones públicas, han apellidado con complacencia o con or- 
gullo, sus hermanos, sus queridos hermanos. 

Atendida la importancia respectiva de los diversos pueblos 
de esta provincia, el departamento de Elqui, no hai que du- 
darlo, es uno de los que mas se ha distinguido en esta ameri- 
cana i patriótica empresa i merece por lo mismo una mencion 
honrosa. 

Aprovecho de esta oportunidad para suscribirme como en 
otras ocasiones su atento i seguro servidor-Juan MonueI 
Cobo.” 

1 

señor presidente de la Union Americana de Santiago. 

Leids que fué ests nota se acordó la aontestacion por se- 
cretada i tambien su publicacion en el diario la Voz <Es Chile. 
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d n  segaida se convino en remitir notas en el próximo va- 

por a las demas sociedadev de Union Amoricsna, incluy én- 
doles las praposioiones aprobadas en la sesion aiiterior. 

El señor Xat ta  (don Guillerino) leyó la eiU wiente . carta 
dirijida por un ciudadano de Quirihue, dando cuenta de las 
erogaciones recojidae en dicho pueblo a favor de los Iiospitales 
de Méjico. Dice así: 

‘cSeííor don Guiliermo Jluttn: 
. ’  

“Qu¿rihue, agosto 5 de 1863. 

“Mni señor mio : 
“Tengo el honor de dirijir a Ud. a continuacion la 1kts de 

los suscritores de este departamento que han erogado en fa- 
vor de nueetros hermanos de Bféjico, i una libranza dr cio- 
cuenta i cinco pesos cuarenta centavos a que asciende el va- 
lor de dicha lista, para que ee sirva poner esa pequeiía suma 
a disposicion de la Union Americana. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecerme a Ud. BU atcnto 
servidor-Naanuel Segundo Muira..’ 

Despues de dar cuenta el tesorero del estado de los fundos 
de la sociedad, i aprobado ciertas medidas propuestas por 
algunos de los EOCiOS, se acordó citar a reunion jeneral para 
el domingo próximo 16 del corriente, con el objeto de discu- 
tir las bases de Union Americana, discuaíon pcndlcnte hace 
ya tiempo. 
Sin otros aeuntos de que tratar, se levantó la sesion.-Juan 

A. Palamelos.- Guillerrno Maita, secretarios. 

. 

SESION DEL 25 DE OCTUBRE DE 1663. 

Se abrió a la una i ccarto de la tarde con asistencia de los 
señores Rodriguez Peña, Matta (don 11. A.), SJffia, Villa- 
noe l  (don Pascual), ViIinrrocl (don Patricio), Donoso, Re- 
cabárren, Gallo (don A. C.) i los secretarios. 

El secretario Matte dió cuenta de un oficio de la Union 
Americana do Valparaiso a la de Santiago, cuyo tenor es el 
eigniente: . 
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Uníen Anieicicaiia de YaJparaiso. 

Octubre 16 de 1863. 

’ .  Stiíor presidente: 
“La  Junta  directiva de esta eociedad, en sesion estraordi- 

aaria de ayer, ha acordado que, existiendo en arcas de la teso- 
rería una cantidad de seiscientos pesos, mas o mérios, proce- 
dentes de las erogtciones voluntarias recojidas en cata ciudad 
a favor de los hospitales de sangre del ej6rcito patriota meji- 
cano; i teniendo presente los últimos acontecimientos en aque- 
lla república, nuestra liermann: ántes de resolver sobre el 
destino que se haya de dar a esos fondos, se averiguara hast a 
donde fuese posible, la suerte que haya cabido a las remesa6 

babilidades que existan sctualinente de que puedan hacerse 
llegar nuevas cantidades a manos de las autoridades constitu- 
cionales d e  JI6jico. 

E n  consecuencia, i por encargo de la Junta,  ruego R Ud., a 
su nombre, se sirva comunicarle aquello de que Ud. se en- 

lar, no omitiendo, si le fiiese posible, la noticia de si 1s J u n t a  
de Santiago se halla en clisposicion i con los inedios deacep- 
tar cl encargo, que &ta, como ántes, le hiciera de hacer lle- 
gar los fondos de qua he hecho referencia, al destino con que 
fueron erogados. 

Con tal motivo, me es mui grato, seÍíx presidente, poderme 
suscribir en esta ocasion, saludhl.ole coil Sentimientos del 
mayor respeto i consideracione:.-Su aí’ectísixuo S. S.-L. 
Lynch, secretario.?, 

C ~ 

, hechas anteriormente con aquel objeto, i a le seguridad i pro- 
i 

+ cueutre o pueda encontrarse en conocimiento sobre el particu- 

‘9  
z 

Señor previdcnte de la sociedad Uním Americsca de Santiago. 

Dando esplicaciones sobre el asunto a que se refiere la nota 
anterior, don 31. Antonio Matta dijo, que 61, en union de 
don A. C. Gallo, como encargados de hacer llegar a su destino 
IO colectailo a favor de los Iiospitales de hJ4jico, babian com- 
prado letras sobre Inglaterra, i endosado, a favor de un caba- 
llero residente en Méjico, i cuyo nombre no tenia derecho de 
revelar, cuatro libranzas en las fechas qne 81: eepresan a conti- 
nuacion, las cuales Iiabian costado; 
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L a  1, * en 1. 0 de junio por 
La  2. en 17 de id. por 5333 ,, 33 ,, 
L a 3 . Q  en 1.0 dejulio por 4290 ,) 50 ,, 
L a 4 . e  en 17 de id. por 1783 ,, 40 ,y 

Que de las dos primeras ya tenia en su poder constancia de 
sido recibidas por el caballero, a cuyo favor fueron en- 

2133 pesos 33 cte. 

dosadas, como aparece de PUS dos cartas siguientes: 

Señores don A. C. Gallo i don &I. A. Matta. 

JfGico, julio 18 de 1863, 
Mui señores mios: 

<‘He recibido la apreciable de Uds. fecha 1.0 de junio 
próximo pasado, en la que me incluycn uiia letra sobre Lón- 
dres por valor de dos mil pesos, fruto de una colecta promovi- 
da en Chile a favor de los patriotas do Rléjico, a cuyo efecto 
me encargan poner estos fondos a disposicion del gobierno de 
esta república.” 

Aquí espuso el señor Matta que el cambio de residencia 
de\ gobierno mejicano habia impedido que se dieae inmediato 
cumplimiento a la entrega del dinero, para la cual, el encar- 
gado de hacerla habis sido autorizado a tomar todas las medi- 
das que las circunstancias i la prudencia le aconsejaran con la 
única condicion de remitir el recibo de los señores ministros, 
a quienes se entregase el valor de la letra. 

Señores don M. Antonio M a t h  i don A. Custodio Gallo. 

Jfe/ico, agosto 26 de 1863. 

“RecibE la apreciable de Uds., fecha 17 de junio próximo 
pasado, con las letras adjuntas por valor de cinco mil pesos pa- 
ra ponerlos a la dispoeicion de los ministros de Juarez. No 
estrnñnriín Uds. que voluntariamente haya resuelto respecto 
de esta cantidad lo que avisé a Uds. reepecto de la primera.» 

Sobre esto dijo el seiíor Matta que creia inútil repetir lo 
que habia espuesto al leer la otra carta. Advirtió en seguida 
qae  In diferencia que se nota entre las cantidades acusadas 
en SR cuenta i las recibidas por el señor encargado de Rldji- 
co, era el importe del cambio al comprar las letras. 

A4dvirtió tambien que existe depositada en el banco de OgsS 
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1 Cn. la suma de dos mil veintinueve pesos cuarenta i seis cen- 
tavoa, no incluyéndose en ella ia remesa de cuatrocieiitoe pe- 
sos, que 8e anuncia en la ú l t h a  cornunicacion de la Union 
Americana de la Serena (remesa que no ha llegade todavía) 
i que aquella suma seria enviada a Méjico, luego que se tuvic- 
ra  recibo de las ya mandadas e indicacion de una via eegura i 
mas rápida para hacerla llegar a manos del gobierno mejicano. 

Dijo por último que aprovechaba la ocasion que se IC pre- 
sentaba para protestar contra la inversion abusiva en su con- 
cepto, que se pretendia dm por algunos i que aun ya se habia 
dado en algunos depsrtameDtos a los fondos colectados con el 
mimo objeto de auxiliar a los patriotas mejicanos, empleán- 
dolos en objetos mas o ménoa justificados de beneficencia. In- 
version abusiva por cuanto se viola la espresa voluntad de loa 
contribuyentes al erogarlss i tanto ménos aceptable en el dia 
cuanto que los mejicanos neceaitan al presente de esos fondoe 
con mas urjencia que cuando fueron colectados. Esta opinion 
fué de la aprobacion de toda la sooiedad. 

E n  vista de la cuenta dada por don 11. Antonio Matta, loa 
señores Rodriguez Peña i Recabiírren propusieron un voto de 
aprobacion a todo lo obrado por los comisionados; indicacion 
que fué aprobada por todos los miembros presentes, esceptuan- 
do a los dos interesados. 

El señor Recabárren dijo qJe creis oportixno que se pensa- 
ra en dar a la sociedad mayor ensanche, dando una nueva 
forma R BUS trabajos, ahora que la idea de Union Americana, 
Iéjos de perder como algunos creen, va ganando terreno, como 
Be prueba por las reacciones favorables operadas en los pueblos 
arjentino, peruano i boliviano, deepues de la toma de Puebla. 
Que aunque en nuestro pueblo tiene ya bastantes partidarios 
la idea de Union Americana, éstos no son por conviccion sino 
solo por instinto: que era necesario de mostrarles la necesidad i 
la utilidad de la Union para convencerlos i persuadirlos, para 
crear, en una palabra. el sentimiento de la gran Patria Ame- 
ricana, probhdoles que el sentimiento de chileno, peruano o 
colombiano, antepuesto al sentimiento de ameriaano, es un pro- 
vincialismo, porque la América est6 h t e a  que Chile, porque 
Chile solo es una parte de la América Que estos diversos 
problemas podrán desarrollarse en lecturas eucesivap, de 
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podran .encargarse los diverdos miembros de la sociedad, 
diendo realizarse ad, por este medio senci!lo i fácil, la j 

que se proponia. 

señor Rodriguez Peiia a Ia idea anterior, sc levantó la sesion 
o las dos i media de la tarde.-& A .  Pa!asueiirs. - Guiilerrno 
i l í i t t ~ ,  Eecre tar ios. 

. 

Despues de algunas obaervacioncs fdvorables, hechas por .. 

SESIOX DEL 23 DE FOVIEJIGXI:  !)E 1663. 

Se abriS con asístcncia de los ~efiores Jlntta (don M. A.), 
Zchaurren Huidobro, Villarroel (A), Argomedo, Gallo, 
Recabhrren, Vicuña, Cruz i los secrztarioq. 

Aprobada el acts de la  esi ion anterior i a prGposito de 
ella, el seiíor Matta ((Ion 31. A.), dijo que ya tenia en SU 
qoder cartas del comiAonailo en iV6,jico, acusatdo recibo 
de las d03 ú!tirnas iibranzas jiradas a su fizvor, como consta de 
3as dos siguientes: 

*‘Seiior don 31. A. &tia i don 4. C. Gallo; 
Alk‘jico, sttiendre 25  de :863. 

M u i  seíícres mios: 
S‘He recibido la estimable de Uds., fecha 1. O de jcilio 

póx imo pasado i dos letras a mi Órden por cuatrocientas 
libras czds una para los fines que me han espresado en SUS 

cartas anteriores. Subsisten en todas sus forma9 las razone8 
que indiqué a Uds. de la p&nera remesa que mv hicieron.- 
*De Uds. etc.n 

c 

“Señores don A. C. Gallo i don M:A. Matta. 
N l j i c o ,  setieinbre 25 d e  1SG3. 

Mui señores mioP: 
“Tengo en mi poder la apreciiible de IT&., íecl:a 27 de 

julio próximo pasado i Is letra, adjunta por valor de tres- 
cientas treinta i dos librae, u I cIidin, destinada al mismo 
objeto que las anteriores. Creo inútil repetir en Ejta las 
Sazones que he eapuesto a U!R, en mis anteriores rtcpectu 
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a n o  haber dado curso a los fondos que Uds. me han remitido. 
En consecuencian 

Agregó que no habia habido tiempo para recibir contes- 
tacion a las instrucciones que se le habian dado para la 
inversion de los fondos remitidos, en vista de los obstáculos 
que se le presentaban, para remitirlos a SawLuis de Po- 
tosí. 

S o  bsbiendo otra cosa de que dar cuenta, ni asuntos de 
que tratar, se levantó la sesion.-Guillermo &laifa.-J. A .  
Palazuelos, secretarios, - 

En enero de 1864, se recibieron de Méjico los importantes 
documentos que la sociedad ordenó publicar i conservar en 
aus archivos. 

Union Americana. 

REPUDLICAS HISPANO-AMERICANAS. 

L a  injusta guerra de Mdjico i la resistencia en Puebla han 
encendido el entusiasmo del pueblo chilenx Los diarios de 
todos los colores políticos, todas las clases de la sociedad, 
habiao manifestado SUS simpatías por el espectáculo de la 
Iieróica i desigual contienda de una nacion hermana, postrada 
por la guerra civil i la traicion de su3 propios hijos,-contra 
lapotencia mas aguerrida del Viejo Mundo. L a  identidad 
de intereses i principios que liga a los paises republibanos 
de la América, ha deapertado la conciencia de nuestros her- 
manos.-El segundo ataque de Puebla ha tenido un eco mui 
considerable en Chile. El puebio ha pasado de estériles de- 
clamaciones a hechos elocuentes; las principales ciudades del 
pais, por el órgano de sus sociedades independientes, comen- 
zaban a reunir fondo3 en nusilio de los hospitales de sangre 
de nuestro ejdrcito i a llevar refuerzos a los defensores 
heróicos de la independencia de la América latina. 

L a  sociedad de la Union Americana, formada de las perso- 
nas mas caracterizadas e ilustradas de la sociedad chilena, 
ha prestado su apoyo a la doctrina internacional del Nuevo 
Mundo, i la existencia misma de nuestras repúblicae. Esto 
se dirijiÓ al presidoDte de Chile en los términos siguientes: 
(Sigue la peticion que fie halla en la pájine 107). 

l 
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,Dicha peticion dirijida al gobierno, es para que se coloquc 

a la altura del sentimiento unánime del pais en la cues- 
tion de Méjico. ¡Honor una i mil veces a los tribunos del 
pueblo amantes de la independencia americana. 
, Elveterano de la indepedencia de Chile i Sud-Amí:rica 
.$on Pedro Godoi ha hecho un llamamiento patri6:ico a SUS 
conciudadanos, a fin que todos contribuyesen con sus re.- 
curaos a la defensa de Mdjico, e invita a todos los empleados 
de lalista civil i militar que gocen de un sueldo mayor de 
25 pesos al mes, a que contrihyan con la cuarta parte de 
8u sueltio, siendo 61 el primer guscritor. En Santisgo, EC 

preparaba un concierto vocal e instruinental de señoritas i 
caballeros, con el plausible fin de destinar su producto al 
Fondo de iileJico. Sr habia compuesto una m a r c h  marcial 
con el nombre de “Mejicana.n Serunatas i un viva a Xl6jico! 
se hacian oir por todas partes. 

L a  euscricion en eeis dia3 EO!O en Smtiago, nscendia a 
mas de tres mil pesos, i las personas mas reepetables estaban 
encargadas de colectar fondo,.. 

E n  el Perú i Bolivia, el pueblo i principalmente la socie- 
dad UniosRmericana obraban con el mismo patriotismo i 
entusiasmo por la causa mejicana. 

En Buenos-Aires, !a prenm cozvo‘caba al pueblo para 
hacer una manifestacion ~ h b l i c a  en favor de 31 4jico. 

E n  la república del Uruguai una suscricion popular se 
hacia para honrar la, memoria del inmortal Zaragoza: las 
sefioritas bordaban una bandera para obsequiar al vencedor 
en las cumbres de Acutcingo, jeneral Berriozábal, i muchos 
militares entusiastas pedian su retiro del ejórcito para ir a 
tomar parte en la defensa de M6jico. 

Hai en los pueblos independientes de la Amdricn latina 
uu sentimiento que habla mas alto que el inter63 i el egoism0 
que distingue D los tiranos: i es el patriotismo: e38 sentimiento 
que fué el alma i esperanza de esos héroes que a precio 
de su sangre conquistaron nuevtra independencia i que nos 
legaron una epopeya gloriosa: nosotros, que descendemos de 
csos mismos húroes, probardmos con nuestro valor i abnega- 
cion que somos dignos herederos de los primeros padrcs de 
la patria. j América del Sud! recordad los her6icos sacrificios 

‘ 
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con nuestras antepasadns conquistas, los dias inmortales para 
la Arnbrica-Maipú i Ayacucho. 

Esperamos fi~ndadamente que la fb i el patriotismo que 
alumbra el eq’íritu de Juiiree guie a nuestro ej6rcito por 
el camino de la, victoria, i que el ciudadano que tanto ha 
honrado la historia de América; que despues de conquistar 
dias gloriosos para su patria desbaratando los planes de tres 
naciones coligdag, resiste a la invasion estranjera, sigue el 
camino de la reforma i robustece EU poder con una aureGla 
popular que hasta ahora no ha tenido ninguno d3 los gobier- 
nos que en M6jico han conquistado el poder, con planes i 
revoluciones. Juúrez, el hombre sin mancha, ha sido predes- 
tinado por la providencia para la redencion de BU patriai 
para la libertad de Amgrim, Juárez cobija bajo 6u banders 
tres principios:-la República sobre la Monarquía, el Derecho 
sobre la Fuerza i la Libertad sobre el Absolutismo. iJu6rez, 
adelante, para bien de la Amúrica i honra de la humanidad! 

‘LEstimando la sociedad que tengo la honra de presidir, 
como una de sus q i s  importantis atribuciones, promover la 
aceptacion de su pxograma, en los consejos de los gobiernos 
republicanos de Amúrica, me ha prevenido enviar B V. E. 
con especial reconenclacion este papel, i euplicarle sea servi- 
do de someter los principios en GI desarrollados, a la alta con- 
sitleracion del presidente. 

Espero que, al cumplir yo con este acuerdo de la sociedad, 
V. X. me dará, permiso de llamar su atencion, hacia el espí- 
ritu del programa, en el cual, si las palabras no han sido un 
&o infiel de nuestro pensamiento, deberá resaltar el amor a 
la justicia, el sentimiento inw puro de confraternidad con 
esas repúblicas, i la noble aspiracion de infundir en todas 
ellas lagrandeza de la libertad, los goces de la paz i el vigor 
que las trasforme de masas de biles i aisladas, ludibrio i fá,cil 
presa de la arnbicion europea, en potencias respetables por la 
fuerza imponente de eu liga. 

Sin duda hemos podido equivocarnos en la indicacion de 
los medios propios para lograr esos elevados fines; pero cuan- 
do  meditamos en la escelencia de ello$; cuando sentimos q u e  
nuestra VOZ de alarma es arrancada por males i peligros reales 
dciriaeiado k i o s ,  i visiblemente coinunes a todas estas nacia- 
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*nes; cuando en las medidas que nos tomamoe la libertad de 

proponer a su atemion, señalamos a la patria, que nos es tan 
querida, los miemos derechos i las mismas obligaciones que 
B las demas reptíblicas ,3118 hermanas; cuando recordamos que 
hbéjico, teatro'en estos momentos de una invasion escsnda- 
loss, es el mismo que autorizcí por un rasgo, quizás único en 
la historia, la independencia de Guatemala; cuando pensamos 
en todo esto, nos parece que teuemos algiinos títulos para e 5  

;perar que nuestriis h u i d d e s  proposiciones merezcan el ex& 
men atento i concienzudo que ese gobierno acostumbra hacer, 
de los mas graves negocios de estado. 

Todas las instituciones que desearíamos ver planteadas en 
las repúblicas de est; continente, se recomiendan por sí solas 
sin necesidad de efuerzo alguno, mucho mas presentándose a 
un gobierno tan ilustrad@ como el de V. E. L o  mismo sucede 
COQ el pensamiento de la liga; si la sociedad insiste en este 
artículo~capital, no es porque imajine decir nada nuevo a V. 
E., sino porque trxtdndose de la vida o muerte de 13s repú- 
blicas americanas, ha creido que debia espressr abundante- 
mente sus razones para cumplir en parte sus deberes en órden 
a la salvacion del Nuevo Mundo. 

No hai entre todas las repúblicas de la América española 
una siquiera donde algunos ajentes de los gobiernos de Euro- 
pa, no haysn hecho gala de un espíritu diametralmente opuesto 
B las reglas de la justicia que debieran eeguir i a la paz i bue- 
na intelijencia que debiei-an cultivar. Abusando de nuestro 
desinteres, de nuestro natural bondad, i aprovechándose de 
nuestras desgracias i desaciertos, ahincadamente i logrando no 
pocas ocasiones, exaltar contra los dictados del derecho i de la 
pGblica utilidad; el intcies de sus compatriobas sobre el de 
nuestros conciudadanos. &hiles de nuestras prerogativas no 
han sido contestadas? Las reglas de enjuiciamento, el imperio 
esclúsivo de Ias leyes de un pais sobre los actos que en sn seno 
se verifican: la facultad de reconocer i clasificar la deuda 
pública, i de fijar los términos de su amortizacion: la indem- 
nidad de los gobiernos en todos los delitos i en todos 10s per- 
juicios estraños a su autoridad i a su favor: la postestad pars 
hacer salir del territorio de un estado a los estranjeros pernil 
ciosos; la de establecer derramas que comprendan a todos los 

' 
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habitantes de un pais i a todos los bienes que en 61 se encuen- 
tren: esto i mucho mas se ha negado a 10s gobiernos de Amé- 
rica, para favorecer desmesuradamente a 10s naturales de 
Europa que entre nosotros residen. I como era imposible ha- 
llar en el d2recho de jentes un arrimo para estas pretensio- 
nes inusitadas, un ministro de Prusia tuvo recientemente el 
valor de declarar que la lei de las naciones no se habia hecho 
para nosotros. Finalmente, el ultimatun del conde de Saligny 
prueba que en la diplomacia se nos confu-ide con los pueblos 

los Estados Unidos les mantenia a cubierto de esos insultos 
i de esas asechanzas; pero esta consideracion escepcional se 
guardaba con tanta impaciencia, que apenas eetalló en aque- 
lla hermosa república la guerra que Ia devora todavia, cuando 
las principales potencias de Europa se dieron prisa a recono- 
cer una capacidad política en Ia rebelion; i Napoleon 111 ee 
prevalió al punto de estos disturbios para dar vuelo a los an- 
tiguos proyectos de los Borbones sobre la América latina. 

Habíanse preparado las vias para este inmenso desafuero 
por la supremacía injusta de la diplomacia. 

Por decontado, para establecer esa preponderancia, tras de \ ,  
la cual e1 protectorado i la dominacion misma vienen a ser 
meras cuestiones de tiempo i utilidad, varios ministros han 
tomado el trilladísimo camino de mostrarse adi:tos a una de 
las parcialidades que dividen a nuestras repúblicas i el mundo 
todo: i la eterna ceguedad de las ambicionea í de los renco- 
res en las guerras domésticas, ha hecho en los tiempos que 
alcmzarnos, de Paris un Coblentz para la Am6rica i de la 
república mejicana un teatro donde se ostentan 103 traidores 
unidos con los invasores de la patria. Amigos eolicitados por la 
ambicion para solo el dia de Ia necesidad, aceptados con mal 
diaimulado desprecio, hechos partícipes de los riesgos i no de 
la gloria, deberian soportar despuee de la guerra i m p h  que 
sostienen, si acabara por la ruina de su pstria, el mismo yugo 
que SUB compatriotas domeñados. 

Hai en Europa un principe que para'empuñar el cetro 
remató empresas inauditas de eangre i do!or. ¿No ser5 una 
w3a rara que aconsejítndole esta senda su interes, tratase a 
h a  otras naciones wn mas miramientos que a Is suya? &&O- 

1, 
de Africa, o de las diversas escalas del Livante. El poder de 

I 
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no adivinaríamos que el destructor de la Repíblica en NI. 

patria i en Roma, querria verlas todas por tierra? El nueva 
emperador que en asunto de instituciones !iberales ha llegado . 
tan solo a colocar una ,reminiscencia vana al frente de su es- 
tatuto constitucional, obra maestra de cesarismo, no puede 
sentir la mas lijera simpatía por un continente republicano: 
i el hombre que habla siempre de la gloria de la Francis para 
exaltar sus instintos guerreros i hacerla olvidar su vergonzosa 
servidumbre, tiene que erer un amago perdurable a la paz del 
mundo. 

Este príncipe astuto no pone a SLI ambicion ma3 Iímitea que 
los aconsejados por el temor de comprometer la consolidacion 
de lo dinastía. Esa es la razon por la cual anda tan solícito en 
atraerse la cooperacion de las grandes potencias, o por lo md- 
no8 su asentimiento, ántes de resolver un grave conflicto in- 
ternaclonal de que medite eacar provecho i medra. Entónces 
baoe murmurar en los gabinetes estrinjeros palabras llenas 
de justificacion i desprendimiento. Pero ellas DO son mas quc 
un velo de grosera urdiembre, que rompe i arroja I6jos de s í  
cuanto le place. ¿Cuántas seguridades no fueron dadas i rotas 
con motivo de la ocupacion de Saboya i de Niea? 

Pero hacemos mal en buscar ejmplos de esta fa!& e a  
otras parteg cuando los tenernos tau abundantes bien cerca de 
nosotros. Porque Napoleon dió su palabra en un tratado que 
celebró con España i con Inglaterra, de que no se injeriria ni  
directa ni indirectamente en las cosas de nuestra política, de- 
clarando que tomaba parte en 14 triple espedicion contra In 
república mejicana, tan a010 para obtener reparation cum,lida 
de sua ofensas. Pero los representante3 de Inglaterra i de 
Eepañs rompieron esa liga cuando vieron que la mas cuan- 
tioea de las reclamacione3 franceaaa era tambien la de mas 
innoble linaje, que se abrian pláticas i se firmaban convencio- 
nes para ganar tiempo i ventajas inicuas, i en fin, que el res- 
peto a 18 soberanía de Méjico, si bien era una condicion dei 
tratado de Lóndres, carecin de sentido para el emperador de 
loe franceses. 

Cuando la invasion hubo de formalizarse, derrib6 Napo- 
leon I11 como andamios de un edificio concluido, los restos 
del tratado de Londres, i toda la aérie de exajeradas o menti- 
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das reclamaciones que tan pomposamente liabia dado por. 
base i cimiento de sns hoctilidadej; i luego los jefes de eus’ 
tropas han combatido sin embozo la república, i dado Grdenes 
para hacer en los puntos somztitlos a sus armas ese aparato de 
imperio que, no por ser un fantasma aun para el arcliiduque 
favorecido, deja de mostrar a la faz dcl globo, uno de los mas 
eacandalosos atentados de la fuerza, kn un siglo que se atri- 
buia el honor de lizber preservado para eiempre de elloa a ltz 
humanidad. 

No se a x s a  ya a hIt5jico de injnsticiae, parque nadie ignora 
que siempre hemos estailo dispuestos a satisfacer aun supera- 
bundantcinente las reclamaciones que los otros gobiernos de- 
rivasen de buenos títulos; pero se nos echa en cara nuestras 
revueltas: cual si tan solo nuestra historia las rejistrase, 
cual si hubiesen sido m h o s  justas, méiios necesarias o mé- 
nos beneficiosas que en las demas naciones: o cual si Aora nos 
trajesen la oliva de la paz los invasores de nuestro saelo i 108 
t r d o r e s  sua aliados, qiie e s t h  encendiendo por todas partes 
el fuego de una guerra cuyo fin solo puede ser el de la inva- 
sion i su misxable apwato gubernamental. Vienen luego otros 
cargos singulares, que son las verdaderas razones de Napo- 
leon I11 para enviar a Mt5jico el búrbsro azote de la guerra, 
conviene a saber, la escelencia de su situacion ji7ogr66ca, la 
variedad i riqueza de sus prodiicciones, i los met&$ preciosos 
que encierran sus rnontafias, i que en el siglo XVí avivaron 
i enfurecieron la codicia de nuestros conquistadores. Pero la 
AmSrica puede, con solo quererlo, mostrar a Napoleon que 
pasaron para nunca mas volver los tiempos de Cortés i de Pi- 
zarro. 

Hai por desgracia en las repúblicas que pueblan e ilustran 
este hermoso continente, el principio de debilidad que con- 
siste en el aislamiento de elias. El peligro que esta situacion 
produce, alcanza no tan solo a la raza hispano-americana, sino 
tambien a la gran república de los Estados Unidos, porque E i  
bien seria la última que probara esta catiatrofe, no podria 
libertarse de ella, un2 vez monarquizado el resto del Nuevo 
Mundo. Ya desde ahora, gracias a BUJ funestas dieensiones, la 
mano de Napoleon 111 se deja sentir en su seno de tal modo, 
que solamente la forma oficial #e echa de men03 en BU favor 
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a los sublevados, i esa forma no 8e bar4 esperar muchos 
diae. 

Un aidamiento tan pernicioso, donde todo está encarecien- 
do la necesidad i los rsagníficos resultados de la confedera- 
cion, ha dado en todos tiempos anchurosa márjen a las es- 
peranzaa e intrigas de Isi ambicion europea en daño de nues- 
tro suelo; porque la historia está ahí para enseñarnos que no 
data de hoi el empeño de someternos: que la invasion de esta 
república no es un hecho venido por azar o por alguna de lae 
Eqentidss ofensas que se le imputan, sino el primer resultado 
prfictico de un sistema largo tiempo ha formado i sostenido; i 
que esa invasion no es tampoco un hecho singular i sin tras- 
cendencias sobre las otras repúblicas americanas; sino al con- 
trario, la base que est6 asentándose para derribar en todas 
e b  la democracia, i ponerlas a discrecion del monarca frances. 

La hktoria de Grecia rejistra documentos de gravisimo 
interés para ias repúblicas americanas. ¿Qué pudieron contra 
esa nscion, para siempre célebre, los formidables ejércitos de 
los, reyes que la atacaron mientras estuvo unida i presta para 
rechazarlos? Nada, eino servir a la @,ria de la libertad, porque 
todavia hoi aparecen como itno de los mas ilhstres ornamen- 
tos de la historia, loa triunfos alcanzados en Platea, Maraton 
i Salarsina. Pero vino luego el príncipe de Macedonia, padre 
de Alejandro, i finjiéndose el mayor amigo de la Grecia, ca- 
lumniando a los eatados que pensaba destruir, contrayendo 
alianzas con otros, dando seguridades a todos, asombrándolos 
por lo imprevisto de sus hostilidades, cuando mas confiados i 
tranquilos estaban, derramando en fin, a manos llenas el oro 
i las promesas mas lisonjeras, logró calmar i dividir a los 
griegos basta sujetarlos a todos miserablemente. 

Nuestros anales publican tamtien los altos hechos de los 
pueblos americanos en su embravecida contienda con el go- 
bierno español; pero si ahora nos dejásemos adormecer por 
las palabras suaves del nuevo Filipo, en vano querriamos des- 
pues rechazar sus lejiones, sus auxiliares i su poderosa influ- 
encia. ¿No viene tambien proclamándose mas americano que 
nosotros mismos, i maa afectado da nuestros deaatres i de 
nuestro porvenir que nuestros gobiernos? ¿No protesta que 
nada quiere de Méjioo sino que se gobierne conforms al 

\ 
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voto de eus naturales, miéntras nos hace la guerra para colocar 
debajo de su bayonetas las urnas electoralea, i luego no8 im- 
pone como voto de 13 nacion el emitido por un puñado de hem- 
b r a  que sus jenerales convocan despues de anunciar la ruina 
de la repúllic.i? ¿Eo dice que se desvela por nuestra felicidad, 
el que nos nbrurn:~ (le males? 2x0 habla de órden el que fo- 
menta In faccion enemiga de la república? ¿No declama sobre 
la moral el que ee ssocia con hombres perdidos? no tiene 
valor de brindarnos con los beneficios de la paz, el que la ha 
turbado mas profundamente en Méjico, el que ha difundido la 
alarma por todos loa imbitos de la América, el que ha eiicen- 
dido con su invasion el fuego de una guerra cuyo término en 
vano quisiéramos fijar? 

Pero mientras Napoleon ultraja toda8 las leyes de la guerra 
para sostenernos, cuida mucho de protestar a las demas re- 
públicas BU amistad e imperial benevolencia ¿Cae& ellas 
en este lazo? c;Como no advertirian que si Mhjico atrajo sobre 
él, primero, las iras del emperador, fué  por que las condicio- 
ne5 de su territorio le faci1itab:n grandemente el éxito cum- 
plido de sus ambiciosos designios? ¿Las nacimes hermanas 
nuestras podrian calmarse con 6egur;dades mil veces desmen- 
tidas, o con esa sombra insultante de autonomía i de sufrajio 
universal que ha tenido a Lien conceder a Méjico, i que seria 
lo único que dejase luego a los demas pueblos americanos? o 
por decirlo de una vez; ¿es una política de salvation, aguardar 
cruzados de brazos, el turno de una destruccion inevitable? 

Si el derecho es jeneral por su esencia, debe serlo su apli- 
cacioo: i una soia ofensa palmaria contra la lei de las nacio- 
nes, produce en todas ellas el derecho de armarse para com- 
batir al enemigo comun i restablecer el imperio de la justicia. 
¿Pues qu6 diremos de un príncipe que comete una eérie de 
atentados contra la independencia i la libertad de un pais; 
qce  ni en este ni en muchas empresas, ha prestado 6u palabra, 
sus juramentos, ni aus tratados, i por último, que hace la 
guerra por pretesios i por fines execrables, que cubren esta 
época, de tinieblas i de oprobio? ¿Donde pues, iria a fundarse 
la confimza i la seguridad en este gran perturbador de la 
paz del mundo? 

Ahora, si la liga contra un hombre semejante, es mas justa 
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3 necesaria tratiiiidose de pueblos que teman con razon la 
misma suerte que el estado en donde al abrigo de una guerra 
declarada con siniestras miras, quebranta su agresor los mas 
claros principios del derecho: esta circunstancia existe de Ile- 
no en lw república@ americanas despues de las iniquidades 
cometidas en M6jico por Napoleon. 

Los reyes h m  tenido la :udacia de llamar santas sus ligas con- 
tra los pueblos: falta que estos formen las suyas, verdadera- 
mente sagradas, porque serán puramente defensivas i protec- 
toras de su libertad, de su ventura, de EU honor, de lo mas 
precioso i mas querido para los hombres. La  sitnacihn es so- 
lemne: i ni la historia, ni nuestra conciencia nos perdona] ian 
jamas, que pudiendo hacernos fuertes contra nueetro jurado 
enemigo, vini6semoB a sucumbir por nuestra neglijencia, par- 
diendo tantos bienes, sofocando tantos sacrificios como liicie- 
ron nuestros padres en la guerra de la independencia. 

Tengo el honor de ofrecer 8 V. E. las seguridades de mi 
mas diatinguida consideracion. 

Independencia, libertad i reforma.-San TAuis de Potosí, no- 
viembre 24 d& 1863.-Juun Antolzio de la Fuente, presidente. 
-Manuel dI. Zamacoaa, secretario.-Simon de la Garza i 
Melo, secretario. 

- 

ClRCULAE. 

“A S. E. el señor Ministro de Relaciones Esteriores de la 
república de.. . . San Luis de Potosí, noviembre 21 de 1863. - 
La sociedad de la Union Americana de San Luis de Potosí, ac- , 
tual capital de la república mejicana, tiene la holm de diri- 
jirse a S. E. el señor Ministro de Relaciones Esteriores de .... 
lieonje6ndoee con la esperanza de que Is peticion que va a 
someterle encuentre favorable acojida de parte de ese gobier- 
no, animado de sentimientos de equidad i de justicia, i celoso 
de hconservacion de la independencia de las naciones del 
nuevo continente. 

El señor Ministro sabe mui bien que en la contienda que 
MCjico sostiene contra Is intervencion que el emperador de 
10s franceses pretende ejercer en su réjimen interior, los 
acontecimientos de la guerra, despues del glorioso triunfo al- 
canzado el 5 de mayo por las armas de Ia repúbiicn, i &de la 

, 
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kroica reoivtencia de In  ciudad de Zaragoza, cuya guarnicían, 
sepiin ha confesado el enemigo, agotb si19 viveres i municio- 
nes ein agotar su valoi; lo$ invasores ocuparon la ciudad de 
Illéjico, Conde sin consultar al pueblo i ejerciendo una desa- 
tentada usurpacion, han creado un simulacro ctc gobierno, 
formando una junta o consejo, una asamblea c!e notables i un 
triunvirato que le eettiu eubordinados i no eon mas qiie ins- 
trumentos dóciles de la  dominacion estranjera. EÉte enjambre 
de traidores remató su obra proclamando la rnQnarquía i ofre- 
ciendo el trono de nl6jico al archiduque Rlaxirniiiano de Aus- 
tria, enviandole comiaionailos que le rogaran se dignase acep- 
tar la corona. 

Cuando la opinion del mundo entero i mui particularmente 
la de los pueblos aineiicnnoa, lia comprendido en todo eu va- 
lor estos actos alentatoriov de lafcierza estranjera a la sobcra- 
nía de una república independiente, cuando no ha habido to- 
davía ni en la misrnz Europa gobierno que se atreva a reco- 
nocer como podar de hecho a las autoridades ejtablecitlas por 
el invasor en la ciudad de 31 Gjico, esta sociedad temeria ofen- 
der tanto la ilustracion como la justificacion del señor Minis- 
tro de Ilelaciones Esteriores de ...... E i  ee esforzara en demos- 
trarle que est6 en el iriteres Lien entendido de todas las na- 
ciones libres de la América, no ~ o l o  no reconocer a los usur- 
padores, sino protestar enérjicarnente en contra del estableci- 
miento de una monarquía europea en Méjico, por ser obra 
esclusiva de la intervencion estranjera, que asi ataca la inde- 
pendencia (le una nncion i amaga al continente entero, re- 
veIando su designio de arrebatar a la RmSrica sus institucio- 
nes democráticas, fruto natural de su independencia: i de 
detenerla en la via del progreso i de la civilizacíon. 

Ante este insultante amago, ante el ultraje inferido a una 
nacion del Nuevo Mundo, una debe ser la voz de toda la 
AmErica republicana, i esta voz debe protestar altamente 
contra la intervcncion de la Francia en este continente. Aeí 
parecen exijirlo los sentimientos de fraternidad que íelizmen- 
te  existen entre los pueblos de América, i el interesjeneral 
de todos ellos, que irian sucumbiendo gradualmente, si, lo que 
no es de esperar, contemplaran con indiferencia el atentado 
que contra Méjico se perpetra. 

. 
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Esta sociedad, que ae compone de ciudadanos mejicanos, 

tiene fb. en los destinos de su patria, está segura de que sabra 
defender i sslvar su independencia i BUS instituciones,, i asi, 
aunque lo veRa con jbbilo, no implora el auxilio material de 
laa repfiblicaa hermanas, i solo les pide que hagan resonar su 
voz en defensa del derecho i de la justicia, proteatando con- 
tra el funesto atentado de la intervencion, que M merece el 
nombre de principio. 

Si todos los gobiernoe republicanos de América protestan 
severamente eoritro la uaurpacion de la Francia i contra la 
transformacion violenta que quiere consumar en el modo de 
aer de una república, darán un gran paso en favor de la uni- 
dad del continente, se mostrarán fieles a las tradiciones de su 
jenerosi historia, i prestarán al  mundo un señalado servicio 
al mostrarse celoeas del respeto a las nacionalidades i a la so- 
berania de los pueblos. 

Tal paso es el que esta sociedad ee atreve a pedir al gobier- 
BO de. . . .por conducto de su digno ministro de relacicnes 
esterioree, a quien protesta eon este motivo sus mas cordia- 
les simpatiae t las seguridades de BU alta coneideracion. 

* 



SEGUNDA PARTE, 
Demide la ooupaoion de las fillas de Qbinoha hasta 

el bloqueo tie Valparaiao. 

INTRODUCCION. 
Vendidit hie aun, pstriam 

dominumqne potentern ImpbsuiE 

Los traidores, que habían alhagado i fomentado desde largo 
tiempo la ambicion europea, no habian logrado completamente 
BU objeto, pero tenian la triste i vergonzosa satiefaccion de 
haber caueado i seguir causando males inmensos a la Améti- 
ca. A ellos i esclusivamente a ellos se debiaa las espediciones 
fraguadas, aun que malogradas, en 1846 i 1847, la anexion 
de Santo Domingo, la invasion de Méjico i Ia pérfida i desleal 
ocupacion de las islas de Chincha. 

La España, burlada en Lóndres, engañada en Méjico i 
arduamente comprometida en Santo Domingo, consiguió, al 
fin, ostentar BU sangriento pabellon en las anheladas aguas 
del Pacífico, donde esperaba alcanzar un fácil triunfo por las 
guerras en que estaban envueltos estos pueblos, por los ce- 
los i odios que los dividian i por el apoyo que eeperaba 
encontrar ea  los partidos que habian solicitado tanta8 veces 
el patrocinio de la Francia i de la España.( I)  

Poco tiempo antes, uno de esos encarnizados enemigos del 

( I )  Véase al fin del volúmen el documento maroado con la lek8 A. 
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&tema demacrátko, habia pronunciado cn un docuin&to 
oficial estas audaces i traidoras pnlabrss: "En M6jico ia goe- 
nrra puede considerarse como terminada; i nuestros votos de- 
::ben dirijirse ahora a que e35 rics i p r i d e  jiada rejion de la 
.vAmerica se constitJya libremnte, preservdndose de los 
>:exesos de la demagojia rapaz, inmwal i tuibulenta"(2). Des- 
pues de eatas i otras exitasiwies scmrj intes, tanto públicas 
como privadas, heclina por las autoridades encargadas de 
guardar i dcfendcr !a indepcndencia de estas repúblicas ¿PO- 
diamos estraiiar que 19 Espafiia, cueatra antiqua i constantc 
cnemlgn, viniese repentkarnente 3 interrumpir Za tregua de 
ciiarentu anos, i 3 proclaniar la r&Lidc tcion de estos ricos i 
codi'ciarlcs territorios? 

L o  que realmente debe sorprendernos ce, que la Francia 
que ha procurado hacer a sangre i fuego la conquista de 3x4- 
jico, no hubiese aceptado la soberznía del Ecuador, gratui- 
tamente ofrendada por una autoridad perjura, aleve i trni- 
dora (3); lo que debe EorprendcrUos igualmente es, que Is 
Espalia, antes de comenzar su guerra insensata, no hubiese 
tomado posesion de esa república i no hubiese convertido en 
arsenales espaiíoles esos puertos abundantes en recursos de 
todo jénero. Pero la arrogante presuncion de nuevtros ene- 
migos, i SU vanidad quijotesca i tradivionnl debian ocultarles 
todas esta3 ventajas i conducirlos de aventura en aventura 
i de temeridad en temeridad al naufrajio de su poder, d e  su 
decantada fama, i de los suspirados millones que soiíaban en- 
cotltrhr i recojer en estos mares. 

E n  efecto, los españoles se arrojaron estrepitosamente so- 
bre las islas de Cliincha proclamando doctrinas que sorpren- 
dieron i escandalizaron a sus mismos partidarios. S u  procc- 
der inusitado, sus provocaciones inschsatas, sus exüjeradas 
pretensiones i los escasos medios de que disponian para llevar- 
las a cabo, despertaron grandes alarmas entre los europeos 
i produjeron una profunda i jeneral indignacion entre !c!s 

, 

(2) Menlinje de Garcia Moreno del I .  0 de agosto de 1863. ¡Que len- 
guaje! respecto de una rqxíblica nmericaaa i de un pueblo desgraciado 
que eetabn hacienio héroicqs sacrificios en defensa de su libertad e inde- 
penieocie. 

(3) Véase al fii los rlLunicntoa marcdm con la Ittra U. 
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aincriainos. Por que si es verdad que los primeros pretenden 
sostener i establecer In prepotcncia europea en todas las 
cuestiones internacionales, no la quieren ni la desean a costa 
de la independencia americana, tan uti1 i favorable 8 su co- 
mercio:, i los segundos, viendo ofendida3 6us derechos de 
pueblos independientes por la mas atrasada i viciosa de las 
naciones europeas, creyeron llegado el momento de poner 
término a todos los desafueros cometidos por las potencias 
fuertes de Europa contra las débiles i haata entónces pocien- 
tes i sufridas repúblicas de In AmErica del sur.(4) 

De  aquí nació ese anntcina universal contra los detentores 
de las islas huaneras, i ese resentimiento sin límites, que 
qued6 desde entónces gravado en el corazon de todos los 
hombres que aman i respetan el derecho i la justicia. El 
cuerpo diplomatico, residente en Lima, protestó contra las 
palabras tregua i reivindicacion; 1 los gobiernos americanos,(5) 
uno a uno, fueron protestando no solo contra las heréticas 
palabras del rnPrnorandum d d  comisario rejio, sino contra los 
procedimientos del almirante español, abiertamente contra- 
rios a los priiicipios jeneralmente recibidos entre todos los 
pueblos civilizzdos. Pero si 103 gobiernos i sus representan- 
tes protestaron enérjicamente contra los atentados cometidos 
por la escuadra española, los pueblos impacientes i ebrios 
de entusiasmo juraron ante los altares de la patria comun 
vengar los ultrajes inferidos a una de las repúblicas, hermana 

(4) IAn petidancia del comisario español i la procacidad jactancicsa del 
almirante htibian comprometido grandemente 10s intereses europeos. 
Parr remediar en parte estos males, el njente del imperio frances en Lima, 
que habia sido tarnbien sntes njente del gobierno español, imajino el raro 
espediente de enviar una comision en nombre del cuerpo diplomático cerca 
de los detentores de las islas Chinchaa; i haciendo él mismo parte de 
ella logr6 hacer retirar las palabrss alarmantes; trfgua i seiaiiidkacion en 
una esposicion firmada en 7 de may3 por l o i  ajentes de Eepaña. De este 
acto tan insignificante como ri<iicuio, que montenia en su ser todw los 
atentados del 14 de abril, nacieron la neutrolidud espectarle de elgunos 
gobiernos, la conducta ambigua, indecisa i pusilanime del Congreso Amé- 
ricano i la traicion del gobierno de Pzzet, que h. pretendido despuea 
justlfioer su aleve conducta con el abandono en que le dejaron los demas 
gobiernos. 

(5) Eaceplo el gobierno d d  Esuador. Véase al fin hsg documentos 
mrrrctidor, con la Ictra C. 
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por la sangre, el comercio, i los lazos sacroaantoa de In de- 
mocracia. 

Ne queremos ni debemos entrar en la relacion de lo ocu- , 

rrido ea  aquellos dias, para siempre memorables. Los diau 
I& de esa época han pintado con brillanto exactitud el mo- 
virbiento, la ajitacion patriótica de t d o 3  i cada unos de los 
estados republicanos del nuevo continente. Chile sobre todo 
se diatinguió entbncss por su ardoroso patriotismo, por 
su celo enérjico i entusiasta i por su incontestable adhesion a 
la union i confraternidad de toda 13 Amdrica. I como de alii 
ae derivan los grandes compromisos en qne ha entrado esta 
república i la parte que le toca en la gravisima crisis que 
atravesamos, nos ha parecido conveniente fijar la ocupacion 
de las Chinchas como el punto de partida de este segundo pe- 
ríodo de guerra entre 1% Europa dcspótica i la América repu- 
bl' icana. 

El treinta de abril llegó a esta capital la noticia del acto 
de vandalajje cometido por sjentes espaííoles en el terri- 
torio peruano, dos oííos justammte corridos desde la insta- 
lacion de nuestra sociedad. Al primer rumor, todos los ciuda- 
danos se pusieron en movimiento como si los enemigos 
estuviesen a las puertas de la república, provocando eon su 
execrable presencia 1:t indignacion i la ira popular. E l  entu- 
siasmo crecia de hora en hora i de momento en mumento, 
hasta que reunidas mas de seis mil personas en el teatro 
municipal, acordaron unánimemente las medidas que debian 
tomarse para enfrenar la ambicion espaííola i la soberbia de 
las potencias europeas que la habian envalentonado en su au- 
daz como imprudente invasion. El 1.0 de mayo de 18G4 será 
memorable en los anales de ChiIe como lo será en los anales 
de toda la América. E n  ese dia grande i glorioso, un eco 
profundo, como el eco de los Andes, recorri6 de un estremo 
al otro de la nacion, dando una voz de alerta contra los ene- 
migos jurados de nuestra independencia i libertad. I todos 
los pueblos se pusieron en guardia desde aquel momento 
crtico i solemne para no abandonar jamas el puesto qua 
les han señalado el honor i la dignidad de la América repu- 
blicana i dmoorática. 

. 

, 
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EmpezarCmoa la descripcion de los movimientos populares, 

que tuvieron lugar en aquellos dim memorables, por la rela- 
cion que hicieron los diarios de Valparaiso al recibiree en 
ese puerto la sorprendente e inesperada noticia de la captura 
de las Chinchas. H e  aquí loeprimeros rasgos de esa efervee- 
cencia popular, que ha dada oríjen a una de las g u e r r a  ma6 
inicuas que haya emprendido la España en estos tiempoa, 
para ella, de mayor miseria, a t r a o  i abatimiento. 

Valparako, abril 30 de 1864. 

ccDesde la llegada del vapor, no hai mas que un solo penaa- 
miento en esta ciudad. El vandálico acto practicado por el 
pirata Pinzon ha indignado a todos los habitantee de Valpa- 

. raiso. Para protestar contra ese acto inícuo e infame, la 
Asamblea electoral se reunió anoche. 1El presidente de ella 
cedió su puesto al ilustre veterano jeneral Dehesa, como 
el representante de la Union Americana. Este señor espuso 
elobjeto de la reunion, i todos con él protestaron contra el 
atentado ejecutado por la escuadrilla española en agravio i 
desdoro de una república hermana. 

Despues el eeñor Errázuriz indicó el nombramiento de 
una comision para celebrar al dia siguiente un gran meeting. 
El pensamiento fué aceptado i la comision quedó nombrada, 
componiéndola los señoree Salamanca, Pedregal,‘ Sanchez, 
Escobar, Err9izuriz i Vial.>> 

Mayo 1.0 

‘,A las once del dia de hoi circulaba la siguiente proclama: 

“A LOS HABITANTES D E  VALPARAISO. 

<<La Eapaña, por medio de una inicua sorpresa, ha invadido 
i apoderáldose de una parte valiosa del territorio peruano. 
La España, al realizar ese acto, declara que él es un8 con- 

tinuacion de la lucha grandiosa de nuestra independencia, en 
que aquella nacion fué vencida i auyentada. 

Hoi los peninsulares, crey éndonos débiles o divididos, pre- 
tenden recuperar su odiosa dominacion sobre nosotros. 

El peligro est& a nuestras puertas, la invasion pretende 
aherrojar a nueetros hermanos.’’ 

21 



dé la Asamblea eie, adhirieron por adamacion nJ esta, 
protest+ En obsequio de I& brevedad se omite la, de 0ua 
nombra Solo aparecen aquí los ,nombres de los que alcan- 
zarop a fumarla en la tarde de yyer. 

&a 'imitacion no ba sido desatendidaí Una numerosa i ~ S C Q  - 
.$a ..concurrencia tomó, , poaesiun de .todge~ teatro, palcos, 
galería, phba i prvscenio eataban llenoa Ante esa numerosa 
concurrencia, el señor Balamanca, aeampnñado, ;de loa dernatr 
miembros de la - ion, abrid la seesion haciendo dair lecbnra 

"LOB ihfmcritooa, reunidos eabbnt 
d feako de la Victoria de Valparaiao, bajo la impresion de laa 
noticiris traid&e ayer del Ped, por el vapor de la carrera, 

di$. h a  &iie $6 CCEitiich:ha por fa esbua-, 
tIf%hCbpañdr~ con IS p&llBiOd de rei<índbrIai $a& Ia co- 
rbhf oomo la ae Fet$ando Pó,v& un atentado, no aolb Conkr2 
el Pd, &no, mntm Ira I lei jeneral de las naciones i 198 dere- 
CEOr &S vitales de la' Aherica; 

2. O &ne Is EapaÍía, pmmovferido la guerra 
k,pcrd&#nndosé d6 Santo Ihrnhga  e iavadierido 
J Perrí, ha dado justo motivo pmi  creer que abdb prdpbelt0iJ 
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lleno Is honrosa mision que a d  lliunada a i i e m  a ~ a b ~  i W e  

com- 
pañia de bornbag no b a d  a Contener In numema asistencia 
U señor Salamanca, diga0 i entuiaata americano, Ie to& 
preddirla. 

Laida el 8 c h  de la adon WteriOr, BO pI!OCed% 8 Ver SU6 
deatina dar a la cantidad de 600 pesos colectados para M&co 
i depmitadofi en el banco, por habeme presentado d&dta-' 
des piua 'BU remisiw. 

Deapnea de un largo debate, el D i d o  m d Ó  pon= am 
&tidad a diaposicion de la comiaion encargada de la colectn 
gam la compm del buque que ha de robustecer nuestra débil 
armada naciond. Ente-licaedo merecid la aprobmion de todos 
los iisi&entes. 

El señor Lynch, miembro de naeatrri armada, pronancib 
un briuante discurso, Record6 el paaado ejemplo glmioao que 
ae preparan a imitar los chilenoa de wrazon. 

Cuando ssíhabla la mariaa chilena por boca de uno de 8ns 
modestos soldados, la sutonomia americana, tan d m e n ~  
amenazada, no puede peligrar. 
La sesion terminó con entu8htas demo&xaciones i rep& 

don vivari a i  Perú i la independencia americana. 

ah-, dudamos, aabrd dim. 
Anoche celebr6 eesion. EI espdoso salon de Iw 3. 

- 
Santiago, 

l;li Voz de Chile del 2 de mayo decia: 
rcEsW docnmentoii reiativoa a la espontánea i tan fiobIe 

lyitscion de Santiago, !que no pudimos publicar ayer, loa 
publicamos hoi para que nuestros lectoree no carezcan da 
ninguno de los elementoe que puedan ayudarlee a formar un 
juioio exacb acerca de ella. 

, .  

"Ai pueblo de Santiago. 
% a ~  noticias que ha traido el vapor de hoi sobre el escan- 

daloao atentdli cometido por loit representantes de E6piÜis 
conw el honor, la propiedad i la independencia de la rep+ 
blica peruana, v&a i hermaas de Chile, exijen que d pueblo 
de Santiago, C u e  entero, be ponga de una ve2 de pi4 ~ o n t r a  la 
owjamdon evidente de las 00rt;w europeas, 
Lo que eiit8 mdieado &lwalt&wmenta dP el Pd# 



Pe 
nu 
o i n a a n o 

las dos I 

"C 
: 

Su ea 
ejeoutar 

Chile 
heohos 1 

nacioa 1 
taro. 

Todo 
tar oont 
toos eatai 

Al pn 
. ejemplo 

proba& 
por la c 

' rneatoa. 
Noa h 

tando a 
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!idadanos 
kpaña acaba de mmam&k en el Ped un attentdo a- 
BO. 

mdraeeha apodefado de ks I B ~  de Chincba i 
10 a la vez otros acha de vedadero vandslimmo. 
I no puede permanecer indiferente BLI prewncia de ea00 

lue a la vez que hieren ia dignidad 1 soberanía ds una 
hermaaa, amenazan seriamente la del oontinente en- 

r a  em siatema de invaision i mnquhta, cuyas %fe+ 
mom viendo en Santo-Domingo, Méjioo i el Pd. 
teblo de Santiago cuirrespoade preeientar eee noble 

apreanrhdoaea dar un solemne twtimonio de re- 
inoontratdes atentadoa, i de w nngnime "mpatfa 
a m  americana que el Perú representa en e&a mol 

mcernm el BOO dei eientimiento que atodos anima, in& 
bsciudadanoa IS mownrrir a la reunion que ten- 
br hoi a l a ~  doa de la tarde en el Teatro Mwi- 

iamanifestaoion en favor del Perú, en cayo territorio la 
ilia española ha cumetido cl acto man infame de pi- 
i )  
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. Todo e1 qi ik  hs mido; .todo el que I vive Lan Ghils i- -ah 
a m i a r  du honor, su bandera i BU- porvenir,.esta ear el deber 
de aei& i kt gran -ieunion que ser& la eapreaion de nuentras 
8impatías por el Perú, de nuestra sveraion por IQB filibmhrrs 
Qire s la alswsfahan unido lag prhatieiw de los tiempus . de 
barbgria. " ,  

- iAl Teatro .tdosl la1 Teatro todoel donde bolo #e , dabedn 
@ir .palabras i tommmlucion& digam de Chile 1 de Ea Amé- 
r i d "  , *  -- 

IFEBTACIQN DE AYER.-LB &U&&& md&feBhCiOIl 
del PérG hizo dél- dio de .ayer, m- p m  dia p~a 

Santiagopm Chile i para la A d r i c a  entera, La noticia .del 
hot0 aeinlctia piratiría ejeoutasdo por ia eicoadrilh epaiíola 
en la9 costaa del Ped, fué recibida en la ~apital  con profunda 
i%~i&iacion. Se formbaa por todas prtea-peqneños g r n p  de 
jente i la idtation subia de punto, hasta que ~e hizo. necesa- 
rio reuhir al pueblo para hmer una pmtwta univered i en&- 
jica contra el indigno atentado, i al efecto, BB citó a IOB ciuda- 
danoi para 'que doncarrieran hyer d Teatro Municipal a lag 
do8 de la tarde. 1 .  . .  
R ia una dei dia, un grupa de mas de cien jbvwm, pa~eabe 

@6;'3aa'cdle~ el paballon perdann a las gritos da IViva el 
Perfil iVim la Union Americrins! Se dirijiekn primeramente 
hl d o n  de la Union Americana, de donde tomaron laa , ban- 
deras de" h mciiedad que estaba en mdm, i marcharon en 'se- 
guida a eolemnixar la ovaaim, eiperando la, hora de la cita 
a1 p%'íteI mmdmenh del heme de la América, el jmnsrd 
.San-Martin. AIli el nGmeto de personas era mag de dw mii 
i alganos jófeneis MmaPon la palabra para hablar al pueblo. 
En seguida Io him el viejo Goronel Lathpiat con espresiones 
sentida8 i patrióticas, concluyendo por leer en alta voz, una 
carta que di+ 4predente del f e r &  ofmi&adde BUEI Ref- 
viciop. 1 por bitirno, habl6 tambigin el señor don Juan ,Manuel 
Cams&, conmoviendo L la multitud ion t3ua patri6ticaa pa- 
labraei. 

Al dii$rm d teatro9 el ' pueblo recibi'ó loa holiafea del ba- 
t d o n  núm.. i de guardias nacionales quc se dirijia ai campo 
de Nartc a ejercicío doctrinal. Su digno coronel lo hizo for- 

, 5 .  
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marae i en 6den da parda mihtras desñlaban por el frente 
la sociedad de la Uaiori Americana i todo el p e b l o ;  la banda 
de música entonó elhimno nanional que fné sai&ao con 
estruendosos vivas; i escolt6 en segui!a a la comitiva .hash'  
IsR,puertas del teatro. Eate estaba ya lleno C Q ~  una inmensa' 
concnrremia en la qne me contaba ta,Iluetre Municipalad de 

, Santiago. El rccinto del teatro contenh en aquel momento 
un número de cinco a aeia mil personaa. La reunion ae ina- 
taI6, siendo,presidida por dos veteranos i e  la independencia 
que allí se encontraban, al señor jenerai Kecochea i el aeñor 
coronel ,'Godoi. Tom6% la palabra don Benjamin Vied 
Maokenna, primera, ilIuego,el seiior don,Pedro Féiix Vicuña, 
c u p  dimmos, como tyrnbien las resoluniones propumtaa 
por el, coronel Gadpi i, acepbdae por el pueblo, podian nues- 
tros !ectores hallar en otras columna; de este diario. HablO 
tambien el señor Lastsrria, mlihcando el atentado; i de8pues 
se nombr6 una cornt ion compuesta de los señores jeaeral 
Necachea, don Antonio Varas i don M a d  Antonio Matts 
para que ae acercara ai supremo gobieyno. Esta cornision que: 
d6 reunida para acordar m a  resoluciones i preaentarlas rkl  go- 
bierno aIa una del dia de hoi. 
La concurrencia sal% del teatro, atraved algunas d e a ,  

llevando en alto i aciamdae a cada momento por entwiastaa 
viva3; la banderas smerieanae; i ae firijió a is casa hbitacion 
del aeñor jmeral Vivanm, ministro plenipotenciario de Lima, 
cerca de nuestro gobierno, para manifestarle el interes que 
ha dekp&do en ndestro $aeblo la caum del PerL El' señor 
Vivanco e d i 6  a! patio i di6 las gmci Ea coiiurreneiir, qbi 
fué m disolverse al pi6 da la estiitua de M+-Mafth. 

Impbeible es déacribir el entiisiasmo que &6'8P& B n n w  
tra capital; pbr todas partdl no ~e oinn h a s  'que' v i v h  t>atri& 
ticop, ovasionea a la America i un inmenea grito de simpatia 
hicia nuestroa herrnánoa del petri. re+ondc ii pafio- 
tismo. americano a las inicuas prctensionas de Europa; as< 
recibe uri pu&híÍÍiiljre B 10s enemigos de 

Paca aatisfiaccion debe 8er para la Espafia enconk& en las 
nacióiwa queiiá acoshmbrado lismar PUS hijaa, m a  falanje 
ihvcnciblle contra BU ambioion de C Q ~ ~ U ~ S ~ S  i BU . injuutificable' 

, .  

. .  
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trae en laa ñl&s de sum ejércitos; cada una de mas manchas 
con que 86 ennegrece la frente de la Europa, ea un timbre 
de gloria que viene B aumentar el brillo: de e0a corona víxjen 
que ciñe las sienea da América. 

Elaventurero de la eaounaddh eeipañoh, al grotmco Pinzon, 
acaba de dar a BU patria un bofeton de vergüenza. El aten- 
tado cometido en nombre de Isabel 11 oontra laa idas de 
Cbincha, ea una mancha qne Is Eapaña no podrá borrar j, 
mas de las pajinas de su historia. No crea la España, qua va 
a encontrar en América Jae gIorias de Marruecos. La Amé- 
&a oa hoi ana, nacion ma8 poderoaa que la Eeipaña, i sertí 
invencible porque 88 apoya en el derecho de Dios, el derecho 
de loe pueblos libres. Smto-Dodnp le est6 probando qua 
esti  al aonar la hora en que Ia monarquía I el despotimo 
toquen retirada en la grhn lucha de la oivilieacion. Amérioa 
enterró para ~iempra la eschvitnd en  OB glorioios campoa de 
bahih de la independencia, i BU bandera republiema est& 
colocacla Bobre M L  base inmortal, la democracia. Por esto, la 
Europa no poh6 nada oontra ella."-( Voz de Chik del 2 de 
mayo,) 

"Reducionm tomadas pm los ciudadanos reunido8 en. e1 
teaho, el dia 1.0 de mayo> con motipo de los graves B U C ~ B  

ocurridos en el Perú 
Los cindadanm teennidocr pnitefitarr contra la ocupa- 

cion de una parte del territorio peruano por las fuerzas 88- 

pañolas 1 Is consideran una ofema, no solo a los derechos ao- 
benuion del Perti, &no a 10s de Chile i a los de Ja h & c &  
entera, 

2. a Considerando que, pos el acto pirátiao del almirante 
Pinzon i auB propias palabrae, 8e dedluan r o w  lis horitilida- 
des do lar guerra de la emancipaoion, interrumpida a010 por 
ma trepa de cuarenta añoa, los ciudadanos de Santiago eni- 
peran tambien que ae renovar8n los antiguos tiempa de he- 
roimoj que todos engn di~puestoa a ~ ~ 0 t h  100s sacrificios i 

1. 

. 
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]as proezae oon que ae eaoribieron las hmmtalea p6jinan de 
Tucuman, Carabobo, Boyacii, Maipú, Jnnim i Aymucho; 

Creyendo que los peligros i la cairaa del PerSi, sun 
loa peligros i la causa de Chile, aolemnernente ae obligan a 
contribuir a la proteccion i a la defenaa del honor i de la, in- 
tegridad de la nacion peruana; 

Seguros de que los sentimientos que loa miman, 4 
de reprobation para con la Gonducta de los ajentes españales, 
como de fraternidad para la, nacion peruana, gerh los que 
animen a todoa 10s de loa pueblos de la repfibha, los ciuda- 
danos reunidos en Santiago loa invitan a hacer iguales ma& 
festacianea" 

3. 

4. 

GOMEISION NOMLJBPbDA PARA ACERCARSE A L  PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA. 

ccDeapueE de b&er puesto el señorjenerd Nemhea enmanoil 
de S. E. el presidente de I n  repGblica el teato de lam reado- 
oiones tomadae ayer par 10s ciudadanos reunidos en el teatro, 
8. E. una vez instruido de elha, dijo: ctque los sentLmientDe 
espresados eran poco maa o rnénos los que abrigaba el gobier- 
no miamo, quien, desde el &nido, no ae habia ocupado en otra 
m a  que en loa gmvhimos i lrltsmente cenmrables BUC~BOS que 
habian dado IU~LW B la reunion de los ciadadam de San- 
tiag0.n 

S. E, a p g 6  crque ache &orno los que habiaa motivado la 
reunion, T i d a  WB circunstancias i snteaedenteq podian con- 
giderarse no eo10 OOIUQ un ataque B la dignidad i Ia 1iberCad 
de la república peruana, gin0 tambien C Q ~ O  una amenaza B 
Chile i a la AmBricri, i que creis que 108 pnebloa i los gobier- 
m i  e a t a h  de acuerdo en ia mauem de juzgada" 

Habiendo oido loa comiaiondoa la wposicion de estos stn- 
timientoe, Be retiraron i creen de w deber dar cuenta, por 
la prensa, de h ComZsion qne BO les codr&-Santiago, ma- 
yo 2 de l 864m-Bujmi0 i4ecachea.-AntonZo Varas.-Munarcl 
A .  Matta." 

22 
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~ E ~ O W  DEL 3 DE MAYO DE 1864, 

~ Se abrió a h e  siete i media de la noche con asistencia do 
10s socio8 don A. C. Gallo, don José Victorino Lastarria, don 
Juañ N, E;Bpejo, don Rend Moreno, don Diego .Donoso, doe 
Manuel Recabárren, don Manuel A. Matta, don Pedró 
Videla, dan M. Ovalie, don Manuel A. Villarroel, don Fderi-  
coBeelen, don P. Moncayo, doonhis Ródriguez Velazco, dog 
J. a. Soffia ;el secretario. Asistió ademlas una concnrreacia 
como de tresoientas pereonas. 

Se hizo ,.una relacion verbal de lo ocurrido en la, filtima 
sesion i ae di6 cuenta de una, nota de lasooiedod de 19; ,Union 
Americana de Cochabamba dirijida a la de Santiago dtíndole 
el p6arune por la horrible i,tremenda ,catástrofe del 8 de -di- 
ciembre, 14 qiie ~e acordó conteatar. 

Despues de varias indicaciones, tendentes todas ellas a 
dar myorenaai&e n la aociedd con el objeto de dilatar m 
esfera de accion, se resolvió que el rejistro de la Bociedd 
qusdaee abierto an e€ Iocal de las peaioses para que pagaran 
a inmibime todas las pereonas que quieiesea; i con éstos i 

-106 antiguos miembros de la sociedd, en una pr6xima eesioa, 
ne tmtariaa: todas ' Ias resolucion'ea que @e creyeran conve- 
n ien te H. 

' En aeguida levantó la sesion, I citando . pam . e\ dia ai- 
gniente ala misma hora, aiete i media de la noche.-Jam 
YPgistin ~Pulozukh$, Becretario. 

-- 
PESIOW DEL 4 DE NATO DE 1864. 

Asistieron como aeaentalde los  miembro^ de la Eiociedad i 

Sc 
l h p u b # ,  a indicaciofi del secretario, se macitó un @ra de- 

. hte, &lm iei BC -ptocAdia o n6 tt formar la Mess, el que di6 
por resaltado ,hue qdaase .  proviaoriamente tal * como esíab?, 
haetu que, anmentdndose maa el número de los ibismbros, da 
la aociedad, se procedierá a constituirla definitivamente, 

Deepues, n propueata déi-iei%f ñktta (don NanueE) se apro- 
bd la, giguientc praposicioni 

sdemae una num*ma concurrencia. 
? kprob6 ci acta de Is Gltimta aeíjioa. . 
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<'Se nombra, m a  comisian-+de Zeta poraonaa para que, en 

la @5xhm.wsion$ popnngi una w§rie~Irtereaoiueioiies deJm 
que crea ma8 conveniente8 para la, socida& ~ten6bd asta* 
do ac.tn& 5 las emerjencias posibtede !a po1íi;iia. nmariotihati 

A peticion de la Mega,.el inismo - mñor ,Matt& iadic6 hb 
peramas que debian compone~-dicha cornhion, la que, por 
aprobaoiolnsde la da , .qud6  formada de las personm aiguieo- 
3m;. habiendo el s 6 w  .Matts sido .propue&o-pur.tl eeñm Vi- 
 uña, don Pedro Félix: 

- 

, ~ .* Don P ~ M  ~ é i i i  Vicuña, 
t c  Ignacio Zhnteno, 
rc Josh Victorina Lastarria, 
1~ Wannéi' Recabmenr ' 
cT Manuel A. Matta, 

Corone1 don JUR~O Arteaga 
i don Demtrio RodrjgueXPeña: 

" ,  

. Deapnes 80 acord6 citar, a seaion para el .domingo pr6rho, 
a h a  dos de la tarde, 'BOB el objeto principalmente de okel 
.informe,de la combion nombrada. i de, conhtiautr ia,Meaa:, , 

, Tambien so aeord6. que ,Ber3 pnblimran .por 108 peribdioai 
loa e8tatutm de la aociedad i la .lista de todos gus,miembroir. 

- En seguida se levant6 la seWon.-Juala Aps t in  P h i o s ,  
secretario. . ,.. 

E1,Fntusiwmo em tan jenerai , .en 01 pueblo i de habia.de 
td modo encarnado, en Ja $anpita1 de, la ,república, que 10s cner- 
pos colejiados residentea en 9119,,se pronunciaron aucesimment e 
por la, MUM del Perfi, condena& abiertamente la coadnc- 
tia alevoea de la España. Como,uun testimonie de, la actitud 
mliente i decidida del puebloc ,chileno,.noa hacemoqua, deber 
de incorporar .en, esta colecoion los ~iguientee documentoe: 

MUNXUIPALIDAD DE SANTIAGO. 

'CWíor gbbernador intendente. 
' Santiago, mayo 3 de 18'64. 

'cLo~ miembros de la Mnniciplidad que sueisriben, desean 
eometer a i i  deiiberacion' 46' este iluritre cuerpo u11 aiiunto 

http://habia.de
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urjate, i en nu conemencia piden I WS. ae siwa aii5rIo 
p m  las piete de lanoche del dia de hoi. 

Dios guarde a uS.-vicmte 8 a n f i e n t a - J u w  &. de 
Z&arw.-iWaaueI J. IrarríaxubaL? - 

. S m t b g ,  mayo 3 de 1864. 
“Nbm. 914.-Vi~ta h nota de la vuelta, i de wnfmidad 

con lo dispaemto en el &hdo 16 de la lei de 8 de noviembre 
de 1854, cítese por el pro-semtario de ldustre Munici- 
palidad de Santiago, a seerion estraordinh, a Im miembros 
de la corporation para esta noche a las &te, cm el objeto 
que me indica,-A&esa-BkscuÑm GUERREEO. -CdrZos 
A. Bog; secretsrio. 
La ilustre MuuicipalidBd, en seslon de anoche, discuti6 i 

aprobó d siguiente proyecto de acuerdo: 
( 1 ) Justamente alarmada la ilustre Municipalidad de Santiago 

por Ioa Wtimoa BUC~BOB acaecidos en el Perti, con motivo de 
la oouupacion de Ias islas de Chincha por la flotilla eqmñola, i de 
la declaration hecha, por Io0 a j e n b  de S. M. C. de que se 
&aidera ti010 corno ana tregua entre la Eapaña i 1s citada 
repGblica el tiempo trascurrido deade la batalla de Ayacucho 
basta nueaixorr dias, io que envuelve ana amenaza indirecta 
a la independenoia de Iaa aeccionea sur americanas que fue- 
ron colonias do la península, ha acordado lo dguiente. 

1.0 Promover una empoion pública i gracioea dentro del 
texritorio munioipal, cuyo produoto, se. pondrá a diaposicion 
del aupremo gobierno, para atender en parte a loa gastos 
que el honor n a c i o d  demandare en la5 eventualidades qua 

2.O Paria realizar el objeto indicado, la corporation ae 
comtituye en cornision permanente. 
3.0 La Municipalidad de Santiago ae suamibe delde lue- 

go, prévia la autorizacion legal, con Iir suma de veinte mil 
peaos. 
4. * La Municipalidad de Santisgo trasmitir6 eeite m e r -  

do a las demas municipalidadea do la repúbiioa, a fin de qne 
cdyuven ai mismo propóhito en la medida de m a  recu+m 
propios i por medio de erogaciones públicas promovidas en 

0cUier.m. 
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5. * Loa fondos que Be aolechen en el departamento da 

Santiago, %e depositarán en la tesoreríe muniaipal del miamo 
departamento. 
6.0 Este acuerdo ne publicar& en los diarios de hcapid,m 

-- ?. 

tfa1vEss1n.m DE caIL9,  I I >  

crA la trna de la tarde, i presidida por eI aeñor Recto*, se 
abrió la eesion de la Wnivereiidaü, convocada a cltiuptro pleno, 
con aaintench de gesenta de m a  miembros, ma8 o ménos i de 
une numerosa barra. El skiíor secretario jenerai ' ley6 el ofik 
cio pasado por el ilustre consejo al Rector en 6 ,del corrierite, 
con el fin de %premr d supremo gobierno i 3 pueblo de Chi- 
la los sentimientos, qÜe en 61 ha eacitado ei altraje que tecien-. 
temente se ha aometido en el territorio de una repfibha 
hermana i de ofrecer, a la nacion i al gobierno, todos lb aervicioa :. 
que el cuerpo 1 sus individuos pueden prestarleei." Ley6 en 
seguida el seoretriria jenerai lae siguientea propoaicionek' de) 
señor Rector: - < .  

ccSeííores: 
Concurro en todo COB el prop6Bito del ilustre conejo; i> 

tengo eI honor de eiomster a vuestra consideration esta sene 
de proposicionen: 

Iba Universidad mira la ocupacion de ana parte &I 
k r i t o r i o  peruano por los titulado8 ajentee españoles, dmi- 
rante Phmn i comisario Salazar i Mazamedo, como una vi- 
llana sorpresa i m a  flagrante vioIiiciou de Ta paz i la hoapi- 
talidad: cree qne Ia república de ChiIe est& autorizada para 
empleax todos los medios posibIes de vengar eute agravio, i 
de ponerlos en ejecucion prontamente. 

La 5ntitna alianza de Ias repfiblicas del Perú,. CLile, 
Ia Confederacion Arjeatina i loa Estados de la antigua Col~rn-~ 
bia, alianza glorioea que labró la independencia de todsq 
aubaieto, & como han dicho nueatros contrarios, lo quo hm exis-. 
tido entre el Perú i la España, no ha sido m118 que una larga 
tregua, riub&te aquella alianza; una tregua deja subsiatcntes 
l a  al' 1rnZM. 

8. a D e b -  wiidtw oon ahim la poderosa induenia 

1. 

2, 







semíciua parra que loa ut;lioe oamo lo tenga por conveniente 
en defensa ¿id derecho ultrajada i de Is independencia i Robe- 
mnia de in Audrica democr6ticrr. 

Gabriel Ocampo, J. Y. Lastarda, H, Mardinez, A. Vergma 
Albono, J m p i a  BE& Gana, \Po+ 2. O HMW, Frumiz-- 
GO Yárgas Fontecillu, Beinardino Upa.zoa etc., atan 

Valpáddiü, 3 de m q o  de 1864 

‘cSeñor: 
“Cuando el infrascrito Be preparaba para embarcarse el dia 

de ayer con destino a Lima, de donde Be habia separado tern- 
poralmente, causaa poderosas e impre&t!tae le han detenido 
por una qaincena mas; i retardado por ignd tiempo e1 dia 
on que debbe ream& e l  ejercicio de BUR funciones QQMO en- 
viado estmrdinario i ministro plenipotenciario de los Estfidoe 
Unidos de Colombia cerca del gobierno de V. E. 

Ante tad0 ae proponia el infraecrito adherir prontamente 
s 1s declwacion que el cuerpo diplom6tico del Ped, a que 
tiene el honor cle pertenecer, hizo en 20 de abril ilitimo9 
IC consecaenciia del inaudito atentado cometido por Ia OB- 

cuadrilla española, denominada Cmisbn cimtájica, i qne 
obedgoe a los aeñores almirante Pinzon i enviado Muarredo, 
ooupruido 011 14 del m i m o  mbB ha isha de Chinchti, pertene- 
cientes a la repíblica pernsna, sin prévis declaratoria de 
guama, i ni m u  siquiera de seguridad e hipoteca para el p q p  
de reclamos intenhadoa. 

A jazgar por la declsracion de 10s señoreél Pmzon i Ma- 
Wrtedo, en que eqionen los fundamentos de aquel acto de- 
predatorio, proceden en virtud del derecho de revindicacima 
de una propiedad peirteneciente a la carom de España, pot 
ousnto la guerra entrez6stai el Perú no eatabs ~ i n o  inte- 
rrumpida por una tregua de lmho de 40 añw, aontrtdos dwde 
el memmbh 9 de diciembre de 18%. Apnm puede weeme 
que 1s insensata rwupaoioa del taritorio pefumo, i aun mae 

a 
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insensato fnnihrndnnto can sife ge matiend, hayan sido- d i ~ a -  
dos por el gobierno dd una n a M m  que 8e dice civilizada, i ve 
no ha mucho pretendió figurar entre las de primer M e n .  Pero, 
por otro lado, e a r n h a  dnrompaner, que loa ajenha ewo- 
jidoa por el gobierno español p v a  una comiaion especial e 
importante, cualquiera que faese, oaamn traspabar de una ma- 
nem tan decidida las instrucciones de 8u representado. 

MiBntras IIQ tengamos otma datos, debemoe razonar en hi 
Gltima auposicion. La E T a h  invade al Perú, sin previa de- 
claratoria de guerra, C O ~ O  urn tliaiple continuation de la sud 
elmurid6 habia dado p&~onclnida, i para recupbntr una 
propiednd que todas las nacbnea reconocm pertenecer a- la 
República peruana, 'tan independiente C ~ O  cudquiera de 
ellas. r f  

Eu tal manifeeatucion t i ~ ' ~ e  Babe qEie-admirmrnhai.G-iiauB.á4 
cia O Ia impudencia. Cudquiek diria que España, fria i deli- 
herdamentp, confiada en im poder i en un dereuhoquo no BLY 

b e m a  daade haya E m & ,  viene a tocar Is puerta de cada m m  
de Rus antisfuas colonia+, hoi naciones que diatan mucho de sit- 

oríjen, para avisarles qúe emprende, loca i. torpemente; la rw 
cwquieta de las.que fueron i dejaron d e w r  park siempre pod 
geaionca anyaa. 

Colombia, Excmo. señor, e% como el Ped, de  las &pÚbl% 
CBS que por su cuLpa no han d o  reconocidas por Espalia, i w 
quien pueden aplicarse con igual fuerza la declaracion i el 
argumento de los ajentes españoles. Colombia tampoco ha 
querido comprar una independencis que el brazo'.i la .mugre- 
de ius mejores hijos hribiaa ganado en combates sin mento, 
i gne lots mned da &res i . ~ ~ i i a s j  ~ i m ~ a t  i Ecmrte, con 
mil i mil mag; dkfiehden por au ptopiir $irtud. I ' 

Por consiguiente, .el infrawrito no ha creido que ;debikFg 
limitara a adherir, C O ~ Q  adhiere, a la declaracion dipldm& 
tic8 de BUS honorabl6s colegas. Cree 6rmemehte que. BU go;., 
bierno, i el noble pueblo que Bste prercsíde,. bndrán mino S Q J ? ~ .  

la cmw del Perú, en la actual emerjenciis . i en';cualquieri 
otra semejante. Piensa, i iib terne eohtrariar la mente de aquel, 
gobimo i de aqd,puebb,  declarand~ que el.titque de alar- 
ma dado por España en Chinch  nwsdnar6 BP v$no para. CDL 
hombia, i que, ditiradido por su8 montañns i sus vaZie3, bard Ie- 

. .  
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En Santiago de Chile, a 8 de mayo de 186% rennidassen 
s&on'Pfibl;ca, bajoda presidencia pro&nal del senor Pa- 
lazueIas, loo x&mbroe de la Union Americana de esta mpi- 
tal en,nútperode ciento. cuarenta i nueve; leída i aprobada 14 
scts de la sesion anterior, procedió el señor Lastarria, miem? 
bro informante de la comi6on non&rada en la smion .del 4 pa? 
FB proponer las reaoluoiones cunvenientee en Ias circuns? 
tancias, a la leatura del aigniente informe i .  proyecto de 
acuerdo: I > -  

T I  

I '  - - ,  , .  
, PROYECTO DE ACUERDO. , .  I - ,  

7 La Unioh Ainericann, ed progeoucian del p&&&31ih !i 
pmp6s;tos qua espresan los sigakmtea mtfcdos de lush eat* 
tuios sancionados en 3 de jiifiio de  1862; a saber: 

A& E. 0 se funda en Ssntiag6 una Sohiedad cups 8iei 
son: bmtaííer la Independencis Americana i .proit~ovef* la 

Art. 2.'0 La Sociedad procurara unifofmnt'8 eS&'r&hl~ 
h e  ideaa da tbdoa los americano3 e interpndih aii €cíerm'wroi 
xnl para conseguir 'que log gobiernos ubren:den el rnismd 
sentido. ' 

A d  3. s a  h i e d a d  diacntirs ̂ i prbaentara al &dnidfi 
pi5blim; lrls basea qire pudieran eervir a la union de loa paises 
nmericanos, con eate objeto a8 pondrii; por medi0 de. $u Juntd 
Directiva, en relacion con las Sociedades que se han fundado 
2 se €idaren con los mismos fines en Chile i ea otros 
p b e s  de la Amdrjca, i harh las publicaciones que crea 
sarias. 

~a Uhion Amirieann, en'presencin' da las cirkiatancias i 
de Iw situacion que han creado a las repcibiicas ammicanad, 
la rtrpeesion delas fuerzas espñohs 1 la ocnpacioa por ellas 
:de las idas de Chinch pertenecientes al terfitoria , del 
Perk 

. .  I 1 

union de los diversos paises de Ia Arndricn. ' I i  5 I I I  

1 '  4 ,  . 

Acuerda: 
1. O La Sociedad Udon .AmeriCgm, aerá dirijida por un5 

meia compuesta de un presidente, dos vice-presidente0 i dos 
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secretario%, elejidos a pluralidad de votos' 110 10s miembros 
presentea; i duraráa'"en 8t19 funciones d término do trca 
~ e m ,  con las < .  atribuciones &.uso en loa cuerpos delibc- 

quinta &te de !os miembrie ins- 
critoos,' cit&e . .  wrbaltnente por la rneea o por un avieo ;en loa 

.3 .0  La eiociedaX nikbrarj i propiiesta d o  . la, mem GUtLtrQ 
comisiones cornpueatas'de &to miembroa cada una: la pri- 
mera de Akbitrios, . .  emicrgnda de furmar i administrar un 
fondo deatinado a l i e  neaisidades ordinarias i eatraordinarias 
i a toiles los fiinee.de la Sociedad; la segunda de Defensa que 
tend& per objeto farm& i proponer los medios de saegorar 
Ia intlepsidencia de las repúblicas americanas; la torcera de 
Cormpondencio, encargada de pmponer loa medios de poner 
en relacion s le aociedad con +atrae- sotidadea anQogaB, ña- 
ciomlea o esitranjeras, para aeegumr la union, que es el fin de 
e&e oiierpo; i la cuaxta de Publioactonas, Ia cuai,tendr$ a su 
cargo la prepagacion porh prensa de loa principios de 1s So- 
ciedad i dar& publicidad a &do la que Lsta acuerde- 
4, a Las dos pdmeraci comisiones seritn preeiididaqpor 10s 

doei vice-presidentes, i I .  fae' doa fikimas por 10s dos -8ecre- 
tarios. 

Santiago; mayo 6 de 1864.-Pedro F& Vicuiia.-J~sta 
Arteaga.-Jois ." Vietorim Lastarria.-Ignaci~ Zentano.-II2, 
A. M ~ t i a . - ~ ~ n a e b r l " B e d P ~ ~ z  Peña.-NanueI RecabQwera. 

Aprobada en jmerd ese acuerdo; i ,puesta en discusion el 
&ner articulo, result6 aprobado sin diacusicm, procedidadose 
inmediatamente a la eIeccion de los miembros de la mesa,que 

Becojido ehnfrajia -de los miambroa presentes por llama- 
miento que da cada uno ~e hacia, segun el rejiatro de ine- 
cripcion, i verificado el escrutinio, ee public6 el siguients 

I .  

, 
. I ? . * *  

~ 

dirtrios, , . . , . .  . 0 I L I  

1 

., 

. I .  

1 ,  

él determina. ! 

r e 8 U h d Q :  

Para preridente de la U~ion Americana de 'Santiago. 
El g&or almirante don Manuel Blanca Encalda . 
El señor jeneral don Juan Gregorio Las-Heras I * . , 83 V O ~  

65 '' 
>.Elgeíior,don Antonio V a r i ~ ~ ~ ~ . , , ~  .... l . . a o o o a i ~ n l  1 'f 

http://fiinee.de
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Para' erice-presidenter 2 %  

-331 &or dQn Jianuel Antonio 1Mjtk-i.. . 
4 c  61 Melcbor de Santiago Concha. , . . i 3  G c  

( p  Rafael Lsrrain M o d .  ........... 57 fi6 

a (( .Antonio Varas., ................... 40 
a 2 . I <  Manuel Recabirren ............. 

( I  Manuel C. Vial... .... .;. ...... 1 .. 
6~ S c  José Victorin0 Lashrrria., ........ 43 

(6  ' l b n u e l  Blanco Encalada. ........... 1 ' C C  ' . 6~ 

6 sr Atvriro Covarrubias. 
16 Pedro Godoi. ...... 
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&ti&, & q i & t d o ~  da ku 'Mwik  Isnbal, i o t r a  t5tufod hori- 

Ea aegaida, el eieñor preaidente eapaso que no permiti&- 
dolc so falta abaolut,a de oido presidir las sesionea,de In aocie- 
CIA, diiepba cn 10s v-ice-prcsidentcS BUS funciones, reser 
vándose, aí-el tbdo-que de dh habia Feqiibido; i-protestando 
estay Biempre a, h e  Órdenes de la Sociedad; 80, retirb de m 
amo ;ea medio de las maa entiidastas aclamaciones. 
-;En+ eeguida .BE, pa30 -en djscmion el artícdo: 2 . 0  de l& 

sdicionea a Toa eskatutos de la. Union que disponen basta 
para celebra sesion,la. asiateacia d e  la quinta parte de los 
miembroa kiscritoa, L fué aprobado despues do u11 debate, en 
que tomama parte los eeñorea Barra (don Miguel,} Recabd- 

Se nprab6. igualmente et mticulo en. que se ,ccmEere. w b 
&@&-de I&-Unhn I r s  ,famihad.da proponer hta .comisiones que 
deben preparar,€os trabajos de-aquella, deapues de un debata, 
.en qns tomei.roa p t e  los señores Barra (don,.Miguel), Rodri- 
guez Pa$, Donoso ,(don Diego}, Vicuña Xackeana, Recabó- 
-xrm+Fierro (don Noises), Gallo, 1 Godoi (don Pedro). : 
. .Este Últiino pidió quo .a h comkioa llamada de , defensa BQ 

su~tituye el nomhre; de eorni~imi deguerra, i en un patriótico 
,diacur%o en las r J i sms  ideas i ,  sentimientos manifostdos por 
:.et eeñor dniirante Blanco,, -añadiendo ques.en au concepto, el 
atentado de. Pinzon era el ,mayor de. loa bienea que. podia 
*habernos dispemdo la Providencia para quk la Arncrica BO 

,ostentase de ana vez en.toda m grandem delm-te de 1a Europa 
i delrnunb 
' -El artículo 4. en que ee determimbba que iaa comieiones 
de la Sociedad heaen presidida8 .por. .loa vice-presidcntea i 
eecicefaria, fire desechado 8 inaiawioa del señor Urzúa (don 
Pedpa;),i, en mnaecueneia las comisiones quedaron con la 
facultad de darse Ia organizaion qne tuviemn a bien. 

. 8 , En consecuencia, i terminada la discusion de lag adiciones 

. Q los estatutos, ae propusieron por la meBa i fueron aprobadgs 

T.QS08. . "  

. 

. .  , , , 1 .  

' ~r~ren , , i , ~J lo , ldoa-A~~d  CuatorEio). , , :(, ; .I 

, 

las uiguientea comisiones> - 
* .  . Cornisiota de arbitrim, ' I . I "  

. ' J .  BOBJOW~ Victorin0 Lastarria. . >  

L Ra€vekLarrain: 8. i' 
c; I 
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ComisPors de  d$ensca.’ 

I r  r 

Coronel don Pedro’Godoi. 
‘‘ cc Justo Arteaga. , 

Manuel Renjifo. 

Roberto Sonper. 
Eulojio Allendea. 

<‘ Manuel J. Irarrázabal. , 

, ‘I F6iFx Blanco. 
Curnisiofi d e  corresporcdcncia. 

. .  Don Manuel Becabbrrrcn. ’ 

6c Marcial Gonzalez. 
< < ’  Viccnte Repep. 
IC Marcial Martinez. 

Ignacio Scnteno. 
Gu;llermo Matta., ’ ’ 

‘6 Melchor Concha i Toro. 

1 .  ’ 

, *  
I -  

. > .  .. I .  

I <  

-i- 1 . 
Go m i s  io n dp $u b lkW<o nfs .  

I . ;  

. .  I Don’ h a n  N. Espejo. 
, c c  Juato Arteaga Alemparte; P.., 

- U  Federim Beden. I. , 

Tc Pedro Moncayo. 
. .  

. 6~ Gaillertno, Blest Cana. 

Enrique Deputron, . 
. + Juan bgustin I’aiazuelos, 1 1  

En seguida el a&or pice-presidente Concha pidió áe diesr! 
lectura a la éspljlBodida manifestacion hecho el  dia de hoi por 
1s. Ufiiversidad de CliiIe, i en co~s~cuenn;a Be leyeron laa con- 
dusiones aprobadas por aquella corporacion, siendo safndada 
cada una de enas con unhimes aplausos. 

A la conclusion dc la lectara dc este dmumento, eI’señor 
Gallo (don Anjel Custodio). pi&& un voto de entusiasmo i 
d b s i o a  a la Unversidaddc-Wik, 01 que fa8 concedido por 

24 
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toaos Tos miembros presentes; poiiiEndosc de pi6, i d u d a n d o  
a aquel cuerpo con entusiastas rítorcs. 

Inmediatamente el aeñor vice-yresidentc Concha manifcat6 
que el no podia m6nos de tributar un homenaje de conside- 
racian al primer cuerpo científico de la repiíbiica, ipor la no- 
ble declaracion que habia hecho en 1s acta j, que RB hribia 
dado lectura, mucho mag cuando ésta habia sido redactada por 
el ilustre publicish octojenario que niuchos pa& conciidora- 
ban C Q ~ Q  la, primera autoridad en ,matwin de dcr&io inter- 
nacional; que em ccts reaumiib tadoa 108 nctos de patriotis- 
mo i de amor B la América que podiaa caber en BU pecho, 
i que concluia recordando R los circunatnntce . que aquel ejem- 
plo bíblico del que nparecia que liabienda pedido la3 hijos de 
Ierael un rei, EIB 10s otorg6 el ciclo so10 corno ;in castigo, CBB- 

tigo, dijo, que haata el dia de htii aigue’aflijiendo a la huma- 
nidad i haciendo en ella los mas crueles estragos.” 

El discurso del señor Concha .fue interrumpido por 103 

mas entusiaskm aplausos de todo6 ioa concurrentes, 
Se ley6 en aegiiida una solicitud de un cnerpo titulado 

~olun turbs ,  en que pedhn a la sociedad les atorgase e1 t:tu!o 
de Bemera @ion de Z Q ~ U ~ ~ U T ~ O S  de la lrn2on. Americana. Pasó 

la cornision de defeneirt. 
El señor Vicuña (don Pedro FBix), renovando au indica- 

cion de la reunion popular del 1.0 de m a p ,  i fundiindose 
en el acta de la Univerdidad,.propum 80 enviase una cornision 
al gobierno para solicitar el envío dr, ministros a‘las repfihli- 
caa de América i en capccial a Washington, donde, en BU 
concepto, d e b  celebrarse el futuro Congreso Aflericano. 

Despuea de dgun debate, d eelior Vicuña convino en 
presentar por encrito BZI indicacion a Ia nimision de defensa. 
En seguida se hizo preaente a las comiaiones qüe BC reunie- 

‘ sen al di$ signientesin€dta alpria, pnrn mordar HIL mga- 
cuyo fin podian concurrir sus miem- 

- I  h s  51 mion del teatro B las siete i medin de la noche. 
. Se acordó que la próxima se~ion Be celebraee el rniirtes 30, 

Alas nuevo i medh se lovantá la-sesion.-Beajsmin.Jr~cacña 

nizacioii i €rabajos, 

a las sicte i media de la noche. 

Nackennw-Dmeio R. Peña. % .  

* J 

- 
. -  





- -188 - 
"3. Indicar a Ia junta la conveniencia de n ~ m b ~ a r  mmi- 

s i m e s  del seno 'd  la Sociedad pari que ai-rlicitcn del pGblioo 
u m  erogacion de igual naturaleza.: 
' "4. La Union Americana cie adhiere a la idea de formar, 
f;or medio de 8u8&ricioneB1 un fondo para un emprémtitn In- 
terno, .que ~e ,'recmdsrA cumdo el gobierno determine 10- 
v s ~ t a r  dicho empr6stit0, comprometiéndose los auscritores 
a someterse B Iae condiciones i amortizncion que; fije .la lei 
que sntorice al gobierno a levantarlo. Al efecto, .la mesa 
nombrari comisioneer . qu0 bnsqnen suscritoree, COQ la ,ca- 
lidad de admitir impeiciones desde la cantidad de ' diez 

t <' . ,.<- peaos. .. I . <  
"5, o Que los fondos de 1s sociedad Re deiosifea en .el 

Banco da 6hik9 donde abrir6 el tesorera una cuenta de de&- 
' sito, hasta que 80 a m e d e  la debida invertG0n.l' . 
' . A indicacion del señor Cerda i CpnkhSha (don Rdmon}, Be 
' acord6 que L cokisiora de arbitrios.se ocupalse de preparar un 
concierto i1 otra funcion pública, cuyos producidoa Be death-  
r5n ala Union Americaanh, ' 

formes de Ia Comrai~kn de defensa i cithdoae B 

cl jueves 12 del presente z i  IM siete i ,media de laA noche.& 
Bmjarnin Vicuña Maekmna, aecretario. 

. , 

' En seguida a e  levant6 la semion, quedando 

, 

, .  
1 - ., 

. .  

. &aizon DEL 12 DEMAYODE 1864. ' 4 .  

Se abrió a law aiete i media de .la nacho, prmidida 'por el 
I ~cñor~vice-presidente don ,M. A; Matta i -con azistencim :de 

L los don secretarioa i de UD crecido númem de .m miew 

I 

bms. , <  

1 Aprobada el acta de la sedon ,anterior, Eie di6 cuenta: ,I 
De la conteatacion de la Union Americana de Santiago B 

. I Ia nota de condolencia de la Union Americana de Cochabam- . 
, ba, por la cathtrofe del 8 de diciembre último, ~ 0 x 1  motivo 

del incendio de2 templo de la Compañía, dc eata ciudad. Se a p -  

' 

bri i ordenó BU publicauion., 1 .  . 
I - ,  

I .  

*'-\ .h I I '  !C ' (  . I ' J ' . < : 3  i ' L  .!i 
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ERNAWA; . . . -  
L a  ' 

, f ' f l l + l  : .  
A, S. S, el preridenta üe la union ,~mericana de,8antiigo. ' .I  1 

'. Cochdhrnba, 20 d e  ~ W T O  de 1864' ' 

.*'La horriblk. &tds&fo que ' la poblnc'ioii de ma 'capi&i h i  
hufrido el dia 8 del pasado mes en el iricenilio. de la Cornpad 
ñia, ha Ilenndo de consteinacion a loa habitantes de esta cid- 
dad: Lo ejemplar del BUCBEIO, el &an número de 'vícthaa qdei 
el fuego ha ,defomIo, distinguidas las mas por ISU rango i ca- 
lidades, i 108 desiamanies detalles qpb sucesivamente &e c a ~  
a d c a n  sobre ese fiinesto cuadro, aviva? i profo2igan> la dd- 
l o m a  ae i t i sach  con q u e  los hijos de Coehnbamba contemplan 
a la iiuatre Santiago, tan respetable por el rol que ocupa+en. 
tre los pueblos de). , continente, como digas, por au desgracia3 

I '  
L .  

r I S e h m  

de Ia,simpatia un;tlirsal. . , , ̂ . , ' , .  < I  - .  
LU' ~ocieiiad dé la "Union ~ m ~ & a , " ' q u e  ten 

de présidir, penetrada de los .víncdos fraternales 
ioos m i e m b ~  'da l a  familia &5-ioa-hispana, los cuales debea 
estrechsrsc i fortificarse, sea para acrecentar o i  prosperi&ij 
o pima atenuar sus infiirtunios, Be ha rcanido espontineahmté 
a deplorar la kaiá&diid del 8 de dícietnbra, X ha acordado me 
dirija a q ~ S  I ;* 'kpteSiindóIe el' intenso pesar con que ius iki;  
viduos conduclcn a ese vecindario i la plegaria que elevan a 
Dios, p~rque se digna dar paz eterna a las victimas i knviat 
eficacecea consuelos a la aflixion de los sobrevirientes. , 

Quieka')US. comunicar estos sent ikhtas  a sus hbnora6liles 
colegb, aceptando 1s espresbn dc respeto i ~ alta estim'aciori 
COR qua me smcribo de ITS, mui atento S. S.-Lion Galh- 
du.-Mekhor Twrhzas, Nafulh ír:goyen, secretar h. 

I 

4 I . .  
. I  - . '  , I . ' I  i '  " 1 

I , I : ' , .  

.u r1; . r I, 

- r  

i Bciór: r .  ' 

La ?Sociedad de la Union Americans de Snntiagon ba &A 
nido la honra dc recibir la noble mRnifOSbCiQIl de windoten- 
cia que, COTE fecha cte 20 üe enero último, se nirviii dirijirie 
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im .ncaerdoe, d e  IR Udon Ameriatw, propue&bs por la co- 
mision de hrljitrios en la sesion anterior, redtando nombra- 

Para l a  eroigacion voIuntaris entre '10s miedma de Ia 
sooihlarl~ loa acñorerr don Melchor de Santiago Conchs, don 
Federico Beelen, doe &derico Torrim, don J a m  Heirera, 
i don Santiago Lindsay. 
- Para WI emprejtito popular, los s3ñores don J. .Victorino 

Lastarrial don Joquin  Edievarria, don Francism de Pads 
Figucroa$ don Francisco d e  Ihrja Lrirrain, i don CdrIoa 
Rodriguep; 

Lag comisiones para la erogacion popular voluntaria en vis 
d0 orginizxiun, se scord6 que se publicasw por loa perid- 
d i m .  

Se di6 lectura al informe drla comiaian .de defeasa'aibre 
la 8;guiente peticion de los acñorw iiel cuerpo de vohtnrioa 
de Santiago. 

I La comíiion que suscribe por sí; i a i o m h  dssluk- Muda- 
dmos cuya nómina acompañamos; habiendo formado un8 le-: 
jion da volmtarim, ton el objeto de p ~ e ~ t , ~  nm~troa aemicios 
paTa la defensa de la. independencia americana, amenazada w 
nuestra hemana la repGbIics del PerCr, por el complotque 
revela el piratiEo atentado ifd comisario i almirante eamol; 
perpetrado en las islw ~ ~ i n c h a ~ ;  i'meymd.o de nuestra 
deber que en las actuales circunstancias, t o d ~  ciudadano 
americano debe estar pronto a marchar en.  busca del pelid 
gro para cnnjurxrlo &tea que tome mayares propotciones, 
hemob wordado prestar nuestros .servicios a la "Union Ame- 
ricaun>' BUD iintcv de esperar que nuestro ntírnem ae hiciwe 
mns respetable, para que In Sotiiedad tome la determina- 
cimm que crm cmvenientes a fin de utilizm loa,serviciosr , 
que le ofrecemos, advirtiendb que ei lo cree necesario, eeta- 
mas pronto3 para maruhar a1 eatranjero. I 

La Iejion se uniforma, se arm$, Be constituye i d co&m& 
~i misma. I .  

Siendo Its iden de formacion de 1ejioIim de Vdunfmios de 
aquellos que tendrá imitsdorcs ea casi tadaa 'los pebl09i 'da 
la Xepública, la Sociedad de rcWnion h e r i c h n a v  sabrá tomar 
totha Ids ididasque faciliten la ejecucion de Bemejante ponsm- 

dos: 

. .  

c .__ L E . ,  

BmLTQTECA m$.CIO?qfi 
SEC;CIP,N ClJlT.E3-A 
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rniento,li por la misma mmn, en c m , .  como no lo ’dudamos, 
de que la siiciedad acepte niieatros aewiciofi,’aoliaitamoa no8 
permita honramos eon el título de “primera lejion de rolun- 
a & p  de ]a Union .Americana.n 
’ Jf. -4. j?fcttta.-Antliniir del PdmpL- !Tkocloro ETrárurir- 

Juarl Agv& PduzueIas,-Brnilio CrMogo Varas. 

. 

$$e pneo en discusion el aignientc dictdmen de la corntion de 
. .  

* defensa Pobre la pethion mencionada: 

 OR PREEJIDEXTIE b~ LA ‘ r I f ~ ~ ~ ~  AMERINACAA 

.‘Tia codision de defensa, cumpliedo GQU el enmq$.o de in- 
formar a Ir Wnion Americana” sobre la Bolicitud de algunos 
CindaJnnos pars organizme en cuerpo da voluntarios, vesti- 
doe i Etrmadoa a BU costa, a fin de aostener la independemid 
americana i los principios democráticos proclamados en la 
gnkria de ehsncipacion, ri0 BOIO apoya i recomienda a Ia 
asamblea tb ogortuno i iaddabie prop6&, s h o  que 10 con- 
bidei.a tatnbien como un ejemplb digno de ger imitado por, 
nnestroa conciudadanos de lag provincias. Aunque la idea no 
8% meva ea ~ i i  aplicacion, pues IS hemm visto practicar em 
loe paises maa libres de la, Euwpa i en 10% Estadoa Unidos de 
AmBriog en cairn eatraordinmrios como el presente, no por 
em 1s conaidera la cornision m h o s  patriótica i merecedora de ’ 

nuestra gratitud. 
I En el eatado en que ae encnentran nuestra8 tentaa pars 
atender B los gwtus siempre crecientes de un pueblo jóven 
que exija B cada hora pot naevm i costosas creaciones,‘ el 
panliamiento de los peticionarios no admite tampoco diecuk 

. sion pur la economis, que ofrece a la Repúhlica en la prepam- 
cion de ‘am defenaas interioree. Cree la comkion, que despuee 
de la organieacion i aumento de nuestra marina de perra i 
despues de la fortlficacion r e g a h  de nuestras plazas, espe- 
cidmente las del arehipidago de Chiloé i litoral de Valdivis, 
los cuerpoa volUatatrios senan de tanta importancia para BU 
objeto como 188 tropas de línea i la gaaiifia nacional. 

Opina, p e a ;  Ia cornision, porque se admitan gin ail&n 
los servicios ofrecidos i que Be nombre una comiaion dol 

1 
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~ e n o  de la ‘$Union Americana” para quo racabe ,del anpremo 
gobierno 8u aprobach  

Santiago, mayo 1 O de 18G4.-nT. Renjifo.-&lix ‘v: Blun- 
to.-P. GO~O~.-EUEOJ¿Q Altendes.- Coroncl drteaglz. 

Cuyas conclusionen se aprobaron despues d e  un Iijero da- 
bate en que tomaron parta la@ aeñores Rrtmirez, >Ttiras,-don 
Crisdogo, Barra, don Miguel, sobre si era o no necesaria la 
venia del gobierno para In formacion i ejercicios del cuerpo 

Se di6 en seguida lcctura ai aiguientc plan jemierd de dc- 
fensn, propueeto en la ~ e s b n  del !O por lía cornision respec- 

~ 

I de voluntarios de Santiago. 

I tiva: 

t 
SENOR PEESIDENTE DE LA “UNIOñ AMER1CANA:II 

Los planes de conquip& sobre todos 10s Estado8 hispano- 
amerkanoe que revelan tanto la inicua invasion de los fmn- 
ceaeg en M6jico como e1 reciente acto pirútíco que a nombre 
de la Eapaña, se ha consumado en e1 Perú, no puede mCnoa 
de preocupar de la manera mas &ria a todos los pueblos 
da1 continente de Colon, i manifestarlea basta la eviciemia‘ 
c u m  wjente les es preparme para la lucha, i cum irnpor- 
tante robustecerse por Is ncchn de BUEI eafuerzos combinados, 
Solo asi podritn sostener con gloria la gran causa de la inde- 
pendencia americana; solo así, sus republicanos est andartcs 
continusrh flsrneaado, para honra de Ia humanidad i z des- 
pecho de los déspotas de la Europs, coma la herGica enaeiía 
de los pueblos libres. 

Una, confi.anza ciega en Ia buena fé de l a s  naciones del 
viejo mundo nos ha hecho hasta a q d  cometer la imprudenoia 
de no ponernoa L cubierto de SUB acechanzas, colocándonos 
en apiptitud de repeler, da hacer impo~ibles actos de vanddaje 
como 10s que para, nuestra mengua presenciamos. Xnestras 
coataa, nueatros p a r t o s  han estado i e s t h  ann a merced de 
los caprichos de cualquier mandon europeo a quien da oaadía 
nueetra misma imprevision, i en el cmo de una invasion ea- 
tmnjem ni siquiera contamos con 108 aprestos que la pruden- 
cia acons8ja para no hacer tardíos los frutos del patriotismo, 
que, a no dudado, en cl dia de Ira prueba sabrit haoer un hé- 
roe de cada ciudadano. 

I b  

25 
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Colocadosen una situation ian eecepcionsl i deventajosa: no 

hai sscrificio que no debamos hacer pam mlic end  acto de 
ellti. En vitita de Iw amntecimientoa de que en POCO tiempo 
han sido teatro Iras repúblicas hermanas, todo verdadero ciu- 
dadano debe propender desdeluego a realizar con una constan- 
cia infatigable i por cuantos medios estén a au nlcmce, aqae- 
1ias m e b i b  que, dando B Chile la auficiente fuerza mate- 
rial, hbgan impoaíbIes en au suelo los planea invasores de la 
España o de cualesquiera otra potencia europea: i le colo, 
p e n  en actitud de tender una mano protectora B cada una 
de las írepública% hermana 

Fatre eeas medidas ocupan un Iagar prominente por %U 
importancia, la fortificscioa de Chi106 i ValdiPfa, llaves del 
Pacifiao, Iri, de Coronel i Lota, fuente inmema de recuraoa 
para operaciones navdes en nueatrA3 costas, i ia de Valparaiso, 
emporio de nuestro comercio; la adquísicion de dos fragatas, 
dog corbetas 1 un moaita~, todea de primer órden; la forma- 
cion de un puerto de guerra inespugaabh, cm1 ee podria 
bamr %in gran coda en Víchuquen; por tltimo, Ia adquisi- 
cion del armmento i material de guerra necesario para un ej&- 
cito de cincuenta mil hornbrea. A nadie 88: o c u h  que el 
honor, la proepe~&d, la independencia talvez de nuestra 
pstria eshn vinonlados a Is redizacion de e~tas modidas i la 
jmb de dofenea de la “Union Amerioansn creeria faltar a 
au mas sagrado deber si a este respecto ñ ~ i  ge apresurw a 
hacer oir BU voz en el seno de la Sociednd. 

El penasmiento de la junta de defensa eatit hoi en el cara- 
zon de todo chileno i ella tiene la concien& de que. guarda 
perfecta armoais con el del jefe supremo d d  Estado. Tiene 
igualmente la conviction de que at) habrá causa mm santa 
que le preaente para comprometer por elIa el cr6dito de la 
nacion, ss~guranda a d  BU indapendenoia i glorio,o porvenir; i 
le asista la cert;idumbre de que mi6ntxas la RepGblica pae- 
da desaanH8r completaniente tranquih por la reralizacian de 
aquellas medidas de poder I defenata, deadc el Gltimo ciuda- 
dano batti el supremo majistrado ECI apresurarán a deposi- 
tar ~ U R ~ Q S  en arm de la patria cada din, aada ~ema~llh, mda 
mea la Qfrenda de una parte de aua entradas. 

Por estas consideracionea, la junta no vacila en mmek-sr LI 
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p delibefaclm' de 13 Wnida Americ;tt& 'Ids -s;gaiifnteg'pr& 
posiciones: 

2. @ Que nombra uha' comigiliu de cinm de BUB Gieralsros 
para que, acerchndbbe al jefe del Estado, Ie manifieste la im- 
portancis de lagi mcdidaa indicndss, a c n p  pronta réaliixioit 
cr6e la Sociedad vinculadas !a htmra, ia  propiednd i &un is 
consertacion de is, independencia i* mheranía cle laTtepfibtic3; 
solicitando de S. E. que, ai& pt'rdide de momento, recabe 
del Congreao lit aatorizncioe aecesaris para penerlae en via de 
ejecucion, i ofrecihdolc 3 mimo tiempo la actira coopera- 
cion de todoa los rniembi-os' de la *cEnion Arnericanaa en cuwih 

l 

~ to piidieren 8er fitilea, . .  . - 

~ 

2. * ' Que ~e abra una au&ciotr naGiohal $enhan 
% o h  10% pueblos de- Is, RepWica; p' omwlda i fokentada 
por le Sociedad para sarniniatrar d @bisrnO: fondoa con que 
hacer frente a los compromisoa que el Estsdo'kontraiga con el 

Santiado, mayo IO dc S864"Pedh Qod&-Mafiwel Red- 

I 

~ fin de r e a h r  tales amedidaa, 0 ' . ' 

~ 

1 I .  ji fa -E&jio Ak&s.-F&+c Y, Blanco. 

1 
I - 1 Tomado e i  consideracidn el precedeiiie idO&e 88 

en ura digcnaion Esanca i detenida, sobre los diver& puntos 
que abmza, i prinkjplmente, sobre 13 opohhnidad o conve- 
Tniencís de llevar, por medio de una cornision de la Sociedad 
al gobierno #upremo, las decisionea sobre ese particu-lar de la 
' dn ion  Americana.:? 8 e  manifest6, por aJgunos sefiorea, póca 
confianza en Ia actividad i deci~ion de las medidas defensivas 

: que no ee le veis asnrnir la'actitud que las cir- 
cunstancias demandaban: que no reunia las C6matas pafa 
obtener de ellas los recursos que e3 pais poseía en abundancia, 
en bombrcs i en dinero: que las m8didns dictadas, no pas&an 
de medidas ordinarias, cuando lae circunitmnciss eran ' estraor- 
Snarias. Se cmtegtó, por 0tro8, que 18 i decision del ' 
gobierno, en este sentido, eran todo cuanto podia esperarse i 
hacerae en preaeucia de Ioa medios- que pw~'iam0s i de h Im- 
prudente confianza ea que puebio i gobierno hsbia vivido 

+de-sac muchas afíoa: que Id medidas del gobiernó' eran PúbL 
cae; i que la a tc i i i  oficial edtaba en wrnonia con todo mano 
pedh i aconsejab$ia comisiofi, c o i  Is escepcion de la ereccio 
dev VicaUqaen on puerto militar: ¶ne la acoion de la "Unh 
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Amedcmqn era ppuhr, i d&ia pretender dominsr par 3a 
discusion i Ia prensa, i no pretender erijirae ea oonsejera i 
talvez antaganisttn de1 gabierno. Se contestó a esto, que en 
lae sdemnea circunstancias por que atrrr~esaba el pais, no 
debía verae peligro de antapoaiamo, sino un medio de a i m -  
nia i unidad en las opinimea i accion, ea wmmm al jefe 
del Estado i bacerle oir la opinion i los dwem de una parte 
de la .sociedad: que hegaree esto, era &inas, negarae el de- 
rech.0 de peticion. s e  dijo 8 e8t0, que 10 que pretmdia li& ea- 
miaim, no era quo Be ejerciera el derecho de peticioti que 
-asistia a todo ciudadano, a i m  el derecho de acoiigejjar medidas 
de addmiaistracion: que ai 3s mrnhhn tuviieae d o  por objeto 
manifeetar la adhesion i decision de todos los ciudadanos a 
1s defeaaa de Ia América, era mui oportuna, pero ai preten- 
ilia erijirae en eonaejera de medidas de adminiatrltcori la con- 
sideraba inoportuna. 

Desppuea de una digc-mion animada, C ~ Q ~ O S ~ ,  patriótica 
siempre, se arribó al aignisnk, acuerdo: 

1. O La Sociedad cree necesario i nrjente, que se fortih- 
gum a la mayor breaedad los ~iuertos de Chilué, Vddivia, 
Lota, Corone1.i Vdparaim: que %e haga un puerto militar 
iaeepugnable en Vichuquen; qnc se C Q D S ~ W  ,armamento para 
50,000 hombres; i ordena a la cornision de pirblicsciones que, 
de acuerdo con Ior de d$xsa, haga, por ia , preum, L esposi- 
cion, la espIicacion i 3a demostracias de todas i cada una de 
estas medirla.s.» U 

Seapxobd sin discmion la segunda proporjiuion , del in- 
forme. 

Siendo m.v&nzadrr la hora, Be levant6 Ia seaion, convocando 
a reunion, para el e&bado 14 a d  peaente, B las BieM., i media. 
- -Demeth R. Peñdi, secretario, 

! - 
8ESIOiT DEL 13 DE ‘MATO DE 1864. 

1 

Beunidoa en mayoría9 80 ma&, II indicacion del señor GI+ 
110, don Anjel Cuatodio, nombrar un pr~sidmte midentul qua 
dirija los trabajoei preparatorios da Ia,Iejion , i dos secretarios 
,-fueran elejidos, por mayurÍa de vatos para el primer cargo, 
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el h i s i b  Wior G& F paEd I& akgundorr, a& Jua9' A. Pi- 
bzaeloa i don Valentin Mngnllanes.-Eii aegnida' 'el &or 
Ma#, don Dfmnel Aatdnio, crmo miembro de la comisiob 
nombrada por loa lejionaríoa, p a  solicitar de 14 Union Amó- 
ricana el título de 1. * lejian de  VOlUntariQR i ofrecerla a m  
mrricio& di6 cuenta de haber Ja, Union abeptado con agrado 
la oferta i medido a conceder [I la leijion el tftulo que 
demandaba; agregó +qiie la Union habia nombrado un3 
comisim de BU aenu para. que; accrcdiidose al Peaidente da 
la RepiibIlca, recabe de S. E. -BU consentimiento Pam qné In 
lejioa 0e arma i pMceda,% 5u aefinitiva orpnizacion.-Fi- 
nalrnsnte, eappaniendo et preaidmte Gallo que la comiai0r;i 
nombrada en la dltima fiesion, oort eI objeto de reaactw loa 
e&tutoei p a h  Ia Iejíon da Voluntarios, no 0e hibin reunido 
aun, i eieado nrjente coma dijo, proceder cm toda actividad, 
prroponia nombrar otra que lo hiciera, i cuyos trabajo3 debian 
preueabame i~ la discir60n de 105 kjbnarhs, el pr6ximo 16 d d  
Oorrimte. Ad me acord6 por mayoría, aiendo dejidos para 
ello los señora don Manuel A. Matta, don Antonio del Pe- 
dregal, don Wahington Cmdlo, d m  Santiago Saw i d as- 
cretario Magallanee. 

Se ieuantñ Is sesioa; quedando ciitados toaos loe lejionarioe 
p a a d  Kmea i 6  del actad ajas aiete ae nokite, eon el ab- 
jeto de diricatlr los catatutos que BO presentaren.-&jel C7ls- 
to& Gallo, peaidente.- Valenth Mogallulzea. - J w n  A. 
Palmudus, aecretarim. . 

i 
I 
I 

I ' 

I 

I 
BE&N 14 DE NAPO I& 2864. I 

Se 'absi8 R laa &te i media de 28 &ache $reii&Eir por 'et 
aebr ' vice-presidente Math, don 1%. Antonio, con asistencia 
del arecretario que suacribe i de uR crecido nSnmera a0 m a  
hiembros. 

Leida el acka de. la Pesion 'adterior, el eiecretario di6 cuenta 
en iseguida >as una nota diríjíds a Ia Union Americana de 
Santiago par ochmta i nn ~ e c i n ~ s  noiables del pueblo i de- 
pariamento del Parral, trkmitienda una sota de adhesion II, 
ha ~olucios l~ , i  da la reunion celebrada en BI teatro m u n G  
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p&d&Santisgo de 1, 0 del presente: cnya acta Bra a la letra 
del tenor siguiente: 'rLo8 vecinos del pueblo i [departamento 
del Parral que.. suscriben, declaran: 
. 'T O que se adhieren i aceptad las 'xesolncionea:fomadas 
por los ciudadanas reunidos . en el teatro municipal de Saw 
tiago cl 1. o de mayo del. corriente, a conseeuenc~s de IOE 
,uItraje~ i avances cometidos por la. esciiadra españala en la  
Repfiblicn del Perfi, nuestra hermaaam. , .  

c42. 0 que al proteatar Q O ~ O  prote~tarnoe sol 
contra la ocupacion de las islas de. Cbincha por Ias fuerzás 
ppañolas,. reputamos e m  atentado O O ~ O  inferido directa- 
mente B Chile; i : - .  

, ,. 3. ,o .que al mismw, tiempo. de agradecer 
, p e r n o  gobierno por la .enérjica. actitud- 
los aauntov del Per& Ie ofrecanowin diatincbrr de.ahgun 
jenero, nuestras personas eintereses, para que nuestro pobre 
I continjente f b m e  parte & ios aaailios.ipe deben 1 prestarse 
.al pueblo i . gobierno del FwÚy a f i ~  de qw repela. victomior 
.samente a loa piratas de .la-antigua Iberia. Parral m a p  6 de 
1864n. 

Hecha indicacion para que se autorizase h 1% camision de 
corr&pnden& para proceder e h  previo &cuerdo,de la Socie- 
dad a dirijir la nota de simpatias que d e b h  mnrohar al Perii 
en e1 prb imo  vapor, 80 propuso i I aprobó una enmieíods, diri- 
jida a atender esa antorizaciam .a toda tbmspoddencia pen- 
diente i que conviniese pwar a otrae Sociedades análogaq eob~e  
los objetoe de la institucion gin maa que la aprobacion de 
la meea que debin firmarloa. I . 

Se sometió #a la reunion una pequeña. bandera destinada 
por alguno de 308 mikbros  pari ser& de enseñar a la Union 
h e r i m m a ;  cuya bandera cowi&ia en una estrella de cinb pi- 
COB formada de diez 1 seie estrellas da plata pequeaas sobre un 
campo, azul. Cads estreIla, desth'ada a repreaentnr una dé las 

.distintas rep5blicas limada8 a constituir la Union Arnericrina. 
Dadae algunas eaplicnciones s0bre.h que dmbolizaba la ban- 
dera propeeta, sobre ia idea, el penemiento que ella estaba 
destinada a trasmitir a. IU vista, sobre su ayilicacion jeneral, 
i la inmediata. que de elia podia hacme a los cuerpos de VOW 

ululitarios que ere organizaban a l  lver arnngnds h iridepeiaden- 

( 
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cia americana por la agreeioa e q ~ ñ o l a  en el Ped; fnk 
combatido el proyecto como pneril, inconducente, inaplica- 
bIe, a h  dgaificahon determinada, ai posible ea nwiones, 
cada una con a w  banderas simbolizadoras d e  grandee trim- 
fm, con toda una trdicion histórica; i aun c m o  arreogante en 
BUEI pretensionea Sobre au forma tambien ae auscith nx1 soate- 
nido debate, sobre si dabia o I-IQ incorporarse la estrella re- 
pre#entativa,de los Eatadoa Unidos: sobre e1 lugar que a 
e s b  deberia darae: respecto de la forma en qua sobre el 
campo azu1, deberia tener la reunion de esíxellaa, p r o p  
niéndoae la forma circular, símbolo de la igwaIdsd i da 10 
infinito. 

Discutida con nueva copia de argimentos i de ramnefi, por 
ana i otra parte, la ventaja i desventaja, la oonveniencia B 
inaanveniencia, la puerilidad i la gravedad del aímbol~ i MU 
forme eie procedi6 a votar aobra lae dos propaidones W- 
guientes: 

1. ¿Se acepta o no la comeniencia da una eaaeña que 
4mbdica Is Union Americana? Se readvió por la :afirma- 
tiva. 

2. fl ¿Se acepta para eaa enseña la forma de la bandera 
pmpne~rh? 

Aquí BB entró en uns-cuestian de brden, acepthdosie, ai 
fin, q m  paaase el aaunto i la band&, modeIo, B la comb 
sion de defensa pars que preaentase un proyecto. 

Se levant6 la eesion avisando que se citarh a rea6oa por 
los pFIpi~dico~-Dm~m'u R, Perl;a, iemetaiio. 

La Sociedird cumpliendo con uno desua anteriores amerdoe 
diriji6 Is eigulente nota: 

Santiago, mayo 16 de 1864. 
La noticia de la captara de laa idas de Chincha por el jefe 

de la escuadrilla eripañola ha despertado en Santiago una 
profunda indignacion. El domingo 1. o del corriente una 
reunion de cuatro mil personas ~ U P Q  lugar en el teatro mu- 
nicipal para proteatar antra 01 atentado i formular el Ben- 
timiento ptiblico. Jamis habiamos presenciado U Q I ~  manifes- 
trrcioa tan I ~ U ~ W Q S B  e imponente. Si el ultraje ne habime in- 
ferido P nueetra misma patria, la fiebre i el entushrno 
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habrian ido rnM Idjos. Un grito anrinime proclamó la d i d a -  
ridad de la cama peruana con la de ,Chile. El peligro de l a  
ArriBrica republicana alarmó a todos los cÍudadanos i no hubo 
uno qua no viese en los acontecimientos del Fer& nq insulto 
B la dignidad del continente. 

Desde el primero del corriente mea no blii en toda Chile 
otra partido que el de la independencia: 3a polltica interior sa 
ha dado por unanimidad uno tregua en preeencia del peligro 
mmnn. Los hombres mm comprometidos en las cuestiones 
civiEes M han estrechado eapontheamente bajo la bandera de 
la libertad, i ni una voz, ni un B O ~ Q  acto, por insignificante 
que %ea, ha recordado en estos dias que en Chile puede berber 
otro sentimiento mas nobta ni mag. fuerte que I el de un puro 
americanismo. Tenemos confianzaen que ustedes podrán decir 
otro tanto: tal e~ el voto de todas las Sociedades e~tablccida~ an 
la Repiiblica i el de los chilenos todos. 

El entusiasmo i h a  exijencias jnskas de loa ciudadanos han 
ido, como era nat-,nral, mita Ejoa que 10s: deseos i las medidaa 
tomadas por el Gabinete. Qui& la lentitud consiguiente 
q ~OFI  actos .oficiales i a las nsgociacionee diplamáticaii. h&n sido 
la cauaa principal de que. el pais parezca sobrepujar en entu- 
siasmoral poder. Sea10 que fuere, la verdad e8 que la spinion 
pfiblica, fuertemente pronunciada en favor de la guerra de 
hecho contra la ;nsolenta esouadrilltr, pidiO al gobierno. deada 
un principio medidas enérjicas i positivas. 

El pueblo de Valpsraiso Be mantuvo. dignamente .a ,la al- 
tum de loa acontecirnientoa. Una auvcricion ae inicio inmedia- 
tamente para. comprar una .fragata de guerra i obsequiarla 
nl gobierna. En Santiago, VaIparaim, Copiap6 i ea otramiiu- 
dadea importante8 10 trabaja en la organization de Eejiones 
de voluntarios,, en la rcinsbIacion de los antiguos cuerpos de 
laguardia, nacional, i en la formacion de otros nuews, Pro- 
damas, reuniones casi diarias, actas de adhegion, ofertas de 
Eiervicios gresentadaa por los jenerales 1 oficiales de la inde- 
pendencia, donativos vdantarios, m8cricione8, 'todo, ae ha 
activado con una decision digna de !a gran causa americann. 
La Universidad de Chile, el Instituto Nacional, el Colejio de 
abogados, las Municipalidades de loa principalos departamen- 
t o ~ ,  las poblacionca roprcscntadas por aaociacionea reapetablag 

. 
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I r  " "í .,, 
r ki iGá8ter ~e Bu8 memiros hat; i i b t e s -  

tado contra la conducta de la eecnadrilla española i had pueato 
 BU^ pemonas i 8ug bienee a dispoaicion del gobierno, En estos' 
diaei parece habem renovado la era gloriosa de la indepen- 
dencia: así 10 dedar6 el vecindario. de Santiago en la gran 
lnanifeetacion que tuvo Irigar el dia siguiente a aquel en que 
la noticia de1 atentado español cay6,en esta ciudad como nnp 
bomba. 

U~itedes eatrnkarh ia frialdad de 1% circular dir$de p& 
anestra mini.stro de relaciones I esteriorcs. El patriotiama de 
los chilenos no permite discusiones sobre la croberania del Perú. 
i solo pide a su gobierna un grito de indigmion contra e1 
atentado i una invitatc;on franca i esptícita B la un& de todaa 
las fuerzas de la Arn6rica esgaaola para castigarlo, coope- 
rando desde hego a la defensa . del Perií i de todo el con- 
tinente directaniente atnagado por 10s ticontécimientos de 
Chincha. 
E1 pais, corno hemos dichava' Ú 

óhciai por no creerla el fiel. intirprete 
co: i ustedes podrán,juzg%r de la fue 
Dime, cuando.sepan que el ministerio se La diaudto 8 imbhiso# 
ae e m  misma desaprobacion. , ,, ,n GsYiKda 8A t?d,p, 
a t r h  en Santiago, comprendi6 deade .lacio toda la! g&edad 
de la aituscion i ae apresuró a invitar ,a los ' ciudidih'noa para 
formar en ella u11 gran centro de accion 450 en los momentab 

pudieae imprimis ~ una saliidabto dlredcion a las 
ducidaa por el entusiaimo p6blico. 

. .  , - 

La Sociedd de la "Unioh' Ammi 

A ella han acudido un gran nfimerode perm 
de qne estoa son los mementos ma3 oportunos para proclamar 
en alta vaz la noble idea de la unidad de la America, en todo 
10 Omeerdente 8 ew eegucibaid i @&widad . eatmior. 
LOS miembros maa distiqnidOs de todw los circdoa han 
acudido a a t e  Ilamnmieato, i Ia concordia i buena inteiijencia 
que han reinado en l a &  seaiotiea de la CtUnian Americana" aon 
por al  solaa Ud alto 'ejemplo de las felices dispoeikionea en- que 
Be encuentra Chile para reohazar con enekjia a todos los ene- 
inigos de la Améñca i de sus instituciorh dehrbcusit.ibna. 

La'Sociedad &-I& UnimidAmekizaniL ilei?ihA3@ ha meido 
26 - 
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aeceesario, sin m&aisns estatutoa, organizarse trsnsitoriiimenta 
eobrem pi8 de. accion que guarde mas armonía con las cir- 
cunatancias actuales. Por ahora cree que m s  echa deben ten- 
der priucipalrnente a fomentar Is alianza armada de aquellas 
repfiblime que puedan desde Iuego acudir al lagar del pe- 
ligro; como así mismo B promover i mantener on el iatarior 
del pais la formacion de cuerpos belijeraates, Ia, compra 
de baquea i fa adqnisician de los ‘fondos necesarias a es- 
tas objetos i % a los demae que se creyeren oportunaa, ahten- 
didoa los acontecimienhe que a fueren desarroliando. 

Para r e d m r  este plan, esta Saciedad $a prestado Bu apm- 
=ion a 10s nuevos art<culos que adjuntamos a nstedos, Ella 
cree que su intdacion i permaneincin bajo eata nueva forma 
ea indispemble en estoa momentos, i ae atreve a esperar que 
la que Ud, preside, adoptará medidaa andlogw para conadtar 
la unidad da amion, para facilitar a ane;atros gobiernos el ca- 
mino que les traza la opinion de 108 pneblog i quih todo pre- 
testo a lag indecisiones oficidea 
No concluiremos e ~ t s  mrreepondencia sin repetir a Ud. 

que Chile ha sceptado el reto del almirante Pinzon corno he- 
cho B aueaim bandera. El ultraje al pabeiion peruano, como 
10 ha decimado el Praaidente de la Repíblica i e1 pius tintero, 
es hecho tiunbien a Chile I a la Am4rica toda. El pabellon 

.peruano ha flameado al lado del nuestro en tdaa i&e nnmefom 
manifestaciones que ae han eucedido desde el primero del co- 
rriente i estamos aeguraa de que, si los scontecimiantoa ne 
.complican, marcharh juntos al campo del honor. 

AI peaaidenkt de la Sociedad de Defensores de Ir “independeacih b e r i a  

, 

Dio8 gnarde a Ud.-M. A. Mutta, vice presidente. 

ciins”’ de,Limh -. 

.. 
+ BOCIEbAD DZ DBFEHBORES DE L A  INDEFENDENCIA 

AMERICANA. . -  
swma, mayo 17 de 1884. 

7 8 1  pedente de 1 i  %&dad de Dcfeasorer de Ea tLIndependwcis Ame. 
I ricma” eatablacidi en Lima, 

‘Cia Sociedad de Defenmtes de la Independencia America- 
ha instalada BU eeta ciudad, a1 hacer en 14 d d  corriente et 
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dimidon aeI 5. P tomimi Ia‘paIabrr Ids aañot.eá pias;d&itg3 
Pslaizuelos, Matta, i Ckvallo i fué aprobado. El gasto fu6 
aprobado tambian, dospuea de una lijeria discmion, entre Ids 
añores Matter i de la B m .  En la apbacjon &I 7 . 0  ne 
iaclnyb la enmienda propuesta por el señor Varas, de suststtiir 
B la denminaoion de tribnna jened, la de cónsul. El artí- 
oulo 8. O .  fue aprobado sin discusion. Pueato en discusion ei 
9. O ummn de Iri palabra loa aeñore’s presidente, Matta, VA- 
rm; Carvrillo, Ggihas i qned6 el artícalo 9. O reducido B lo 
~ig&nk-ccAdemu de los jefes nombrados . en el artfculo 
6. babr6 nueve audíares, traa ~ W P  eI cónsu1 í dos’ paark 
d a  nnw de los t?ibunus que serfm elejidbs por SUB Jefea res- 
pectivos. S-Iabíá -bien en aada cohorte BU portweetaitdark 
que PeAelejidu por Im centtwitmea.” El artículo IO, a indica- 
cion del señor Carvallo, f ~ é  modificado i aprobsdo en esta 
fama: lejion mstendrá el nGmm de cometas qne fuere 
necesario,”-Siendo avanzada la hora, ~e~snspeadi6 Is eesion, 
quedando citados €08 Iejionarios .para el dir inmedisto, B las 
aiete de 18 noche cón’el objeto de coh~ntrar Ia discnsibn del 
proy&o de emtatntos.-A. Custodio Gallo, presidente.4uan 
A, PddftuPbs,- Valepitin Bfgallanm, 8wmti3tíQ0. 

SEBXOI~T DEL 19 DE MAYO DE 1864. 

Leida i aprobada. el aota mterior, a d i 6  lectara a los ar- 
ticuios del proyecto de estatutos de la Iejion que no alaan- 
‘ m m n  a dimtime rii aprobarse en fa s&n del 18 i pues- 
-& emdiacaeion el artículo 11 del p m p  de la mmKion, fué 
-a+bado sin debate. Pasando 81 12. O ,  se hicieron varias in- 
dicaeionea por loa s&íores presidentes, Vama -(don Emilio 

-Cria6lqp), Mat@ Vam (don JOSE Miguel), i despuea de 
un sostenido debate entre 10s autores de eaas Endicacionea, de 

lupMbó la del señor presidente i en consecaencia el mtídulo 
quedó en esta forms: 
’ I (;Art: 12. O LO mirimb que para la, election, para h ca- 
“lificacion de loa motivos de renuncia, t~ para 41 juzgamiento 
“o Is remociun de los jefev3 88 reunirtaa i votadir, a maprír i  

.%bsolnta, rregnn aean BUB Dados, Is lejicrn, Ir mhorte, la cen- 
%turia, o’ ia d e c d  respectivt” 



Puesto en discusion el rirticuio 13. o h io iem UIO cle ia pa- 
labra io8 .señorea preeidente, Palazuelos, Mrrtta, Carvallo i 
Varas (Jon Emilio Criroólogo), i 8 indicacion da1 aeñor Matts, 
quedii apxobado.eI articuio de larnnnera ajgaiettte: 

"necesita que ella aea pedida por dos miembroa de Ia demríg, 
%i es deearian; por cinco de In cantnria, 8i ea cantukiani por 
“15 de la cohorte si ea tribuno,\ por’45 que deben ner 15 de 
“de cadauna, de lae cohortas,& BB c0nsuI; siendo doble. .eeta 
L:.nGmero Ei,la acusacion es hecha p r  dos mhortes i iriple ei 

.c‘ea hecha por uua soh. Los jefes .respectivos, no podAm .en 
r6td caso negarse a laxennion de la decuria, de la oentirnti, 
“de 1~ cohorte, o de Is lejion.” 
, El artículaJ4. * , fué aprobado, despues de 4 uaa,-ihdicaoion 
becba por el secm Varas que se retiró por el autor. 

fue aprobado despues de higun debs& en- 
tre 108 señorwpresidsnte, Hatta, Varas (don Crisólogo), cbn 
una adicion propuesta por el ereiíor Matta; en cosaeouencia , el 
ardcdo quedo en esta forma: 

"Las f a J b  de dhcjplins s e r h -  jnzgadaa i oastigadaa dis- 
%-ecionalrnea te por loa jefes respectha, quedando al. agm- 
cC$ado, si’no Be conforkarc *con ia ’&nt&cia, e1 derecho de 
*‘apelar ~ a un, tribunal. compuesto de un.cenhrion,i,,cristro 
6tdecurioaes,-Para el C ~ B D  en quo Is pena fueee la ;aspnlaian, 
%o se llevar6 B efecto, a h  la aprobacian de .la decuria a que 

Siendo avanzada la hora í no, habiendo número suficimta. 
para formnr sala, 88 auependiG Is sesian, quedarido oitndaa Jos 
1ejionarÍQs para rnafiaos I las siata de ,le noche, con el objeto 
de mlrtiaiiarla disct&n,dm los artículos, d e l ,  proyecto de 
estatutos.-A. C; Ga¡Zo.-Jum A. Pakzuclos, raecretariri. 

, Lta mepa directiva de la Union Americana d e .  Smt;Sgo ha 
pagado X,BUB divema. comisionee la euiente  comanicwion: 

‘“rt. 23, O Para formular ncusacion contra I& .jef@, LIB , 

I 

” 

E! a r t h l o  15.. 

frpertenezca el Iejionario.” > I  .$ ‘ I 

, L ,  

. . >  

- Santiuyo, m o p  1 B, 

mganizac%m i eBbbilidad ,de ,1B SoCiGdSd 
Unbni,AmmPiema de Samh’ap, dependa en gran4rnan&a de 



, ,II )’ 
‘ “tS’’&Tt6 $‘hi OcXd i -media ‘‘&‘Id &he, ?con as&&& da 
0911 iejiohados. , 

* Aprobada el acta de la sesion anterior sc’cóntinub la &a- 

*’ El art. 16, flirt diacusiim &una, €u& nprobado en’la~ forma 
que lo presientG la comiiion, que es I$ siguiente: %ZL Ia €or- 

‘hacion i en el servicio activo, los lejionarios i los jefes ~e 
’,sajetaAn L loa o m  i a l i  obediencia d i i m w ‘ ’  

larga discusion, en que torna- 
‘&n @r&‘ IOB señoras Matti, Carvallo, Smz, Recabgrien, 
Pdtlitzue1os;i kikros, quedi5 aprobado en 1% forma siguiente: 

<‘Ei unifarrne de toda h,lejiw>,,sin> di~tincion de grados, 
me cornpondrob de ‘una camiseta B la Garibardi, de paño bur- 
ndo,’ boior’ am1 m u r o  i mbaa verdes. 

nDe un pantalon angosto de pano azul oscu’io-i polaina 
%le adem, hwta la ’altum de. la rodilla, 

#Da un &mbrer&rs la calabi&s, de c i i h  oi&, 

’F. - , 

CUSiQn de 10s e#hh lk l% , 

EE art. 17, despuea de 

, i d ,  
. 
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 parte izqi ierda del ala dobida sobre la copai en cuyo da., 
;,Mez, irá ma cucarda szd o lacre, i en p e e  del frente 
i d  nGrnero de la cohrirte." 
El art, 18, 8e a p b ó  con la radaccim de la cornision 

quc ea la siguiente: "Como distintivo  de su grado, usarh: 
-el c6nau1, tres plumasx blan~a, azul i lacre; el tribuna, una 
pluma blanca, azuI o iacre, segun sea e1 número de la cohorte; 
el centurion, dos estrellas blancas al I d o  izquierdo del pe- 
cho, i el decurion una del mismo c&r.ir 

A indicacion de los señeros CarwIIo i Recabgrrea i gr6via 
una breve discusion, ue aprob6 e1 articulo siguiente: 

19 "Para proceder a 11 reforms de uno o mas arth.~fos 
de 10s estatutos, Be necesihh que le pidan 40 lejiondos i BC 
resolverá la reforma en eebioa a que concurra, por Io m6nos, 
la mayoría absoluta de los 1ejionarios.n 

Por indicacion del aeñor Matta, Re acordó publicar lam actas 

Deapues se levantó la beaion, citando para el&QrColes. 25 
S lae siete de la noche, 0011 el objeto de tratar de asunto8 rela- 
tivos a conatituir definitivfimente Ia Iejion,-&an Agzssh'n "Pa- 

i loa eatatutos. I ,  L ,  

lamelos, secretario. , . , - ,_ 

, -  

E9TbTUTOB DE: L A  I. a LEJTDM DE'YOT~Ufi~ARTOS, 

' ~ r t .  1. e' Se organiza U R ~  Iejion de vohntaries p m  la 
&fens& d e  la independencia amcrkma, 

BUS miembros, se arma i Be mantiene B o m  elp 9 ensas. 

DE LA ''UNfON AMERiCANAJj ' 
. I  

Art. 2. 

Art. 3. La lejion H e  denomina ( 6 1 ,  lejion de volnntafios 

ht. 4.0 lejion pestenneced a la clam- á e  ti-oprr: que 
fie denomina Kjerai. 

~ m t ,  5 .  * ~a iejim se compondr~. iia, miémbros 
P M ~ V Q ~ ;  activos aon ios sue estdn dispuestvs a ae 
diatamente en el territ6rio nacional o fuera de 61. LOB, pas:- 
TOS forma& las filas en que Be organicen nnevaa lejh'nes, i 
Menderán el territorio del depmamentto de' Santiago. 

Art. 6 .  O E1 número de log lejionslriosactivos-no pod& paam 
de 900 i el de h a  P&QB 

$.I& lejion se conatituye 8 a? & 
, 

de la Union Arnerícanw , ,- 

indefinido. 
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0 ~a tejían se"diviiie eatando completa, en tres 
cada una de éstas e n  tree centurias, i cads centuria 

jefea de las cohortes, . tribunos; las de las centurias, centu- 
rion&; 108 de las decurias, ,decurionca; distinguihdose entre 
sí por BLI nfimero ordinal. 
" Ari 8.0 E1 nombrnke de hdoa eatus jefeB ~e ha& 
por mayoría absoluta de voios, segun sea el jefe a quien 813 
nombre, por los miembros de 16 lcjion, de I5 cohorte,.de Ea, 

centuria o de la decuria; dé manera que el c h a d  aerá electo 
por la Lijion,' i CI tribuno í el .centurion i deemion,, por la 
whorte, la coituriá i ~a decuria respectiva. 

Art, 9. o Adenas,'dc Jos jefes nombrados en >el art. 6 .  
habrii nueve aiisiiiarea" tres para el cónaul i dos para cada 
uno de Io3 tribunos que swan clejidos por m a  jefes respec- 

Ilabr6 tambfen en cada cohorte un porta-estandarte que 

Art. 10. La lejioa soatendih el &mero de cornetas que 

Art. 21. I 2  &íkcion de- ioa grndos de 'que ,hablan los 
artículoa anteriores aerá por un aña, i los que los ocupan 
podran .ser.. reelejidos indeGnidamen te. 

Art. 12. Lo I mismo quo . p a  Ea eleccim, parrs Is d i -  
ñcacion de 10s motivaa de renuncia, o para el julgamieBto o 
ia remocion áe los jefes, ae reunírdn i vatarAn i mayoria 
absoluta, segnn riewi, BUS grados, la lejion,. la cohorte, la ten- 

twin o la decuris reipectiva. 
. ~ r t ,  P. par8 fomu~m . sciaaion cOntra 10s jefes, Be 

neceai& que ella Bea pedida por doos miembros de .la, decpria, 
si es fecurion, por cinco de la centuria, a i  ea centurion, por 
quince de la cohorte, ai es tribudo, i par> cuarenta i cinco, 
que deban BW quince.de cada una de las Cohortes, si es cóa- 
snl;.:siendo" doble este nbmero pi la acusacion, es hecha por 
dos_ dorteei, i triple. -8i OB hecha por m a  sola. LQH jefes 
,reapectivoi no podran en tal ma,~egarae  a le reunion de la 
decuria, de Is kenturia; de la harte O de h lejion. 

&t. 14. En caso de &den los jefes, aerán reernphzados 
por loa que inmediatamente lea 3ig;uen en grado. E1 cónsul lo * 

tiros. ' 'I 

ser6 elejide por los centuriones. 

-tiese necesarió.. .. . 

, 

. .  

L .  

http://cohorte,.de
http://quince.de
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s e d  por ei triblltlo de Iai primera cohorte, haab que Be haga 
un nuevo nombramiento, el cual Be efectuará dentro del t ér- 
mino de quince diag. El nuevamente nombrado lo será por 
e1 término que faltare a1 cdnsul. 

Art. 15. Laa faltas de discipIina ser& jugadns i castigadas 
discrecionalmente por los jefees respectivos, quedando al agra- 
viado, ai no se conformare con la sentencia, el derecho de ape- 
lar B nu tribunal Compuesto do un centurion i cuatro decurio - 
nes, eiejidoei por la cohorte. 

<‘Para el CWQ en que la pena fueaeln espulsion, no se He- 
c r v d  a efecto, gin la aprobacion de Ia decuria L que perte- 

Art. 16. En formacion i en servioio activo, los lejlonarios 
i los jefea se- sujetarán a los usos i a la obedienoia militarehi. 

Art. 17, E1 uniforme de toda la lejion, sin distincion de 

De nna camiaeta a la Gsribaldi, de paño burdo, color azul 
oscuro i cabos verdae, 

De un pantdon angostode pari0 azul OHCUXT), igolainaa 
de cuero haata la altura de Ia. rodilla. 

De un sombrero tl la calabresa, de color oactlro, con la 
parte izquierda del ala doblada sobre la copa! en cuyo do- 
blez ir& una cucarda azuI o lacre i en la parte del frente, el 
número de 18 cohorte. 

Art. 18. Como distintivos de BU grado, usarsn: el c6nsul 
tres plumas, blanca, azul i lacre; e1 tribaao una pluma blsn- 
ca, azul o lacre, seguii aea ia coborte; el centurion dos ea- 
trelha bIancas al lado izquierdo del pecho, i el decurioa une 
del mismo color. 

Art 19. KFara proceder a Is reforma de UUQ o maa articulas 
de los estatutos, Be necesitad que lo pidan 40 Iejionarioe, i 
i e  resolverá la reforma en sesíoa a que concurra, por lo m&nm, 
le mayoría abeohta de los lejionarios. 17 

I 

I m ~ z m  el lejionario.” 

I grnidoq Be compondrfi: 

I 

BESION DEL 24 DE U T 0  DE 1864. 

I 

~ 

Abierta la sesbn B las ocho de la noohe bajo la presidencia 
del seííor Matta, con asietanaia de loa secretarioa i el número 

27 
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de SociQs requeridos por los estatutos, ae aprob6 el acta de 
la seeion anterior i se di6 cuenta: 

1.0 De una nota circular de la “Union Amaricana” de 
Copiapó, protesbnd~ en6rjicarnente contra el alevoso atentarlo ,p 

de los ajcntes deEspaña en el Perfi.-(Se mlindb pafar a la 
comkion de correspondencia para que rica contestada). 

2. o De m a  nota circular de la “Union Arnerhd’ de San- 
tiago, L las sociedndeg andlogaa que existen en la República, 
manifestándolea los progdsitoa de ~ C C ; Q ~  que abriga esta cor- 
priracion i 10s cuales ha paasto en ejercicio, a consecuenaia 
de los fiitimoe B U C ~ B O ~  del Ped¡+ (Esta misma circular ha sido 
remitida, a los vecinos del Parral en contestacion a la nota 
de que se di6 cuenta en la seaion anterior). 
3. o De una comunicacion de loa señores Beelen i Torrim, 

comisionados para colectar €oondos entro 109 miembros de Ea 
“Union Americana” de Santiago, destinados 8 la comprrs de 
nñ buque de guerra que el pueblo chileno desea obsequiar I 
Sa nacion, i en 13 cual anuncian haber colectado la ~ u m a  de 
mil trescientos sesenta i cuatro peaos; i a maa una Enciclopc- 
dia x a ~ v e r s d  que se ha puesto en rifa en la suma de 200peaos. 
(Se mnnd6 publicar i pasar al tesorero). 

4. o De una nota de In wmision de publicaciones en que 
anuncia L la mesa haberse instalado i organizado. (Se man- 
dó publicar), 

5 , o  De un Ínforms de la comiaion de defensa en que 
aprueba cualquier signo que adopte la miedad, como ban- 
dera* COB tal que sirva a los propósitos de aquella i no hiera 
h susceptibilidad de otras naciones americanas; i 

6. O De una, mocion del señor don Pedro 3?élix Vicuña 
t e l a h  á que se solicite del gobierno el envio de ministros a loa 
repitblicaa americanae i a Washington, con a1 ohjeto da reunir 
en asta ciudad el futuro Congreso americano. Ai mismo tiern- 
po Be present8 el informe de la comidon de defensa qua ha 
recaido sobre el proyecto anterior. 

Puestos en discnaion el proyectodel señor Vicnña i el 
informo de la cornkion de’ defensa, Be suscit6 un largo de- 
bate, i despues de una Iuminoaa diacuaion en que tomaron 
parte los señores Rodriguez Peña, Beelen, Alléndeis, Godo;, 
Viculia don Pedro, Blatta, Barra (don Manuel), Vkms, Ra- 
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'ez, i Vicuña Mackenna, NO eometi6 a votacion i fué apro- 
to el siguiente acuerdo, a indicacion del Belior Matta, don 
muel Antonio: 
Conviene i es necesario que la cornision de publicacionea 
xupe, a ?a mayor brevedad, d e  Ea dilucidacion de los me- 
EI mas espeditoa para llevar a cabo el pensamiento de Union 
iericana, tomando on caenta el proyecto del señor don 
Ir0 Vicuna i el informe de Ita comiaioe de defensa que ha 
aid0 sobre 81.'' 
3n consecuencia, se levantÓ I& seaion a 188 diez de Ia noche, 
incihdose que ,He citaria por los diarios para la práxima 
.on.-Bcliaamh Vimiia Muchnnu, secretario. 

WNION AMERICANA." 

I 

Copiapó, mmyo IS de 1864. 

, Señor presidente: 
21 plan vat0 i sijilogo de los gobiernos desp6ticos de Euro- - 
para monarquizar laa repúblicas americanan, no eB ya un 
terio para nadie i ménos para nol~otros los americanos. 
ipuea de la inícua anexion de Smnto Domingo vino la 
3a;nl-I : In rinnnii:dn nnnRR1PXm:nn T 1 P  Ma::,,. : nl r m n : n n + o  

dol 
ea 

los a llevar a cabo -m plan para destruir fa democracia i la 
lortad en el mundo de Washington i de Bolivar. 
n ... . f . .. 

.YIYY 11" UVYl U U J Y a  IIuipt.vlbVUIVai Uli SU%.,JJ'YW, A k1 LUVlUUUU I 
ktado de la España en el Perú, que no ea mas que In 
iecucion de aquel propóeiito, ha venida a anunciar a todse 

--,strris repúblicaa, que loa dhpotas de Europa est& deci- 
di1 
lik 

to ei 
dispt 
demc--,,., vvy_y *-.-"L. Y Y Y  Y V Y I Y U U U Y Y  U" 

"union Americana" ban comprendido esta necesidad, i por 
medio de elias BC obtendr6 indudablemente el despertsrniento 
de los pueblos de América; ellas iserh laa que den la alerta 8 

su8 
108 B 

rara oponer una barrera fuvencLble a tan detesable progeL - -  
9 necesario que 10s pueblos americanos 88 unan, ea in- 
mable que formen m a  alianza, santa de la libertad i de la 
mr&n r n n + r m  el rloannt;amn ;nwaanr  Y... nnc;orlar?ba A n  

pbiemos, i Iea hagan sacudir Ia apatíaque ha producido 
.QCEBOA d~ M6iicn i del PerTi. . . . . - - - - - - iI- - - - .. - - - - - .. . 

Si loa despotas de Europa dhpomn de ejércitos disciplina- 
J, los gobiernos de la América, republicana pueden armar, 
defensa de la patria, del inapreciabIe don de la indepen- 



est 
r i n d  

presidente, que comunique a todea los miembros de esa socie- 
dad la preeentc nota, como una prueba de adhesion i Como 
protesta contra el insolente 1 criminal atentado de Pinzon. 

Si wmt  honrosa siitiefaccion no borrare la ofenaa recibida; 
si fuerc preciso apelar a las armas, todos los miembros de 
esta eociedad <'Union Americana" eataa dispuestos a cumplir 
con su deber de americanos i de hombres librea. Si ilegare Ia 
hora de In prueba, los monarcas de Europa, que trafic 
3 i  sangre i con loa tesoros de loapiiebloa queles estdi 
tidos, verb que nun no ha muerto en los descendie 
las héroes de la independench, ni el valor ni la em 
10s Peacedores en Mdpfi, BliyncS, Carabobo, Pichi 
Ayncucho; i que ahora corno eatónces, la misma idea 
independencia de Is patfin animar6 nuestras lejionea i 

:an coi1 
m 8om- 

ates de 
:rjis da 
ncha, i 
de la 

el mis- 
mo aol de Is libertad aIurnbrarii nuestras victo&, 

iVha la America republicana! 
iViPa la America unida contra Ias caducas i podrida8 idew 

mcnárquicas! Xufael Val&, preeidente. 
A1 seaor presidente de Ia noaisdad Union Americana de 8nntiego. 

8ECBETAEIA DE LA COMESIOW DE PUBLICACIONES 
DE LA UNION AMEEXCANA D l  BANTIAUO. 

Saníiaya, mayo 21 de 1864. 
Señores: 

La cornision de publicaciones tieas e1 honor de comuni- 
car a Udee,, en contcstacioa a su oficio del 18 del presente, 
que en sesion de anoche, se constitup6, distribuyendo los tra- 
bajos relativoos a BU cometido entre am diversos miembroe, los 
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que dentro de poco ernpezarlin B dime B la prcnm, i nom- 
brado para su réjirnen interior 1 para su:rcprasentacion, un 
presidente i un secrehrio, ciryos cargos recayeron ea los que 
suscriben. 

Dim guarde a Udes.-Jma 4~ Eq~+,-&as Agmtin Pa- 
iaiueloii, secretario. 
A h a  ueñome de la mesa directiva de 1 i  Union American% de Santiago. 

CIRCULAR.A LAS W G I I D A D E S  DE "UNION AMERICANA 
DE CRILEJ? 

c4 U&A Americana de Suntiqo." 

M a p  20 da 1864, 
Ls mndncta al evo^ del mmiario i almimnts espanalea 

que, abusando de la hospitalidad f sin prhia  declaration de 
gama, %e qoderamn, por mrpre8a> de una parte del tern- 
b r i o  peruano, alegando para ello la rei~iadicacbora i la interrap- 
cion de UUPB tregua de heaho, que loa ajentea de TsabeI I1 
dedaran rob, despues de cuarenta años de vida propis i de 
relaoiones pacíficas de1 Perh para can la Eapaña; la revela- 
cion do que h& UD plan premeditado entre algnnas de 1041 
gobiernos mondrquicos de Europa p m  atacar la independen- 
cia i laa instituciones repnblicauas de nueatro continente; la 
rapidez u111 qua me trata de llevar a cabo tan infame pIan 
aprovechhdose de Is guerra interior de loa Eawidos Vnidut~ 
i sorprendiendo traidoramente en dos afioa a lae repfiblicaa 
de Santo Domingo, MSjicoi el Per& ain cuntar todavia el 
intento de protectorado sobre el Ecuador; todo eato ha veni- 
do B dmperkar, en el w r a m n  del pueblo chileno, u11 Ben& 
miento de profunda indiguacion contra loa invasores i de inti- 
ma i ,~itocera fraternidad americaaa, en favor de todo el meti- 
 ente republicana i principalmento de los pa& invadidoa 

La opinion pfibtica 88 ha hecho o h  de una manom que no 
deja lugar a d u b  sobre lo que el pais siente i quiere. Las 
grandes reuniones populares, el €'residente de la Hepfiblica, 
las Municipalidades do todoe loa departamentos, la Univer- 
d a d  i el Colejia de abogados, loa viejos lihroes de la indepen- 
dencia, todss las c lam de la aociedad no ban tenido &o nu 
d o  sentimiento, la indipmion; una ' Bola idea, Irs Union i 



- 2i4 - 
nolidaridad de la A d r i c a  republicana; una sola volonhd, la 
gnerra al invasor. 

T d a s  Ins protesta#, 8 h  #r&o conciwto i de la manera mae 
eapmtánea, espmaan el m i m a  pensamiento: %I agravio hecho 
al Ped ea una ofenna hecha a Chile i a la Am6ricri:" rota por 
la Espana ka kreguct dehecho, Is8 alianzas que Conha elk exis- 
tian, durante la g a m a  de la independencia, continuan tam- 
bien.ii 
La suciedad de la Union Americana de Santiago, Gunven- 

cida de que no Ileaaria a su objeto &n un largo trabajo de 
elaboration, se habla dedicado, desde que tuvo exiritencia, a 
ottear: el mitimiento de In patch iomun, de esta patxia, débil 
por la disperaion de ~lus miembros, fuerte 8 irresistible el dia, 
&Óra cercano, de au rmonstituoion. El movimiento inmenso 
que se ha operado en Chile, a comemencia de loa ~ u ~ e 5 w 3  

que han tenido I i r p  en lae idas de Chincha, ha venido B 
probarnos que ese sentimiento, sin dejar de existir, ado dor- 
mitaba, para despertarse imponente ea e1 dia de la prueba. Da. 
este modo, la cruzada monarquica, que pretendia la muerte 
de nueatras pequeñas repúblims, ha apreaurado un dglo el 
nacimiento de Ia gran repííblica, contiaeiiitak la repiiblica de 
. un mundo. 
En presencia de tales acontecimientos 1 previendo' Isia 

emdencia% que ' deben surjh L causa de elIob, esta eaciedad 
ha creido que, Bin abandonar Iri propaganda, debia conver- 
timo tambien en un activo foco ae accioa, que facilite a 
nuestro gobierno d camino que la opinion unanime del pai.ia 1;e 
ha trazado que, en el concepto de d a ,  ea el. tinko que 
aconaejan nuestra honor, la independenoia americana i la 
'exiatonoia de nueatraa instituciones dernocrltt.icas. Para llegar 
II eate resulkado, ha nombrado cuatro comisiones: la primerat 
de defenea, que tiene por objeto propender, por todo8 Ioe 
medioa q ~ e  eat& a au alcance, al d e s a r d o  de nuestras fuer- 

militwee i marithas, L fin de utilizadrus, no mlo en nues- 
tra prop5a coniervacion, sino tambien eb 1% de las repiihli- 
cas hermanas: la segunda, de arbh-ios, que tiene por objeto 
bumar los M U P ~  pecuniarios que hagan practicable la mision 
de la primera; la tercera, de correspondencia, escargada de 
poneme eii e3trecha relacion con las amiedadea d h g m  a 
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+E#, a fin de mantener el entnaiaemo i uniformar el senti- 
%ato i 18 ~ C C ; Q ~  de todos h e  pueblos americanos, i 18 cuw ta, 
e publicacioneri, cuyo fin principl es la propaganda. 
Todas estas comisiones han dado pa principio a aua trabs- 
N, ere& orgpnizanil~ democráticamente cuerpos do volnnta- 

de la aocidad da Union Americada de. . , . .*.......- 
nm ~ s i  mimo5 qua .tenga a Ia sociedad de Union Americans 

Santiago, al Gomien& de las xeeaolziciionea que sobre el 
rticnIar adopten, de las cantidadea que se colecten, con el 
I ya eBfirmdo, i de todo lo qua pueda aer provechoso al o b  
;O que no8 proponemori, 

Dio& guarde a Ud. 
Al prosidente de b Union Ammiom de., .. . . . ..hl.4+~l.+..l...l..l.*,, 

BOCIEDAD DE ü T i O N  AMERICANA DE SANTIAGO. 

rs colectar fondos entre los socios de la Union Americana, 
juntarnos la cuenta dei raultado da nuestro trabaio.-Por 
ii 
1% 

,sita de IDS caritrjbiipentes, 88 ve& que la cantidad colec- 
asciende a mil trescientoa sesentar i custro pesos; de Gsta 

.1 . - * .  - .  - 
ha recrbitio en electivo seiscientoa sesenta i cuatro, como 
BL 

C (  
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tidad de doscientos pesos para aumentar el fondo de la sumi- 
cion, hacienda así un t o h l  de 1564 peaop. 

Habiendo cumplido, por nuestra Parte, obteniendo un éxito 
que deseamos tambien para loa otros miembros de la corniflion, 
deponemos ante la meaa el informe del resultado obtenido. 

Santiago, 24 ds mayo de 186A-FedrRca A. Beelen.-Fe- 
derica Tmr2co. 

BEROR BmPIDI"8 DR LA UNION A P a U A I A .  

La comiaion de defensa ha examinada el proyecto aobre 
la forma que debe tener la bandera qae Ia sociedad ha acorda- 
do le sirva de insignia en la suoesivo; i ain vacilar, cree la co- 
misíon, que cudquiera que Bea la que se adopte, alejando la 
susaeptibilidad de nacionalidafleg cumplid o m  los propósitoa 
de b fociedad.-Justo Adengo.-P. Godoi.-Edojzo Allénncles. 

ElEÑOREB DE L A  CQMISIOK DE DEFEKBA. 

Habiendo presentado a la sociedad de la <'Union Ame- 
ricanaii el proyecto que oa acompaño, se me enmrg6 hacerlo 
por vuestro conducto, para que podais informar Bobre su con- 
veniencia i oportunidad, es el siguiente: 
La alianza de loa reyes de Europa en 1815, que Be deno- 

min6 santa, deepues de asegurar BU predominio en aquel con- 
tinente, diriji6 BUS miradas hdcia cl nuestro. Sus politicos 
calcularon que deaarrokíndose el espíritu democriLtico en pue- 
bloa nuevow, que entraban en el ntímero de las nacimos,  in 
lae preocupacionee ni el feudaliamo, que soatenia en Europa 
Ia, vieja organizñc~on, partbin de ellos la llama revolucionaria, 
que Ias luces i los interesea de la humanidad habian prendido. 
El apagar esta llama, manilando una parte da los numercsoa 
ejkitos, que la Europa combinada habia dirijido contra Ia 
Francia, f u l  BU primera idea, hacienda valer IOB derecha qua 
la Eepañn pretendia #obre 8118 coIonias, que 3e cmmcipaban 
por sus eduerzos i victorias. 
La Inghterm, donde otras ideas i otros intereses dbijian 

BU política, eic separ6 de aquellos complots contra nuestra 
, emancipacion i libertad, sin prestarnos mas quc un apoyo 

indirecto, que las necesidades de su fábricas i- comercio 
reclamaban ea pueIos, que nbrian un eaknso mercado, 
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ue debian cambiar todas las rclacionea mercantiles i poli- 
~caa de la tierra. Esta condieion de aqucl pueblo, noa 
rajo armas, municiones, i muchos de a u  viejos militares, 
110 no8 ayudaron, en tierra i en mar, rs deshuic los ejér- 
itos i armadas, que la España mandaba contra nosotrop. 
Eato no erw bastante; la Francia que, con  BU^ princi- 

ioa e ideas, habia revolucionado nT mundo, unida entónceer P 
a 
tra nuestra3 imermues. I ~ B  JUBIB regaiam nuqueu ut; gue- 
rra a la España para, mandar BUS e$rcitos, i dominar nues- 
tros mares, i la santa alianza no se ocumbs mas aue de 
a 
ri 
n 

ir 
ji 

miiimreo que nawa aeapiegauo, ievanm au w ú ,  1 U ~ J O  nu con- 
mntiria que ninguna nacion de Europa Be entrometiera en laa 
oneationea de Esniaña i BUS colonias. i eata voz fa& obedecida 
P 

a 

todos los despotas de Europa, comenzó a conspirar coon- 
~ . 1.1 . 1 _  T rl - I f  1 ....___ 3 _ - _ -  

istitmioms llenas de elevation 1 dignidad, ya por RUB 

gstntweoe progresos en au industria I riqueza, 1 lo que ea maa 
drnirable, por Is enerjíí, la fuerza, i recurma maritimos i 

- 1 . L  1 1 .  _1 1 1 1 -1 -  ! J*!. _ _  __- 

loa haba elevado, hacia tres %Cog, PL Her Is, primera nacion de 
la tierra. Una rebelion de dgunos Eahdos en ei Sud, hizo 
revivir las esperanzas de los opresorea de ia Europa, i cum- 
do nuestraa república8 habian saboreado las dulzuras de la 
libertad o independencia, ciinndo salim de las sjitaciones de 
8118 contiendas dorn&ticart, llenas de luz i de esperiencia, la 
Frr 
qirt 
Ila 

tncita ha sido la primera en ammeter a Méjico, calculando 
: la revolucion de Estados Enidos hacia impotmte aque- 
voz, que otra, vez obedeció siienciosa. 

)IO puede ñcr la vanguardia de nuevas fuerzae, para inmdir 
quella rcpbblica, arrebatándole la fuente de nu riqueza i 
oaer. 

28 
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'Bien aabidas non las amenazantedquejaa de Napoleon COW 

tra Ia Espaiía, por haber el jenerd Prim separado su ejército 
en la invasion de M&jico, dejlindulo ado; bien sabida es la debi- 
lidad i la impotencia de esta nacion, que ohedece como en la 
época de Cárlos I V  la polítics que le impone BU zrropnte 
vecino, i nadie jgnora ni  lo^ manejo8 de Gar& Moreno que 
solicitaba el protectorado de la Francia, ni  las pretensiones del 
jmneral Flórea de monarquizar aquella república, La España, 
por sí  rnhrna, es imposible se haya atrevido a una empresa tan 
audaz C O ~ Q  descabellada. 

Deb& ver, señores, en el atentada de Chinch, 1a.miama 
mano que ensangrien ta a Méjico, debeis ver en el Ecuador nfi 
punto central de las operaciones de la Francia, i de 13 Eqmña; 
i las fuemas de b primera, avanzando hhia elPadfico a au- 
siliar mui luego desde AcapuEm, loa combates de nuestra 
repúblicas para a p q p  la llama de Iri libertad, La que es mae 
indigna de aquelloa gobiernos, que ae IIaman aivilizadoa, ea 
Bu codicia por laa rime minaa de Mejico, i p r  el guano del 
P e d .  Arsuulttdm por HIM exceeeos, por nus @etos, por aaa 
ejCrcitos, por uu iujo, LIU porvenir los espsnta; buecan en Amé- 
rica riquezas qne oatmen BUB ajihciones; busan una hihipotem, 
con que aatiafacer a m a  acreedores. 

lin m g r e  de los pnebloe no les impor& ni los aacrificioei 
impneatos para ,realizar eatas lejanas eispediciones. En todo 
oaso, BUM malse se&n mayores que loa nuestros, i aunque ja- 
m s  podrdn realizar w s  planes, nnerstras repfibliqaa deben 
evitar la repetition da estas @cense depdanhag a que lam 
espone @U d a m i e n t o  politico, escenai que durante medio 
siglo lr~n alentado o Ia EuPopa, para insnltarnoei i tiltimamen- 
te para invadirnoa. 

EE entnsiaamo no8 hace lnvoaar 1; guerra; e8tanoes hoi 
posible sino en el mar; i miéritras no tengamos loa elementos 
que. necesítamoe, la guerra ea una declamach. En tierra, 
Chile demfia al mayor poder de Europa, tiene aetenta mil sol- 
dados disciplinados en BU& mihias i tropas veteranas; el egpf- 
ritu nacional de HUB hijos es superior a loa mismos que tantas 
veces vencieron laprancia, i vinieron a sucumbir entro 
nomtros en Chaeabnco, MaipC i cien batirllae. Nece~&mos 
fuerzae mwíkimas, neceaitamm unificar nueatrw recuram, 

I 

I 

~ 

~ 

~ 
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nnestxos I ~ U W Z O S ;  Is confederacion de tbdo el continente e0 

la primer medida; esta wonfederacion, que wttá en el ttapíritu 

cuantas detestan la polltica falm i abbnsiva de Is Europa, de 
cuantos mtiman la libertad G Q ~ O  In dignidad nacional, ultra- 
jadas con loa mas fútiles preteatm, es la que debe ante todo 
ocnparnos. 

La confederacion debe tener m asiento en la mas vieja de 
Iss rep6blimis de América,en la qua la democracia I la liber- 
tad la han elevado a ma altura, que hoi, dividida, por mvolu- 
ciones interiores, impone a todos loa carcomidos trono0 de ia 
Enropa que deeearian derribarla, i ayudar a loe Eetadoa su- 
blePadoP. Es allí donde deben dirijlwe nuestras miradas, e~ 
allí dondo nuestra confederacion encontrar8 poder i brillo, 
d o d e  la Europa hallar6 el thnino,de BUB tmpelíaa e injue- 
ticiaa. 

No remrdemos que hubo ilia8 de alarma para Ia AmBGos 
espafioh, dnraate las inwiaionea 'de Méjico i Centro-América 
por aquella república; 'Ba tas  eran obra de,bs que hoi suble- 
vados, buscaban anexaciones~hbia el Sud de naeeiri.? continen- 
te para equilibrar el poder del Norte. El orgulia i la riqueza 
adquirida a la sombra da instil uciones democrátican, los habia 
h e h o  &meroa, injustoa, agresares; iu  influencia política, 
frwo de la moderation de Ios Estados del Norte, quspor 
comervar lampax i 1s unidad, aceptaban Ioeimandabarios que 
ellas designaban, fub la causa de aquella invasionm i perms 

R 

I L  

mobierno se ponga a la cabeza de esta idea, practica i reaiiza- 
le, mandanda ajentes o ministros a todas nueatma repúblicas, 
rincipalmente a Washington. La iniciachn sola de tal idea 
ar& entrar a la Europa en el sendero dela justicia, temiendo 
I represalia qne ella promma. Los Ehdds-Unidos aceptarjan 
'uatosm, i Ilcws de,gratitud, eetas demo&aaiones de nmtm 
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oanfianza; ellos ver& las íntimas re lnc io~e~,  ilas ventnjaa qua 
su industria reportar& de estas alianza4 cambiando  BU^ pro - 
ducha crin los nuestros; elIoa, en la aceptacion de unos miei- 
mos principios, i de un mismo sistema política en todo el 
continente, hallarán 1s seguridad de esa8 institucionw, que 
boi defienden con tanto bcroiamo. Nosotros, asimilhndonoa 
C Q ~  aquella rcpbblicn, tomaremos una pura fuente en cuanto 
pueda engrandeoeraoa i elevarnos, i seremos respetadoa como 
Io Boll ellas. 

Aun hai mas: nnestra independencia, Eéjoai de disminuíme, 
rse afianzar6 permanedternente en una confederacion de esta 
nsitnraleza. EIaborarémos un cód;go internacional, que armo- 
nice las re'lriaionee de todos loa Estados americanos, ; sirva de 
base a las que tengamoei con la Europa i el mundo entero. fia 
marins de aqneliagran nation servir8 de edvaguardis a todoa 
los confederados, i en loa peligros i emerjenciias que puedan 
sobrexriir, cada Estado pondr& BU continjenta, segun BU PO- 
der 1 riqneza, estableciendo, como en la antigua Grecia, m e +  
tra principal defenaa en las naves de guerra, i venciendo to- 
das las invaaianea como ea Platea i Salamina. 

Conducido por estaaa ~onviccione~, propongo a 'la sociedad 
de le Union Americana, el B i g U k U k  acuerdo: 

1. Xdrnbrme ana7comision cerca del supremo gobierno 
para rrolicitm la redizacion de una confederacion del conti- 
nente americano, pani6undoee nueetra repGbIics a la cabeza 
de esta idea tantsiei veces indicada. 

2. o Que Be nombren ministros cerca de tOiI0~ loa Estados, 
que dra TM fueron colonias de Espnña, para saalkas eata 
confedemcion, mandando a Washington otro plenamente au- 
torizado, p m  eatablecer di la gran confederacion de nues- 
tro cnnfinent,e. 

3. O Las basee de esta confederation mh:  T. O la inde- 
pendencia absoluta de todos los Estados; 2. o 1s &on de 
todos rlt19 esfuerzos para conservar esta indepandenciz, contm 
cua!qu%r atentado o invasion esterkm; 3. O formar un c0di- 
.go internacional, que arregle I& relaciones de-lcs Estadas del 
Contincnte Americano. 

4, O Eatablecer el continjente, que cada Estado deba dar en 
caio de necesidad, en tropa@, dinero o nave0 de merra, 
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5. o En Ioa reclamos de cualquiera nation eatrrtiia contra 

algua Estado hrnerlmno, la lei internacional, qu0 deba for- 
mnrse, ser6 la regia de conducta dcl Gran Congreso, i ai el 
Egtado resigtiese a Iiacer justicia, será abandonado a 81111 solos 
iecui’sae. Pat el contrwrio, si 61 la twiese,  la cmfederacion 
eats obIigada a defenderlo con todos sus esfuerzos. 

En lw revoluciones interiores de cada Estado3 la con- 
fedemcion no teadrú injerencia alguna, limitándose 811 á&on 

R medim, interponiendo todos Ida recuruog pacificori que la 
prndmcia i l u  justicia le dictasen. 
7. o En la3 cuestiones de un Estado w n  otro, inkervendr6 

Ia gran confederacion, arreglando sus divisioiiee conforme ai 
cldigo interiiacionaf, i despues de haber agotado todos los 
medios pacificas, podrá. obligar 8 un Estado R hacer justicia , 

rb otro. 
8. o Todns las remlmionea, código internacional, i cuanto 

dimane da la gran confedemcioa, ser6 arreglado a loa prh- 
cipios republicanos i dernocdticos, que todos los Estado0 de 
America han proclamado.-Santrago, m a p  10 de 1864.-Fe- 
 TO F d i x  Vicuña. 

S X ~ O R  PRESIDENTE DE LA cCwNroN AMERICANA.“ 

La comiaion d e  defensa, informando sobre el pmpeoto del 
aeñor den Pedro Félir; Vicuka, que ae ha sometido B BU 

ex9rnen, 13e hace un honor en manifestar a la sociedad de In 
“Union Americana” que el pensamiento en abstracto del se- 
ñor Vicufia o reducido a BU sepoda propoaicion, es sin duda 
uno de los nedjoa mas e6car.ea como Eaa repúblicas america- 
naa podrian llegar a crenrse un poder invencible que las 
pusicraa salyo de las cmptesaa de conquista que osab- 
meate seacomete czn el siglo de las Iuces. Loa antecedentea 
dei autor, que siempre entn&asts, por h a  verdaderos princi- 
pios $emQC&ticOs, no ha cesado desde BU juventad de aervir 
a tan sauta causa como farnuao paibiickta, ~IQB ahorxan de. 
tributar 10s apI~usos que BU trabajo merece. 
Ls sociedad de 7% ‘‘TPniQn Americma” de Santiago, que 

ain el apoyo ni el contacto [?e IR autorjdad euprema de b 
rtipúbliw, no tiene otro papel que desempeiíar pox ahora 
que el de propagadora de todas laa ideaa conducentes a BU 

G. 
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propósito, promoviendo la cfiecn6on por la prenaa mbre aque- 
llas que teniendo nn interea vital para la CLUnion Americans? 
han de servir de fundamento a su inatitucion; cumpliria d i p  
nsrnente su objeto encargando L la cornision de publicaciones, 
de dilucidar por la prensa los diversos aapectos scgun los 
cnaIcs puede tratarse la cuestion prescrite que constituye el 
objeto pincipml de n n e s h  sociedad, 

El proyecto del señor Vicuña, es un& de las combinaciones 
que pueden darnw eae resultado: 81 ae inclina a la realizacion 
de un& coafederacion de todas- 19s qúbiicas smerieanss, 
debiendo tener au miento eu Washington, como Ia, mas res- 
petable i poderosa: así lo establecen los dos primeros artícn- 
los de BU proyecta. Loa seis siguientes, que poniendo ea claro 
laa ideaa del autor, aon al miamo tiempo un re&mn de 
cuestiones altamente delicadas, que si bien ea verdad, mucbas 
de ellas aerdn precisamente elobjeto de las conferencias de 
un congreso americano despues de instalado, o t r a  8011 de 
un carhter que necesitan sérias meditaciones i sobre todo, 
que concuerden con la opinion de la, jeneratidad o la, rnayorh 
ilustrada de 10s puehlog. 
La cornision cree que, para -satisfacer el prophito de In 

sociedad, ea indiagensabla 8e diaenta por la pranea cualea 
s e r b  los. medios ma8 convenientes i eficaces de malizar esta 
union de nn modo permanente i equilibrada Solo Is discusion 
despejad loa pdeligrozi a que podrian eeponeme los Estados 
confederado@; i ella tambien formaria una conciencia pb- 
biim de los Gompmrnirros que por tal estado de cosas can- 
trserian. $stas. 

Consemente con estas ideas, la cornision, juzgando que 
m a  confederacion ea que las repiíblioas hiapauo-americanm 
aparecieaea ligadas de igual 8 igual con le reptíblica modelo 
del Norte, presenbria a primera vi6t.a un verdadero des- 

.,.I 1 1 .1 . 7 .  f f ... . . .  
la "Union Arnericantnsn otra combinacion que mí corno Is del 
señor Vicufia, p e d e  tambien satirifacer el objeto de la BO- 
- ? . A  1 * .. . . .. * 

equiiiario, na creiuo ae BU amer Eiorneter a LB deiiberacion CLB 

creuaa I. recomename a I& cornlaion de pnbiicacionas pwa 8u 
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mfederaeion i despues esta baga alianza ofemha i defe n- 
im con los Eatados Unidos de N Q S ~ ~  América, concurriendo 
imbas coafederaciones coa iguales compromisos en a m  mC- 
,nos aneilios i recursoe? 

representante en Lima, a fin de que db principio a los pre- 
liminares de esta confederacim o al pacto a clue Be nos ha 
i 
I 
A 

t 

Union Ameriaana de, Ovalle. 

''h Ovalle, a dos 'a0 mayo de mil ochocientoa asen& i ma- 
ro, loa vecinos que suscriben, en atencion a fos últimos 

oms ds aquella propiedrtd peruana, ain previa declaraoion de 
perra, es a nueatro juicio, i segun toda anestra conciencia, 
,in fundamento alguno de justicia que cohoaeste tan aten- 
aturio proceder, 

cai 
el 
ras 
nat 

in 1 

fac 

hair 
reco 
~ g n i  
barb 

. I  

&o pe.rfecto, ni la satie- 
ni ~e presentan motivas 

indar RUB agreeiriortes, ni 
LW~BUO TdnipIJW IUS meulua uuiiciliaforio~ maa ueuales i 
nocidos de la diplomacia de los pueblos cultos, lo que bien 
iñca, que la España resmitu Io8 antiguos tiempos dv h 
hie i el vandalaje de ?a fuerza; 
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Considerando ademas, que ann nacion tiene derecho para 

pedir eaplicn:acionee, 8 la nacion agresora de la independencia de 
un paia vecino, sobre los prop6sitoos que determinan a m  ac- 
tos, cuantio le asisten justos recelos de lin conducta: i que ese 
derecho Be eP$iende hasta pedirle las garantías necesarias para 
au propia seguridrid, Iaa que, siEndoles rehusadas, hsriae 
fundedamente sospechosa BU negativa, i justificai-iau todos los 
favores que pudi6ramos iii~penear a la nacion oprimida i baria 
aun lejitirna la misma guem;  

Cuneidcrando tambien que los acontecimientos R que nos 
hamss referido han despertado en el pais una justa alarma 
por 103 peligros que smagan a, Ias reptiblicss de Ambricn, i 
que importa sobre manera hacer comprender a nueg.tro go- 
hierno el estado de 1% opinion pública, cn eae sentido, a h 
de que baee sobre ella BUS procedimientos ulteriores reapecto 
a la España, i descanse an la aprobaeion de los pueblos que 
gobierna; por todo 10 espuesto, In reunion funda hoi una sc- 
ciedad can el nombre da “Union Americana,?? no solo cain*) 
medio de cooperacion para liegar n realizar eae panaamien? n 
snlvador de la autonomía i dígnídad de estas naciones, sino 
tambien como una protesta de reprobacian de los sucem quc 
han tenido lugar en las Ialaa de Chincha; reprobacion que 
z l o ~  lleva al caso de ofrecer a nueatro gobierno, cualquiera 
que aea el rumbo que tomen los acontecimientoe, el sacrificio 
do lo que somos i de lo que valemos, en cumplimiento de los 
deberes que nos ligan a la patria, a la santidad de nueeitros 
principios republicanos i a la, conscrvacioa de nueatra nacio- 
nalidad ladependiente. En consecuencia, estabiecida bajo 
estos pr;ncipioa la sociedad: i n ñn da darle la organization 
correspondiente, se procedib al nombramiento de nn presi- 
dente, el cnal recayt en Is persona del ciudadmne don Santos 
Cavada i dm secretarios que 10 fueron don Ezequiel Silva i 
don Santiago Ramon Campino. 

Nombrbse en segiikh una jnnta djrecth, cuyos nombra- 
mientos recayeron en los ciudadanos don Juan Rafael Cama- 
110, don Francisca Javier Yaldivia, don Rafael Muiioz, don 
Rdae l  cristi, don Antonio Onofre Tirado i don Lnia Grillar- 
do, quienes Be encargaron de presentar los estatutos que deben 
rejirla para In pr6xima reunion jeneral, que te&& lugar el 
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ju&& prúrimo, seis del pmiente men, a la una de  ia tardo, en 
la asla designada para las aeaionss de la junta. 

Con io cud qned6 inatahda esta sociedad, firmando para 
constancia- Santos Cueiada.- ExegUiel Silva- Santiago R. 

H ~ ~ i o s  dsdo cuenta de la ingtalaeion de la Union Am& 
oana : Ovalle;' réatanos ahom dar a conocer algunas de ISS 
deter inaobned tomada8 por esta sociedad en au Iiegundw ae- 
sion o e tuvo lugar el dia de ayer. 
En elos varios asuntos q m  ae trataron fui: el de eegundsr 

al pais en todos Ioa procedimientos que se adopten, relativos II 
pmpamrnoe contta toda tentativa que pueda dirijirsa por los 
gobierma de Europa a atropellar nuestra dignidad de nacion 
libre e independietite, i a procurar, por cuanto arbitrio legal 
hap,  el eatorbar el atentado de lam e ip f lvh ,  oometido en 
la8 islae de Chinoha. Con td popóaito BB celebraran Parha 
acuerdos, entre otroB, el de dirijirse a lajnnts nombrada en 
Vslparriiao para Iadcokuta de una saecricion para la compra 
de na buque de guerra, ofreniéndose la Union Americana de 
OV~IIS  a recojer en el departarninh I& qne bie ~ c i e r g n  p m  
aquel objeto. . I  . I , ,  

n Tambien ttaord6 dirijirse ,al ' presidente di la repGbtica 
con el  objeto que indica Ie nota que a ContinnaOion inaer- 

r- 
CQmpinO. 

, 7  , 
I tamos: ; 

' ,  ' Ouelle, mayo 5 eia 1864. 

%a Union' AmeriiGna de Ovdle, acordó. hacer presdnte a1 
nuprsmo gobierno que, en este departamento, encontmria 
una &j& entusiasta Ia medida de un emprgstito nacional 
voluntario i sin interes, para hacer frente a, las emerjenciae 8 

que dieren lugar los bttiimos acontecimientos ocuddoa 011 

Chinch, dhdole el supremo gobierno la organization que 
estime conveniente a dicho empr8stito. Este acuerdo, a t a -  
dido el patriotismo de todos ,los ChilenoB, sstamaa ciert.08, 
encontrar& igual aceptsoion en todo el pah, del cual 8in aven- 
t m r  nada, nos complrtcemas hacernoa el éw en esta vez. 

1 
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cimienta de S .  E. e1 presidente de la repfiblica, para 10s 
fines que eatime conrenienteP. 

Dios guarde8 US.-Santm ~ a ~ ~ d f i ,  preai2ente.-Santia- 
go R. Ctmpino, Empie l  Sha,  secretario?. 
Ai señor minihro de re11a:iones int&rea de Ea repúbli \ti? 

I 
V I  

- 1  

, 

Tal oa Io obrado últimamente en Ovaile, ya por la Muni- 
cipalidad, ya por la Union Americana I de eate pueblo.. Corno 
el mnthientn nacional vivo i ardiente que Be nota. en este 
puebla, no puede Rer sino ungnime en toda la repfiblicli, 
creemoa que. los peligros que hoi amenazan al Perit i que 

1- macana pueden acorcarde hash nosotros,. nuds pudran, por- , 
que siempre ser6 impotente el lacayiamo- earopeo ante eI 
rcpublicaniamo americano. I 

I En nuestra aiguknte correspondencia, daromoa cuenta de 1 
la marcha que siga la Union Americana de Ovdle.-fiegukl 1 

~ 

Silva. 

1 Bayo 6 de 1864; ' 

La pasada &is eiectorsl nos habia dejado eb sÚs$eeriso I 
vrcilantes en eate departamento, porque, ai bien habiu alcan- 
zndo un trinnfo municipal el prtido liberal, BU derrota en la 
elemion de diputados i electorea de senudorm, noa hacia I 

. preaajhr bien pocos bienes para la  localidad. Ademas, palpi- 
tantea i vivos, en miic1i003, odioa i rencores orijinadolos por la 
lucha habida en las elecdoneri, 110 no5 era f&d divisar el t6r- 
mino a esos odios i rencorea, aiernpte citalea al adelanto i 1 
progreso de los paabIo~.-Pero el amago del cmion pirático I 
de IaE~ipaiia, dirjjido a una do nuestras repfiblicae hermanas, 1 

ha hecho se olvide toda pequeña rencilla i ha abierto todo3 
loc comzonea a1 patriotiamo 1 al noble entusiasmo., I 

Desde eI momento dee, llegar x eate pueblo la rioticia del acto 
inicuo del almirante Pinzon en lag islas de ChioJia, un grito 
unbinime ha salido de todas 109 buenos ciudadanos de e& 
vezindwio: Union Americana i rechazo snérjico al despotirimo 
europeo. 
La nueva municipalidad ha sido In primara ea iniciar ~ 

medidaa que nos pongan en actitud do rechazar la0 misera. 
blea tramas i lazos que tiende a ia Iibertd. de nuestrae re$- ~ 

biicas la moarqaicn Europa. El miamo die 1. * de I U ~ Y Q ,  eo ~ 

. 
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que se instal6 la -muni&alidmIi el alcalde de ells don %fiel 
Mniíoz present6 el aígtiiente proyecto de acuerdo, cuyo 
preámbulo entusiasta no reproducimos por no dar demasiada 
estemioon a esta correspondencia, en la cual twinernos qne dar 
cuenta de otros importantes docurnentoa. 
El ~ C U ~ Q  presentado por el senor Mnñoz i que fu8 ~ p m -  

bad0 unánimemente por la iIastre corporncion es como 
sigue: 

“Ai.t.’l. .9 La municipalidad de Ovalle dirijirá B todas Illaii 
municipalidades de la repúbiica una circohr con el objeto de 
invitarlas a solicitar de1 gobierno aupremo, cada cual por BU 
rírgano rcsbectivo, la pronta orgmizacion de  1% guardia na- 
cionnl, el aumento de la firerza msritima en la mayor escala 
que Io permita el eatada del erario, i la compra de buqne H, 

armamento i pertrechos dc guerra, dt! los que no pueda pro- 
porcionarse ia, república por BU piopia induatria. 

‘<Art. 2. o Egta municipalidad vé c m  profundo dktimienta 
el peligro que .ahora amenaza nuestra vecina ‘hermana la 
repGbIica riel Perú, i deaenria .qüe nuestro gobierno no la 
dejaee soIa en el preaen te  conflicto.’ Igual manifestscion BO 
solicitar6 hagan al ,supremo gobierno las dema rnnnic’ipali- 
dades de’la república.” 

Deapues del acuerdo antekm celebrado por la ilustre mn- 
nicipaIidad;,Io mag eecojiilo del vecindnrio se reunió al dia 
ajgiiiente, adoptando, como medida salvadora para Iaa cir- 
cunrtanciaa actuales por parte del departamento, el organizar 
la saciedad de Union. Americana, Este gran paso, sobra el 
cual algo hemos dicho deade tiempo atrap, felizmente BE ha 
conaeguido dado d fin, en .este pueblo, cuando el ‘peligo 
golpea cerca ya de nuestra patria. Pero tlea como quiera, nos 
congratulamos de todo. corazon al ver yz instalada entra noso- 
troe tan importante mociacioai 

I 

-- 
. a  

~ 

!l!ZklCiL 
I ‘  

. > .  ACTA. 

I 
I 

%oa ciudadanos que suscriben, reunidos eeipantánea i pfi- 
blicsmento en el teatro de esta ciudad, con el objeto de pro- I 
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I Wtar n'e la pirdtica invrae~on de la Espana I/ 
acordado las siguientea resoluciones: 

Condenan de Ia manera mas espiicita Is ocupacioa 
de ]se idas de Chineha par laa fuerzas eepañolaa i consideran 
eaiescto como un atentado contra el derecho pública de 
laa nacioaea i un insulto dirijido a la soberanía de l a  Am& 
rica. . r  

' 2. * 'Aceptan la provocmiou desvergonzada que ea ha 
hecho B nuestro wontineate por el almirante Pinzon i se pre- 
paran Q aostmer BU independencia con todda enerjía i deciaion 

. de que eon capaces, ain omitir medio ni sacrificio de ningun 

, 3. @ Suplican al gobierno del modo mas eficaz i 'encarecido, 
. , I ,adopte ei temperamento xeaudta i bnico que aconsejan las 

circnastaacias, cual ea aceptar como suyos los nobles senti- 
mientoe eerpreaados por: los putblos,i obrar ea aonforrnidad a . 

1. 

. jénero. 

I' 

, 
* ,  : BU aeaeos. * . . I ,  

4. Que con tan noble fin, Be ponen desde luego B d i q o -  
, aicion del gobierno ofreciendo jenemsamente el awrificio de 
I IUS intereses i de BUB vidas. 

5. a Creyendo que el gran pensanheento d0 la Union Ame- 
- I ,  ricana es el 6aico wpaz da aonsolidac la libertad de todo el 

, oontinente, la aceptan por rtclamacion i dedarsn deade. luego 
, instalada eata mciedad bajo la preaidench del ilustre veterano 

,' ' de la independencia, don Rafael Gana. 
Despues de firmar esta acta centenarea de ciudadan&, cu- 

p~ firmas no acompsñamoa por fdta d B  eipacio, ei pueblo 
scompaiisdo de la bands de mhsica militar, conduciendo I 
BU cabeza loa pabellones del Pam5 i Chile, se dirijió B la plaza 
prhcipal, donde en medio da, vivas, a la república i bravos es- 
trepitosos vohi6 a dirijir BU entusiasta , palabra el ciudadlino 
R. A Vergara"-(Da la Opiiiim de TaEw.) 

, 

.> = ?1 

M ~ ~ I F E S T A C I O N  DE SAH FELIPE. 

<'En San Felipe, a cinoo de mayo de mii ochocientos menta 
i auati-o, reunido e'sponthineamente en 'al teatro el vecindario 
de eata oiudad, uon el objeto d O  manifmtar BU opinon reape@ 
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del asalto ineqerado de Iaflotilla española mandada por el 
almirante Pinzon, en  las idaa de Cknchn, parte integrante 
del territorio pernnuo; acordó: 1, O protestar contta ese acta 
conaiderbdolo como una ofenea grave a la soberanía de la 
repfibhs peruana i como un avance inaudito contra los pria- ' , 

dpioa de2 derecho-internacionstI; 2 .0  nombrar una comiGon 
mrnpuesta,de loa señores don Pedro' Antonio karnirez, el Be- 

' 

por jaez Ietrado don José Menare, don Benigno Caldera,. 
don Miguel Guzmm, don Triatrin Aguirre, don fedro Cal-. ' 

deron i don Epifanio del Canto, para que representando 108 
aentimienhs e intereaes de este vecindario, se acerque al senor' 
intendente de la provincia para que por BU 6rgano ponga en 
conocimiento del mpremo gobierno, que el pueblo de San 
Felipe ofreoe mu vida- i propiedsdaa para sostener la indepen- 
dencia de la repfiblica del Perú i mantener incOIum&  BU^ de- 
recha  de norcion soberana; i 3. o que Ia cornision nombrada 
levante i firme una acta sdn de que pare' aiempre' conste la 
m a ~ f e s t 9 6 ~ n  patriótioa de1 pueblo de San Felipe hacia la 
repbblica peruana. 

''Para conatancia trmae.-Peds~ Antonio Ramirez. - ' 
Tristan Aguirre.-Jose Mmare.-Pedro CakderOn.-Migucl ' 

Gedzrnan.-Ben~gno CaI&a.-Epifanio &laanto, 

, ' 

. ,  ' < *  

i: 

BAHTAIcQSA..DE LOS A"Jll3sa , I .  

. - ,  J¶qo  1'1 de 1864, I 

, .  

< .  
Bogtie el &mer cia en, due' s i  ' tuvo la noticia on eite de-. , ' c  

partamento tdel inesplicable atantado &metido por el almiran- * ,  

te Pinzon iel mpinario Salazar 1 Mazarredo, jefea de 18 AD- 
tills española, apoderhndoae piráticamen*de las idas de Chin- 
cha, pertenecientes a ia república del Perú i enarbolando en 
aquel suelo el pabdIon eapañol; la indipacion de todos loa 
vecinoa del departamento fu8 grande, llegando a tal grado BU 
eñtueiaemo que cada cual queria i pretende Ber solo el venga- 
dor de tamaña ofensa. NO hi duda, eE atentado es &amen- 
te criminal, i un hecho da esta naturaleza no, merece que en 
18 interwncion que tamen los gobiernos "de AmrSrica, entre 
a obrar Ia, diplomacia, 0. tocarse medios paliativos; no, ea ne- 
ceario hacer comprender, da un modo enérjica a esa tan 

. 

, 

, 

, 

http://BAHTAIcQSA..DE
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deaantnda España modarna,qne Chile i IIP &rica toda eeilán 
prontos i en ackitud de hncerla morder el polvo por segunda 
vez. No es el Perú solo,.a donde a esos moderno8 españoles 
arrastra la codicia de tomarse por asalto un paco de guano: 
la aed insaciabble que les domina es apoderarse de. toda la Amé- 
rica; pero el nécio orgullo que ha dominado a Ia España, ia 
enceguew i no la deja comprender todavia, qua las nacioae8 
de Améxica librea e independientes no permitirhn piaar %u 
auelo. , . ,  

. 

, 

El pueblo chileno permitir6 Antes au estincion que ' veme ' 

avaaaifndo por nuevos opreaore9. Bien lo ha demostdo ya, 
i porniieakxa parte tenemos h g l o r h  #de ,4ue los Aadca DO 
ae ban hecho mperac para protestar' edrjicamente i hacer , 

ver a la faz del mundo, que kmbien es nn puebh libre i que 
est& pronto 3 arrastrar todo sacrificio para sostener, en la parte 

que ie toque la independencia de Chile. , I '  , - i  EI domingo ocho, m a  Pecinos en mímero de 400 de 10 mas 
respetable, se reunieron en un salon del hotel del 25-de mayo,'' 
con el fin de formular una prote& i manifestar de esta solemne 
manera EU invariable msolucion de na aceptar 1 0 8  principios 
manifeestados por Pinzon iL Mazkeclo i,quo han servido de 
base aI acto vasddíco ejercido contra fa república her- ' 

Un hermoso cuadro repiesentando ' ai ' 3hiTkk SumMartin 
qua mdealian Parias .pabellones en que se distiaguisn las 
banderas dd Perti i Chile, República Arjentina, Méjico, 
Santo-Domingo, Xorte- AmBrica i, otra8, %e hallaba colgado 
en alto, en UR estremo del salon. Su veneranda imbjei ,  strata 
todas 1~ miradas, como si cadi ciudadano procurase pedir 
inepiraciones al_ representante de Ia libertad sud americana.' 
Sus corazones debieron recibir sin duda ese 'fuego h t e r j o s o  
que #e desprende nl recuerdo de la0 pmdes h6roes; porquo' 
haciendo alzarse instant8neameate a todos, como si se halla- 
aen unidoe, por un lazo eléctrico, da todoa I08 cora'zonee, de 
td08 10s Iiíbios,, se dejb o h  esta patriótica edclamacioo: .;f Vira ' 
e! irtclito Snn Xur/;ra, honor eterno n l  h { w e  de ChneabukoT! 

El m5or juez letrado don Diego Cavada tomó eri aeguida 
h palabra, i en un diacurso digno de aualma jóFéñ i varonil, 
eipres6, con claridad i noble entusiasmo, el atentado Cometido 

. n  

, '  

._. 
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por  lo^ njentes del gabinete de Madrid i e l  debar en que Chi- 
le ~e h d a h n  de toni~r parte enln c:uerrii que Amenazaba 
independdocia americana. Dm Manuel Iofrintc, don Domingo 
del Canta, don Daniel Videla, (Ion ,J. Epifhio del Canto, 
don Mnnuel niveros i don Jos6 T. de la Fuente i CiLinus, 
mainn tíunbien de la pbbm,  c m  un ealori eatusiaalno digno 
d e  todo dojio. Sentimos sobre manera RO porier dar pos aha- 
ra piquiera un estracto 3e e m  discursos. 

que ne nombró una cornision encargads de recdectar 
fondos destinados ul soatenimiento de nuestra cama. Inme- 
diatamente los ciudadanos Be agolparon a la mem para tener 
de loeprimeros el honor de euwribirse; i an momento des- 
pue0, la auecricion montaba a la Barna de 3,500 peaoi. 
La concurrencia ~e diriji6 en aeguida a W R  del seiior go- 

bernador, presidida por el rehato de San Martin, que en BU 
t&aito i como si cayera del cielo, reci'bi6 de uno de NUB 6n- 
guios, una hermoan corona de laurel i flores. Unsi momision 
nombrada al efeato, manifeat6 al señor gobernador el. deeeo 
que tenia el pueblo de que lo acornpanam a !a plaza; i habien- 
do accedido gustom a ello, ae dirijih a dicho punto, i colocan- 
do el a n d m  de San Martin arriba del tsbladilio ~ C I B  ae ka- 
bia colocado en el centro, muchos j6venes rodearon aqnel i 
rompieron el cnnto Rimbdlico do la independencia chilena, 
Canfando el himno repewon al hotel del 25 de m&yro, ea 
el cual BB habia preparado un esp16iidido bahquete. Allihubie- 
ron varios brindia altamente patribticoP. 

Deade e88 hora,.hxsts, lair siete de la aoche, Ammiat Iss 
tulles de ia poblacioa un inmeneo jcntío que, acompañado da 
la banda de mfiaica que incansable ejecutaba rnarchaa mar- 
cialcs, a t r o d a n  el aire con entusiastas vivas slos hdroes i 
denodaclos patriotas del año 1810 i al presidente de la m- 
pública. 

Lam . &as que acompaiia milnifeatariin de un moda 
ma8 claro ia, decision 1 entwiamo de1 pueblo andim-Rosaec- 
ro Molinu. 

' 

.A Ix acta de protestn, ~ U O  ii(Ijiinto, ~ j p ; ú  otra en ' 

' 

' 

' ACTllPDFULAL I 

En Santa Row de 10s dndee, a 8 de mayo de 1864, ren-c' 
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nido el pueblb en la plaza pfiblica i teniahdo oonocimianto de 
‘la invasion pirática que el almirante Pinaon, comandante de la 
flotilla españgltt, ha hecho en Ins ida8 de Chincha, pertenecien- , 

. I  

territorio de la repGblica peruana, acordó: 
1.0 Protestar contra eae acto vand5lic0, cdifi&dolo como 

un ultraje criminal contra loa sagados derechos de una nacion 
so’t>mnq i como una infraccion esmndalom de los principioe 
del derecho dejentee, observado por las naciones cultan i ci- 
vilizadas. . - ,  

2. O Nombrar una, junta mmpueata 8e los aindadanos dog. 
Diego Cavade, don Juan Pablo Avandaño, don José,Touiae< 
de la Fuente,, don Juan  E. del Villar, don Miguel Rodriguez, 
don Antmio del Canto, don Marcelo Antonio Riverss, don 
Joa6 Domingo del Canto i don Uaniei Videis, para que, a .  
nombre dei pueblo , m a n i f h e  aljefe político del departa- 
mento que BUS habitantes estan dispuestos a todo sacrificio 
para coadyuvar a la hiatisfamion que dobe dams a Fa repú- 
biica del Perú por Ia ofensa gratuitamente inferida por el 
aimirante Pinzon; i principaIrnente para sostenlor la integridad 
de la independencia americana. 
3.0 Que esh junta, representahdo ies aentimiehtos pa&- 

ticm ajnteresea del departmiento, eapreae al señor gobema-’ 
dos los deseos i aspiraciones del pueblo referentea a la protesta 
indicada, para que por BU brgana, llagua a conmimiento del 
aupremo gobierno, eatrr mmifeatauion franca i popular; i 

4.0 Que seredacte an documento, para que ~e conaipe 
e m  acuerdo de! pusb?o i quede aonatsncia de la, protesta del 
departamento de los ,Andes, contra el horrible atentado come- 

OFRECX~IIENTO P A T E I ~ T ~ C ~  DE LOS O F I G I A I ~ ~ . ~ ~  

I 

tido pm la eecudrilh eepafiola . .  
. .  

BATALLON CÍVICO DE LOB ANDE& 
I 

’ Sulat&-RosQ de las Axder, mayo.10-de 1864. 
1 ’  

LOB oficiales del batallon cívico de &to departamento, 
elevamoa L US. el acuerdo que 8e conejgna par ei acta que 
suscribimos en la presente' nota, a fin de que, por el Grgsna 
de US., Be eleve al supremo gobierno, mu el objeto que en 
ella se espresa. 
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DeFdde que fa6 en nuestro conocimiento el atentado horrible I 

i criminai ejeantado el 14 de abril Cltimo en el territorio 
peruano par Ia flotilla espaiiola, desde em instants sentimos 
prenderse en nuestm'  pechos el fuego eléctrico *e hace 
arder sin c e ~ a f  en el Borazon del chileno los noble8 eentirnien- 
t.05 de libertad. 

Euts mgrado tesoro que. no8 legaron loa honorables mhtirea- 
de nuestr~ emancipcion poliha, es el que hoi ee vi$ amena- . 
zarlo con actos de piratería o vandalaje en IM aguaa del Pa- 
cífim, por los ajentea de la retrdgrada E~paih ,  cuyo hecho: :, 
importa para la Améri~a toda, una abferta canctalcaeion del 9 .I 

dereaho pfiblico, que debe matigame m n  leooion a m e m  
Estm eiCriate msideraaiotiea, 1108 impwen el deber de pro- 

testar, mmo proteatamoa en toda r h r m  legal, de tamañw 
atentados que en el aiglo diez i m e v e  hatmenido a eclipsar la 
briIlmte 3nz,de BU alta cultura. El gotpa I .del mas estúpido e b ,  
clcndalo e& dada a nueeitma puertaei par Pinzon i,sl comisario , , ! 
réjio Salazar i Mizarredo, no .al impuleo.de ,BUS antojadizas js- , 

nialidaides, sin; precisamente de órdenes. espreeias de la Eepa- ; 
ña. A eeiegolpeea necesario despertar,no parareoabar t r h i t e a  ~. ~ 

diplomhticoa ni: la .observancia de las.layea,> dei derecho de, , '1 
jentes, sino para entrar en las vis5 .de hecho, preparandonos _,. 
con fuerza Micw para contrarestar aios que-,se  no^ presan- 
tan atentando a nuestra independencia i libertad. Con tal fin, 
no5 ofrecemos d supremo. gobierno con nuestra# pereonas .a 
hteresea pamqne, llegado el cam, disponga corno convenga 
a nuestras clrcnnstanciaa. Que, la libertad de m e m o  melo 88 . 
m os tanga, aunque  ea, necessrio ,regarlo con nuestra m n g e  mil 
veces, con tal que no m profane .con la planta del tirano opre- 
mr, Tal eB ,nneatrs. f4 qne garantizamos, con nueatros maa ,, 

sagdm juramentos, , . .  

Gutimes, capitan, -Minuel Infante, capitan, Benjamin. Soto, 
teaiente.-bkxto Jimenes, teniente.-Aldaadro Garcia, te- 
niente.- Jm¿ Bamm Ramirez, tenrente.- José Luis Santeli- 
tes, mbteniente.-Munud S. Sentdices, subtenihe. 

, , 
I 

' 

> I  . I .  

Dios guarde a US+-Rosauro Molina, 

senor goberaodor i comendante de armas de los Ande#. I 

. .  - 
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PROTEITA ~ E L Q B  ALQMNOS DR LA ESCUELA ~ ~ ~ E S X O E  DE 
LOS ANDES. 

Los alautnoi de la Sowela Guperior del departamento de loa Anden ai . . 
seGor gobernidor i comandante de arma, 

Señor: 
Una infauáta noticia ha k g d o  B nneetro conocimiento,’ 

esta -ea: que in A otilh eapnñoh, Gomandada por el comandante 
Pinztin i el comimrio Mazarrsda, he ha apdarado torpemnte 
el 14 de abril dFtimo de  la^ idns de Chincha, territorio de la ” 
república peruana. .Eat0 hecho equivale u nh atropellamiento . 
vil i cobapde 8 1a America eil  jenerrsl ti tal hecho, pdede mi- 
rarne C Q ~  indiferencia por el ciudadano que cum por BUB 

venas sangre republicana? no, mil meaea no! 

‘ 

’ _ I  

I .  

Señor Gobernador: ’ 

Somna aun j6venes que ooupsma0 ime;atra tieqk’tn =.ti- 
bir is cc~ucacion para prestar mas tarde algan servicio a la ’ - 

nncion; pero, el reta a que no0 provoca la Eapaña, 00s impo- 
ne el deber ante todo, de ofrecer y a  nuestros servicios a la ’ ’ 
patria, para eioiatener la independencia i libertad que nos, lega- s r  

ron los digma B impert6rritas hombrerr, padres de nuestra 
emancipacion política Sí, señor: a nombre de todos 1óa alum- 
no% dci satablecimiento, mplicarnos a st i  sai?orix mcnrecida- 
mente, 80 &va aceptar nuestros áérfici6a en lo que ae non . 
quiera ocupar i por uu conducts hacer 1Pegir e 8 6  al conocimien- 
ta de S. E. el señor presidente de la ,república i d e d e ,  
que la‘ juventud de Is escuela superior de los ’Andes eat6 
diapueftn a derramar 8u Pangre en defensa de la’petriri, para 
aostener a toda cmta e1 honor de nuestro, pabellon republi- 

6 c m o  i el d~ nuestra hermana la república perunaa,-Mayo . 
11 de 1864.-Sipen 30 drrnaa de la cornision que 88 nornbrbr6 
por loe nlumnoa., 

, -  
- 1  

I # I  , L .  

Señor Gobekdm: 1 .’ EI amor patrio, ese eantri k c t o  que tan pmfiinaáiiente ’ 

grnbaron en el corazon chileno nueetros padres de la hda- 
peridcncia, indignado ahora por 1s reprobads nsurpncion que 
la E ~ p a ñ ~  rctrhgrads h peqchado e~candhloeamente en 01 
Perfi, noa ha conmovido, noa inapira i nos da brim pars, pro- 

w 
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testar cnérjicamonte (nuiiqae &biles de fuerzas 'f;&Cas>. ani- 
mados por nueatro firme depeo de que Is libertad americhns 
sea siempre mns s6lida i que todo tirano invasor, ai menor 
amago en nuestras costas, sen abatido, desheoho para no Io- 'I. 

wntarse jamas.-En coneecuencia, señor gobernador,. can el ' 

permiso campetente, elevamos a OS. pRrR los fines que be. ' 
espreaan, la protesta que hemoa formirIado.-Nos ea dtamehté * ' ' 
honroao, señor gobernador, eatm bajo vuestra tutela, i afre- 
ceros niiestm pequeño pero ardiente patriotiamo.-Mayo 14 
de 2864.-Ab~ahnm Rodriguez. 

' 

I -- J 

BESION DEL 18 DE mmo DE 1 8 6 4 ~  1 . I  I 

. .. 
Reunidos los señorea vice-presidente ~ 7 I . ,  1 ta-(doh -m;* a*\; I*  ,: 

Barra (don Manuel), Beden, Espejo, Fierro (don Moisesl;" "" 
&I10 (don Custodio), ' Gallo (don Tor&s>, . Iñignez (don S.- ' 
D*). Laieeca, Lira (don Turibio}, Matta (don Go'illerrno), 
Moncayo, Paiazueloi (don J. A*}, Pedregal(don Antonio), Re- 
mb&rren, Snbercaseaux (don Francisco), Tiska;Villarroel, i 
Rodriguez Peíia, no habiendo el número requerido para f d -  
mar s d a ,  procediri la mmm L dar tramitadion 6 Ibs sipieates' ' 
aeiuntos , I ,  I i i  . - .  < ,  

A in cornision de 'arbitrios, una nota del eeñor rector del 
liceo de Curicó tranacribiendo Fa manifestation pitri6tica de 
los alumnae da dicho liceo cbn motivo de los pmcedimientos 
del d r n i r m b  i cornisat.iQ eepañdcs en el PWfi,  
d e  la colecta hecha con el objeto de aumentsr 1oi.medios de 
accion de la Union Ameribsna de 'Smtiago. El txesorero adi6 
aviso de hnber recibido la, cantidad proveniente de aata SUB*+ 

cricion. 
A la misma cotnlsio~~uas. nota del socio donMsroid Mh-4 

tinez temitiendo In ~ u m a  de ciaa p e m  que desde EU hienda ' .  
le ha enmagado enbegar a eeta sociedad -el seibr don Pas-: 
tor Cerda, C Q ~ O  la suma e m  que dicho señor %e musaribe.para , 
la adquidcion de loa medio; de definsa que nochita el paid: ...* 
el aeñor tesorero se di6 por r.&bido de la aaatidad espesada. I 

A la misma cornidon, una nota datada en Aago1.a 19 de 
mayo Ultiino i dirijida por loe señotes don Patrioio Blest i 

el reidhido: r d  

' 

I 
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don W. y., Buester, .incinyendo. ;ni letra ae cienta ocho peg, 
0011, reedtantee de, la enacricion levantada 0n e m  pueblo para 
que la ,Union Americana,de Santiago loa destine B loa objetoa 
que b i l e  .par nonveniente; el ieñor tesorero se dio por entra- I , 

gad0 de diclfaauma. . I '  

A la camision de correspandenoia, @e- p a d  Is ~Gguiente eo- 
muniwioq del señvr gobernador de EIqui i acta de la mu- 
Didpalidad dd m h o  departamento: ~ 

I 

Vicxiia, junio d de 166 
"La Ilustre mnnicipalidad en seaion 'estraordin 

da con eeta feche, am& remitir ala sociedad Union Arneri- 
a i m  de Smthgo una copia de diaho acnedo, B ña de que 
mean conocidos dd' eBs 'junta,-Ik proteita i dejtdaa medidas 
tomadm por dicbbs qomoicm con mohim del inícuo atenta-, 
da cametido-por los ajentes de E8paiis en lan idlaa de Chinch 
ea nuestra hermana h república del Perd 
Ai elevara Ud. dicha copia c6beme la hmra'de ofreaer 

Ud.lna c o ~ ~ ~ i d e r u ~ i o n e ~  de dhtinguido aprecio coi que BE * 

miuacribe de Ud. ,atento i aeguro mrvídor~-Fp.alacUco Ni- I 

randa. , '  : 1  , . , I  

Ai señor prehente dihwciadad Unik Amariomna de 8 ~ n  
:I 

. "  
BIUIICIPUIDAD DE ELQUI. 7 

' BesiOn m m d i m i a  del 2 do junio de 1864. 
> I  I 

Se abrid B las dooe del dm mon.a&tench de 10s e e ñ m  I 

alclrldes don 'Abelado Remera, don Juan Munizaga i dan 
Ignacio, Rojaa, i rejidores don Mate0 Miranda, don Gume-. 
sindo Moya, don Pedro N, Lopez, 1 don Sebblistian O&, 
estos dos Gltimos suplentas, habiendo conoutdo tambiea e1 
procurador mnnioipat dan Barnon Hemera, bnja Ia presiden- 
cia del ieñor gobernador don Fmncimo .Miranda, 

Acta contíuno %B di6 cuenta p r  el señor presidente, de 
una ciicular del señor intendente de la provincia de Santia- 
go9 fecha 6 de mayo ti lbo, en que adjunta la invitacion 
que hace la ilnetra corpotacion de IP capital a laa demaa de 
la repGblica, a fin de que coiidpven (L la realieaciw de co- 
lectar fondo8 por mmricionee grdaeae de d a  municipio con 
el objeto de a p h t  en parte al mpremo g o b h o  en los gaotos 



r 

. ,  , , - ,  I 

r 
I qae el honor nacioon e?enh&dadee que a 

ocurran, todo can motivo de Iota auceioa ocurridos an el mes de 
abril prúximo paasdo entre los ajfintes de %pña jaue&ra her- 
mana Irt rep6bEca del Perú. 
En seguida se di6 cuenta de otra ciscalar d d  ~e%Or gober~  

mdor de Ovalle, fecha 3 de mayo del corriente aiio, en la 
end trasaribe e 8 h  iluatre corporacioa un proyecto de acuer- 
do discutido i aprobado por la iIustra municipalidad de aquel 
departamento, en el que 0e invita a las demas municipalidades 
de le repúblima p1 rnanihtar a S. E. l a  deseos que tiene aquella 
corporation de que e1 supremo gobierno i el congreh diapon- 
gain la, organizacion inmediata de las guardias n~cimdm, d 
aumenta de Is escuadra marítima, compra .de buquea, etc., 
como a d  miemo de qua veria con pIacer que nnestro gobierno 
DO deje sola en el pxeaaente conflicto B nuestra vecina i her- 
mana la refifiblica del Perú. 

Partieipndo Ila iZtrstre cutpraaion de loa&h&b~e&&en- 
toe manifestados por ambas municipdidades, tenisado hmbien 
preeinte 10s demas antgcedantea que 80 han obtenido. mbre 
la presente cueation i conaiderando: 

. 3 . 0  Que el eaoandnlosa atentada e0metido.m ,las islris de 
' Chincha por loa ajentes de S. M. C. envuelve'una seria m e -  

naza contra la mobmania e independencia de m e s h  hermana 
Irr reptíblica del Ped, a y o  fiagrmte ultraje hiere tambisn . 
directamente ea lo mau vivo el honor i dignidad de Iaa demau 
repfiblicas 8Ud americrtnaq por ver amagrida '811 independen- 
día e inatituciones democriticas qde felizmente nou rijm. 

2. Q Que hallándose convenoida eats corporach que loa 
habitantes de eeta departamento cerreaponderán con decision 
i entusiasmo d llamado que %e h a g  para Is defensa de tan 

' santa causa, i que con jenerom desprendhianto contribuirán 
graciosamente por ahora con laa cantidades que longan EL bien. 

1.0 Ptooteahr contra toda fuerza ' i I de la manera'rnas SO- 

lemne matra la Bmerarii usurprtcion de he' id& de Chirsch 
en la repfibIica del Perd por las ajeatea de España. . 

2. O Autorizar al señor presidente para que en el- territorio 
municipal de esta dopartamento, nointire las, respectivas co- 
'misiones que 88 'encargaen de recdectarh fondos qae p- 

' 

' 

Se acordt por unanimidad: 

I 
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, , ciosamentB quiernn emgar para. ayudar ,en parte,d supremo 
r v i m  whobierno, en los gastoa estrnordinarioe que demandan lnci ac- 

3 . 0  Que ~ a a  sumaa que se c o ~ ~ i t e n ,  Be dt?pQ?ih en L 
.-r. tesorería municipal de eats departamento hasta que se dispon- 

I -r.: < 4.0 Q U ~  por el coiiducta respectivo i pnrn TOS fin& del 
.. cago se (16 cuenta al auprcmo gobierno, remi t i éndohd  efecto 

, copia de este acuerdo, sin esperar .para ello aiprobacion del 

I tualcs circunatmcias. ~ 

I , ga 1s corresponaiente remision., 

- -  
. I 

wcopja.de dicho acuerdo se oficie a ,las ilustree rnunicipahkdes 
de Santiago i ' ~ v a 1 1 e  i que ae remita ademas una copia la 
tiociedad Union Americana de Santiago i otra a la de igud 

Se levantó la sesion.-Fruncisco MiraPada.-G.q i m p ,  re$- 

Se mandó archiwr pablicar ha sig&tites comnnkaseianm 
de la sociodd Defensores, ,de la Independencia Americana i 
Union Americana de la Serena. 

, , clase de la Serena. 

, .1 :.dm secretario. . I > .  

, . . ' 

L 

r II , * ,,- , , -  L I -  

BOCIEDXD DE ~ X F E N S O R I ~ S  i% LA ?NDEP~NDEBCIA 
' i f < ,  . . 

' AMPILICANA. 
, ,  

.. Smena, huyo 21 de 1864, 

riocidad Defemores de IR Independencia Akericana, 
dad, participando d3 la misma iadigna- 

, cion que el atentado de los ajentea españoles en las hias de 
! 3  + . Chimiha ,ha I despertado en todoa los pueblos del continents 

americano; i considerando que en las actualea circunataaciaa 
, la union de toda8 Ias sociedades que trabajan por alcanzar los 

I , mismos resultados, ea ahora mas que nunca necesaria i ur- 
jeate: me ha encargado dirijirme B la sociedad de la Union 
berímna eehableoidsa en e&& ciudad, parra G6trMliHr los lazos 
de union que deben existir entre ambas asociacionea, 
Al cumplir con este deber, me ea grato hacer presente a 

+. ud. el espbitu que a n h a  a eata sociedad, da $eg& cultivan- 
do las mas eetrechas relaciones coa la que Ud. pr&e i ofre- 
Ci6ndoa8 iguaheate el testimonio de la r n b ~  &&gd& con- 

. 

, 

, . 
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sid&cion i a p ~ &  C D , ' < U ~  ga gascribe &ÚtL aten& i S. S. 
-N. Saldhs, vice-presidrrnte.3 . 
& I  scñsr pieeidmnb de la Union Americana de %ntisgo. ,, 

. .  
Union Aderléisna 'de €a Sererra: 

Mago 2 i  &e 1864., . I  

ccEats sociedad ha tomado mnocimiento de Ia nota de .Ud., 
fecha 16 del actual i se comphca aItamente de que 3118 pro- 
púaitos a t e n  en perfecta amorria COO 10s de. Zn que Ud, tan 
dignnmeute preside, i por l o  d a r n 0  ie sera mui satisfactorio 
seguir cultivando su9 relaciones c m  la gociedad Union Ame- 
ricitna de Santiago, como lo he manifeetdo a Ud. en nota 
del '1 2 üe1 corrÍente, al dar cuenta de la reorganizacion de esta 

Esta asocihdioh'~brip' is íhtirna'cbtiviccion de que 1s Union 
Americana serú el mas formidable baluarte para defender IP 
iutanbmia de níleatras fep5bIicaB contia los platies de ciertos 
'gabinetes del 6c jb  coa'tinentc, que por desgracis hoi han 
tiuanzado mas de lo que debieran, aunque no Io bastante para 
cmeepir BUS iafcuos propó&oa. Loa pueblos. de este aonti- 

' rfhte poddmos aun afianzar, sin temores para et poryenir, 
.' nntotco modo de aer' republicana, aui18ad6 los cotnunee es- 

Tuerzob, ahori que -e1 arrojo del enemigo ilego casi ID tmar 
nueutrih Propias puertas ' 

1 3  ~ s t s  amiedad cree mi;,' currljdiea %;e aea ei dhenls. 
ce de la cuestiobes a'ctuales que +tan la gran república del 
Norte, a Méjico, Santo Domingo i recientemente ai Ped, la 
A'rii&idadebe no d o  realizar la union- de m a  repfiblicaa, Bin0 
que éstas respectivamente deben mantener niedioa interiorea 
de defenga, en relacion con BUS facultadea a iateresea, que las 
pongan a cubierto de toda invaBion. 

Por nnestm parte estamos,dispuestm 8 no omitir I& ma- 
dios que eaten a nuestro alcance pars concurrir a la rediza- 
cion de aqueltooa fines. Ai efecto, el directorio elejido por ia 
rociedad, ha distribuido sua trabajoa en tres Comisiones deno- 
minadas, Isi primera de arbitrim, Ia aegundai de guerra, i la 
teseera de caireapondeacias i publicaciones. Esta8 a6 ocupan 
actualmente de 303 objetos que lea est& desigssdaa i 1% 80- 
cledad discute ya dgunos de lo8 proyecton que por aquuii~ 

I ' rocidad. 

' 

. .  



h'wciedad red& igualmente i' mmd6 publicae loa si- 
guientes documentos: 

PROTESTA. 

('LOB vecinos de Carrid Baja que amcriben, uniéadose a 
10s petriijticos seatimientoa manifeatadas par el pais enteni, 
se han reunido eepontsnea iwAtntariamente. pira proteetar 
mntm la .escandaloea i pidtim invagion que la mcnadrilh 
,eapa5oh ha heck en el territorio peruano, atacande nuestra 

. reconocida independencia americana; i a fin de ContriZniir por 
nuestra parta en proporcionar al,mpreme gobierno medios de 
qmbr L aaeatros bermnoe del Perú, hemos  cordd do; 

I. o Nombrar una ,comísion mompuegb de los , sañorea 
dan J. M, &&k, don A. N e d  i don M&reoa ! Lathan psm 

-\ ' I que procedan inmediatamente a colectar antre los vecinos de 
este puerto, urn su&cion, c n p  .produot~ w 4 .  peat0  a dig -  

I . I .., paicion de Is sociedad Union Americana de Santiago, con ei 
objeto de que cantribuya a la ,compra de un buque Bs,perra 
destinado a ausenta la marina nacional. . 

nombre de 
este pueblo, aoKcite ael aupremo gobierno la G ~ ~ W ~ O T X ,  B la 
myor brevedad, de .una compañia civica de artiIEen'a Q ri- 
Aeroe, para ouya formacion estamos. todosi dispuestos con 
aue&m personas, a fin de poder contribuir :a la defensa de 
nuestras caeW.-Camhd, Bajo, mayo 16 de 1864.-.Manzel 
R. TbyeP, Abetarb Montmegrú, Jmn N. Gacif&, J. A. 
Firti, Márcos Lathan, etc. 

. 

, 
, y  

2. O Fmuitstr a la misma comiaion para que, 

. .  
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itnments 11% in6 pw?o  a roe ñuddamerf canoa, decidí6 a 103 

cinos de cgte puerto n reirtiirst? espontáneameilte para pro- 
itsr knte ~1 mrinrh mtmn riinti.9 tnn vnnrlrilieo nrocaiter- i 

)am acordw Ea4 medidas de scgirida? o de defensa que cen- 

ma ach, ciiyx eopia tenerriris el hon 
:orno entsmgedes de colectar fondos i 
r r  9 .  4 . - rernhirlos a lx 'sociedad 

-3 . . '1 E -  -1- 
1 - - - - - - - =  - -  - ". 

:?os f'oidas contrihrrysn a la. compra rle tin bncpe de guerra 

th Q C U ~ B C Í O ~  de UIIL partri dei territorio pcsunno por el almhnte de 
eieuarlril!a española en el Pacífico. 
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CaaGh, en sei”ia1 de dominio i ~eEorh, es el rnaa injuatifica- 
bie abum de la fuerza que se haya cometido jamás. , 

I eae acto agreEivo i atentatorlo, no solo es un agravio a la 
nacion peruana, sino un iosuIt0 I toda la hmbrica. 

Es algo mas todavis, porque es una amonaza a Ir indepen- 
dencia de las repfiblicas de este eontinelite, pues que we 
primer paso de uanrpacion parece w r  el preludio de un pre- 
concebido plan de reconquista. 

Siendo, pues, eomun el peligro, mmun debe ~ler  e1 intercs 
de todos los paim smeriwnas para defender Ia autonomía, is 
independencia i el principio republicano en cada uno de ellos, 

El Ecuador, ademas de loa ~ í n c u h  coinunee que 
unen entre sí a todos los pueblos americanos, est6 ligado al 
del FerG por e1 recuerdo de Ioa sacrificios que cada uno a BU 

vez i juntos tambicn hicieron para adquirir i megiirar su 
mútus independencia. 

El heriiico pueblo de Guayaquil, ,en particular, que tau 
luego corno sacudió el p g ~  colonial, recibió a p ~ p  i protec- 
cion de1 Perfi, supo retribuir tan oportuno tiervicio, mandan- 
do a muchos de SUB hijos a pelear i L verter BU eantngre jenemsa 
en los rncrnorables campcia de Junin i hyacucho, en ouyas 
jornadas inmortalee qued6 gloriosamente selhda 1s indeyen- 
dencia del Peru, i afianzada la de todo el continente. 

La municipalidad cantonaI de Guayaquil, movida por tan 
nobles recuerdos, i participando do la justa indignacion que 
en todo pecho americano est6 czuusando la noticia del indigno 
procedimiehto del aImirante español con nuestra hermana la 
repúlslicsdel Perú, so apresura a hacer públicos SUE senti- 
mienta en la cuestion, i a mades tar  su0 patriGticos deseos de 
que la union de todas nucstrm repúblicm imponga al tema- 
rario agresor; i que el Perú, con el entusiasmo que le anima en 
defensa de su sagrada cxuBa, h a p  triunfar eu derecho, revin- 
dique el nombre americano, í deje asi a la presente i las fu- 
turas jeneracionea un ejemplo de virtud republicana i de mar- 
cial i cívico heroismo. 

~ 

, GuayapuiI, a 3 de mayo de 1864. 
El presidente de la municipalididad, Pedro Carba-El vir 

ce-presidente, Igmcio A ,  Icaza,-Fruncizwo X. Suarez,- 
Jos6 Waria Suenz.-Honarato Chhibop-  Pdm Cíamclio, 



A C T A  P O P U L A P .  

En la ciudad de Oruro, a los cinco dias del mes de mayo de 
1864, reunidos el temp10 de la Merced, a indadon .del 
Directorio de Ia Bpciedaíl UNION AMERICANA, los ciu- 
dadanos que al dnal auscriben, previa la esposicion hecha por 
el presidente de dicha cornision,. contraida a patentizar el 
objeto de la convocatoria, que no em otro que llamar la aten- 
cion del pueblo orureño sobre ia incalificabtble actitud asumida 
por Eaa fuerzas navales de S. M. C.,respectodels nacion 
peruana, cuya mberanía i dignidad han  id^ bruscamente 
atacadas, i despues de varios discunos pronunciados por ciu- 
dadanos que se hshban presentes, i en que resplandecieron d 
iioble eentimiento de la fraternidad americana i las simpatías 
ardientee de Bo!ivia en favor del Peru, qnadó acordada la 
aiguiente 

MAIIFEST ACION: 

E1 pueblo de Oruro, impuesto por los documentos oficisles 
filtimsrnente publicados en la ciudad de Lima i por le corres- 
pondencia cambiada entre el excma gobierno del f e r ú  ; los 
llamados comieiario rejio 1 almirante de Ia escuadra eepañola 
en el Pacíñco de que, a nombre de un pretendido derecho de 
revindication i por un irsitaate abuso de la fue~za, Ia susodi- 
cha eacudra española ire h apoderado de las islas de Chincha, 
parte integrante del territorio peruano, oon flagrante violacion 
de loa principios del derecho i grave ultraje de la aobermía i 
dignidad de la América independiente; fiel a BUS tradiciones, 
i consecuente n esa solidaridad de intereses que une L la p 
íamilia americana, haciendo u10 de los derechos que le m e -  
gum la carts conrstitacional de la repfiblics, declara: 

E. 0 Que dehiconoce el pretendido derecho de revindim- 

(1) Euta rnanifeetacíon fné desaprobada por el gobierno ecaatorisno 
i iaiaamrtdos B insultadae algusoi da lor maniioipiiles que la mmibiamn. 
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cien invocaiia po iG *spn~n'+nra jib 
cualquiera del territorio peruano; cu 
de #u antigua inetrópoli qriedh reconocida i sancionada en loa 
glorioeos campos de Ayacucho. 

2.0 &ne, como pneblo nmsricmo, i como vecino i aIi3d0 
natural rleI Pefi, el. pucMo iirrirrerto p o t e s  ta una i inii. vecei 
contra el despojo violento rjjecntdo por 1;i~ fuerzas de S. Me 

,la reina de Españs, cu*ya cornplicidsd eti eate srcto pirdtieo no 
ea posible aceptar. 

Que, es su voluntad hacer saber al mundo que, si los 
errores i estravios propios de esa civiiiz3cian incipiente i fru- 
tos de una mala educacion colonial, ban podido establecer di- 
versa9 zonas políticas i ocasionar diviaione8 funems entre 
pueblos hermano8 como ~ O Y  de Bolivia i e l  Per& el d h  en que 
l a  presencia armada del enemigo comun pone en peligro de- 
rechos FQnqUktadOS Q costs ds tantos sacrificios i sangre, el 
pueblo de Oruro, como los d e m e  de Bolivia, dcrramxrha- la 
saya i repetirán sin vnciísr 10s heiOicos ejemyii.iB de abnega- 
cion i de coraje que les legaron sus mayores. 

supremo de le ropCblica, uniformando au polities 'con estaa 
aentimieritoa injdnuos i ur&nimeg de la nacion boliviana, haga 
llegar esta rnanifestw;ori R manos del gobierno del Per& 
asegar6n¿ioIe9 que los hijos de Mu&Uo, de Lanza, de Pndi- 

-IIh, de Wiirnes, de Arde, etc., do esquimr:in jalners I O B  sawi- 
ficha que 'una meva 1iaCha -con 3n Espaii 
' W o  poder eetranjkro ekijidfa'de sii nmerica 
tad h 10s pnctos de @a?@% tadtaa veces sellados con el PerCi. 

3. 

4. Que bn 811 virt,uil piden i ceperari qiie el 

nys virtud Io firman: 
de la Cmz Rcizjd, preddah te 'del birmitio 

'de'lrr Unión A~e6mia.-El ?ice-pm&nte de la Uo ih  
Ame'hnna, Mamid J. Soria Ga7anrro.- MdrceNno Cgrdc- 
paat.-C. D. Villeps.-Juan VC%q(/as. -Pablo Barrz*enfooJ.- 
' M d n ~ l  Jod Mail.co.--Bic~o~mo V. Rtman,-J~~an Encinbs. 
-fImm$eetaes M$er.-G. Gonaex de 'G-'oitIn.-P&fti -J. Puer- 
fas,-FruPar,&co Vdazco.-.@an;isel J, Rivera. 
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io>, Bscabárren, Matta (don Guillermo), Kbvel, Huneeua . 
n Jorje 2. o 1, Pedregal (don Antonio del), Barra I (don 
quel), AIvmez, M01;1ia (don Segundo), Luna (don. Flavio), 
mico (don Federico), . Martinez (don Pvl:irciaf), Bello (don 
uardo), Fuente (don Ramon du la), Cruz (doh Gonzalo), 
’reno (don Adolfo), Parga (don Pedro), Meneaea (don 
rolaa), Gallo (don Tomas), Cruchagga (don Vicente), RCU- . 
Mackenna (don Benjamin), ViIIarrael, Vivweta, Varm, 
: a h  (don Pedra F&Ilix), La20 (don QuiIlermo}, Tdenzue- , 
don Santos), Lira (don J. T.), Peña (don D, R,}, Err& 
iz  (dbm Teodoro), Beelen (don J. A,), GQ~IWZ (don EZeo- 
11, Saavedrrs (don Mariano F.), Gallo (don A. M.), Allen, 
(don Eulojio), K g  

a Jnan GuiIlermo}, 
u Frannisco), Renasa taon J. n.1, buearrq, mnwm 
n Ignacio), Barra (( 
:e (don Domingo), 
a (don Juan de D.’ 
ridas i aprobadas las; uvuy ..w .-- YVV.Y..VV L.I.YYL-Yr.,Y , 

rada8 por vila de acuerdo por la sociedad, se di6 cuenh, 
, O  De un oficio de las Rocion don Mako Olivos i don 
bnio del Pedre infructno- 

ue de merm d 3or haber 
gua eafuerxoa pa p da un 

uez, (don Antonioj, Ovaile, Gallo 
Gandarillois (dun J. A,}, Bamsr 

7 / 1  T - \  A 1 T J .  

. - -. . - . - . 

pl, BE que avisan haber sido ’ 
,?a colectar fondon para la oom 
eatinada s la armatla chilena, 1 u -  I .  

agotado esa misma suscrioion loa oomisipnados de la mnni-, 
cipaljdad, que loa ha’bian precedido. Se rnand0, archivar, . I 

2. De una cornision firmada por “un miembro de la 
Union)) en les que. a0 proponen a la sociedad varios arbitrios 
para ensanchar su wcion i hacerla fecunda en el porvenir. Pa- 

3. De utmñcio de la Union Americana de Valpwieo 
en grie propone B la de eeta capital el arbitrar un medb.ami- 
gable i h m r w  para zanjar la8 dificultades qae hoi eFiaten 

s6 a la coinision de publicaciones. , <  
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entre ChiIs i BoIivia. Se maad6 así miamo p a w  a la com&ion 
da pnbiicacianea, scordhdose que %e tomaria en menta prb- 
ximamsnte. 

Púme en aaguida en disenaion la reforma del irtiado 2. * 
del reglamento de la sala por 01 qnese fijaba ea 18 5. e par- 
te do sonios el qiiorum necesario para celebmr seaion, i deapnea 
de un corto debate en que tomaron parte los señoree Vicuña 
(don Pedro Felix), B m  (don Miguel), VaIenzueIa (don 
Santos), Recab.barren (don Manwl), i Martinez (don Mar- 
cial), a indicacion de este 80 snprimib eae artículo i fue anal 
tituido por el Bigiiiente: “Art. 2. O Habr6 sala con loa sooioa 
que asistiesen, previa Is citacion hecha conforme ai regla- 
mento.rr 
En sepida: Be puso 0n discusian’ jenerd i prticular el  

acuerdb celebrado por la “Bockdad de Dafmsores de Ix Inde- ’ 
pendencia Americanan en Lima, fe& cinco de junio último, 
i que ha sido comnnicado.a asta sociedad con fecha diez del 
mismo, i por el cual se declara traidor a la América al go- 
bierno de1 Ecuador. 

el anto la aceptacion lisa i llana de RquelIsr declaration. El 88-  
ñor Vicuña Mackenna a9 opuso a esta indiaacion, manifea- 
tando la gravedad del amwdo qm iba o oelebwrse i el que, a 
ñn de que tuviera toda Ta influencia debida, habia de dame 
con toda madurez, i pidib en consecuencia que el asunto pase- 
m a cornision para proceder con el informe de ésta. 

Suacithae en consecuencia un largo debatite en que tomaron 
parte los señores Martinez (dan Marcial}, Matta, (don Gui-’ 
llermzi), Huneeus (don Jorje 2. O ), Recabarren (don Manuel), 
Rodriguez Peña (don Dernottiio), Zmteno (don Ignacio), 83- 
rfa (don Manuel), Gallo (don Tomas i don Anjsl Custodio), 
Viouña, (don Pedro Fdlix), ArEesga Alemparte (don Domin- 
go), i el secretario Vicuña Mackenna. 

Rodó e1 debate aobre varias cueeitiones de fondo, egtando 
todos los socios que usaron de la palabra acordes en calificar 
la traicion hecha a la América, por el presidente del Ecuador, 
don Gabriel Girda Moreno i su c6mpiice el jenerai IFIoT~s; 
pera exijiendo unos que al declarar Ia traicion de aquel go- 
bierno Eéindividualizaae en aquellas funoionarios i no en 18 

El señor Vdenznela (don Srtntob} pidi6 que‘ Be votara en ’ 

. 
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pereolra moral del gobierno que podia tener machos ajentea 
inaalpables, i otros que Be señalase al gobierno BR jmeral 
sin dividir la reaponaabilidad i el anatema. Suscitátonse tam- 
bien varia, cuestiones de forma, sobra la redaccim del acuer- 
do que deberia adeptme, piies se insinuó, por el s e i m  Mar- 
tinez principalmente, e! inconveniente de r p e  la aociedaci no ’ 

tenis mandato para constituirse cn t,ribunal i pronunciar un 
fa110 conminatorio, pues BU accion era puramente moral. 

En consecuencia $6 acord0 definitivamente una redamion; 
propuesta por el seiíor Arteaga Alemparte, i despues de al- 
gunaa leves modifica~Íones, fue wtada por unanimidad en Ia 
forma siguiente: 
“La sociedad de Is Union Amencana de Santiago, ga~& 

cipmdo de Tos eientimientos que ha provocado la declaracion. 
de la, “Bociedsd de los Defensores de la 1nd~pendeac;a Arne- 
ricanap en Lima, de cinco de junio bltima, considera que la 
conducta del actual gobierna del Ecuador traiciona los intere- 
%es i la causa de la AmBrica” ’ 

El eeñor Cruchaga (don Vicente), hizo indicacion para que 
10 agregaae al muerdo anterior, un voto de aimpatk por 10s 
ecnatoriaaos que h b i m  tomado las arrnm, con trzt el gobier- 
no de Garcia Moreno, en Iaa provincias de Cuenca i Mtinabí, 
segun la4 noticia8 que ambbabn de comunicar el te ikpfo  da* 
Tal paraiso. 

Mae, habidndoee observirda qne esai noticias no eran toda- 
via bashnte autorizadas i que el voto qua 0e pedia eutaba. 
implicitamente induido en la declaracion anterior, la indica- 
cion del señor Cruchaga fu6 rechnzada p r  treinta i un votoa 
contra nueve, 

Se aeord6 comunicar el acuerdo celebrado a la sociedad de 
Defemores de la Independencia Americana en Lima. 
En seguida, a indicacion del señor Nstta (dm 31. A.), i 

despues de un corto debate en que tornaron pirte los señores 
’Valenmela i ReCalihen, se acordá autorizar a la cornision 
de arbitrios para que pudiera invertir hasta In cantidad de 
mil quinientos pesos de los fotados l¿bs.ee de la sociedad, en 
docorrer a Iw familias desvalidas de los voluntarios chilenos 
que habian marchado ai Perú en el bergantin Dart, 808- 

tener la cama americana en el Perú, A indicacion del eiefior 

’ 
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Recabihan, la cornision de arbitrio8 debe& dar menta del 
UEO que hag? de la autortzacion acordada. 
El señor tcsormo GalIo ad-&tiU con este motivo que IOCJ 

fondos en caja de la riociedad eran aIgo maa de dos mi1 peaoa 
h a b i d o  pagado ya los mil pesos de BU suscricion para la 
compra de un buque de guerrsi i hccbo todos aus gastoe. 

Por último, a indicncion del &e-preaideutB Mat.ta, ae amp- 
d6 p r  unanimidad estampar en la presente acta un voto de 
duelo por la irreparable pérdida que la sociedad babia hecho 
en uno de los mas iluatree de BUS  ocios, eljeneral don Joaé 
Santiago Aldunate. 

AcordÓee tambien el que He diese por rsecrehrla el pCsame 
8 la familia del i h t m  difunto. 

A Ins cuatro i media se levant6 la, sesion.-D&rio Bo: 
drigwz Pejia.-Banjamia Vicicuíáa Maelrelam, secLetaSio, 

* 

. - , ,  - 
Siguen les notaa a que se refiere el acta anterior, 

Saciedad de Defensorei de Is Independaimcia 
Amerioana de L€mm 

~ C ~ T Q N  DEE D O ~ X K C O  5 DE JUNIO DE iS64. ‘ 
. .  “En el j e n d  del convento de San Francisca i bdjo la’ 

presidencia del Dr. don J o y 6  Pró, funcionando carno aecre- 
tarios don Manarel Pu’Iarkt Rivns, don J um Francimm ‘Pazos i 
don Eicardo Pnlma, se dió lectwa a Is acta de la anterior 
seeicmi qae fu0 aprobada con in admatoria, de que los señorkg. 
Marifitegui, La-Puerta, Galvee i Sevilla habian sido eomi- 
sionados para Ia colecta de fondos a fin de atender a la defew 
aa marítima i no para, encabezar dicha aociedadde defensa 
maritima 

Di6se cuenta de la siguiente proposicioa: (‘En ateacion a 
“la conducta anti-americana observada por el gobierno del 
“Ecuador, Ia sociedad de Defensores de le Independencia, 
“dealara al gobierno del Ecuador, traidor a la América, i a 
‘‘fin d0 que 8e haga estensiva eata dcCif?iQn, comuníquese L 

<‘la9 socierlntIea dc Union A m e k m a  de GGIe, ’I3uliqin, i de- 
%as repúblicag.-da& Franeincri /ladmca,n 

Admitida adiacusion i apoyada por BU xiitor i el’ deñor 
Pazm, quien ley6 documentaos e hizo apreciaciones que com- 
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mcbbsn 1.: conducta indigna del gobierno del Ecuador, fu8 
probada par nnanirnidad 
Fd ap obada sin Clismsion la  propasicion eiguiento-"La 

ragciedad de Defcnsores de Is Independencia Americana 

Púsose en discusion la siguiente propsicion: ''Deb;endo 
Ia sociedad de. Defensores de la Independencia ñjar IR con- 
duda que debe gsguix, en vista de las divereña circunstmcias 

AE 
31; 
fu t 

cejebren con 01 almirante Finznn, anted que el honor nn- 
ma! hapa sido satisfecho por medio de la dasocugncion de 
estras islas i del d u d o  a1 pz5eIlon nncioml, enarbdado en 

e '  fGrta1eza dcl OdIao, i Cuyo saludo deber6 aer verificado poi 

109. 

m i e h  compuestá de 
u Luis Jerman Aatete 

II i 

itette, Cxrrm i otroa, impnp8ndola en una parte d señor 
lndreau i -en todo el Eieñor Rlkzacra. Puesta en votacion 
S aprobada por todos loa votos menos 1 

El señor presidente sornctió ra m a  co 
i eefioresDi= don Celao Barnbarat, dol 
on ManudMaria Rivas para que intormen en 13 seaton 
5xima sobre la pmksta de los cinro señores que fueron 
rnbrados por la sociedad liara 80liChr de1 jefe de1 Estado 
remocion del ministerio, i p w '  haberse puesto en duda la 
raci3arE de 0n eapo&ion en un editorial del Comc~cio." 
El señor p Minilreau presentó la propmiciun que ,+e: 
Csniendo la sociedad eua estatutos propios que fueron apro- 
40s en una da las primeras seeiones de ella, pidió a la mesa 
6 r r n  redvep, con acuerdo de la soci&d, si Ins acuerdos 

I: 
tir 
ar, 
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El secretario Palma espiiso que Ia propsicion era inlitil .por 

I haberee declarado que eran adicionalea. Puesta al voto, la 
proposicion fué, rechazada. 

Se aprobb por unanimidad 18 siguiente reaolncion: -La 
cornision compusatta de loa señores Francisco Javier Mari$- 
tegui (padre), jeneral La-Puerta, Dr. Galvez i Jo& Sevilla, 
nombrar& 10s colectorea para las eraqaciones que hagan los 
Ciudadanos i dep&tdn en el banco nacional corn9 mmaa 
recaudadas en nombre de la, aociedad de Defensorea de la In- 
dependencia, para la defensa marítima promovida por algunos 
patriotas del pais. Cuando esta cornision tenga por conve. 
niente paPar6 10s fondoa colectados a la gran sociedad de de - 
fensa marítima, nombrando a uno de BUS miembros pera que 
Be inscriba en ella repreamtando a la sociedad de Defenaores 
i todos los ciudadana8 que hayan tomado parte en la reall- 
zacion de esta idea. Facúltaae a la Bolahion para que, diri- 
jiéndose a las pravinciaa, ya eea a laa personas notablee, excitp 
AU celo ptri6tim pra que contribuyan a tart noble empresa, 
autorizhdose ademas B la cornision para que emplee todos loa 
medim que juzgue oportunoei para reunir fondom 

Se levant6 Is &on previniéndose que por 10s pericídiw 
we rinunciará el día i el i o 4  en que volve& a reunirse la no- I 

ciedad para d e j h  an presidente, dos Pice-presidentas i tree 
aecr etarios. -Ricardo Palma. -Juan F. Pazos.-HaaaeI iK 
Riaas, 0earetsrias.n 
“En Ia laiudad de San Migael de Pima, aapM de1 departa- 

mento del mismo nombre, 8, loa veinte i seis dias del mes de ju- 
nio de mil ochocientos sesenta i cuatrq T ~ U ~ O B  en la sala de 
eesíones del Club “El Porvenir“ Tos ciudadanos que saacriben, 
i habiendo tomado en seria consideradon Is declaracion de 
neutralidad he& por el pre&lente del Ecuador, don Gabriel 
Garcia, Noreno, en la lucha a que Eos njentee del goF ierno ea- 
paiiol han ~ T O V Q C ~ O  al Perk BU ofrecimiento para, servir de 
mediador; i finalmente au decreto ordenando a las tl3torkIsdes 
que por desgracia le obedecen, proporcionar víveres i corn- 
bustible, tanto a los buques de Is escuadra española, Q O ~ D  a 
los peruanos: i con&rando: 

1. o Que el derecho de neutralidad es apliaable s Im caso8 
cn que ]sa meationem entre dos o mns nacioaea estsa bajo el 

, 
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dorainid de la discuejon razonada, I 'rodando esta'sobre princi- - >  

$3 Sjos i reconocidos, pero que en Ringan cae0 t a  admi&bIe 
cuando se tmtn de una agresion violenta que cmculca l a  le- 
yes que rijen a los pueblos civilizados. 

Ecuador presupone nna nivelacioa que no puede existir entre 
el Perfi i los ajentes espñoles; desde que aquel ha sido ape- 
dido en IU categoría de Soberano, i estos han emprendido la 
agresion por sí i ante sí, coIoc¿índose en la depIorabIe eitua. 
cion de PIEATAS. 

3. O Que para que la mediacion flea eensate i admisible, e8 

preciso que el gobierno que la ofrece B e l  igual o superior 0n 
jerarqda a las partes que cueationan, i que siendo el del pre- . 
sidente Garcfa Morena inferior por multiplicadas razones a 
e m  miamoa pimtas a quienes otorga e1 honor da mnwiderw- 
loa como belijerantea contra e1 Per& este no puede m h o s  
que mirar en el ofrecimiento de1 señor Garcia Moreno an. 
nuevo agravio a la  nacion peruana: tanto mas palpable, cnan- 
to  que hn nombrado representante mediador B an Oacdro di- 
plomático nombrado Vicente Piedrrrbita, i 
4. o Que aobrsndo al Perú lm elemmtos necessrioiii parrs 

e1 sostenimiento de BU escuadra, ain que jaman le haya sido 
preciao oaurrrir a los pnertos del Eauadar, el deoreto espedi- 
do por el gobierno de Garcia Moreno i Flores, envuelve ei 
deeignio baatante oonooido de proveer de víveres-i combnsti- 
bks a los bnquea de loa piratas españoles. I en atencion a qne 
el jeaerd don Juan Jose Flores, que hi dirije Ia, pKtim del 
gobierno ecuatoriami, ofreció en venta a la España i arm6 en 
1846 contra la América, una eepedicion reconquistadora: que 
el presidente Garcia Moreno unido por instinto de traicion a 
e m  deaventndo jeneral, armó en su patria i cuando esta BB' 
hallaba en guerra con el Ferti, el aparato revoluoionario, i:soli- 
citó Its coopermion de nueatro gobierno para conseguir el lleno, 
de m a  criminales aspiraciones: que el mismo presidente Gar- 
cia Moreno, sricribi6 i firmó ex1 1861 las cartas dirijidaa al 88- 

cor TrinítB, ofreciendo vender a la, Francia la nacionalidad 
ecuatoriana : en vista de lo inoontropertibie de Bemejantea he- 
4 0 8 ,  de conformidad wn Io declarado por la Bociedaid de Fun- 
dadores de la Independencia Americma en Lima, 1 ea €uasrza, 

2. O Que Fa neutralidad proclamada por ei presidente del - 

.. 
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de la concienoía pGbIíca dtamente dwmdhh;acardmh de- 
clarar, como en efecto declararon, reos de alta traician, contu- 
maces a los anunciados jenerol don Juan José Flores i,presiden- 
te don Gdbr&eI Garcia nformo. 
En BU C O D B B G U ~ ~ C ~ ~ ,  i wonaiderando que el Peru represen- I 

t a  ea eetoa sublima momentos la cauaa ameriuana, puesto 
que la agresion de 1% España ea u11 ataque a Iia Imtegridd 
i al boaor de toda la América i que aquel esta en el irnperio- 
80 deber de auperar loa oDstAcnlos que pudieran oponerse I 

una sepura reivindicacion; i castigar severamente a los 
tmidom, resolvieron solicitar del gobierno peruaflob l Iwa  
la gnerrrt, no ai pueblo hermanat amigo del Xhador,, si- 
no % eae gbbienio traidor i dealeal;. i que para wste casam &- 
va no etmmw al departamento de Pima de tomar parte en la 
reatizacion de una necesidad tan imperiosa 

.Finalmente acordaron se remita esta nota o r i j h d  al bene- 
mérito se& prefecto del departamento, isnpli~&rid~le 80 sjr- 
va elevarla a mnos del snpremo majistiado de la república; 
i 6rrnsron I- Félh Mama nares, 4 o u p i n  Cardoso.,- Ennij ue 
Rspinosa, etc.” 

Union Amsrioanrt. 
Vulparaiso, junio 21 de 1864, , 

’ “Sehr: 
~ ‘ L ~ s B  omisas que dieion or5jan a la orgdzxion de laa 80.. 

cierladcs de 18 Union Ameficana, lejm de haber dasapreoida 
043 desarrollan mas i mas, i nos Genen probando que los pue- 
blos, con $u recto juicio, han comprendido que la dvacioa de 
IRII repiíbIicae de este continente est6 en la union. 

La invasion de Méjica por ej&citos eatrmjeras ftrB el orb 
jm que tuviemn e s k s  sociedades: ya la ti.aicion de S m h  DQ- 
mingo 0n f’avor de la Espfia habia hecho rientir Ja necesidad 
de union para oponerse a loa planes de recoaquiata de aqua1 
pneblo que durante trescientoa ttñoa hizo p t ? ~  sobre la Amé- 
rica todas las cidamidadea de una dominaaion poco ilustrada. 

Hoi qua eaa bandera española, de odiosos recuerdo8 p a s  
la RmBrics, sa alza de nueva ea e! Pacífico tomando poseaion 
de una parte del territorio del Per6 i amenazando IU indepen- 
dencia, loe pucblois mmoaen 81 deber de nniree pars rechazar 

L 

1 



- 55s - 
1 eGrjiii las LtentwIoi iie avéntur8ros'rlue,'abusnaao de la 
ma, insultan a las confiadas i desprewonidirs repfihlicas. La 
ion de 1% Américn enseñar6 B 103 moderaos conqu~~tsdores 
e no llewrñn a cabo 8113 planes contando con laiodifereasia 
Iba '$ne bloa. 

miento de Ins I d a s  de Chinclia ha ha- 
o latir de indignacion todos las corazones ameticanos, corn- 
e d e n d o  que la ofensa, hecha al Perú lo eg para Ia A ~ é h  
32, i que la amenaza de reivincacion e3 lanzada a todo el 
atinente. Si Ia Eepañx Eioctiene en el Perú una guerra de 
vonqnieta ¿cubles la espechtiva probable de loa pueblos de 
L oríjen de idhticucintereaea e isstituoienee? La guerra con 
España. 
El puebla de Chile, que dede  et primer mo 
hkrido por i~hqf.~~o injdsbifitable hecko B fa eobernnia, e 

iependeticia de una república hemana, no 8er4 por cierto 
~Iltimo an ocurrir x'tomar an pucato al I& del Ped, cdm- 
rtiendo cm 61 loci hanares (le una glorioaa lucha aomnicla 
r las repfiblichs contra In invasora rnomrqrría. La inteat& 
ihquista de tedibrios arnbricantis por la EspaEa ne torna?& 
ra vez m recanquista.de glorias pira loa, libres de América. 
13r;Iiaia tornard t&mbien 89 parte de honor eh eeita !ucha, 
,oíiv;anos i chilmos h a k i n  de vivaqmaf cn el miem@ CBRI- 

\ 

c -  

&on de límites territorialea 'ha venido B sulipencler. hs 
iemp re!abiones qae han existido entre ambos gobiertias, i 
ie hoidebiemn cuItiwr don mas solicitud. 
Sin pronunciame eata eociednd acerca de las camas .de %ata 
pamciod i ctirapiierida con BU p g r a m e  da Union Amei'ica- 
, mee llegado e1 momento da trabnjar !para ;unir aeatoa dos 

http://recanquista.de
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jaran con empefio en un pmpbsito eminentementa amerioano, 
objeto único i p m d e  que han tenido preeente d formarse. 

Coa igud propÓsit0, i en idéntico sentido,  OB hernos di& 
jido a Iris sociedadea estabiecidae ea Boii~in 

Al trasmitir a Ud. esta nota, en virtud del citado acuerdo 
de 30 de mayo, me cabe el honor de suscribirme de Ud. ob- 
secuente i S. S.-Jose' Salmna?ca.n 
A1 bñor preeídenta de la Unian Ammácma de Eantiap. 

NOTA DTRIJXDA A LA JUNTA DIXECTXVA DE L A  UNION AME- 
BlChNA POL UN MIEMBRO DE L A  ITAIOI. t 

"Señores: 
EI principal objeto de esta aeociricion i de las dcmaa fun- 

da& con el rniiimo títu10 en lar repúblicas vecinas es avivar 
X robustecer el sentimiento americano, ~ n t o  para que la EWO- 
pet moniirquica respete nuestra autonomía política, corno p r a  
apreraurar la cbmunidd de aspiracionea, de intereses i de 
principios qne deben constituir I priixirnarnente el progreso 
de loa Estados am&rico-hispnria.-Xa es de hoi edta I nece- 

, d a d ,  ni son tarnpoco traneitoria.9 conveniencia8 las qne nos 
acomejan uairnoa; mi1 comenien& 9 necedades arraigadas 

.,tiempo ba en el corazon de los amer;canm. Todos mabemm 
1 que soh la union puede hacernos fuertes i qtie soh con la 
fuer7a10,ai.ruemas triunfa? .de las jnvmiones europeas para 
mtituir en Am6Lica la rnonrtrqula ea iugar de la re- 

Pero B i  e&i necesidad ha exi&do deade antiguo, hoi ea 
mag que nunca, smntida i urjente. El peligra qne h t R s  
remota hoi est4 IL nuestras puertaaa, hoi ea inminente i formi- 
dable i teeitigos son de ello Méjico i Santo Domingo, el Ecna- 
dor i el Perú. Conjurémolos pronto i coo algo mas que protes- 
tas i vanmpdabras. Digamos atraa el egoism0 que solo enjendra 
rivalidades odiosas i ntinea cobadias, i, huyendo del ejemplo 
del paator i el lobo de la fgbula, realicemos de una vez Ir 
verdadera union de la América republicana; pero una union 
fundada en hechos, no en ptilabrm; una union íatima i eficaz 
qae ponga t6rmino a lo8 desmariea de la fuerza bruh que hoi 

psiblica. 
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es parah Europa man8rqaiica el Gnim c6digo vijenie en 
materia de derecho internaciona?.-Yo creo, señores, que 
esta union est& llamada B redizarse por la educmiun, mncho 
mas que por tratados ofensivos 1 defensivas; por las luces, ma? 
que por las alianzas; por el desarrollo fecundo del ~enthiento 
americano, mucho mas que por la militarizacion, i e1 incre- 
mento de Is fuerza material de la Ambrjca. Los cañones ra- 
yados i loa ej6rcitos imponen respeto, pero absclrben Ja s h i a  
i la vitalidad de loa pueblos: la Adrim ~ L I  pobre para BO#- 

tenerIoa i j u q d o s ,  i l o  que ella necesita  on ciudadanos 
i trrrbajadorea, no soldadoe!-Le iluatracion ha destruido las 
pmocupaoiones i roto las cadenas de los püeblos, pues cuanto 
mas Oe ilustran los hombres tanto mas conmen el precio de 
sua liberhdes i saben conservarlas, tanto mejores BB hacen 
sus gobiernos i tanto mas imperm entre ellos la jasticia i la 
igualdad, la libertad i el derecho.-P'ero esto no basta. Esto 
salo prueba lu necesidad Jenerd d ~ ,  instruir s 10s paabloa, 
quede otro modo scrim víctimas de la eeclavitud o de la 
miseria, mas los efectos de la inatruccion cornua d o  Tendrá 
a conooerlm, apreciarlos í utilizarlos nuestra posteridad. Por 
ahora necesitarnos instituciom8 qne sirvan a la jeneracim 
actual i que la ensenen, no dolo EL amar, Bin0 a defender como 
el bien ma8 grande i ma8 preciado de la iadepehdencis que 
nneatros padres conquistaron con su sangra.-henazados 
de nuevo por nueatros antiguos dominadotorea hai necesitamos 
elevar lae costnnmlsrea pública8 al nivel de nueatta leji8laoion 
pGblica; nacesitamos vivificar el fuego sagrado del patriotis- 
mo i convencernos ~ D ~ O S  de que nada equivale en el mundo 
al titulo de ciudadano de un pais libre; necesitamos retem- * 

plar loa eapírihis i consumar en la mente 1 en el corazon delos 
americanos 1s revolucien que solo cambia las brtsea de nuestra 
exigtencia social ein hacernaa por eso ni mss. indepehdientea 
ni mas libres.-fEaeta q u i  solo hemos sido 'los americanos 
jndependientes en el namhre: f a h  quo Io Beamm en el hecho 
i esto ea imposible. #or acme no habra alpuri medio de 
comiinjcar 8 tudo# las republicarlos de AmBrica impreeionea 
uaiformea 1 cnmiinea, que las hagan dignos de las libertadee 
W e  didrutan i que les den fuerzas para rechazar toda tirado 
eWmjera, elevando sus almas a la contemplacion del derecho 

. 

' 
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i 3 reconocimiento de Ins iomcnsns vcritajtjas de la dernocm- 
cia i de Ia repiihlic:L?-Yo creo, scIIorp;cI, ql1a ese medio existe 
i que &I se enciientrit eii  la prscticn de ciertm institucinnm 
eomunes'que hngau qrie todcs los. ciudnrlanos en uu dia , i  h- 
gar dados, puedan recibir Iss rnimus irnpresíoiies 110~ 

, eentiuos, por la imajirmcion, por la rncrnorL, i por cge eutu . 
raiavmo sagado de Zn independencis i (:e !a. libertad que PO- 
dria 1lrimxtrae la mnjia & Zra razon; por el amor sagrado de le 

.patria quo en loa pmblos antiguos i modernos hrt obrado 
pxoriijioa i que aaprjncipios de este igln prodiljo por 8i so10 
la obra grandioaa de is emancipacíon del nuevo mundo.- 

. Gracias R ems inntituchnes, algunas da ellas tonocidna i 
practicadas por pueblos de esta i de otras Bpocas, hemos visto 

. cien :reces a los hombres mas heteroj&mx cduc ic ios  R! mismo 
fin; hemosvisto uniforinnrae en una misma opinion i hasta 

' fiindirse en mismo molde 3 individoos diveeruoe costam- 
bres, idiom=, Eeyeti i hssts en color i e~tructura, a pesar del 
intervalo de tiempo i aun de mwxs i montea que Ics separn- 
ban. tPor quE, pues, um institricion corno aquellas no podria 
venir'a uniformar i n Teciindar i estrechar el Fentimiento 

, amerhano?-Este secreto 1ia sido conocido 1 practicado ' r I  la 
!, Asnhrica misma, d e s h  !,a conquisia, por Io3 sacerdotes que 

Coi1 NUS catecisrnoa, m 3  amnones, pliiticas i cerenio2ias d i -  
jicIsa8, SUB cdnticos, procesiones i ejcrc;cios, 1 con todo3 los 
nueiiios de la naturaleza i del arte marchalian hacia su o 
Se apoderaban del hombre desde su nacimiento i le conduciorn 
en au infancia i en au dohf lcench  E n  PII edad madura 10 ai- 
P a h i ,  bauthlrian a sue 'hijos, se mezclaban en ,mtl eatis- 
faccionea i desgracias dombticas, i, apoderitndose de la di- 
receion de BU conciencia, no solo se p i a n  en aptitud de eo- - 
rrejir BUS falta8 1 enseñrirlos a l  bien, sino que inteerveuian en 
auu pasiones e iiidlnaciones, cn todos su3 actos civiles, en eius 
enfermedades i l i n s t ~  en RU rnuettc. ¿For qu8, repito, no po- 
(hian hacerse por le independencia efectivw de este winti- 
nente lo que 10s conqiiistsdores hiciaron para mora1ilizarIo B 

introducirlo en las  vi:^ da la relijion, de la civilization i de 
la libertad?-El metodo por seguir no CB un rnishrio. P Z T ~  
comprenderlo baste deslindar i hecerwcrvis R ~ U  wdadero objo- 
to la educacion pGblica, la educacion naciod, la edncacion 

.. 
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lantos delacienci.a;:la segunda forma al cbwton i lo, viviEca con 
el calor del patriotismo; i la temera dad fuerzai mnaiateacia 
a la aubnomia indispensable al mundo de Coin. La primem 
demanda eacuelm, oolejioa,'nniversidadas, libros, htramentooa, 
métodos de aprendizaje, La segunda eUje cungresoB, teatros 
populares 1 fieetas anualee cívicas que caumemoren i enaltez- 
can la independencia de cada cad de loa Estados ~rnmirnno~. 
Mae la, tercera demanda la vez la edncmian del cuerpo i del 
eqdríta que quiere unlibro eapecial que patentice laa vsntajaa 
de Is liberta& de la Amdrica, exije uu pardela verdadero da 
nuentro eritado actnal i de Io que éramos cuando colonim, 
quiere, en f i q  juegos públiaos, el concurso frsternal de todas 
las sdadea, i el eapectbulo imponente de toda Ia sociedad 
americana, reunida en uu dia dado para celebrar Bn antono- 
mia i cantar la epopeya glbriosa de la ernaaeipscion, i BU 

hada triunfal en la ftilanja de 10% pueblos civiIissdm, In&- 
pendientes i libres de toda'dominicim eshña-La educa- 
a im naciond i la edncmion americana Be dan, pues, ia manb 
i aun puede decirse que ambast conapiran,d mismo fin, fRem ia 
altima en mucho mayor escala; por que ells ha de ser .con e l  
tiempo la madre coman de los hijos de AmBrics, hermkos de 
Bangre i de raza; hermanos en la repfibIhs, unidos por tdoa 
~ O E  vhculori que identifican slos hombres i que formamoa por 
lo mismo un 8010 1 finito pueblo, distinta de todos los d e w  
paetioe qne habitan el universo. Por BBO la ednoaoion ame- 
ricana na ~ J B  ni debe ser utls institucion para tal o cad Eewdo, 
sino p r a  todo nuestro mntinente: no BB una institucion para 
la infancia i la juventud, sino para la vid8 entera de loa hijo8 
de este nuevo mundo desde gae wxdirnos el yuga ominoso 
de la conquiata. ElIa debe apoderarse del hombre dede BU 

tierna edad i no ~tbandoamlri mientras fa libertad de Am&m 
no deje de SBP el mayor de los bienes para 10s americanoa. A8i 
i d o  así veremos realizada por campieto la noble i hermoaa 
doctrina de Monroe. Cuando la eoclsrvitud deje de  am na p n  
ml, entonaes i aoIo entonces la edtmcion americana vendrá 9 

m r  una inatitucion iafitil para 108 hombres i parn loa pueblos: 
gi no, nni!!-Eiempioa docuentes de esta verdad son entre 
h a  antipoi Grecia i &parta, pueblos que vivhn en d e -  

&&;Arid: Lrprímdre a& al: sip€rIta-éníwr$ritloipioL3 i a;- 

, 

' 

33 



-_ -:a@-- 
oontinaa i cuya &atencia am ,+ aprendhaje i un ejercicio 

~ m m t e  de todas ha virtudes privadas i ,públicas Jgud 
,rieceeidad tiene hoi 1s América i por ese debe interesarse en 
$o=r instituciones que, deamoliando el auerp i el eepiritn 
de loa americanos, hagan de todoa ellos otros tantos c~ntinelaa 
,de ~ U B  derschori, otros tantos campeones i defensora decididos 
dela comm independencia de. a t e  continente. Tara éllo ea 
formo reanimar a, la jenwelacion presente i dbijir mejor a las 
jeneraciones venidemu, dfmdolea costumbres an asmonh can 
laa leyes de Ia república,, e bpirándolee el amor de la libar- 
.tad i de la confmtemidad americana, risica feliwdnd positin 
.der estoe pueblos i medio único de dhipar ese temor sombrío i 
,em.na(rea o~curas con que la ambicion earopes viene a 
!entoJdar B mando el cid0 mal de la vírjen América Para 
.ilenar w b  necesidad, io primero ea que 1- s o c i d d e a  de h 
rrUnion hmicma" 88 denla voz i que la nuestm de Santiago, 

dmmbando B la v a q p d j a  de IS idea i ,dd hecho prhticq 
..acuerde . j h d e  I luego la formacion de un - buen catecismo 
camericmo, que "mntenga el resfimen ,Estóricm de la guerra 
j e n d  de nu& indepmdenci~la dwripcion abrevida de 
,aucpriucipdes batdim, las proezas de nuesha héroes i (an 
,bosquejo de los prinaipfos constituoionales del gobierno de 
+da una d e b  xepfildieas de Am&rUca compuadoa oon. lo0 
.daha monarqubs europw de que fuirnoa cdoniaa.-El ¿ih 
- L O  de enerode todoa 103 añog; a h  doce del &a3 en la plam 
mqmr de a d s  peblo, haw , m a  gran &&a , p f i b h  ea cria- 
, m d ~ n  da la independencia americana, a ia que a~istiráa 
@dae las autoridades i en que los niños de I ~ B  escueh i d e -  
$OB piiblic~s mhAn un bimno BIT honor da la Am6rica mi- 
, d ~ i  libre. Loa eetandartes de toda8 lae repúblioae hermanas 
,floOtar&n junintos formando pabellon sobre un vasto anfiteatro 

de csñon i de hUsiIerh i las campanaa echhadaa a vuelo 
,mludadn anísonae al 801 que en el DQeVO año viene a alum- 
I brar i a vivificar i cqnaolidar b emrinc$acioa de . lar  h&h% 
,-El majiatrado.que presida la ceremonia leerá an seguida 
.ma mamorie de los hechos amerbanoa célebres ocnrridoa on 
.el curso del año, i inatmccim~ rnmde~ para mrrejir 
si egoistPo, la iadiferesala patribtica i las fdtaa om&& 

,hmhao 4 dmb; i tenn;iiaao el M ~ M ,  miisiw d a -  

I 
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b d o s ;  no aece’iiEsn de,risr, narrad enaomiedoe; ,son* en si 
tm notables que mmom aprobacion wpontsnea i unhime; 
así fué la que aitranc6 B lar numeTom sociedad .‘‘Union Ame& 

de Sautiligon, el so10 nombre dei lamentado meñor jeneral 
don José Santiago Aiduna% i si el testimonio un6nime i hon- 
rcw tributado portodo un pneblo, M un gran p h d o n  j mo- 
tivo de mmuelo, cabe en alto grado a la familia de aquel be- 
nemdrito ciudadano.T-s que suscriben, ai anmplir con el 
hnmm encargo de trasmitir R Is.€smilia~del aeieñur jeneral don 
José Santiago Aldunate, el voto de condolencia i de duelo de 
1s ‘‘Union Americana de &tkgmj la aaladsn con los gen- 
timientus de íutima simpatía ” i distinguida considemion.- 
Munuel Blanco Encalada, presid&e.-Me¡chw de 8antíago 
CondtuT Pioq&dente.-Manud AatoBio IMatte,. viccé pre- 
ddenta.-Bexjamin F%úiu Hackmn a, aeo~f8~io,-&me L‘+ 

. ñeanldas veintiereis dé SUB .miedbrob bajo.la pruidknciiil dé1 
&or Math, don Manuel Antoh; leida i aprobada, el laeta 
de la seaion anterior, procedió rl dar cuenta de loseigaien- 
te0 seuntm-TTaa nota de 1i “Union Americana de Copiap6: 
conteetando ~W5kbi i l iw de lk de isantiago: de 16 de mayo 61- 
mo, que se mand6 publiam.-Una copia de los wtatutoa de 
la eaaiedad Wnion :Americana de Copiap&?, que se mandó ar- 
cbihr,- Una corn&icacicin de l a  eociedad de .“Defeasorea de 
la independencia americana de: Limw, de 18 de junio Gltimo, 
participando haber electo, pak sa presidente ai doctor don 
Fmncim Javier Mririhtegui (pare), vica-presidente 1 0 ai 
doctor don J o d  Galvez, vice-presidente 2. O al doctor I don 
Jose Pr6, i’s&retsirios al doctor don Manuel Marie Rimu, 
don k i c s d o  Pdma i don Juan Francisco Pazos, ae m a d 6  
publicmir.-Pna nota de Iri Mimisios d B  akbiaioe avisando el 
monto de 1661 peaoa colectados por 18 rrociedad para compra 
de buquee 1 la existencia da esa auma, 1000  peso^, en poder 
da1 aieíior Infanb de Vdpmh,  nombrado para recibir eaa 00- 

leota; i loa 66 1 peaoa reetantee en el banco de Chile. Se m o d 6  
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qae 10s 66 i perm pasaacn .8 poder del aeEor lafante,publidn-, 
dose la noh-Recha .indicacien para que Re cornnaicaae s.h 
&edad de “Qefeneoree de larindepende& amerjcaqa de’ Li- 
ma’*# el pronunciamiento de la Ciimara de .diputados, del dis  ,k-: 
terior, Fn e1 proyecto , I  proiuesto por el ,=cor Lastarr ia  i c y 0  
tenor es el aigoiente:-“Artfcdo Goico: Es repdbIÍ¢a de ,GhiIe, 
no remnoce CQIUO conforme0 al derechqintwnacional americano 
los 00t.m dehtervencion europea ,en AmBriea,,ni.loe.gabietaosj 
qne se monetituyrin, en vktud de hi intervencion, auaque+ei=. 
ts aea ea~citsda;~ ni pacto alguno de protectorado, &on Q pen- 
ta, o de cualquiera otra espacie, que mengüe 1a.soberunla o la ‘ 
independen& de un Estado ,ameri¿mo, a fapor de potenciaa’ 
encbpeas o que tenga: p r  objeto estabiecer una forma de go; 
bierno mntrariiri a h .repúbiica representativa adoptada ,en 12 
América .sqmñOia.” I Se snscidun líjero debate ea que aps- 
&a unanimidad en 18 apraciacion ,de la kcelencia i &an& 
a d  priaoiipio que se’ proclamaba i Ilevabs, al buerpo da mea-, 
tra Isjialacion, i solo alguna divereidad de opkion< en‘ cuanta a 
1 i .  iipottunidad &d pronunciamiento eiobre el de la * T n i o t l  

, L  
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I .- . I  

Don- &l&uei Ahtido Wiitta.... ................. &&+' ' .. ...................... 14. Pedro aioncayo. 
cc, Melchor de Santiago Condhrr ............ 3 1 

B e h  F6lix Viouña.. ................. 3 .. Antonio Varas.. ....................... .;; 1 .. Pedro God& .. :.... .................... .A, ... 1 .. Santiago Lindaap ... ;,..*........, ............ 1 . - ... .. Manuel Recabmen,. .................. '1 . 
Pam secretaríids, obtuvieron: , 7'. 

.  don Dmetrio Rod*uez P&ia . i'. ........... ; .. 1El' 
Juan Agustia Palazna loa.....-.. .......... 15 

IC Pedro Moiioap. i.. I <  12 
tr Ignacio Zsateno.., . ..e. i I .  ; I ..*. . 10 

' cg Mannbl Recabamimi I;. . I . . , I 10 .. GuiUemo Matts.. ..... ..; ...... .;. . 5 . .  . 'Benjamin Picañii- I W h í ú ~ ;  . .L:; .., ,3 
... Santiago Eindmy ............ .-. ..... ; .... 1 

7 -  

, r  

. .  

, \  .. 
............ ......... 

' Qudmda consdtdda la memí," por phn&ihtl de v&;dkL 

Preaidehte, vke-aMitfitite &II %m&l BhñW Nridab. 
Primer vice-preaidente, don Mumel Aritdo &Eta. 

%mer secretario, don Demetria Rddrigucz P&ti 
. Segundo eecretario, don Juan Agustia Palszneh. 
m TIIechs la proclamscion de h e  electon milevant6 la h&ioS:- - 

la manera aigaiente: 

- 
Segundo vice-preeidente, dan Pedro Moncayb. , f  f 

'. r f  

.&metdo Bud~guez Peiid, ~ e ~ r e t a i i o .  

, r  2 .  

SESION DEL 13 DIC AGOBToTd"I864. 

' Se && ia siasion presidáa por el Be& .almimiWBrirhai 
i de 42 de m a  miembroe. 
EI señor pre#idente, deapnes de'ddt sentidamente Ish &;'' 

C ~ S  por la reelewion recsida en 81 para prmidir los t&j& '. 

de la.aociedaü, e puso e1 objeto de la coavocacion en un disc 
mmo que pnbiiakérnos maa adelanta El motivo que obligaba' ; 
a la "Unkm Americana'' a reunirse era la gravedad de Jaa no- 
tkiaa de E0pña llegadas por el ,tItimo vapor; era, necesario. 
tomar medidas enérjiciis i en armonD COh la- riituacion, ma- ; 
C ~ Q  mas gravo ahora que el mimo 1. * de mayo, peeto que' 

I 
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eatáncee a010 era e1 resrihda de h e  -denmaass de dm * iadiqi- 
dum mae o p h o ?  aut&Itaog, en tanto que &ora era -el mis- 
mo gobierno e ~ p n ñ ~ l  el antor de ella. Em p r  10 hato qui 
necesario poner oaanto antea al pais en el mejor estado de de- 
fenm poeible, fortificar nuestras puertos i prepararnoa pa" 
reuiatir a toda tentativa>de oonqniata; que Chincha en poder 
de is España era una amenam oontínaa II nuestra indepen- 
dencia i a nueatm libertad;. no habria auestion en p i 5  algma 
de América en qne no inkminieae Bas potencia teniendo ea 
apyo  BUI escnadm. Sepa el almirsnte,la primera medida de- 
bia aer el envio al Perú de un ministro plenipotenciario que lle- 
vame 1s presds.de alianzade Chile i que al mhmo tiempo ma- 
minaeia iai eitaqcim de esa república; porque &ate0 de empren- 
der coasdgqna, ,ae.neceaario eraminar, corno an j e n d ,  el 
campo rn qvem.ba,de obrar., , . . . 

El ceñor eecrebrio.?eíía hi20 i~¿í&on'pani qua formala- 
daa lw~ ideas del señor presidente, be. pronunciase la miadd 
mbre dlae i dealarase L laa aosptaba como Ea emprerrion de 
IUS aentimientoa. 
..E[ aeñot ZenteBb dijo QtM el itimrab del ioñor pre&denPte 

no era urn ~)e ip mbre qua 88 pudieee tomar votacion, qua 
r n ~  bien era la espiaion de loe santimientm particularea del 
almitaate Blanco, que eran tambien loe de la sociedad i 10% de 
todobbuen <americano; que 61 crsia que lo mejor seria, procu- 
rar redaotarlo won la fideiidd poaible e insertdo en el' soh, 
puee eaebdiacurso era un discurso de apm&ra de los trsibajoa 
de la "Union Amencanan, en la nieva sihacion creada por la 
aprobaciw disfrazada dada por el gabinete eepañol a la con- 
ducta de P h o n  i Mazarredo. 

I El seiior Math don Gniliemo hizo indidoon para que l a  
mitmbrus de la misdad i que lo sean del mngresr, traduzcan 
en ana inkrpelacion al ministerio lam idma emitidas por el 
jerieral Blanco en dimurso de apertura 

El señor Math don Manuel Antonio Be opneo por mmide- 
d a  inneoesaria, por cuanto ese ea un dabm de los miem- 
bKie diputados i pmpum au lugar quo Is eociedad acurda- 
ra unas propsicisnwr que se someterian a la apmbacion del 
pueblo de Santiago en una próxima reunion a que ne la con- 

, 

, ,  voouis. , 
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El &or coronel Godoi dijo que, e n  l a p  de PometeI a Js 

aprobacion del pueblo de Santiago nueva8 propoakionaa, E I ~  , 

le propdera la aceptacion del diacurse del dmiminte Blanco. 
El señor almitante Blanco apoyó la indicacbn del eeñot 

Matta don Giiillemo. 
El señor Matta don GuilIermo indstió en BU indicacion de- 

El señor Godo; insietió en la reunion popular i ~ñ ped5 
al senado la aprobacian de la mocion-Lastarria 

~i señor secretaria Peña indicó que seria con&nimite'apIa- 
ear la seunioa popular para usarla momo un medio eatremo. 

El areñor Zenteno apin6 por la reunion popular i por la in- 
tarpelacion ampliando Bata de manera que se concrete a saber 
In opinion del miniaterio en 0880 que eI .Rrd rompa dum r& 
laciones o m  In Eapaña i ai Chile en este cam tomaria parte 

narrollando i manifestando BU importancis. , . . .  

en Ja guerra. 
El señor jeneraI Blanci> E n d a d i  opiba ,8610 por l a  intérpi- ' 

lacion .dejáudose Ta reunion popular para el caio que ,aquella 
no produzcaefecto. . 

largara manifestarle a1 gobierno, que el $hebio .eataria C U ~  

k l  siempre que 61 obrafe en el Bentido de log icteresea i de la I 

honra dela Amkrica. 

El señor Yice-prmidente Matta in& e 

El señor Becabirren opinó por 1s reuni 
El señor Matta inaiatió en h interpelacibn inmediata p m '  

que el Perú pueda asber por el vapor que zarpa pasado:rnaña- 
na el modo de penear del gobierno de Chila 

El aeiíor Vicuña don P. de P. hizo indica&' pira 'que fa 
sociedad tenga eeaiones diarlaa i que la tennioa popular tuviera 
lugar el domingo próximo, 

El aeiior Matta don Guillermo,' espuso que, creyendo qui 
loa diputadas pres~~ntes aceptaban BU idea, retiraba an indica- 
cion para ahorrar una votacion. 
' Se vot6 la propicion de p i  la aociedid aceptaba 'fa idea'da 

una reunion popular. Se aprobó por unanimiiEtid. 
El sefior Recabárren.pidi¿ que lae propoeiciones intea de 

B ~ T  Bornetidas a la reunion, Be aprobarau por la sociedad. 
se acurdb que la munion tuviera h p r  d domingo pr6- 

ximo. 

. 

' c r  ' g4:"7J6. I ' 



* I  
- I C  . -- - ab6 - , , 

7' l= -- p','" - I ,  I I 

Se word6 mi kon e1 sdbadó'i i4 
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Reuxii&is bajo la 
. 

encia del seiior aimirarite 
nuel Bla~~o-E~cialada, con. aaistancia de los doe vice-preai- 
dentea, de cuarenta i dosde BDB miembros i de los secretarios,. , 
eeabrió .la sesion con la Jectnm i sprobacion del acta, de la 
anterior., ,,:. ... , - . . , I  <.< ,, * , I  , .  I 

En Beguida, ,el .presiidente tomb la ,palabra en 
discurso,que no se reproduce, como .Be <pronunció por no te- 
nerlo eacrito. Didlrier gracias a la sociedad por la conhuaoion 
de la consanza depodada en 81 por BUUB compatriotas, reeli- 
jiendole parira el honroso puesto de predente de una uociedad,,, 
taq.importante ;i llamada a ruprwenm nn .papel de mucha 

"El objeto de eat& reunion, 'ajo, ea o~tlparnoa,'de 'ia situ+ 
cion que han "mado B ,Chile. i a la América-loa acontecbien-' 
t o s  que ,vienen ancedidndose dede .haoe tres rneee~.~, 

1; deeriprobacion de la oonducta del almirante Pinzon i d e l .  
comisario Mazamedo-par -park, del .gobierno español, con la 
cud se,hibia ,>alagallo knto Is mente de gobernantes, i de 
pueblos bada dejar adormecerse el primer, entusiasmo i sin 
actividad loa reournohi. I 10s ajenteri con que- pudieran oontar: 
las noticias de..,an&he no0  revelann, que Is desaprobacion con 
que Be contaba ha, sido una ilueion, que nos ha impedido eii- 
cen&rnos hoi mejor preparados i m w  -dispue&oa a I hacer 
frenteea las emerjencias de nueatra ;ituacion< peligrosa, pero 
no superior al entnsiaamo i la +fuerza del pueblo chileno tan 
espl8ndidamente manife&dos el 1. 0. de mayo. 

j 'CSB ha corrido ei veiu,. eI tiempo de laa ihwioneq ha p a d o ,  
1 ha llegado el de los desengañoa, Espaiia desaprueba pero 
no abandons laa .jdaa ,tomadas en abierta violacion de todas 
las prescripcionecr de2 derecho- internacional: deBaprneba, pero 

8 idaaa haeta que el ,PerúG_ no,  solo satisfaga por re- 
a'están ante 10s 'tribunaIee, Bina hasta que 0e &-, 

dique de la ultrsojan~e imp~E4ior0~ de amino, imputacion'que 

trascendencia en Amésic& . a ,  ~. , 

, 

"LM noticiw venidati por 'el último papor IIOB revelan 

, , . . 
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mbri qbe no &r&& em 
au pecho el menor sentimiento de honor, 
"El ministro espaíhl en el primer mo 

&birle a la frente; pero pronto.p&só em, i midi6 BOIO las ven- 
b j a e  gue a BU codicia ofrecia Ia poseaion de 188.' ishi d&' 

I .  

. >  r 1.. I . ,r , , 
de aBber,,qué ea iQ 
er. La Jhpaña dueña de las ida8 m Una 
&e& independencia i a nuestra-lhr-' 

b d :  elle rednoirira nueatm actividad a Ia del hombre c u y d  
puer'hs'ktán guardadas por Otro que piiede &pedir la entra: 
da: nuestra existencia seria miserabie priVaiIop1 de nueatro 
CdpO lejihmo de action, el Pacífico:' . I  lis. idas de (Ch;ncha en 

España, e~ ma8 que una amenaza, & un *ataque 
Aacioniiidad chiieis,. ir'& rjor nu'eairo honor i 

&éstra d i p d a d ,  por ni&o Iiiterep lnuéitra $iopia oon- 
aemaoith debémos torn& parte en esta cuedon. ' 

' * )  c 

' 'I' ? 

dria qne hacer- ai la h p a ñ r g  
hubikse,,'en&adÓ . BUB recla 

Ped por los mea'ioa establecidos <ir el demho %e 
puea qu? ella recimase , uno, diea o V& ' m i G e s  aeris 
d o  &a cuesti~n con la nacion peruana; pero retenida; eaaa 

España contra todo ,derecha, auk d banda 
te  fa cokducta .$e Bus' aj&&,?:Chile i la Amén- 

ca tienen &on pira alarmarse i dim como 'suJ;a IS causa 
ael Per¿:- Chile principalmente ''debe:&irar 
Cempreaidn i 1s ma& que habkan d,ñn . 

"¿Qué debemos hacer en esta sitnabion? 
K 'mimado de nuest;roB propios ~ m d m i  
'centro de aCk&-i de 1 ;iperac;onea, que interrogué al go- 
bierno del Perft mob& k intenciones' i adquiera la pertidam- 
bre de BU prop6sito; que 'averigüe. la: &&on i:rnediorz I de 
hueah& amigos, de iuestioa aiiadoi, ,K daa capazae;:dar+ con; 
BejoB, e infundir aIimtos si fueae menester.-Eifo en ciranto 
&.ha medida0 politioas. 

1B . I  ' 

, ,  " I, 

. Jl', . - - . J , 1 .  I ?'I 

(<En cuanto a Ilia mrtitares,:i de d e b  
impiirtiitelen esta; kircynataiiaiai: 

80 aobre todo, iealizando así decreta 
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-‘‘E~tb es, en mi humilde opinion, 10, que Be podrir ham, 

i al PrQpQnedO no creo emitir opiuiones imprudentes ni fy; 
mular .prayectm, que no Bean practicables i que. tengo la 
cunfianza Eon Tas opiniones i prajectos del gobierne: al hablar 
así a lsaociedad me mne$e ademss del patriotismo4 i de mia 
sentimientnos de americana, cierto espiritu de amor propia i de 
orgullo, si ee quiere, por la obra de un3 jenemcion I de hom- 
bras a, que pertenezc0.i a que tengo la suerte de sobrevivir 
como un recuerdo. Me duelerseñores, &,setenta i cuatro añm, 
qua pueda ponme en , peligro 10 que no8 ha coatado tanto 
i qoe tanta amamom.. , . , . . . * . . . . . .* ... .... .... ..,... .. . . . . 
I Despuea de uua lijera discasion de enctimio i aceptacion de 
las ideai manifestadas por el aeñor , preaidente, en, que BB 

dejaba sentir, segun la!a espresiones de uno de los eeñorea qua 
tomaron la pa1abra:Wn eco del cañon vencedor de ,la Na- 
ria . Isabel? se aprobó i aceptb por aclamacion, 3el.,discnrso 
pronunoitdo, dispniando BU inaercion en el acta lo mas -o- 

Se putio en &cn&on la proposioion, de .que w enoargum 
II los señorea de la sociedad que fuesen miembros del mn- 
&Bao, 1Ievseen ants. aquella corporacion las mpiraciones de Is 
“Union Americanan formuladas en Iaa elocaenten palabra8 de1 
señor-almirante. 

La indicaoion fu6 combatida por oreerse qie ellqtendia a 
coartar la compIeta independen& del diputado 013 BUB actoa 
i opinionee parlamentarias, en que no deberia haber.otro im- 
puis0 ni juez que la propia conciencia. Que maa propio del 
CaraCter i papel de la “‘Union Americana” era formular i , p -  
poner a la aceptacioa i firme de 100 ciudadanm, en ufi lugar 
público, nua ptlcion que espeaase loa sentimiantoe de todos 
en el conflicto entre el Per& i la Egpsña. 
. ’  se~propuso eetender eBta 61iltima indicacion a 16 convoca- 
cion de una reunion popular semejante a Ia del 1, de map, 
en que m propu&ssn las proposiciones convenientes i deman- 
dadas p r  la eituaaon meada por las declaraciones de la 
España, consigaadw en al discurso en h a  Cortea Espaiiolaa del 
ministro de Estado, eeiíor Pachew. 
* La primers indicacion, e s p h d a  por BU autor, é i  único 
p;opbsito de ella, era recomendar a loa miemb? del congrey 

u -  . _  

tamen&-que ae padieee. , , .. 

. 

, 



jamm pretender preceptnkseloa, is retir6,. convencidos por 
otra parte, como ,mtaban todos, por la actitud de MOB miamos 
señores en la reanion, que 8in indicacion i aun antea de ella, 
BB proponían tomar en el congreso la aotitud que Ia gravedad 
del cam demandaba ea la cuestion peruano-española. 

h p u m  de un prolongado dabate en que cmformea lar 
opiniones en el fondo, diverjian en CUSQ~Q a la conveni~ncia 
O la oportunidad de la,manifestacion popular que $0 proponia, 
mirhadtme .por nnoa como intampestiva, por otros como un 
pari0 que podria quitar ai gobierno al horror de le iniciativa, i 
por. alguno8 .como una manifestation de la fuerza i apoyo 
popular c m  que podia eontar e¡ gobierno, m la pciiitiaa que 
habia manifestado doptar en Bus conteatacionee al ministro 
español en Chile, %e resoivió qua las comisiones de corres- 
pondencia i de publiaaciones reunidas, formulaaea a n  p.- 
yecto de manifiesta que tm propondria a b.aoeptacion populari 
cuyo , manifiesta deberia mmeterse a la considemion de la 
riooiedad el shbado pskimo 20 del preeents L lae siete i media 
de la noche, para suyo dia i hora BC comocaba a loa miembros 
de ella.-J-.an Apitin Palazxelos.-Demetrw RodrZgwz 
Peña, secretarios. ' .  ' I F  

I -  smba mL 20 DR ABOBTO BE 1864.' .: 

E m p d  a lag siete 'tres I cnnrtos'de lanoche, predida por e1 
almirante don Manuel Blanco Encalada i ton aeiateneia da 
loa dos vim-prwidentea, d i n o  Bseenta de 8118 diembros, ~ I M  
numerosa wnanrrencia i los doea secretarim. 

Aprobada el acta de la desion anterior, se di& ouenta - da 
una c3omunicacion del directoriodel cuerpo de volunhri~s de 
la amdemia, en Ia que mnifiebta qua 0e adhiere i 88 Wciia al 
pensamienta de la ''Union dmerioanaa de cünvomr al pueBlo 
de Santiago a una gran reunion. Se acord6 acusarlea, recibo 
por aecmtaria, manifemthndolea que el noble i p a t r 3 h 0  *en- 
tusiaamo que revelaban en cl acuetdo que habisrn tonrada :em 

En mguidB don Guillermo Math, a nombre de las comb 

. . .  
: " >  ,. I 

. , I  apreciado por is.moiedad en lo que valia. . I  . I >  
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dentes histdricos , i convie+ en actoh sum, pmebaa de. adhe- 
sion al sentimienta de aolid&did ameficma; I 

3. *' Qne-ha.ltegado el cwo de qne el gob 
imprima a BU p01Íti~a el sello de'  BU^ compromiaos tradicio- 
n a l ~  en la guerra a que Be noa provoca. con-el 'atentado 
inaudito de h e ,  idaa de Chinch i Ias reclamaciones irritantce 
i desdoroma del gabinete de, Madrid; 

'de defensa .&I 
territono nacional, 1s <repIrbliCa deber estar repreaenhda ,por 
BUS armas i por su diplomacia en e1 punto mismo en que ge 

inicia Ia guerra de América, en pro 'de BU independencia, de 
SUB inkitncioaeri, de su gloria i de BU porvenir; . , . 

Que los pneblos de Chile no quieren k paz con la 
afrenta del hermano, ni Ia prospedrrd con, la humillacion de 

. 6. Que' debe al respeto de ' r im tradici&eaea demo& 
el iiiacrificio de aa sangre i de BU hacienda; 
, 7. a Que la organization .de au guardia de. ciudsdanos,, qua 
la 8CeptaCiOIL de Ias ofrendas i servicios voluntarios, que .la 
comesion de la .libertad de a m m e  i ,el establecimiento de 
tiros 81 blanco son medidas. demandridaa por la .necedad i 

4. @ Que, sin abandonar las precauci 

5. 

ñu bandera ,,americana; . I - I .  

redmadas por el deber de lit,defensa propia. . 

. Puestas ea discusion jeneraii. I -. 
1 I * '  I 

El almirante BIwnco dijo que-era de ~pinibn que BB aph- 
zam la discusion de las proposiciones; que el gobierno hb ia  
ya hecho todo lo que por el momento ,debe hacerse &tea de 
tomar una resolution definitiva, nombrando un rnínhtro ,cerca 
del gobierno del ,Ped, para saber Ea,actitud que .bate toma 

: deapues de Ls humillarites satirifaccianes que el gabinete ea- 
pañol le-exije, Instruirnos d mismo tiempo del estada ,de.sus 
fuerzas navales i de 108 eIementos con que cuenta para..ta 
guerra a que ae le provoca por el deseo de despojarlos de an 
principalr riqueza. Que si, ,como debemos- esperar, el, '$'ení$ 
con noble indignakon, acepta la perra, Chile es maa,podero- 
so de IO I que creen aigunoa, para hacer frente a las' fuerzb 
con que dificilmenie pailiera el gobierno de España atacar- 
noB. Que con sola cerrar nueetros puertos a le .bandera espa- 
ñola, pondriamos a Ia eacuadra de Pinacn .en mas vaciiank 
po&iona privandola de loa m t m w  que nuestn, pah o b Q %  



1 
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de:hdo punto de r ~ c a l d ó '  en naeatra dilatada  COB^, pars re- 
ponerse; i que los aacrificios que eete paso pusds erijir del 
patrilitismo de ~ Q R  chilenos,, mn de poca canaideracion, aten- 
,dida Is grandeza del objeto. Que por el momento todolo que 
ee puede exijit del gobierno es que lleve adelante uon eaérjica 
actividad loe armamentos de nuestros puertos; mui especial- 
mente Chiloé, por Ber este e1 puerto mas importante, la llave 
del Pacifico. 

Concluyó diciendo: No debernos tampoco herir ias suscep- 
tibilidades del gobierno, privA,ndoIe de la iniciativa en las 
medidas que le aconseja el patriotismo de que debemos supo- 
nerle animada, deepues de 10s principios establecidos en las 

' notas cambiadae cm el ministro de España. 
El señor vice-presidente M a t h ,  a propósito de la duda ofre- 

cida a uno de los miembros de la m i e d d ,  dijo: que era Bibso- 
lutamente fdso que al congreso del ?e& se le hubieran 80- 

metido B BU deliberacion por el gobierno del jeneral Pezet 
proposiciones ningunas de arreglo won la Eeprrña, que pur ei 

' riontrado. el cóngreso se ocupaba a la salida del Gltimo vapor 
en discutir cinco proyeotoa de defensa naoional. Que esto lo 
sabia por haber , leido todas las seeiones del congreso i-por 
cartas de individuoa que le merecian entera fe. Que la noticin 
8m apócrifa, que no pasaba de ser un chisme que podia des- 
)íacérae aun coa-ha plabraa  mismas del ministro español 

' Pacheco, dede que date  habia asegurado que no trataria con 
'el Perú hasta que no se vindhra de la ultrajante nota de 
' asesino, i que no habia llegado a su noticia que esta vindica- 
cion hubiera tenido rugar para que ya se estuviera tratando. 
ConoluyO diciendo que él creh, como hbia  creido deede el 
principio, en la guerra i en que los psniaaoe ~e batirh tam* 
bien como lo harim loa chilenos o oualquier otro ameri- 
cano. 

' El leñor Yicuíía Aldackenna dijo que 61 breis en le guerra, 
' i en que los peruanoa Be batÍrían, i pídiO que la reunion popo- 
lar que debia tener lugar al dia siguiente, se aplazara hmta el 
jaBvea de Ia siguiente a Iai llegada del prbxho P ~ ~ Q F ,  fun- 
dhadooe en que para eat6bces habria unanimidad de patece- 
res, lo que shorn fdtaba i sin 30 cual  la^ reuniones populares 
tienen poca fuerza, De igual opinion fué el coronal God& . 

.?' 
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El aeiííor Puelrns, opinando pm e2 apiazamientoxde Is d b  
maion de la8 proposiciones i de la reunion popular, hizo in- 
dicacion para que se pidiem al gobierno una pronta i endrjica 
protesta contra la teoria dipiom4tica desarrollada en el con- 
grem español por el ministro Pacheco, i que consists en que, 
cumdo 0% trata de una repfiblica americana, debe empezarse 
por tomar m a  prenda pretoria como laa idas de Chincha, por 
ejemplo, hate8 de entrar a discutir O arreglar una negociacion 

El.vice-presidente Math dijo que, aun cuando no creia, que 
con la llegada del pr6ximo vapor hubiera motivo para variar 
de apinion, 61, que habia sido uno de Ioa muchos locos que 
desde el 1. O de mayo habia creido que Is cuestioa peruana- 
eqmííoh no tendría otra solncion qne la guerra, no tenia in- 
conveniente, ya que babia esperado cuatro m e w ,  para espe- 
rar cuarente i ocho horas mas para madfeatar una vez mss al 
gobierno que el pueblo sabe tener confianza en 61, pero que 
ya ea tiempo tambien que 61 manifieste que tiene confianza en 
el pueblo. 
EE señor Mattli, don Gdlermo, en un ,entusiasta i viva- 

mente epraudido discurso pidi6 la .aceptauion de las proposi- 
cionea pos aclamacion. 

Se opuiro a e~ttac!ase de aceptacion e1 señor Fhdriguez Pe- 
ña i opinaron por el aplazamiento de la discusion 10s señores 
Viouiía Mackenna, Zenteno, Espejo i Godoi. Por último, ha 
biéndosa retirado todas Iaa indicacianea hechas, se voto i apm- 
bá por unanimidad la siguiente: 

*'Para condnuar la diaouaion de todoa loa aeuntoa que ea- 
taban pendimtea, ae cita a sesion para laa eiete de la noche del 
dia siguiente al de la llegada del próximo vapor del n0rte.n 

Antes de levantame la sesion e1 señor Viauñia Mackennir 
him indicacion pars qua Ia sociedad nombrara una cornision 
para que contribuyera a sohmnizar la inaaguracion de la es- 
Gtua del jenard don JQSE Miguel Carrera, que debe tener 
lugar en el próximo aniversario de setiembre. 

Aprobada la indication, ae procedi6 al nombramiento de la 
Cornlaion, la que qued6 oompnesta del sfgundo vice-presidente 
aeñor Noncayo i de loe señores don Guillermo Matta, don 

~ 

~ 

, o reclamo diplomhtico. 

/' 

~ 

h t o & e &  don Pedro Godoi,i don Benjamin Vicaña 
36 
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SEBION DEL% Dl3 AGOSTO DE 1864. ,.. 

%&idos bnjo la presidencia del s&or &+p 
&tts, don Manuel Antonio, con asistencia del señbr vice- 
presidente Moncayo i los dos secretarios i gran niimero de sils 
dBrnhrofl3 BB abrió IasRslon B 139 siete I tres c u a r ~ 8  de ]ti 

noche. 
Se incorporaron B Ia sociedad earno So&, io8 sehores doa 

Bartalom6 Mitre i don Juan Valdivieso Amor. 
Se hizo indicbcion parra que la “Union Americans’& San- 

ti+” emitieae un vote ae gradas ai aeñor Siccoli, miembra 
de Ia c á m m  de diputados de Italia, por la endrjica defensa’ 
qde habia hecho, ante aquel cuerpo, de los derechoa d‘el Perú 
agredidos por Pa Éspaña en la ocupacion de las islas da Chinchs. 

Apoyada la indicacion i ampliada proponiendo el acuiirt- 
i f e n t o  de una fnedda de ‘ora, con BU correspondiente ins- 
cripcion, dedicada, por la. Eiociadad al  se& Siccoli, como una 
dernostracion de aprecio, 80 entrb en.uii detenido debate so- 
bre la conveniencia ; oportunidad de la dernostracion; i apre- 
o h d o ,  como era merecido, el sentimiento de justicia que ha- 
bia imp’ulaado al aeñor Siccoii B levantar Ia voz en el con- 
greso italiano e~ifavor del Perií i a correqmnder de esa nio- 
do a 103 teatimonioa de &path, manifestados per la Ah&;- 
ca republicana en favor de la Italia, i a Io9 que a B I  peraonal- 
mente, así como ni héroe entre loai héroes, Gmjbddi, lo liga- 
b h  8 nosotros, 8e retiraron ambas indicaciones, pasando R la  
órden de1 din. 

sesion anterior par laa comisiones de  pubficacion i de corres- 
pandencia, ~e entr6,a discutir sobre BU aprobacion en jene- 
ral, i resultaron aprobadas. 

Leidas nuevamente las proposiciones presetit 

Puesta en discusion la 1. * propesicion, que dice: 
“1. r71 Que ia cnum de[ Perú es lasanta caum de la Amé- 

<% * Que siendo Isr caliaa del Perú Ia causa de Chile, ha 
rica.’’ Se hizo indication-para formulada en estos ti4rm;nos: 
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para la cornision de arbitxios a cinco certifibdoa maa, rernii 
tidos ídtimamentei por loa jefee da,h eapdicion del Dart,. i 
relativos a justificar que la8 persona5 a qua Be reñeren - tienen, 
derecho ai goce de la pen&on que la aociedad les ha acordado 
P título de deudos indijentee de dicho8 voluntarios. 
.Ea seguida continuó 14 discnainn de laa propoaicioneii ve-‘ 

sentadaa por las mrniaioneer de publicacion i de comespon- 
den c i a. 

Pueato ea Ticusion el art. 4.0 orijinal, el sei?or *da+ 
l&a pidi6 poriafitil IU supredon, i deapues de nu largo de- 
bate entre d autor de la indicaoion,el señor Recabárrea, i el 
~ f i m  Roger por UDS parta 4. h señores G d o ,  Mathi, dm 
M. A., Moncayyo i .Matta don G., POF Ea otr%,se aprobó el‘ 
artículo tal C Q ~ O  habia sido pirentado i que dice coma si- 
gue: , *  

((Art. 2. o Que ,sin abandonar  la^ prarsaiicioaea de defema 
del territorio nacional, la repfiblica debe eetar repreheat ads 
por m a  armas i por BU dipIomacia en el punto mismo en que 
de inicia la guerra de América, en pro de au independencias- 
de #us ;nstitu&one~, de 98 gloria i de BU porveen;r.w 

Pue~~to  en discusion el art. 7. Oj i  d señor Gal10 preabh’t6 
ana nueva redacckon la que fué aprobado por la sociedad des- 
pues de iijeras agrcgacimes o ’ adiciones hecha~ par indica- 
ciones de 108 sefiores Matta don M. n., Roger, Mattta don. 
G, i Arteirigs Aiemparte don D., quedando definiti&ente el 
ar~cn io  en. la forma sigaien te: 

“Art. 3, o Que el alistamiento en Is guardia chica, reorb 
g a d &  bsjo uua f u m a  mpublicana i democrdtica, de iodos 
las chilenos que tie ballan en estado de cargar las arman BB- 

&na el art. 156 de Is constitucion, la aceptacion de las ofren- 
dae i del servicio de cuerpos de wluntarios i el estable& 
miento del tiro nacional, pon medidas demandadas por la ne- 
cesidad i reclamadas por el deber de la defenm propia.” 
En eeguida, por aer mas de i a ~  diez, ~e levantó la ,8esionr 

advirtiendo e1 primer vice-presidente d levaatarla, qns d dia 
de .la próxima reunion ae avisaria por JOB peribdicos. d u m  
Agastin Pularwelas, secretario. 

_ .  

. 

I 
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I?’ ‘DE SETIENBRE DE 

. I  
- 

- :  INAUGURACXON 

DE L A  r ’ 
I .  . .  

ESTATUA DEL ILUSTRE JEMERAL CARRERA. . 

Noi ha fenidc hear Is solemne inauguration de la estdtna 
erjjida en honor de1 ilaatre jeneral don .To& Miguel Camera, 
en el lado poniente de 13 verja del j a d i n  que O C T I ~ ~  el 6vdo 
central de la Alameda Un jentío inmensa se habtbia agupada 
en ese eeipacioso l u ~ a I ,  manifestando el mas caioioao entu- 
siasmo. Loa vivas m n  atronadores i repetidos, , 

La estatua es de bronce i repreeentsi al heroe en BU €ant& 
tieo traje do Hums. de la muerte, mostrando al pbebio el sable 
libertador, que rompid el primero ¡as cadenas dei ,coloniaje, 
Su fimnomia revela eljeaio audaz que desafía ~ Q B  peligros ‘ 
j B quien no abaten los mveeres, ni la advarsídad. EL eatatua- 
ria Dumont ha sabido interpretar con maestría el alms, dei 
revoinoionsrio de la patriú vieja. La esstua descansa en un 
modeato zócalo de mármol, que 88 hallaba hai adornado de 
prreoioeas coronas i cubierto de flor&. 

A la una del dia formarm al pjd de la estatua el batallon 
2. o da línea i una brigada de artílIerla. Pocos momentos des- 
pues llegó una comitiva compuesta de EQS miembros de la 
“Union Americanan que 1lev.aba h a  -bnderaa de, todas leis re- 
pGlslicas sud-americanas, del comandante jenetal de a r m ~ ~ ,  
jefes i oficiales de IS guwnicion i de la ilustre municjpaiidad 
del departamento, presidida por el selior intendente de la pro- 
vincia. El alcalde don Vicente Llarrsin Eepiaaso Ilevaba et 
catandarte en que ae hizo Is jam de Ia independencia nacía- 
nal en 18’18 i que se comerva en la aala del cabiido. A la 
m i m a  horn llegaronlos miembros de la ‘Vnion Republicanan 
del pueblo, Ilevanda cada uno de  BU^ miembros mrona13 i pa- 

miiletes de gored que colocaron en el pedeatai de la eethtva. 
EL acto de la inauguracion di6 prÍncipio con una mIvs de 

artillería i el himno nacional cantada por las alumnas del coa- 

_ .  

1 

’ 

L 
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siervatoria de música, plocadas ,eon egte objeto en la parte 
central d d  jardin. 

E II eceguida prorrnircinrun mceaivamente elocuentes diecur- 
BOB los señoree don Jorié Yictorino Lastarria, don Pedro 
Moncayo i don Benjamin- Ykufia\Mackenna. Dichos diacur- 
808 10s insertamos a continuacion. Los oradores fueron a cada 
momento interrumpidos co~i.la~;patriáticas esclamacimes de 
]Viva la República! Viva la democracia! i saludados con eatre - 
pito& iplauaos. 

.,Termino Is parte oficial de a t e  acta ooa an-himno ven ‘ho- 
n& de 10s Camem,, cmfado; por hs,a~nmnaardd CO~MFPB- 

torio, -En eate estado ~e retir6 la municipalidad .i la. comitiva 

Entre tanto. la.conmancia.pidi6 aFgmadea maea,que.tg, 
mara la palabra doon G~dlerrno Mat@ que. se enwntrab  en; 
tre losmiembroa de la “Uaion,Amcriccana” i.éste,-accediendo a 
h votos populares,. ,hizo m a  improvisqcian. brillante i .pat.triá; 
tics,, que fué interrumpida P cada paso, con salvarr.. estryendo-. 
i ae  da apIau6oa. - , ~ - r  I ,  

k dedicaba i de1 pueblo que I tributaba eate csphdido home* 
naje.-( Tomsdo d d  F m o ~ m ~ d - )  f 

, I  
.Y 

miii@rm , . , , * ,  A , , . .  . ,* n 

LaGesta de i n a u p c i o n  ha, 

. .  , .  , . - 
6 , s ”  1. .; - 7  . 

’ I  
1 * I * :  ’. ’ I  

. .  . . ,  I ‘  r f i  . , I  * . I  1 .  I 

AD08 EN LA INAUGURACIOH DE U, EWATV4., : 
. .  

DEL JENERAL C A ~ R ~ R A .  .. . * .  
. , T  , EL SEÑOR LABTARBIA: 

= .’ Señomx . . . l I ’  ‘ *  

Aeiatboe ahora a unade aquellas eingalares triansformacio- 
nm,. que dao. testimonio de iilgun cambio profundo en ha ideas 

I Cuando uniptibalo Be transforms en un monumentode &lo- 
ria; cuando una corona de espinas se convierte en laurei inmar- 
ce&ble; cuando las llamas de una haguara estinguibs con la 
vida que devoran, renaccn*aoma una aureola ,da luz divitia 
que>irradia mobre la’intelijencia i el corazon ,de )aa jeneracio- 

de un pueblo. , L ri I -  
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nes3 es por que lahamanidad ha dado un pasa adelante, porque 
BUB juicios 136 han rectificado, parque sus ideas. 88 han purifi- 
&da en el &al. de la Perdad; 

¿Por qui: glorifrcamoa hoi en esa estAtus de bronce, deati- 
nada a servir mas al!& de nuestros dias, al ajusticiado en 
Mendoza, al reo que deepuee de morir en nn cadaLoJ fuB des- 
trozada por mqms del-verdugo? ¿%'or gu6 el patíbulo de 182€ 
AB trsnaforma hoi en un monumento de gloria?. . . . . . 

[Ah! Far que hoi pronuncia el puebla chileno el augwta 
fdla de la historia! Por que hoi Is posteridad imgrrrcial i jus* 
ticiera hsce lo que loa oontemprfineoe de dan J036 Itfignal 
Carrera no hicieron, porque no lo comprendieron! 

José Miguel Carrera 86 sdelantd a BU época. Queriendo 
apreanrar loa acontecimientos, pretendió que 0119. contempo- 
r6neos rompieran brusmaaiente . con au pasado i con i i l~ pre- 
aente, para conmmar una revolnoion qzie miraban con recetq 
para lanzarloei 8 un porveair de verdad, ,que dios snponian 
nn abiarno.. . ... . . iTaE fué BU culpa! iTd ea su-gloria! 

.Si a m  contmporhaeoe la, hubieran eompendjdo, lo h b r h  
tambien honrado; i las. pasiones, hijas del miedo i del egoia- 
mo, na habrian hecho centellear aquellos odios qne .fatiga- 
ron el magnbimo mmz~n del heme durante Ta década ira- 
menda i borrascosa que principia en el d i o  de Santiago 1 
termina en el banquillo de Mendozsi 

Sus mernigoa lo condaaaron. Su postsrídad 10 absuelve i 
glorifica, porque en 6L v6 a1 grab patriota, al primero de loa . 
revoludon~~oa de Chile coloniaL IHB aqui una fomidabie 
oondenacion del pstSbulo político1 r 

Si Jo& Migud Carrera no tuvo fa fortuna da ligar m nom- 
bre al de una de h a  portentom batallm de 1% guerra de la 
independencia, fue a 10 menos el primero que condujo P la 
victoria al pueblo inerme i Kisoño. Si él no alcand a prestar 
eervicios eminenta a BU patria constituida, al menos €u6 eí 
primero que curaprendió en toda BU estension el movimiento 
revolucionario a que fueron arrastrados por la0 acontecirnicn- 
tm 108 hambra de 1810, sin comprenderlo, i que quiso cor- 
tar con, la e q w h  de Alejandro al nudo que ataba n, I& colonis, 
para emanciparla sin diefm, para conquiatar por 1s m o n  o 
a fuerza BU independencia, para fundar el gabkno de la 80- 

, 

I 
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b e n d &  n&d, la repGblica a e m d i h %  que entbncm 
nadie conocia. 

El 15 de noviembre de 1811, mas de treeoientm’pereonas, 
de las ma8 respetables de Santiago, 88 proaentan ai congreao 
nacional, en media de las conflictas producidos por una con- 
macion popuiar, solicitando, no exijiendo, que M mtddecie- 
mn la8 autoridades del gobierno colonial. *.. . . . . . 
Ls contrarevolucioa estaba hecha i contaba con un fnerte 

I apoyo en el Beno mismo del congrmo. Paraasegurar BU 

triunfa dameate faltaba un Cabiido Abierto, aquella asam- 
blea de todoe los empleados superiores, de loa cabildos de la 
&le& i de la ciudad, de loa provinciales de las cornudada 
selijiosas i de loa vecinoe m a  pudientes, que ae convocaba 
en cada cónflicto, durante la primera manana de nueatm re- 
volucion. El congreso ape16 a mte recvrw eetremo, en e1 
cual v e h  loa conCrarevoluoionarioe BU victoria, i los patno- 
tas m ruins.. . . . . 

Empero, ani estaba Joi6 Miguel Carrera para defender 
ti I& patria i Balvar Is revolutsion. El puebIo fué convocado; i 
01 mado revolacionmio, eaplotando BU popniaridd i Is pan- 
dera ahpdtics de las idem que proclamaba, alcanzó que el 
pueblo ahogase la coritr.rarevolucion i que depositwe el poder 
supremo en 61 i en doa ciudadanos inas ,  variando In forma de 
la autoridad. 

’ Deade ese momente, el jenelml Carrera acomete la peli- 
,msa taws de completar la sevolucion en el poder i en el pne- 
blo. Pocos d i m  despuers, el mngreao queda disuelta i la junta 
asume sl ejertiicio de la soberanía; la unidad del deterna colo- 
nial ae‘ hace pedazos, el pder de3 rei de España desaparece; i 
desde lo al& bajan las i r h e  da organizar la repfiblics’inde- 
pendiente, Ia doctrina de la aobernnía del pueblo, la, idea de 
la dignidad i Je Ioa derechos del hombre, el amor 3 la pat&, 
el mppíritn pGblico, como otros tantoos elementos reaccionarios 
cuntra loa iritereaea i las preocupaciones del pasailo! 

El jeneral Carrera con m a  compañeroa lo reorganiza todo, 
emprende todo jénero de reformas, establece ta libertad abso- 
luta de la prenm, declarando que el hombre tiene derecho de 
examinarlo tado, de opinar sobre todo; decreta la formacion 
de una bandera nacional, i por fin proclama en varioa docu- 
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mentis oficialee la independencia, iiam&o tirtinico al gobier-' 
na eapañol, recordando con dolor 1~ dominacion de tres eigioe, 
execrando a loa mandatarios dela colonia i deslhdando la 
cama amer ika  da la de los reyea de España. 

Maei ai! que le fdtriba un pueblo que mprendiese como 
é l  la revducion. Sus idea0 rejenemdonaa iban a embotarse en 
el senthiento i en loa interese8 que formsbaa la base del 
&tema colonial, c u p  representmtes heridos de muerte en 
el comzon, en BU fd, en Bug preocupacionm, en sua aspirado- 
nep, ea BUS bgbitaa, alentaban al pueblo contra mu rralvsdors i 
convertian en odios i en recelos 14 amor 1 el prestijio qne Bate 
necesitaba para llevar adelante BU empresa de rejeneraoion, 

Al fin llegó un funeato dia en que el revolucionario tuvo 
qne tmnplijir para no perderlo todo, creyendo que talvez d i n  
mas Pam la revoluoion contemporizar con el interes r e t 6  
g r d o  de loa contr~rsvolacionar~os 1 de loa patriotaa rnedrosoa, 
que emplear contra ello8 los medios vigomaos que necesitaba 
para advar h revolucion. Allí pthcipia BU ruina i la de BU 
obra ~rrimortal. 

El'jenerd mri6mi 'dm ~ r i U d p i O a ,  1w CanvhCi4aea, 8u m- 
diente amor a la libertad, i hsata B u  propio car4cter en pro 
de la unidad de los eefuefh, i cod la engañoaii eaparanza de 
consiimar la revoluoion con los que de miedo h contrariabrin. 
E1 reglamento constitucional de 1812 ea el testimonio de 

aquella tmnsaccion, que ful: el ohjen de la Bedencia de la 
revolucion, i que al ihismo tiempo marca eI inatante en que 
principian $ deaencadenarsa los odios contra el héroe. 

Esos odids no quedaran aepaltadoe en Radmgua entre laa 
ruinas da ia patria, S d ~ a m n  los Andéa, i all6 en la 'proaarip- 
cion fueron a emponzoñar Ia grande alma de Carremi a pro- 
cipitarlo . en aquella desesperante lucha que solo hnUÓ BU tér- 
mino en el cadaleo de Mendoza. 

Eeioer odbe todavía eclipaaron pot largo tiempo el horizonte 
de la hietoria. Ma8 al fin, deapues da medio @o, chüe divi- 
ea la gran ñgnra del revolucionario de 1811; admira BUB vir- 
tudes, i con mano poderosa ia levanta de entre las cenizas 
de los tiempos, i la convierta en ese rnotiumanto sagrado p a n  
enaeñanza de; lae jeneraciones, i para gIori6car ia revoolucioa. 

$alve, iluetre Carrera? Yo te d u d o  B nombra de tu patda 

, 

' 
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libre- e, iadependiente!. A,minbre de este .pueblo noble que 
ha realizado tuus.ardient.w .deseos, i que hoi te hace eapl6n- 
dida ~ justicia, perdonando a los que no te  comprendieron, i 
rapitiendo COR 1figrimaB de gratitud los acentos del poeta: 

. . * I  .Cubran C ; P ~ E &  f í í t t e h n  le &ma 3 ' 

. ,.+ Del aacriñcicr atroz; fiépela el llanto' , r  

De la naaioa-chilena; ,l. 

1 desde et t rom B~II~O I -' 1 ,  

Grata perdmi, descienda'al -ase&mi 4 .  .. , 
. ,  Donde reaide el Hacedor Divho .- T . . _. . .  > 

, k ' m h n b d  

<.  I . 

'' PA fil@%OR MdH&kTOy EN flÓ8XdkE %X!- bx 'UmlOh 
A~TZERICARA: 

-: Pernitidme ,-8eñoriwr d a m a r  con al pmta Iatino;,eZ.sigto 
semn~eva ,  Ja jwticid vuelve a la- tierra COW en los primeros 
t i m p  dPlj¿mro humano i ana nueva raza daciende del cielo, 

-3: en efecto, en la Bptaa.de quo vamo& a ocnparnoi, el si- 
glo comenzaba a renovame, lajnaticia volvia a la tierrarcoma 
en ios primeros. & m p  del j6nero humanrii nna xIuw&raziZB 
bajaba del aieIo. Esa razaera la raza americsns,.que i m p i d a  
1 atraih por ei J8nio del sighnuem, iba a fundar L reptblica 
demoar&tioa en eat& ,tierra cargada da cadena8 i manobada 
cow law, sangrientm eombrae dd oscrocntismo i del despotis- 
mo c o h l i d  

Diferentea -revoluoion* hab;an con&wido .el mundo 1. pro- 
duc& grandes tra&ornoe en el Orden social; pem ningdna 
de ellos-, habia mejordo la condkion del hombre ni compIe- 
titduo: la, constitmion i oxganizacion de. la soaiedd. Eka dog- 
ma% Iunainosos, que a finedl del ai@ anterior habian desper- 
tado,a. 108 puebloa, del profando letargo en qua yrician, deea- 
parecieron repentinamcnte entre las ruinas del trmo dernoli- 
do-por Is sangrienta mano da los reformadores, i todo volvi6 
a entrsr.en el eaprrntoso caos de la, servidumbre i de ia opre- 
aion. > , .  

El mundo antiguo quedaba nuevamente envudlto entre las 
&mas nieblaas de la incredulidad politics i del paganismo réjio; 
mientra8 que el nuevoy,lleno de fé i de creencia, 8e levantaba 
radiante; bajo, los .reaplandom de. la democracii;5, abrazando 1 

' ' 
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refundiendo en una sola doctrina todog los. deacubrimienm i 
todos los progresos acumulados por los siglo8 anteriores. De? 
este modo el código salvador de2 jénero humano vino a en- 
carname en esa rwa anunciada por In vision celeste- de? los. 
grandes. poeta9 i Ioa grandes oradores del sigla dieziocbo. 

Admirable 1 sorprendente espeatáculo de un pueblo $ven 
i. nuevo, que al traves de: estruendo I de; ios cprnbates 1 de loa 
premiosos sacrificios dc una guerra encarnizada, es taba reali-. 
d o  esa transfermacion memorable que no hahian podido 
alcanzar pueblos mas. adehntados en BU civilizachn i en RU, 

El contrato socia1 había revelado los divinos e inefables 
misterios de la aoberanú del pueblo E convidado a I todas las 
qaciones ae la .tierra a organizar en uu banquete comun los 
desfinos de! jBnero humano; pero no todas.quisieron escuchan 
la FOZ, del I profeta i muchas de d a s  siguieron,adorand,o ,108 
nntigiioa ídoIoH, i irecuentando ~ loa teinplos 
clevacloou los reyes jor.la ciega superstici 
La Francia, despues < d ~ *  haber atravesada tp9r un ,mar, de 

Bangre, quiso conciliar i'as doctrinas de, la nueva -iglesia ,con, 
loa ritos pomppos del.a,ntigao culto, i cayó en un cisma de- 
plorabIe. que hancausado su ruina i su-&oceso. 

contrario, abra26 en toda su ,piircZi IS ;nrie- 
va lei- i auatituyó> .el culto idditrico i profundo de7 los horn- 
bres con el culto santo i venerable de la rnoral<ipde,Ia justicia. 

,TsIea a m ,  señore8, Ias cawas de 1; separacion que existen 
entro el continente europeo i ei con tinen to americano, jail 6 *la 
dominacion real e acá la. repúhica ilemoCrAtica, IS, 
igualdad- .i la libertad, ems dotes inseparable4 de la humana 
naturaleza. 

i seguir6 poi los ' PigioS 
he los siglos, midntraa ias dos razas no estén uniifag. por el 
canto. amor da laj'uaticia, que,ea la base de la confederxcion 
cristi& i ripostólica del. jincro-humano. Pero, ~n ~uropa-  in- 
tolerante, fuerte i prepotente, poseedora de grandes recursos 
i de grandes medios de opresion i de ,conquista, quiere dete- 
ner 3a marcha del aiglo i aniquilar la ram que h i  derribado 
los altarcs de la antigua idolatría i levantado sobre sue ruinau 
el\templo de la raon  i &,Ita concordia universal, 

oariera política. - .  

. 

L América, 

Desgraciarfamente el cisma', sig 
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Nueshr padrsa &&on em templo i en 61 grabaron & h e  
hermosas palabras: sobflraida dd pueblo, independencia in,divi- 
dual dcl hombre: dogmas clarorr i sencillos que conahyen el 

A IIOBO~TOB, hombres de Is, nueva jeaeracion, no1 correepoi;' 
dB conaemar eaa preciosa herencia de nuestros antepaeadoei i 
tm3smitkIa incblilme i libre de toda mancha a las jeneracioaes 
venideras, porque si no anpihsemoa o no pudiésemos conser- 
varia i defeadeda, estos monumentos, eataa éstátuus consagra- 
das A la gloria inmortal de nneEtros h&oes, léjjae de aer una 
manifeatscion de .amor i de reconocimiento, serian una profa- 
nacian, u118 apostasía, un aaroasmo pueril a, su memoria i a ia 
mision histórica que la Providencia noa ha confiado, 

Nneatma padres crecieron e11 la infiincia .de loa pnejoios, en' 
la oaouridad i en las tiniebla8 de loa tiempos padoe;  i ain 
embargo comprendieron, amaron i fundaron la reptlblica. No- 
sotroa hemos mecido en medio de la luz i del ptogreao, que es 
la 16: jenersil de L civilization, i no perderemos jamás esta 
inatitucion sublime, esa beila creation, reatauradors de la dig- 
nidad i de la majestad del hombre. 

E B C U ~ ~ ,  aeñoxea, que en los momento8 de inaugurar la ea- 
tstua de uno de 10s h6roea mgis esclarecidos de nueatra revo- 
Iunion, haya osado traer a vueetra memoria el orijsn i los 
fundameritos de nueatm emaneipaclan política. LOS hombres 
de ma época eetán de tal manera snoarnadoa en em grande 
epopeya de la guerra americana, que no hai un. solo heoha 
que DO eeté consagrado por au valor, BU patriotismo 1 au san; 
gre. A&, hablar de las instituciones que  no^ legaron, e8 hablur 
r L  s w  tiiriudw i de sua  haxañas parqaa BU mayas &oris es i 
8er& eternamente haber encontrado en el réjimeri>de la igual- 
dad i de la libertad, la organization i la salvacion de naeatrae 
repúblicas. 

LOB soidados enmpeoi 'se hicieron reyes i conquiatdea; 
los anidedos amerioanoa #e hicieron ciudadanos, i cubiertos de 
g l ~ r i o ~ l ~ e  cicioatrkes se confundieron espontiheamente con la 
honrada muchedumbre: ddAe triunfo que ha tejido s d m  ~ U B  
&enea una corona inmortd. 

h m i i p  o eaemigog, los guerreros de la iadcpendencia vie- 
nen todos a'uaisse on la higtoris i an el wfrajia univerd de 

principal pavimento del 6rden aocial. 1 I . . .  

. 

' 

- 
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la Am8rica dol #Sur. .Boiivac i San-hhrtia, Camera i O'Hig- 
gina, grandea i nobles figuras de esa era herOica i estrrrordi- 
mrh, ~e I e v m h  en el horizonte corno los aattos que dum- 
bran e1 mar al, traves de la tempeatad i de la confusion de 
loa elementoe, I cuando truena la trompeta de la guerra i 
las borrascas poI$ticw amenazan nuestra existen& mcid, B u  

nombre e% nuestro pendon, su ejemplo nuestro guia, i BU 
g1oT;a un i x o h  conquistado de antemano en el campo do 
nuestros .knerajgoe. 

Señores: la imajen de estos dos, hbroea (I), eaiudhdose i 
abrastindose hist6ricamente en media de un pueblo inmen- 
so que, ebrio de orgullo i de jfibilo, viene a glorificar en esta 
dia las virtudes i los triunfm inmortales de los padres de 1s 
patria, esa imájen eanta i veneranda-de union i de reconcilia- 
cion histhica, Be premnta a nuestsoi ojo3 c m o  el lazo de la 
confraternidad perpétua de los pnebloa i de los, gobiernos 
americanos. 
.Lo que hoi pasa en Clhh'al pi& de la é&t& del jeneml 

Carrera, resanariicomo un eco de union en toodo el contínan- 
te americano; todos 10s pirtidos elevan la voz para ensalzar 
la memoria del grande hombre; todos loe americanos barfin 
votaoa, momo lae hacemoa nosotros en este momento, por la 
salvacion de la república i el triunfo coaatante de loa prin- 
cipioa sacrosantos de nuestra glorioaa r d u c i o n ,  

SGoreEi: la sahacion de la América7 es la S S ~ V ~ C ~ O R  de1 
mundo, porque ea In salvaclon del derecho grabado en el Cora- 
zon i ea 18 conelencia de toam loa biombrea. 

~ Gloria a Chile que honra la memoria de BUB h h e a  i eleva 
~lll BmOph, fama sobre el pedestg de BUS virtudes i de aua 
victorias. 

TiL SE%R TXCUCA XACKEXRh; Ir '  ' 

F .  

' Señores:, 
No es éste el primer ilia m-qiie EI pueblo chileno Be ngru- 

pa silentsioso a rendir homenajes a .la gran memoria qne esta 
fiesta simboliza. I 

Hubo ya otra hora maa aolemne' que la presente para los 
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is.; i,bikrámos'añomiji.~ ac IS gid~! MI; ' .  . -< 
niiie!s' 
del llanta i del dolor, despues de la triple inmolacioi de los 
caddaos. . . . . . 

pero ia fiesta espíatoría he 1827 cstiba ann' Incotripliti: 
Faltaba la ten de la poeteridad al enlutado teri$o, la fíine- 
bre pfepria no ha& sidq seguida de ]on citnticoa triunfales, 
18s sombras de la tumba no hlitiiain sido disipadas por 10s res- 
p~andcires eternos i le  la ;ñmorbIidaCE. L Q ~  mrirtires &daban' 
purificados, por Ea clemencia celeste, pero: loa h6rÓea yacisn 
en e i  snrcófagb dii sricrificii, ceñidas todavia sirs pQidas 
gimes de laureles ensangrentadós. . . . . - 
nimos a comagar  nqu'i, Uenamos áe esta t3uerte et grnn de- 
ber de las jenerabionea.  as que nos precedieron IiegaroR 
eolo hasta ia gratitud o el rernordimmienio. Las que 6oi  est& 
aqu?, de PX, delante del bronce eterno, cumplen ia justicia' 
de los siglos, descubriendo BUS hnentee con rmpetu& reveren-' 
cia a la faz del cielo, i en nombre $e eae otro cielo mas radian- 
t e  i 6spIeadoroso que GI del firmamento:-la jiisticIa! : 

+& son juzphos  por m e  gran tribunal, an6nir;io pero 'inape- 

murimon por el pueblo, d pueblo 10s Ei 

' 

Ea ese apote6ais de hemismo 1 de la desventu 

Si; justiciu! Par que esta ea la primera vez que los C 

todos 103 f& h u m a h  por e 

Antes habiafi comparecido d o  ante las Iójiaa de 
i bu3 Bmuhs 10s hablan inmolado sin juzgarlos.. . . . . ' 

ZIL Un sol0 proceso de muerte i d e  húrror. Lo mas que habian 
hecho los que amban su prse&ide memoria, era escrjbir en 
10 alto de EU triple patíbulo sat& palabra humilde pero? divi- 
na:--c'Misericosdiai" 

Era que Ia, hora de la justicia no habia,lIegado coma ha He- 
g d o  hoi dia. Era que escandescentes pasiones ajitaban en el 
Heno de una posteridad en j&men todo recuerdo i todo coram 
zon. Era qiiA 10s artífms dei porvenir nd podian levantai por 
esto el pedestal eternamente derribado de la ,oh ia  i d e  la vin-' 
dicacion. Era, en fin, que loa que invocaban el nombre pres- 
fij;om de 103 Csi.rcr3, como una lcccion sepera del pbsado, 
r e c o r d a h  solo t3u atdlondrada juventud, sin rnlve&ros i sin 
freno; cllls veleidadea ari~tocriLtioag hilas de BU sua; BU jenia1 r 

Par em toaos los: ha& haata haeer de su vi& 
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turbuIen& de crhjlu~, que armncaba de ;u &do 1 de BU raza; 
1% sltirez de ~ U B  espíritus, engrcidos por tempraboe 6xitos; los‘ 
devaneos, en fin, dc  BU mbicion  ma^ Inmatura que culpable. 

Pero nadie hasta aquí había ido a interragar los arcano8 de 
aquellas almaa.vaioniiea que habian sillo lm prheras en atro- 
p c h  Ias valine seculsrea, i prir 10 tanto veneradas, de la ea- 
clarituci colonial; nadie hsbia escuchado, en 10s 6mbitoa del 
tiempo antigno, aqueIIas grito;, aonoros corno t,rompetaa b ~ - .  
licas, que desperkbn ai pueblo de su siello de siervo, i con- 
vocfindolo, a! E Q ~  de loa tumultos, en Ias plazas pfiblicas, en 
lo3 cuarteles ;rnprovisada~, en 108 biaoños campos de batalla, 
le cambiaran; al ann de las vic&as, de xebaiía vil en nacion 
mberam: nadie hahia preguntadq coa In vok del asombro 
quieneg eran e m  tres mancebos cnsi imberbe%, que en me- 
dio de una sociedad profundamente monirqnica i profunda- 
mehtc riitincrs,, hwbizn bajado del in6stil de Ia col mi^, a la 
luz clara del eo!, cl pendon de Ccirhos V, pare suspenderlo, 
en los niuros dc’nucstros temiloa como la mortaja de una 
~ d l i d  de mdniiia; nadie, ea fin, hsibia alzsdo 10s ajas hasta ~ a ’  
frente, perdida en la3 nubeg, de aquellos iniciadores de hi’ 
Era Nueva,, que haciendo deaceder en medio de Iaa t emps- .  
tades 10s colores del iris mbre ai albo pañal en que nach un 
puebla libre, dijierm entre h a  primeroa en el mniido de Co- 
lon:-Afawa rtyles!-Afuera Espí iai  

Esa eg la verdad inmutable de le hkmríaA Chhe-kepfibti- 
CA nacíó cIeI alma (10 ios Carrera. LOS Carrera son I& gran-: 
des revolucionarios de la idea. Sin loa Carrera, esos atolun- 
d m d m  i audaces niveiadorea que crenroi k imprenta i die- 
ron suelta a 10s eaclaros, que vapuisban a loa nobles de su- 
propia aIonr4ia i xejimentaban con preferencia aristodrkttica‘ 
batallones de mulatos, que fraternizaban con el pueblo en. 
los motinea i en loa vivsques, que fueron a la vez dictadores 
i tribunos, fe’nerdisimos i guerrilleros, ain eaos demoledores 
del pasado por el escándalo i la audacia, habrkt habido ain 
duda liirlependencia, pero no habria habido Republica. 

Loa Carrera fueron el instinto sublime de las rnxPns# E?? 

viento qua de5encsdena el huracan, 1% profeda misteriosa, de 
loa BigIoa, la nube da fuego que apsrecib en 10s; aombríoa EO- 
tizmb~ dei cart tivctio. * ‘. . , * .. 
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' Por em a m  mmbrss eon law que ae disesan ma8 vividas en 

el dintel da nquslias 408 edades seedarea que se separan i %e 

chocan w el fracaso del cam ,entre batallas i cadalsos. Por? 
eso fueron etloe los primeros en subir a la plataforma de 10s 
caeitigos, porque debian morir COB la muerte de todos loa 
grandes precurursoree. I por esto, hoi dia si la historia, veatal 
sin mancilla i sin clemencia, enmudece o candena, álzase del 
corazon del pueblo, como un c6ntico empapado de I&grimas, 
la sentencia de BU santa i perdurable absolucionl 

Sí, i esa ea la justicia eterna i dmheredadrs que n o w h a  
venimae a colocar aquí aobre BU trono vado durante medio 
Bigla Venimoa a reclamar 1s prioridad del jeni;,, la grmndezs 
de Ia iniciativa, ia primicia del temprano h ~ l o c a ~ t ~ ;  porque, 
diorea, no lo olvideis, esa luminoaa pléyade de hombres 5n- 
penores que vino en poei de hos Carrera, i dió cima a la obra 
comenzada por la ides, no fu6 sino la acciou i el sable, el Sxito 
i el cañon; así como esos grandes emblemas de la fuerza i de 
la gloria-ccMaipoz i Wmcabuoo1))-qua mn fa cúapide de 
qnella edad tit6nica que Be. Uam8 la Patria numa, la P ~ t r i a  
de San-Marlh, no aon sino e h c o  aonow e inmeneo de e m  
otra edad, ,grande hasta en BUB sublimes derrotas, que ~e 
Ilam6 h-PQt& vieja, la P a t h  de los Carrera. 

Feliz, pues, ha Bid0 la inspirmien del arte que coloo& en 
en0 paeatos dentro de asta recinto i el u110 frente al otro, @ob- 

teniendo en SUB férreos brazos 10s fltimoa eslabones:-la idea: 
el hecho: de e m  cadena misteriosa que se llama el propem 
humano), a los doa grandes imtrurnenh de nneetrs transfor- 
macion aoaial. Aqui, a don Josh Miguel Carrera, el j6nh de 
Ira iniciativa: aIM a don Jose San-Martin el jénio de la eje- 
mciirni. 

Pero demendamas p un instants de1 p p o  LL la indidha-  
ii;aad, bien que parece imposible L la palabra aislar e m  exk-, 
tenciag que tienen Ea triple identidad de b ama, de la gloria 
i del patíbulo, i lag que, por ana tradicion de mor, todrra las 
jeneraciaaea seguirán reconociendo bajo cate nolo nombre, 
lastimero i glorioso pero indivisiMe:-loa Carrera" 

Empero, sin celoe domQstioos ni mioaas disputae de turbias 
m i h e n c i a ~ ,  Is frente en qu6,.br;EIó mas ffiljida em centeila 
deden&wi que b inmor&ü;aado tres W E  ~ I I  pn a010 PW- 

. 
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bre, M la que hoi, naotlelada &e el braaoe, nm r n d  
eternamente el ntirnen del jénio. 

Soldado en eatranjeros campos, don Joa4 Miwe1 Cam% 
divisó, a la Iuz de.los Pivaques, Jli i  en las playas que d e j m  
niño, una deidad augasta que le 11amaba a m regazo oon el 
acento del dolor. Esa deidad era la Patria,. , .i entbncea el 
j6wn hfieiar desert0 del campo donde todo la presajiaba prez 
i honra cortesanw, i por no ser ni potentado ni 
de nItrarnar en paIacios de oro i de maldad, de hizo re- 
belde. a .. . 

Llegado COMO hudsped desconocido a la eapitd del Reilrii, 
en e1 cual era un súbdito i vaaalio, a nombre i por el nombra 
de un rei menguado i cmtivo, levantó con mano atrevida el 
manto de oropeles que cubria la podredumbre colonial i a m  
jándoio en jironm al viento i al eapmio, quit6 b m&~mra dd 
miedo a la revolucion, i puao bajo el taco de BU bota de in- 
surjente toda Ia herenoh i todos los fueroa del pasado. 
I en seguida dh ipdo  el fugaz albor de la fortuna i envuelto 

en m a  cathtrofe que fmé mayor cuIpa, el espíritu del 
tribunodictador solo cambia de formas, no de miras, El p r m  
cripto casi mendicante de Buenos-Aires a@ transforma en el 
negwiador mirido i opulento, que ea medio de un pueblo cuyo 
idioma ignora, realiza lo que fué el milagro de aquella edad 

,de los prodijiox au espediaion ma$tim& de Eatnidos-Unidos, 
en cuyos brillantes madros, 10s grandes soldados, B q&um 
hbia  vencido la Europa en Waterloo, como Brayer i Grou- 
chy, tuvieron a honra pedir un puesto de obediencia al ven- 
cido de Rwncagua. 
I aespuw, cuando hBtarita euvidia minb &a empresa co- 

lad ea la víapera de 8u l o p ;  i cuando la eepoaa del qua 
vivia <‘deBtwraüo en el destierrop yacis en p6sionss que 
oprabhban mu sexo i au beldad, i moria de dolor au annOiano 
padre, i caian en torno BUYO a los golpes del puhh en eate i 
aquel iido de 10s Andes, 8U1 mas adictos parcialea, i iae vio- 

’ to rha  miamas que libertaron el suelo que 61 habis venido a 
redimb, llegaban a eu d o ,  sirviendo de arcos triunfales a 
la eaplkndids nueva da los andamios ensangrentdoa en qae 
habiaa perecido m&rtires lo8 compañeros de BU cuna; 4% 

Carrera <‘el vmgdorp reBpondia a cada golpe del destino 
1 37 
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con we embake &rribk de & alma; in 
eentir a la vez la grandeza de la mlignanknidad 1 la grandeza 

.<, Por ento, tip&;& oscuro en Montevideo; hbitro db @e- 
:rrs en. el Entre-Rioq dictador en Buenos-Aires,clespu&a de 
fabu& victmiaq "pichi-rei" en las tddei-ias del Deeiefio, 

, iiespuea de desastrla sin nombre; espectro de Is venganza en 
todos io3 dmbitos de las pampa8 arjentinaa; montonero, por 
ÚItimo, i ajusticiado en Mendom, su huella es la erenda del 

i del castigo; pero ese derrotero siniestra tiene &em- 
a luz que iiumina la T d a d  i Ia disculpa basta en m s  

'mas negros ahiamoa. h a  luz ea el faro de la pitria, susente 
que el niufcago nQ 'ceaa a% .perseguir, ajithdose convulao 
entre Iaa Ulm de eangre que le atajan .i entre laa que al Su 

'perece, cerca al ménoe da Ins lindes &ternas que Dios diera 
al auelo da a u  gloria i de BU cuna . . 

'del horror, < . .  

x 

- t  

IC e8 ésa aspiraaion, &lime auu en &is cu~p 
reparado, Beñorem, la glorificacion que hoi tribntumo9, Por- 

que, ,vdvemoa a decido, no es al éxito 'al que el puebio con- 
,mg& estos mármoles de BU amor, es a an supremo, inm8m0, 
inestinguible infortunio. 

! , NÚI A diferencia, de sus km asclsrecidbs eonf4hpo?&?miit 
,elimas.'ilustre de loa Carrera, iio alcanzó e& fLciI populari- 

' a d ,  h?ja de la fortuna, qne a tantos ha engrandecido can un 
desdlo de su mhjjco prisms.. . * 

?J6! El no viera un dia, corno San-hfartin, al'W&h- 
der el a d  sobre su ocho, incendiada una inmenan' Ildhura 'al 

, regplandor de la victoria, ardiendo on piras confmws cureñda 
i trofeos de1 enei;aigo vencido . . 

? L  :* ~ b !  E ]  no dipis8t.a ~ ' ~ i g g i n s ,  B u  otro 'BMUIU ~ihpi~- 
cable, desde la cima'do elevada montaña, henchlrse c'on h a  

, brisas matinales ias velas libertadoras que dn breve hfoi&an 
' del inmenso ~acíficr, un bar americano....+.... . 
I: Nd Semejante a Bol'rvar, sl criollo de Amdrica,kpe mas 
,,af?nida:des de e a p í r h  i de destino ofrece can el turbuIento L, fundádor de nuestra patria, la fortima a POCO da haberle Ile- 

, vado en 8u &quito falaz, volcd BU cano sobre; las sienea del 
0 luckdo a t h a ,  sin dijarie para en adelante ~ t r a  grtíndeea 4U8 t 4  

h de ii adddad., . . 



- 1 i ~ a  eupreuiar que mueve a ~ o l o r  toaas las almas i,conetituir;l 
en las edades venideras m a ,  de ha mas tiernae lsyen&a de ,la 
tradition, 

.$ohm nil pneblo que la m p r e n d e  .i  Ia ejecuta,, m,b& ,a& 
- esa coincidencia del arte o de la analojias hiatbricm que ,he- 
. mos señaldo! r I r . .  

., doaso, eeñores, hi algo man que uzas memoris o.! una gra- 
rkihd m - ~  prewntimiento vago que de& hace.! &e, meses 
a08 tragi de ,continua al. de. las e&yaa ,de hs ,mndea 

~ d d t l d o s  i de los grandeeL libert.adora..r.,.Atxm ,este,riol de 
-setimbre, i f e & h  ,coma la luGde, la glorie,,que tan 
4 tranquilo ilumino aquí nnaetroa granrdearegocijos, omboia 
.all$: sua rayo8 en esa0 nieblas que vienen .~arrastr&~dose, de 
lejos. rl . i al-trav éB de Jas cuales par6ccenos. descubrir la8 
miismse naves I-10s miemos odiosos pendones ,,que. numbs 

a .abuelos creian haber sepuZbdo,parq aempre en ,el fondo de loa 
maree..!. . . I : _ I ,  

J?erci ai e u h r a  ilega; si la profecía mode 

I acaao, k b i e n ,  -en %ata nabIa iaauauracioa 

_ '  . ,  

. .cmo In multigua; si las clarines de 18 IO diceaotra-vez-?Re- 
, ~suxreccion!»-los que eatamas hoi recordando grandes, ejem- 
.ploe de1 m o r  &.la patria,-Ioe que eatamoe erijiendo Ise efi- 
:. jies inmortalea de ~m,funda;dom be ia nuem era ¿qu$'haria- 

I Compstriotast Un S O ~ O  latido de vaeatiros corazones ,lo$ 
I adhihado i por eso se diseih en puestros. labio& 1% espxe&?n 
. muda de un solemne juramen to...... 

, , moe.partre Ber dignoa de BU Jiombre i de BU herencia? ~ I , . ~  ~ 

I .  

Lo que hariamos serisimitarIoa! 
Lo que harimnos seria renovar 10% :hecho; grandee o,h 

des, pera aiempro heroicos, que cumplieron los, hombim que 
fueron camaradas de2 que aquf os presento. (81 orador loma 
de Ea mana al aroidado Pizarra, rteccinn del exerpo de ia&di&s 
de Glib igwperdib  un brazo en la ba tda  de 9m-Chdosm 
1813). Ahl tan&, adhres, a un eoldsdo de loa C-, H an 

I -  

I muda de un solemne juramen to...... " .  

Lo que hariamos serisimitarIoa! 
Lo que harimnos seria renovar 10% :hecho; grandee o,h 

des, pera aiempro heroicos, que cumplieron los, hombim que 
fueron camaradas de2 que aquf os presento. (81 orador loma 
de Ea mana al aroidado Pizarra, rteccinn del exerpo de ia&di&s 
de Glib igwperdib  un brazo en la ba tda  de 9m-Chdosm 
1813). Ahl tan&, adhres, a un eoldsdo de loa C-, H an 
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ii~Widá' da la patria Piija. ¿Veis esM brazo mntüadb -pof aZ 
fuego? Ea 191 ds nn srbillero de Ir p h e m  bntda mmipd de 
1s independencia. Mas feliz que Oidvarino, él lleva todavía, 

,'despuesde medio siglo9 eate trofeo del hemk~mo que a c m  
ser6 mañana ei pendon de nuevas batdlaa . . . . Iuciinhonoa, 
aeñoree, COR reeipeto delante de ~ ~ t a  €rente despoblada por 
lw afios, i aubr6mosla con eata corona que nadie de nasotrm 
ha merecido todavÍa. (Lo coroaa en mtdie de inmensosapbusos). 
LO que hariamm soria petear i morir por e38 patria i 

' Era fnndada por d r i E  i por d o s  confiada L nuestra gmrda. 
Lu que bsrimos s e i s  plantar en eat% sitio ameno, reihta de 
~necretas dichas i de aupiemos eetímnloa para todo8 10s oora- 
zoma nobles, d campamento de los librea, L& que harinmoa 

' ieria mwtrnir en todas &ua Iindea la almena inespugnable en 
qne Toe chileno$ bod#, agruphdose ,desde et monña de la8 
mas lejmag fronteras, ainiarsn a quemar el Gltirno aartucho 

'.de la asata lid de la fipúbiica. Lo que hariamos, en fin, me- 
diadaa por hierites do déspotas aoberbios, seria encender de 
auem en este sitio, como en el wopazon de la patria, la bogue- 
ra nunca apagada de la xemluciion qae '€u8 aues$m cnns, i 
dimentarla con la aangre de nueetms venas i le  aatigre de 
nnetitms invasom, hasta que en el suelo de la patria no bu- 
biera ya chiieno, o no hubiera mnquistadores . * *. . . 

I mnitbnees, durunte m praeber que eratia dos da& ji. 
gantes en nue~tma f a o s ,  al salir nosotros en batallones de 
fuego a esos combah8 de la inmortalidad, i al regresar de 
ellos, eatori zócalos de granito, eternos como la repúblicrifae- 
riaa 108 altarea de nuestro8 Cltimas VO~OB,  porque, vencedorw9 
hhmM 8 cubrir da laureles la a l t s n m  &u ds aquel guerrs- 

"' TO Uieigne que todavía bate d viento de los siglos el pendon 
de BUB viotoriaq i peddos,  vedriamos todavia 3 arrbdillarnoa 
en e& míamo sitio 1 a pedirte a tí, Viriato de la América, un 

-desoello de esa g=aeza de alma que bacs preferible el patí- 
bulo de 10s libm al a6110 infame de imfames reyea! 
We dicho. 

1 1  . 
' 7 ,  



1, 

O Chile, o paMltriamiir, 
Nunca tu nombra profanó mi csnta, 
Qae siempre dud6 mi p o d a  
Con labio digno i con respeta aaata. 
Yo siempre te am6 iibrs, 
Yo aiempre te beuaja, honrada i p m  
Corns el amor d d  alma, patria mla, 
1 lnahé 5 patled por tu ventura! . 

Si *orrimon mia i&grimae, 
Si nigana vez mis plautirs milaron 
I perdí la eiiperanza 
De vm tit faz S Q ~ ~ B ,  

3’116 cuando t~ mpapahn 
Ea sangre de mi2 &timas 
Tue vallea que cor& la weagBpm, 
Armando la ambicion su diesha injasts, 

. 

’ 

D. 

~ a a  air era tu íkjsrr I ei bnitib, 
EISntho l N n 8 U d Q  I 

I Del alma nolitaria del proricrib! 
Yo veia tu cielo, 
Tu eat meridional me dentaba 
I santia m e  rayos, donde quíers 
Que mis pasos guiaba; 
En Eu rejiones firidas dsi hielo, 
En la lóbrega Albion o en el Austria eacls~iva. 
Que los que Iiemoa nacido 
Al pi6 de esta jiwte CordilIerS, 
G r i p  cuna han mecido . 

E 



h e  noblee ~ C D B  de caneion, perrera; 
Loa que no hemos tenido 
Jamaa otra bandem 
Que la bandera del derecho humano, 
KO iirrojarnos h $5 del Nuevo Mundo 

.I_ 'ELI el nido servil da un cortesano 
' Ode un déspota inmundo; 

NE pensamos doblar ñuestre rodilla 
Ante ningnn tirano. . 
Solo anta DioB el buen republicko 
Poatra BU alma iencilla; 

1 1  cuello dolh  I la servik hbrlh! . 
r. ' , i + T >  

I BOIO la patria, 

* .  
I .  

O o'patria Aii, , .  . . 
Ya en tu  pecho v id  la h n a  no 
~e la antigua enerjia? 
TiembIa en tu pecho el'cortrzoii cobade; 
I: tu bandera oculta . L  

La banderad tu é 
Que tiñó en saagre 
I al triunfo mismo c o i  tu &cia inatiitb? 

I 
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&ne, dudas de .tu historia? , I 

De esa 6pca de gloris i patriotismo, 
Lo8 harapos intitiles nos quedan? 
Los hijoa de e m  héroes, 
Avaros de grandeza i de ~ W O ~ S ~ O ,  

Ni SUB virtudes ni su esfuerzo hered 
Bo hai nada en ti, no hai nada? 
I crees que ya ha muerto 
El antiguo valor, ’ i  que la espada . . 
KO pndrh, ni la lanza, armm del fuerte, 
Nuestros brazos blandir en campo abierto 
I en 61 halIar o libertad o muerta? 

V. 
. ,  

Eei verdad, no ne WCR& . I  

Estremeoiendo el valle i la montaña 
El cañon de ia lucha : > r ,  , 
Cesó el rujido del Ieon de J%p&ñai i 

El erial de Maípú, tumba de bmqoa, . I 
Hai oatenta ei primor de una campiña, I . 
Id$ donde loa siervos combatieroln, 
Hoi nacen ciudsdanoIli i no saiclavw; 

1 mcuwa d z  hnndib la viSS I 

En el mismo lugar en que pencieron. 

Empuje Bin temor, los granos echa; 
I eacaga o aburidante, BU cosecha 

Qm el cofre llenan de rapaces reyea, 
Es cierta, hai pat&, hai patria; 
1 gracia8 8 108 heroes, el colono ~ 

lm esp’igaB mciemn - . q  

Hoi el toatado labrador m a  bueyee 

No e@& sojeta a leyes ., . I >re . ? ’  

, 
- 

Ascendió a ciudadano; ’ ,’, 

El puebio es soberano, - 1  

La Lei, el cetro, la Justicia, el trono! 

VI. 
1 bien? porque no ,truena 

El d o n  III tii eado cultivada ’ .  
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Qae rompe en hondo 0urco el férrkci arado, 

Presa inocente de la franca hiena, 
Lucha tenaz, magnánimo, eaforzada, 
Contra el crimen i el dolo 
Que a UD. imbécil Hapsburg0 han coronado; 
Porque, en SUB hoacaa breñae, 
Santo-Doridngo ampara Rus lejiones, . 
I deeipliega 5na bélicas enseñas 
Ora ea bajas rejionea, 
Ora on la8 dtse peñas 
Fatigando i diezmando batallones 

Porque, aleve i sinieatra 
I renoando p6rñdas amaños, ' 

Nueva opreaion, en el Perú, se me*, 
1 ea santo fuego inflama, 
Fuego de libertad, todos los pechaa, - 

Que a defender le patria i BUS derechoii 
Arma a ma hijds i ala lid los llama; I 

1 bien? P O F ~ U ~  no flota 
Un pendon enemigo en tui fiontmer; ' 
Porque un lritigo infama no te mota, 

Chile, en ridículas quimeras 
I crépefido remota 
~a pr6xinta invasion, t a b a  ]si vistg 
I no vea dmo avanza, 
S6rdida der codicia i de espemfim, 
h t r d n d o s e  impune la Conquista1 ,r  

VXI. 

. Porque MAjico, ado, 

. 

X)e iQVaEQre8 e&añOS; 

' 

I " 

' 1  

La Conquista! La A ~ 6 r i c a  ultrajada 
Por la Europa demente: 
La iníoua aexvidumbxe ,entronizada, 
La ignominia insolente, 
La Conquitiitai La noche horrenda i fria, 
La noche oacarzt, en la mitad del d.id 
La, Coaquiatd La fiesta, 
Del crimen-rei i BU lacayo el vicio! 

. -  

, I  
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Amiériew violada ea e1 SUPLIC~O 
V y e n  def mundo a la irrision aepueda! 
SUbdito ~ier de eatrsña rnonarqnia! 
dDo e& el Americano 
Que indigne eae nombre? 
Qnidn, ei time alma de hombre, 
Ahorcará su alma con su propia mano, 
Pam ofrecerla al yugo, 
Sierva de an rei o sierva de un verdugo? ’ 

Loa p6&doa traidores 
Que te inadtan, América, son d e s  
Traficantea del crEmen i la afrenta, . 
Prmdrea de hienas, hijo8 de reptilee, 
Que el OM impulsa i que su fiebre alienta. 
Elio~, esoB traidores, . 
Tiemblan de tu justicia, 
Divina Libertad, aanb Dmeoho; 
I proclsma a los reyes HII cdicia ’ < * -  

I X ayuda a la Conquista au despecho. I 

Ellos, e m  traidorea, 
Aparienciade amor dán L BU enam, 6 

Calumnian a tus nobIeB defensores, 
Sublime Democracia, 
RepGblica sincera 
De la eterna Justicia, digno trono, 
En que la lei de Dios igual impera! 

, ’  

. .  

’ 

. .  

VIII. 

O Chile, o patria miq 
?el crímen triunfa, el crimen deiannltiil 
Ya Ia traicion impía 
En N&jico imperial, SU trinn€o canta, 
LOR conjurados déspotas 
Mercadcrea de. pueblos i de Imperios, 
Han rifado la América 
I parten entre sí ,los hernieiferios. 
La uíctims elejida 
Eres tc, o libertad, +A, la mas aanta 
LUX del pmgrem humano; 

I 38 
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Tb, simiente de vida, 
Honra i virtud del mundo Americano! 
TG, la Sibita austera 
De los héroes mae grandes, 
T6, a quien el bombre como a un Dioa vencmp 
1 de quien ara i templo son loa Andeaf 
I aun eepemjs, tranquilas o meheas,  
&pfhGcas de América? 
Aun elgrito de guerra, 
El fuerte grito de épocas giorioaas, 
No Buena en vuestra tima 
Evocanda lejionee numeromd, 
Desde el Plata hmta el Ads, 
Desde Chile hada Méjico, 
El nombre de la Amhrica enadzando, 

Cómo ea que no e~tremecen, 
Loa eccm del claria, el raudo vieni;OO, 
Cómo ea que no ue mecen, 
En las mismas rejiones 
I d damor varonil :del mimo -to, . 
La8 triunfmterr banderas 
Que leg6 San Martin a tres naciones, . 
Que BoIhar clavb en las cordilleras: 
Iniignim rHpehsdmJ, 
Por diez i mie RepfibziCas 
En Ir América libre prooiamadaa? 

Las gloriaa da le Amérioa invoCando? 

IX. 

ITeneiB~miado a 1s Europe? Envejecida 
La monkpica Europa, está oprimida 
Por su orgdlo fan6tico de cmta; 
I educada por h5bitos i leyes 
De antigua iniquidad, 1s &via gasta 
Da su fecunda vida 
Cambiando harapos i cambiando reyes. 
Sei encenaga en Ia cri%pda, 
A l  verse ewarneclda; 
I estimula i aplauda 



- 298.- 
, -  Desfachatada al orlmen. a 

Cínica al vicio, i &mglrnte it1 fraude. 
Yo he visto a loa que oprimen I 9 . 
Edificstr RU trono en osamankm, 
I entro ruinaa ~angrieatas 
Revolcar nu existencia a los. que jihen; 
I yo he Gato, en las fúnebres escmbrdd, 
Crier a noblei rnkrtiree, 
X alzme a Im 'inícrroa 
Con el manto imperial mbhe lm4tombros! 

. 

' ,  
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Y Fsnsticoa esciavoa, 

Entran a aangre i fuego lai ciadaderi: 
I la espada de Francia BB convierte 
En puñal aeieaino 
Que trae a una Bepbblica la muorte. 
J el crimen ne divierte 
I Paris libertino 
I Paris rnfirineaoo eacanaia vino, I 

I en du O B C U ~ O  burdel de iniqaidadm, . 
Danzan CbriaEi ilocas las maidades 
Francia, jigante atado, 
Retorcerte t e  veo 

; * En tu abismo de &no encadenado. 
Tus faerzas ha enervado, 

, Nacion eaclrtva, el deapotismo ateo. 

I ,  

XI. 
I iSi Incbaa, America, 

Con Ia Europa tirbica i bsstardri, 
De olen puebios de Europa eI brazo aguda: 
Cien pueblos decidido8 
Tus aliados perán, i tna hermnnw ’ , . I 

Que PB arm= e m  pueblos oprimidm jc 

Contra el mismo enemigo-los Tiranom. 
Cien puebIwl: Cien cohortm, 

Que han de barrer con d6spotaS I carted 
Un aliento diviao rejenera 

La hummidad entera. 
Dei tiempo ea la vor6jhe 
Sumérjeiiae 10s siglos, i en la cima 
Del futuro, la aurora plaaentera 
Da E~II sol .de libertad el mundo alambra. 
Las scmbraa 88 disipttn, 
Ese eqlendor magnífico dednmbrrr 
A e m  reyes efimerog 
1 los puebloe eeclavoa 18 emrinoipm. 
Riiy e la furia de ambicion iflaam, 

. 

MmejadaEi titsni0~0, , ,  

A BBOB pneblos, i anima . .  

. 
- 

. 
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Huye el 6di0, la guama; 
Execmdo ei patibnlo, 
Como eapectro del mal el crimen erra; 
1 por la veata tierra. 
Las pueblos cantin el exceldo Nosana, 
Gloria de Dios i redenoion humanal #.. . 

XII. 

I TG,- el templo de eaos coma celestiales, 
TG eres, o iibra Arn&riaa! 
Dios escucha, en tug seIvaa virjiaales, 
Dios escucha, en t w a  rim, 
En tus montes bravioa, 
Ea tus valles estenaos, 
QUO m z m  como indbmitoa &des, 
Las águilas cmdalee, 
Blancas gatzae i cOndores sodxiooa; 
Dios escucha, empapado an loa inciensos 
De Iaa flares mas puraa, 
Emppados en 10s rayos que fulguraa 
En ámbitos inmensos, 
Brillante sol de AmErica; 
Dios eacucha eea eanto 
Himno de almae continuo; , 

De pueblos IÍbres, bendicion i c&+, .. 
I on41 sera, Repúblicas de Am&ha, 
En la nneva cmztida 
La heroina o Is victima primera? 
Todmsl que 8 todas h Conquista osada 
Amenaza, en au  vida: 
Todaa! que en todm la trdcion espera 
Con mano parricida 
Matar la libertad, aembrar rencore$, 
Entregar 1s BepfibIbliorc violada, 
La pztris envilecida, 
A sua reyes protemoe, 
I mu tales señores 
Hacer, de pueblos libres, pnebloe aiervoa! 
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XIXI. 

RepúbGcaa de AmEGCa? 
A las hmae!  unid vue 
cáaaco despo timo, 
Caduca tirania, 
Vken a deesgertar mestro heroism0 
De naciones perreras; 
Ai! ae aquéiin que yaega'ei su'egbi 
Ai! de aquella que asista 
Muda al oambate i t r 6 ~ i d a  " 
Rinda un fácil tributo a la conqddd 
Todas oan el mismo i'mpetu 
Ocupad 1aa.gargantas 1 lade 
I amadas inundad c o ~ t a a  1 11ano;i 
Con fala-njea gnerrefaa; 
Bajad como loa r6pidoB 
Tmrentes de Iaa &as cbrdilleraei, 
Pueblos americanos 
1 en &u anda% ahogad a loa tirama! . " 
A laa armas! Unid vuetitran b m d e m  '' 
I vericereis! La hiistoria 
Nueva haz&& en BUE' phjinas 
Grabar6 i nueva gloria; 
De.108 prtm&o:Os h4roes 
Renovando &I ejemplo i le memoria!. 

. I  

~ > -  ; 

' 

- .  , .  

.- . I '  

xrv., 
FBrtilea campoa, fé&lea- ribem, 

Paisajes i. colinaa, 
MoIes de nieve, cimas altrineras, 
Cunas blancas de imájenes divintrs; 
Sublimes. cordillem, 
L n  luz en vuestras cambres ammew, I . 
L a  inmensidad de Dios allí ap-1 ' 

No vengo aquí, colosos-de.ganito, 
:A abar est8ril canto; . I  

I 

. .  
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Ni a ocultar con la cólaameE esphi~to 
EnvueEtoa en los diafracesi 'del delito. 
Poeta i hombre, enfrente 
De vomtr08, yo mbo con la mente, 
A Ea verdad mi espíritu levanto, 
Su espacio no limito; 
I sÍ a, mi patria canto 
El porvenir de Américá medito! 

_ d .  

SV. 
O Chile, o patria mh! 

L a  noble frente eleva, 
Mueve el brazo robastoo, 
So~ten cc €a Repiíblica en Ia priieba I 

I halle tu espada el agreaor injusto. 
Si a lucha i guerra tu comje incito, I 

Si ante tu faz evoco 
Log grandea heuhos qae la hiatoria lía eaori to; 
Si admirando tus héroes los invoco, 
Tu amor es quien me kpira ,  
Tu amor es qniec inflama 

mi pecho vid,  la noble llama 
De patri6tico ador que enciende kirk 
Ya trilena mtii oercano 
El car"ion invasor, 9 qui& no mira 
Una afrenta en la afrenta de 8u h r m a i b ?  
Quién nct vB ta derecho 
1 el Derecho del mundo  mer rica no, 
E ~ i l d o  por la afrenta 
Por el inaalto herido, 
Como COBB perdida puesta en vents, 
Pobre herenab de un mundo envileckh'l 
O patria, en tu mejilIa, 
No &ates, i en tu pecho, 
Enbor que ofende i altivez que humilla? 

' 
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De ~ W S  h&rri#$ Is e6jh eternidm 
En inmortales broncea? 
Que Dios, en esaa aim, 
Acatn i revarencja el patriotismo? 
La Libertad! la madre inspiradora 
De 10s h e c k  rnagn6nimos; 
La Libertad! terror del despotismo 
Atada aiempre i eiempre vencedora! 
O patria, si no amáras 
Tu Baxita Libertad dgui6n oaaria, 
Elnombre de tus hbroes, 
Celebrar con los himnos de la g k h ;  
Si era solo em gloria una ironía 
Para inadtar BU nombre i BU rnemoMd 
¿Habrias tlí vaciado 
En bronce eterno la mmdd figtira- 
De Freire, el impexgmito mldado; 
De San-Martin enhjieo i valiente, 
La vigoma t ab  ea la emxltura; 
I de Carrera el hhar  denodado, 
La actitud imponente; 
I dejarlos dl i  en rmg ptdestales, 
A eliog nuestros h h e a  inmortales, 
Cautivoa en an Bronce eternamente? 
A ellos, que ~upieron 
Ejhiim crem de ciudadama; 
A ellos, que n aus dgspotae vencieron, 
A elloa, que la Bepública no8 dieran, 
I ana patria feliz, patria de hermano3 

XVIL 

Mae n6, dignoa patriotae, 
No, magnbnimoa h&oeB, 
&ne Chile esculpe en broncea inmortales, 
&ne eneaizarrin h a  &pocas remokm, 
En vueatsos pedeah1e.a . 
HBroes Giempre &is, r3gnw patriotial 
Loa gniesoa eslabones 
De lm cadenas mtag 
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Pa son, en an&m mmiog, 
Eapsdas ifislIee i cañanes; 
Ya a m  smm de libres ciudadanos' 
I: eatog, pueblas-lejionea 
Pare amollar a esclavas i a [tirama. 
ME, en vneebis esthtuss, 
AEtares de 18 patrja 1 monnmenta, 
Las puebioa, venerando vuestros nonib;Ikb, 
I& d renovar ci juramento 
I a pediroa constancia i noble aliento, 
3'6 eterna en Is Repfiblica, 
Dignidad %atriotas, valor de hombxes! 
All$ en vnestms est&tuaa, 
Todoa verno8 la imdjea, 
La Mlqien da la h é r f c s ,  
I la nltrsjsn aquellos que DI nItrajen. 
Si la Enropa tirhica 
A América condena 
A nuevo opmbioi b i d m a  cadena; 
Si la conquista avanza, 
Sordida de codicia i de v e a p m ;  
W b e g  de Chile, eatóacea, 
En faz de guerra, bajen 
Hombres jigantes loa gl~rioaos bmncee? 
€ weatra vozJeepierte 
h ZIUBVS lucha heróica, 
L o a  víejtm batailortea de 1s"Muerte. 

Prueben Chile i la Am6rica 
Que n hai cotonas civicas 
I eatdtusie panz bmws, 
Ni para reyes hi ni para esclavas! 

' 

. .  

L 

I O h  Te2 10s déApOh8, 
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Mercaderes de pueblooa i de impdon,  , : 

Han sfado la América, 
I parten entre d los hemiderios. 
La víctima elejida 
Em tú, o Libertad1 'I%, la maa smta 
Luz del pmgreao hamano! 
rsi, sfmiente de vida, 
Honra, i virtud del mundo amerkanol - 

Tú, la Sibila auiuatera 
De los heroes man grandes! 
Tb, a quien el hombre como B nu Dios venera, 
1 de quien ara i templo son 108 Andeal 
2: aun eqeraia, tranquilaa o medroam, 
Rep-Eiblicaa de hdrica? 
Ea! el grito de guerra, 
El fuerte grito de épocas gloriomas, 
Resuene en vuestra tierra, 
Evocando Iejionea numerosw, 
Desde el Platahaeta el Ada, , 

Desde Chile hasta,Méjico, , I - 

El nombre de la Amérioa ensalzando, 
L a s  glorias de la ArnGrica invocando! 
Los ecoa del c h i n  pueblen e1 viento 
1 ea las misma rejionee 
I al clamor varonil del mimo acento, 
Formen las democrtiticaa Iejiones; I 

X hameen unidas lae banderas 
Que leg6 San-Ma~tin a tres naciones, 
Que Bolíva clavó en laa cordlilems: 
Inaignias reispetadan 
Por diez i seis, Reptíblicw I 

En Ia América libre p r o c h k d d  

* -  

, 

- 

. 

' 

. 

Setiembre ií' de 1864. - Gtiillwme Marta. 
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,Wda i aprobda el acta de: 

SS leyeron laa siguientm comunicaciones: 
C‘RepGblicsi, Peruana-Lima, setiembre 11 de 1864.-A 1m 

nefioras mcretarios de la “Union Americana de Santiapn 
La sociedad de “D~fenaorea de la Independencia Ame& I 

cana de eata capitah, en cuyo wonmimiento puaimos ,la circa- 
lar qae aquella s & d d  Ie d%j% con fecha 51 de Jut;o, ha 
aprobado, en aeaion de 6 del presente, la siguiente propmi- 
aim: 
‘‘L~ aociedd de Defensores de la Independencia h e r i m - .  

M” aprueba i se adhiere a loa principioa de Ia lei últimamente 
dictada, en laa Ggmaras lejislativaa de Chile; desconoce todo 
acta de intervencion europea que tenga por objeta inmiscuir- 
Be en loa aaunhs de los pueblos americanos, ocupar m teni-, 
tori0 i cambiar et. sistema repubIiomo que los rije; i dedara 
gne empleará to& BU. influencia i los medioa que 10 mn per-* 
mitidos para conseguir que igualeles principios B e a n  recoaoci-. 
dos por el oongreso dei Per& como lei de la repfibii~a. Li- 
ma, setiembre 6 de 1864.-Femamdo Cav&” 
Con esta resduoion dejamos conteatada 1s referida, aircniar 

i nou suscribimos de Uda., eieñores . secretwios, atentm obse- 
cuentes . sesvidorew- W. Jose PT~, vice-presidente.4uan 
Eb.amc%sco PCIZOB, eecrekri0.- G d m o  Harvey, secretario .fi 
. “Repfibiica Peruaua.-Sociedad de “Defemorea de la &de- 
penden& Americam.”-LhI eietiembre l l de 18 64. Se- 
nores aecretarioa de Ia d e d a d  de la c‘Union, Americana de 
&tieigo.n-La miedad CcDefenBores de la Independencia 
Americana de e& mipitaI,n reconociendo el eapíritu de frater- 
nidad, rnanmmnidd i accion americana de que Ude. ion dig- 
n o ~  semetafioa, ha aprobdo en Ia sesion del 9 del preeente 
meB3 Ia siguiente proposicion: ‘‘La amiedad de Defensores 
de la Independencia Amerimnap emite un voto de reaonooi- 
miento a la8 sooiedadea de ‘Wniou Americana de. Valparaiao i 
Sautiaga,” por el sspíritu de fraternidad, ,mancomnnidad i ac- 
oion amerimna, que rmphdece 0n laer aesioneea oelebmdaa el 
22 i 25 de apeto,. con la concurrencia del puebh-lima, 88- 

tiembre 9 de 1864,-Fermdo <hsÓS. j?  

WCimplertoa el d~ honor de oomi~dciir a Uda. dicha fe- 

seeion del 31 de, ap to ,  , ie. 
di6 cuenta de 10s aguntaa que BO habian presentado. 





- sus. - 
$a a m b o  *que ;dido .ben&uio tenciiia lugar el mir- 

rn 4 de octubre próximo, nombrhdom comisionados, .pa-, 
ra ,croon dioha .fundon P 108 .aehroa don Ramon ,de 
),a,Fuente, dan Pedro Nolama Videla, don Diego Dono-. 
~6~ don José h i e  Claro, don José Santos -VdmzneIa 
WnZoz, don Mate0 Olivos, don Jose Emebto Renard, don 
Clauaio h k s n n a ,  don Macarie Ossa, don Manuel Arturo 
.Villarniél,. don Anjel Custodio Gatlo i don Jaan Apsh Pu 
kndoa. 
+En e& eshd~,  i aabs de proceder a determmar o W a  m e  

dibe de arbitrar fonih, el seííor Gallo, don Anjet Cuetodio, 
poi‘s$ i a nombre de1 Eieñor Matta don Manud htonblGo- 
ma combiónadoa para la remiaioa w M6jico de Io8 fondos co- 
leetadon en au a u & 3 p ~ ~  S&ntiagai en el 6Itimo año f cun ma- 
th de la publicacion heah en Méjioo por M e n  del gobiernu 
del @&dente Juarez, i reproducida en los diarios de Chile, 
de m a  wneapndencia entre vmioa atljetos i ei señor.Lerdo de 
Tejada,,mhiatro de Mdjica, gobre pretenaionee i planes mpec- 
fo a ta inveriion d4 aqziallm fond00 i manera de hmcerloei llegar 
a w destino, despues de leer dicha mrrespendeneia, entr6 .eii 
largas i pciw eaplimciones, conducentes B manifestar: 1, o 
,Cuales habin &do loa medioe doptdoa para la retnidon da 
lmfondos; 2. O Cudea las órdeneri e instrumionea con que 
a0 habbim remitido; 3. O Cuales la eituacion actual i las Or- 
dene8 dadas fiItEmmente B este reepeoto. Sobre lo primera 
ellos sabisn como Be habia invertido le suma de 23,640 ps. 62 
.cen.tawa, an ,letma sobre Inglaterra, convertibh en dinero 
en cualquier partede1 mkndo, remitiéndoh a un ajente g ~ e  
mma .ningun otm ofrecia toda8 las garsntiae de ~ q p  
ridad, i de fiel cnmplimiernto. Sobre lo segundo ~ U I  &de- 
ne8 habian mido precisas i terminantes de que 10s valorer~. de 
las letras únicamente podian entregarse en virtnd de uiz re- 
-&bo o de:una órden del mismo eeñor presidente .Jaareei a 
da su ministro. Los comisionados en Chile, eran, pues, en* 
ramente eatmZoa a los procedimientos de loa geñores P. E. 
Fernandsz i 5. de D. Dueñaa, quo aparecinn en la correspon- 
den& publicada intefviniendo en este agunto; 1 por io que 
haw a la parte que en ello pudiera m e e m  dectrado el. ajeate 
-en Méjiw, sa varia,od e m  la que turn, pw lais siguientea 
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aomiidmciones de dicho ieñor que ieyd e! hWr a i 1 0  i pdm 
mijinalea aobre la, mesa: j .  

y, fieiíorea mi00: Uua oarlri.encia bwrtii deaagaüabie, eg- 
pecidmente para mi, me pone en la preci:ision de hmer B Ud%, 
la relwion de íaa jestionea que %e ban practicadopara aítwm el 
fondo de donativos que U&. me han conaignado,-De la 
ocurrencia Be irnpoadxh Uds. por el fracmenta impreae que I 
les adjunto, ai antes na ban recibido el orijind, reducido; dome 
Uda. verh, nada menos que a acusar de un manejo abnRivÓ 
al conkpatm-ib de dicho fondo.-En otiaaecnen&a de Is car& 
de Ud0. fecha . . , . en que me autorbau a valerme de in- 
terpbeib gembh pa& doear  1m fondos en mil no^ dei &bier- 
no de Jnlrrez,'Unm& al cónaul de Chito don J. E:Femandez; 
qde ha muchos años que feside 'en Mdjico i 'cmom a BWJ horn. 
bres; i hacikndóle presente el mmpmmim en qne me ehaón- 
traba, le encargué que ae pueieere ea relacion coti unó da kh 
pocoe hambres del partido Juufista que ami quedaban en la 
crapitd de Méjim en buenos &mima con 1su gobierno, a deb- 
to de noticiar a Juaree o 8 8118 &kims, que habh cierto$ 
fondos remitidoe de Chile, i para que mrnbráse ana o mm 
permbas, p m  que, reeibi8ndolos, 10s piusiesea a w dispoai- 
cioa.-El cum0 ,de Im aoontecimieatos me hacia temer que, 
*mido el gobierno en hdos BUUB atrincheramientos, acabase 
por psar  la frontera del norte, que'dando.de hecho diaudto, en 
ouyi uaao no me quedaba otro reourno que devoher a U&. 
los fondoa remesados. Previne, por tanto, SI señor Femandez 
que apresurase 0118 dilijenciafl. Fernandez vió a an señor 
Dueñm, intimo de !OB hombres del gobiarno, i en p , & ~ i i l a ~  
de don IEijinio Nufiez, ministro de hacienda de ese tiempo.-- 
Trmumidido algunos mesee, dumnte io8 cuales nuncaturn 
noticia de las cartaa cambiadae entre el miniatfo de Juaec i 
Duañas, porque este no las comunicaba a Fernandez, hice 
preaente B eate fdtimo, que el asunto de la entrega de los fon- 
dos iba dilatándoae demaaiado i que comenzaba a deaconcar 
de 8u buen éxito, en atencion a la gmn distancia (maB de 250 
lemas de un camino plagado de guerrillas 1 contra-gue~llm) 
que mediaba entre el gobierno i el comisionado mfenda Fer- 
iurndez tenia bmbien otras i mayores razonea para demnfinr, 
pop lo que dete&é.abandonar el amino que m biibIe to= 

- 
. 
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mado i entenderme maa bien &8a dganaa üe >as auWdadas 
juariebs mae prihirnm a Méjico. El señor Fernandez me 9n- ' 
die0 que en Zacualtipan (Estado de Méjim) se encontraba el 
gobernad& i comandante militw de &&O Estado, que eiendo 
hombm de Ja coafianza de Juarez, no podia menoa de e* 
&n intefijenois, con Bete, i servir para el cam en cueation, aha- ~ 

dndome muchas dilijencias i gastos. Tome, puea, eete partido 
e que, a.pesar de a m  ma8 eapeditivo, 111) hs dado aun reaultaido 

ninguno. Por manera quo loa fondoa esttiin aun on mi poder. 
Preciaamente espero ahora la vuelta de un mmo eqrem'qne 
hace bastantes dias ft16 dmpachada con cartas duplicadas para 
el &apresado gobernador.-Tal era el estado de este amnto, 
Cuando el 23 del pr6ximo paBado, aparecieron en un$er%&m' 
de eata ciudad Ia carta i documentos que diiije a Vda. Lerdo' I 
de Tejads i que, sin duda, Be publicaron en al periódica &id 
de' Jmrez. La aorpreaa p o d i  ser mas dekgradabible, pues,? 
como Uds; verfin, Lerdo acusa al depositario de los fondos &I 
aaber quien es, bien que aoapechando que acmb lo fuesen' 
Hernandez o D~eñas. Contrqdndome al munto en.qtte e&' 
basada la acusacioa de Lerda; esto en, la groposicion que Due-' 
ñas him a nombra de Fersandez para qua del fondo de dona-. 
t i v o a ~ e  abonase a Bate una park a Cuenta de m crédito ma-' 
pr,.hé aqui la verdRd de 10s hechos.- Yo cono& el crédito 
de Fernandez; 61 me habia impuesto de todos loa antecederites 
muí poco deapues de mi llegada a Rl6jico. Sabia trobretodo' 
una ciromatancis qua daba al crédito de Fernandez wntra ,el 
gobierno un car&cter Bagdo,  a saber: que en 1862, en vlqmra 
de1 ataque de Pirebla por Lorence, fu4 invitade i rogada 
Fermndez con promem estupendas a refacoionar, como aquf 
dicen, BU crftilito primitivo, aumentándolo con 6000 pesos mas 
que entregd eíí dinero efectivo e1 1. O de mayo c;hdo, C Q ~  io 
qua &&o ar6dita subí0 a mas de 54000 pesos; i ae aatorizd a 
Pernandez, segun el contrato, para deaigner cualesquiera bie- 
ne8 del Estado para pagarse, inchive el fondo de contribucio- 
nea, rica mina en aquel tiempo, Eiobre el cual 88 le dierun di.' 
denee pira cerca de 7000 pesos, i cuya pago, a pesar de tantas* 
protesm de r&jjwidad, M hizo suspender poco despues. Pudo 
Fermdez hwem adjudicar da Ia beneficencia o del clero; W 8  

1~ rehrred por d e l i d m ,  i hubo de deeignar msk4 bíen cierto fon- 

r 
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da de Iri k d m  pkmafia, (Uds. mbkn que tad e& o& 
de bieneii i hasta el fondo de inv6lidoe, owperon en aondsoa- 
cion.) Hecha algunos mesa ma8 tarde i con toda fornididad 
la Sdjudiwaion por ciertos valorea que ascendieron a 24000 
peeoa, Be la anularon rnui POCOB diaa despues, porque oamw- 

f sari0 que Ude. sepan que en aquel tiempo, fu6 cola mui comurt 
hmer adjudicacionea B particulares para anularlae en seguida,' 
por readtar inscritos oon anterioridad oixoa adjndimtarios de 
la misma coa8 que eran empleados o amigo8 de empleadoa- 
P- el, dinero reolbido de loa adjudicatario0 engafiados Be- 

quedaba en manos del fiaco.-Tenja yo, pnes, todos entoa rn- 
tmedentee, habia Visto loa documentos i-pruabas, ipb ia , ,  en 
UEL pplabm, que Fwnandez hb ia  sido victima de 'una iniquil 
d d  cuyaa mnaecuenciaa emn bien dolorosfa pari &Aui . e8 
que o u d o  me ha revelado que en efecto encornend6 a, Dne- 
b o ,  que ,propuaie'se al gobierno e l  abono, de 9000 pesos i no 
de 6000 como Dueñas dijo Eiobre el fondo en  cuestiok a caen,' 
Sa de ,los cincuenta i tantos mil peeoa. que m le deben,,no he 
podi .mmos de encontrarle juiticia. Repruebo ciertd amiie. 
rwiones de detalle que encuentro en las carta de Dueñaa, i 
que me parecen mañas mal empleadas i propiera ds,Ioa ajentee 
de sefa, tierra cuando quieren llegar ct ari fiu, como aquello ,de 
suponer que m a  parte de los fondoa venia en camino i qG a0' 

esperaban fondos de otras secciones en AmBrica:, todo esto me. 
parece inconducente. Reprnebo, iiobretod~, . que D'ueñss, a ' 
quien no conozco ni. de vista, pero de ouya familiaridad con el 
gobierrio mempre estuve cierto, ocultase al mianio Ferkndez 
b correeipondencia del ministro de Juarez,,pues Uds. ven que 
esta es de tal naturaleza que, a conocirla Fernandez, me la 
habriri revelado en tiempo por m propio honor.-Ahorh* sin 
aer caeuiata, me he dicho a mi miemo: .¿No dispuso ya el go- 
bierno de Juarhz de loa bienes del clero, de los fondos de ins- 
tniccibn i munioipaiidades, de los fofidoos de :la bbneftce&$a 1 
aun de los qne ellos mismos reservaron al principio para e1 
culto? ¿Por qué tanta alharaca entóncea con respecto Ii la pro- 
poshion de Fernandez?. . . .I cuando a Is sombra del gran laego- 
cio de laa desamortizaciones algunos estranjeroa se han visto 
vihentd engañadoa i deepojados, acaso porque m a  nacionea 
no pueden quemar p61vora en MEjiG, ¿por qu8 indi&me.de 
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que . b o  & eii2oe, C ~ I  08 sefihr ~eAi.;ranew, bj i  gadan 
aprovechar la ochsion de pagme, consuJtando en t d o  cam hz 
voluntad del mismo gobierno de Juarez?-RB aquí porque ra-. 
zon no creo que el mmto de Fernandee afecte en 'lo maa riií- 
nimo mi conBencia en Orden a loh f d ~ e  ds qae S Q ~  depi ta -  
rio. Ahora miamo m me cteearia obligado a oponerme al abono 
pedido por Femandez, una vea que al gobierno lo deardhasa: 
en primer Ingar, Ia inversion de Ioa fondos, como qnim qu0 
eea, determinado i sagrado BU objeto, no me toca a mí haeerlir 
efectiva; i en segundo, el pago exijido por Peniandez no saris 
jamas un obatdcdo para que e1 gobierno cumpliese en' %bn* 
ciencia el objeto de todo e1 donativo, pues podría, mni bien rnd 
poner la cantidad que abonase a Fernandez. A estar mi con- 
ciencia iQferesada-en la estricta inversion del ;dep&into .pdr €CM 

hombres a quienes' deba entregarlo, yo me halda &gad0 B 

el10 de ' Ia manera h a s  sib~duta: Iammn Ia índiguk a Uds. 
d e d e  mi prim0m carta en que acuse a U&. peuiibo ddI8 pi- 
mera 'yemesa. Lo que en fesUmed meímpditta,xs que d p 
bier& de Juwez reciba Foe fondos, dánkbme un ~ á g d o  en 
toda fbma que d v e  mi responaabilidad i la de 'mis &itenb 
tes. El &&or Femmdez escribir6 Inega dieo&mefite ai nUi 
njatro Le&, aclarando todo el aadto, bien qae en i d o  cam 
no ha de saber el gcrbierno q&n es el cot&iodi!do de Uds. 
Di: Io. que ocurra, inatmi& a Udei. oportunardefite,-Dbhd 
decir a uds. que he pgeadu largoa meses en dompleb Idcomu- 
nicmion con Chile; algunoa dias mas &aré en Mejico, i oreo 
que ann' habrá tiempo para que Uds. me den nuevas brdbhes, 
si quieren, con reapecto a los fondos cuya entrega put!dt!+toda- 
viit hallarae entorpenida por la distancia, los m c e m  de la p e -  
rm, eh. h i  ea gae las Menea de Ud3. podr&n 4uMa llegar 
0n tiempon. . * . . * .  

Né$cd, jdb 19 &J86& 
IJsñotea don'A$jeI M o d i 0  GsIIo i don MaIinel Antonio&.&- 

ti%%. 
"Mu! rsbñorea mi&: Ad$& a Uds. cupis de M carfa que 

del cortiente i de 1s que. dm ;T. E. iés dirij: o m  fecha 1. 
Fernandez, ha Zrijido a don Seht ian LegdD de .Tuja&, 
motivo del +asunta a q m  ae refiera la mia, 

40 
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, I Me m t a  mphm B Ud#. que en el oaio de que Ia oarta i , ,  
dooiimeatm que Lmdo ha publicado tan Jacomideradamente, 
se byan reproducido i ae reproduzcan J1& por la prensa, hs- 
gan Wdsi. publicar, on obsequio de la justicia, la caxta del, 
aeñm Fmanndez, pues ellapone el mmto en su, verdadero 
punto de vist&-Debol decir a Uds. que, cuatro diw deapuaa 
de haber despachado mi oarta de 1. O del corriente, Ee h e  
p r m m ~  an eeñor %ya cm documentos que le autorizaban' 
de parte del gobernador i Gommdante milit& del 2. o .diad 
trite de Méjlco, para recibir 10s fondos que e s t h  en mi poder. 
Carno tengo dicho a.Ude. yo hbia  entablado jeatioaea con 14 . 
mturibd juwiata maa prbxima a Méjico, para trasmitir por 
d e  a Juez los fondas en cuestion. Sanque los documentori~ 
qne S a p  me ha presentado aon fidehgnos, tienen ,para mí 

' el defecto de que el dicho gobernador, hotendo en ellos m6- 
rito de las plenae faodtadea de que se halla investido, pmeoe 
considerarse apto p m  reoibir los fondos como ai fuera el mh- 
mo gobierno central, en circunstanoias que yo no he ,querido 
ni quiero qae d tal gobernador tome loa fondoe, mno ,como. 
depitario para ponerlos a .dispo&hn de Juarez. En conse- 
caen&, me he negado a.entregarlos L Sayas mientrae no se 
aalm el inrxinvexliente indicado, que segun este sefior, no pro- 
Gede m~ que de una m& intelijencia El miemo Sayas ha 
empr?endido viaje a Zacualtipan, para avisar lo ocurrida ai 
gobemdm o ponerse de acuerdo cm 81, En Méjico 110 habrh 
una d a  cam de mediana responsabilidad que quiaiera hacerse 
cargo de loefondos; por esto he buscado una peraona inveer- 
tida de autoridad por el mismo Juarez, para haoerla d e p i -  
h r h ,  He prevenido a d e m  a esta autoridad del 2. O diatrito 
de Mhjico, que en el caao que ella reciba el dinero, pondre 
este heoho en conocin3icatO de2 preaidente en primera opor- 
tunidad, Tambien le he prevenido que en. el c u o  do que el 
gobierno de Juarez abandone el territorio mejicano, retendré 
IOB fondoa haah nueva óden de U&. Este peligro e& inmi- 
nente, paea ya ae conoce que Durango ha sido ocupado por 
los iatervmmionbtm i que de San-Luis ha d i d o  XRIL espe- 
dicion p a  MonWeyj ea, pues mui probable que Juaret pa- 
se el ,Bran. Es ascnaado que digit a Uda, ouiato siento gue 
eete negocio de loa fondos, ae haya embromado b t a  .el &a, 

~ 
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%tia,, don &nnd AntanzO, i con aaatcncia de 15 de a u ~  
pGembros.43espnee de aprobada el acta de la seeiiori anterior, 
ldo di6 kumk de Irt 6guiente comunicwicion i presenticion ad- 
junta de la "Onion Americana da la Paztl: 
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deamed,wcih que figura b i núm. 4; con lo qne la en- 
4rega].de los fmdoa qnedS terminada.-Por mi parta he dado 
avim, aunqire indkcto, al aeñor Juarez de haber sido puesto 
en manos de au gobernador Kampfner el produoto de la co- 
lectwhiilena. Bate wiao no ha tenido aun oonteataciun; eat01 
cierto que BB ha eshaviado o Io han cojido en el camino,: pues 
no bai CMS mas difícil que comunicarse con Xuarez deade Mé- 
jico. Aqd IM perrillae i cunb-guerriiiae i haah el Gltimo 
salteador, hace gala de interceptar las comunicaciones i ann 
romperlan bin heeP1aEi ir woes. El 20 del pasada e a m M  a Uds. 
por. A ~ a p ~ l c ~ ;  el correo debió hacer un viaje redondo en-15 
diaa, pues hasta ahora no aé que ha aucedíúo de tat C O ~ ~ Q .  

,Mortuaadamente sé que mi comunicacion de principjos de ju- 
lio gno diriji a Uda, Ueg6 a Acapdco, por lo que capem que 
no me habrá e&avido."'--**' 

Los documentos a que, ee reñere ZS noh anhrior i de loa 
.males d nfiim 4 ea. el v&do Ieido i entregado por el aeñoi 

''RepGblica mejicana.-Gobierno del 2. o distrito del Éstado 
,de:1!.6jieo,-Copia nfrm. 1.-El ciudadano M. Kmpfner, ca- 
rooel ddnfanteria, gobernador j comandante militar del 2. e 
diatrito del Estado de M6jjOo. . 

deniendo quehacerrecibir en eaa ciudad ciertoa mlo;l.ss po'r 
cnentsk- ds L smion, j cgaoeiendo la aptitud i demm oircirns- 
tancias, que a Ud.,acompaiian, en nao de la facultad de que 
ine hallo investido, he tenido a bien ComisionSr B ud. m o  

-10 hago por-lrl p&sente, para que &coja de la persoh que 
' d & p e  'don pu'. N. la suma de pesos 12662 50 ctg, en efectivo 
O valores equivalentea, mtorizando I Ud. suñcientemente para 

' que otorgue a quien,le entregue eaoa fondm un tiowmento o 
2ecibo A BU aatiiefacthn i phra MI aeguridad, en nombre de laña- 
4ion i de e& gobierno, i para que le entrepe ademae como r e d -  
guardo esta mima comanicacion que va por duplicado con tal 
objeto: en h intehjenaia de que el interedo que ~e mendona 
podrá cambiprr dicho m5íb0, s i  lo oreyere neaeaario, por otro 
maE pomenorizado que le dm6 me gobierno con las seguridrp 

'dea a que haya lugar, mado lo pida, mui aepecieiimeste ala 
,ve% que#t&mffe la causa nacional i be cimeote el drdea bte- 

b*tmnpidb por IW intemncion, En*tietanb se oweid& d 

son a Ira bh 10s siguientea: 
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r&bo que Is d6 Ud., en virtud de Is autmimcion, con Ia mis- 
ma fuerza i validez’ que & fuecre otorgdo por este gobierna,’ 
Dada en Zacualtipan, a 4 de j d i o  de 1864,4nun M. Kampp 

81cmniaiomrr4o es+id de esta gobierne en’Méjicr3. 

Repbbfca mejicana, gobierno dei 2. Q dietritb ‘del Estado 
b M6jim-Cópis D&. 2. -“Habiendo tenido noticie este 
gobierno por don B. hT. de q u ~  son en poder de Ud. p r  
valor de 12,662 peses 50 centaws, pertenecientes al erario 
nacional, así como que eat6 Ud. dispuesto a entregarlos a 
persona suficientemente autorizadq apreciando ex1 cuanto 
merece e m  buena conducta porque revela aentimientoe emi- 
nentemente patrihticoa, mui dignos de ,tener en ,considera- 
cion, se ha diapuesto por este gobierno’ que entregue Ud: 
esos fondos al comisionado eape&ai sutorizrtdo al efecto, quien 
le d d  un recibo a 811 sPf,€~ccXon.-Pndependencia, Iiberbd i 
reforma-Zacualtipsn, julio 4 de 2864.-Francisco M. Cana- 
pusaP$ll.* . ,I . I  

Seaor Comlaioniida ‘de d s  fondoi colectados en la- ReiUblioa Ch’rleer I 

diatrito del Estado 
de Méjico.-Cópia ,núm. &-El C: .Juan M. Eampfner, 
gobernador i comandante militar de1 2.0 distrito del Estado 
de lki4jica.-Siendo hoi, ~ B B  que nunca, urjen&imos loa re- 
ours so^ pecunhrim para .soateaer la nacionalidad e indepea-, 
denicia, sooormr P loci desgraciados que peIean por la.. patria, 
id  como para aansi1hw-a lag, infelices fimiliaEi ,mrnerjidsta en 
la miaerira a conseonenoh de la muerte o mutilacion de los 
hombrth que con su ttabajo perrsond la sostmian; .i habiendo 
tenido notick este gobierno que can eeos mismoa lines i ob- 
j e to  son en poder da Ud. por vator de dace mil seiaciestosi 
sesenta 1 das pesos cincuenta centavos (12,662-50) colectados 
en la repúblics de, Chile, e igualmente que estaba Ud. dis- 
puesto rp entrega dichos, valores repre8entatiVOB B h autari- 
dad competente, he dispuesto i librado las  Ordenea respec- 
t iva~, en uso de laB Eacultades de que me ha110 invea- 
tido, a Gn de que entregando ea poder del gobierno qui: m a  
mi cargo tal donaaion, en manera de depósito, dé Cuenta d 
eañior presidaate de haberlo ad verificado, protast4adde 9 

mer. -Fnracisco JYX Camplrsano, aecretario.n . .  

‘Xepúbliea mejicana, gobierno del 2, 
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Vdieuthp6tBr el qrsr la .  objetó a ptle &A destinada. Ests 
mima comnnicacion i el recib pormmorisade del mmisio- 
mkdo especial do este gobierno gerviran &.Ud, de pant la  de 
haber c ~ ~ p l i a o  con la comisioa qw se le tenia eommeridada. 
-Zacualtipan, julio 15 da 1864.-Juan M, Kampfner.-F. 
&. Carqasano, aemetario.n 
señor oomisionada de log fvndoa,colectadris en la rspdblias da CbiIe, 
NCm. ~ . - “ C Q ~ O  comisionado dt? hacienda del gobierno del 

2. o JiBtrito del Estado de Mgjico, i, por especial,’ encargo de1 
comandante gobernador don Jusu  M. Kampfner, he recibido 
la oanlidad de ~ Q C C  mi[ sekcientm sesanea i das pesas cin- 
cuenta eentavus (12,662 50 ch.)  del comisionado en M6jb 
co por 30s &ores don Anjd Custodio Gat10 i dan Maarmel 
Antonio Xatta de la IEepGbiica de Chile, para entregar al 
gobierno da BGjico dicha Bum, que procede ds la colecta- 
cion heah en aqusIla rq3dica parsr locorrer Ise víctima8 
de ia  actual guerra qua, sostiene MGjioo, ~ s t a  donation la 
recibe el citado gabernador por mi conducto i deber6 quedar 
en HUB manos, en calidad de dep6sito, miéntrsa d.4 conmimien- 
to d gobierno para que &sponga de 61. 

Por instrucciones que he reclbido dek ,predtada coman- 
dante gobernador, doi sE.aehr dopodbrio de e&x! fondom 
3~ gracias en su nombre i en el de la ns&on, supliodndoh 
que así Io h q p  CQU los remitentes; eatre tanto el cindabm 
presidenta acuerda el modo COQ que se les conteste digna- 
&nte,-N6jico, epsth LO de l864*-(Firrnado)--N. N.n 

Los señores comigionadoe para la remiaion del fondo de 
Mgjico, dieron en seguida lectura a la isiguiente nota dirijida 
si eelior Lerdo de Tejada, rá;niatto del gobierno ~epublic~ilo 
ds Méjico. Dicha nota üke así: 
S&r d m  Sebostina Lerdo dc Tejadq ministro relac‘ronei s m t e r i o ~  

. ‘Ciudadano rninhtm: Por la publicscion hacha eii las gam- 
t a s  de una morresponden& habida eatre an R ~ O F  J, J. D., 
1 el ministro ~ o n a t i t u c i ~ n d ,  acerca de ciertas s.timas remití- 
dss por conducto nuestro, para audliar il los heckles, h u 6 h -  
ñm o viudas de loa defensores de M6jicol hemaa sabido que 
PB habiaa intentado ciertas negociaciones, qua Ud. puso Q O ~  

icon so intqgribd, i a las cuaIes, aentinios mbre manem$ 

, 

’ 

de la repúblicá-de MCjico,-B?hnt&ey. 

1 
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h a p  podido dar siquiera I ocadon nuestro; encargado de recia, 
bir i de entregar los fondos de audio a MRjioo, colectadoe en 
Chile, i remitido8 como la, prenda, mgrada que un pueblo 
repubIicano, decid ido P ldefentlcr eus inetituciones i su hande- 
ra,en~iaba a otro que las cataba defendiendo, sfno con el 
buen éxito deseado, con un heroismo innegable. Pos hueatro 
encarg&, habíamos sabido que se Ie habian preeeatado al- 
gunas dificultades pars hacer Elegar mas mums, tan pronto 
como nosotroei i nuestros comitente9 lo esper96arnorii i deeeL 
bamos, a las mznos de 18s hanoraldes ministros del c;ud&no 
preaidenk constitucional; pero, si bien dcbemoa creer que 
nueatra encargado no se ha hecho cómplice de la indelkada 
n'ogociscion que ha venido B revelmnos la correspondench 
de J, J. D., i ai ademaa bemov encontrado en la respucatra 
del ciudadano miniotro, una nueva e irrefragabje pmeba, 
del celo, de la honradez i de Iw integridad de los gobernan- 
tea canatitncioaaIea, ia, pihlicacion qiic motiva esta nota 
nucstJra, nos obliga a espresar cuiinto lamentamos i estraña- 
moa que por accidentes fuerqde nueat~o alilcance i casi de 
toda ,pre&ion bumina, los fondos colectados por Ias socieda- 
des dela 'iUn;ozibAmeBcana do Ch;le,'r PO hayanI llegado a 
poder de los honorable8 cdmaadnntes militares que dcbinn 
aplicarloa d santo objeto con que frieron colectados. 
En los impresos adjuntos (actas de la W n h  Americma,~ 

fechas de junio 2 I ' i  de octubre 25 de 1 8 6 3 )  encontrar% el 
eiudad~m ministro espesto ese objeto, i ver6 d e m w  cu& 
fueron los mcdios de la aociedad de rCUnion Americana de 
Santiagoe (cuyos comisionados hemos sido h t e s  i somos tam- 
bien ahora) aI colectar i al recibir eaos fondo?, como rnaliclo- 
samente se megura por don J. J ,  D., crehos, ordenamos, ni 
podíamos creer ai ordenar, que habian de volver a Chile para 
ser conaagrados a objetos que, aunque plaudblcs i reapeb- 
b h ,  110 eran aquelloa que se tsnian en mientes al provocar, 
al: hacer i al recojer las erogaciories de nuestros coneiudada- 
m a ,  qaienee quisiaon con un poco de dinero, ya que no po- 
dian ds otro modo, contribuir en algo a la grande i gloriosa 
tarea de 10s defeneoree de la  democracia i de le autonomía 
americana en Mejico. 

Ea perspicacia i Za inkgndad del ciudadano rninietro fe b a  

l L  * 
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hecho mompronder demaieiaclo bien io que habia de faleo ea 
las alegaciones a que nos referimos en ~ R S  anterioreei rlínem, 1 
con las cuales He pretendira facilitar Is indecorosa negociia- 
cion, fmguada inconsideradamente por almas codiciosas, que 
han empezado a sentir au castigo con la publicacion de BUB 

No incubaremos por esto 011 h a  reflexiones que tai aannto 
nos sujiere, pero aí apregariremos algo al ciahdauo ministro 
acerca de las medidae qae hemos tomado9 deeipues que Bu& 
mos monocid0 lo referente B las cuatro primeras remema de 
fondos, hechas por encargo de la '<Union Americana de San- 
tiago,n para que lIeguen a las patribticas i honorables mmoB 
que han de distribuirlos en 4conforrnidad a loa deeieoa de tos 
erogantes, 

Inmediatamente que junto eon la publicacion hecha en la~l 
gacetas de Méjico, recibirnos carta de nuestro comisionado 
(cup nombre queremos callur porque deseamos i eqmamos 
que salga inmaculado de la censurable negociacion en que 
aparece mezclado), E8 dimos Orden terminante para que, si no 
habia entregado los fondos en la forma prescrita, io3 remitiese 
sin demora at banco de los señoree Window, Lanier i Ga. 
de Nueva-York, Wall Street, de donde, con un libramiento 
jirado por el ciudadano presidente canstitu~ional, podrh 
el ciudadano ainietro tomarlos i destinarlo9 al s a g d o  obje- 
to con que herun colectados. Puede, pues, el ciudadano 
presidente constituoional, si a la fecha en que éata hubie- 
ra llegado a mano8 del ciudadano minietro, no de hubie- 
ren recibido de nuestro comisionado los fondoa remitidoa 
en junio i julio da 1863, jirar condicionalmente contra los 
señores Window Lmier i Ca, Nueva-York, Wall Skeet, 
por la cantidad que ellos importan i la cual es de dos mil qui- 
nientos treinta i doa libra8 esterlimas i diez i nueve chelinee 
(2,532 liba. est. E 19 chs.) sin contar el mayor valor que debe 
haber producido 18 veata de las letras sobre Inglaterra en que 
BB hizo la remeaa, cosa que no ser6 dificil averiguar i oomcer 
de una, manera exacta, 

Esto ea lo que tenemos necesidad i obljgacion de esponer 
al ciudadano ministro, en cuanto a los fondas remesados 
snteriormente; pero f&anos todavia darle aviao de que, para 

I ,  ' vergonzosas e inátiIes tramas. . .  
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cumplir con el encavo gne hemos reoibido, 1 con feohs de 
cata nota, remitimos a los aeñures Window L a n k  i Ca., de 
Nueva-York, Wall Street, la fiuma de 513 Iibs. eatedinae 15 
chelines 5 peniquea, re&duo perteneciente a la ruscricion ns- 
ciond colectada en 1363, COR el titulo de “Audio a Méjico en 
Chi1e.n Dichas 513 libraa 16 chelinea 5 peniques quedarán en 
poder da los eeñoresWinalow Laaier i ea., a la drden del ciu- 
dadano preaidente con0 titucional, para invertir an producido 
en loa mismoii objetos de que: anteriormente Be ha hablado. 

Para concluir con e1 asunto de2 depdsito i loa libramienhe 
de estos fondos, diremos al ciudadano ministro que el pre- 
aidente constitucional, desppuee de recibida esta, nota, puede 
jirar condicionalmente contra ~ O E  EieñoreN Winslow Lmier i 
Ga,, de Nueva-Ymk, WnU Street, por la cantidad de 2,532 

der de nneetro comisionado i puede ademas, sin condition algu- 
na, jirar conha 30s mimmos sefiores por la auma de 513 libm 
15 cheüneei 5 ‘peniques que remitirnos 8 dichos banqneres 
con e&.a fecha, a la &den del ch&dano presidente coonsti- 
tucional de 18 repfiblica, de Méjico. 
. Lmentamoa que 10s fondos mlectadoa en Cbilei remitidon 

a Mhjico COMO una prenda i una prueba de Ia confraternidad 
entre nuestros piisee, hayan sufrido tales tropiezos i demoras, 
AI concluir, aiudadano ministro, aata nota, no podemos me- 
UQB que esproasr la compIaoencia i et regocijo que no# causa 
la cantemplacion de lo fé con que, tanto en erne pais como an 
el nneBtro, Be cree an la eolidaridad de t o h a  las repúbliaas 
del Nuevo Mnndo i de la confianza con que ~e mira eI pome-. 
nir que ha de traer el triunfo da nuestros principioai i la con- 
eclidacion de nueetras imtituciones, 

Que sigais defendiendo i que al fin, despues de un costom 
i merecido triunfo, dejeie mas pum, mtae glorioa~s i MBB fe- 
cundos e m  principios X esaa ihetituciones que bm rids $ se- 
fin siempre la garantía i el timbre del mundo de Colon, son 
loa votoa ciudadano ministro, que en nneatro nombre, en 
ei de naestroa cornitentea, i aun en el de todos nueatros GOXI- 

ciudadanos, tenemos el honor de espresaros vuestros servido- 
Fea-Santiago, octubre 16 de f864.-dfanrcd A. Math.- 
Anjei Czstodio Gallo.’’ 

I 

I libraa eaterlinas 19 chelines, que importan laa mxlleeaa en po- 

, 

I 

t - .  
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, . (<P. S. neap& de esorito 10 antiror‘i til poner 
eda nota, ciudadano ministro, recibimos carta de nuestro 
ajente en Rl6j;co, en que nos incluye la siguiente copia que 
non apresuramos a traecribir n Ud.: 

‘CDoctirnento n6m. 3. En consecuenciaA toda Io que decía- 
MOB al ciudadano ministro acerca de las dos mil quinientaa 
treinta i dos Iíbrras esterlinas i diez i aueive chelines, remeaa- 
das anteriormente, i mbre les cuales autarizbbnmos conditio* 
naImente un libramiento contra loa seííorcii Tindom Lauier 
i Ca., de Nueva-York, \Val! Street, queda sin ,efecto. Rei- 
terando al ciudadano ministro nuestros votos por la prospe- 
ridad de su p i g ,  nos suscribimos puevainen~.-Sant ia~~,  QC- 

h b m  16 de 18F4.-Nasad A E ~ V ~ Q  k&a.-Ahjd Czlstdiu 
Gallo.” 

. 

So di6 lectura a I 
-.I Señores Window 

’ ~~cSeiur,rea nuestros: Irrcluaahalhntn U&, YIIIA ] ebb ,  j5adá 
p& don M., Concha i TOPO, de Santidgo; contra don C. M u -  
míetaí Ca. de Lóndrefi i alfapor do U&., importante 513 
Kbm‘wterfinaei, 13chalinCs i 5 pdquea, para que Uda, des- 
contados los gastos de eamiaion i demas, depositenme1 pfoductb 
de la venta da diohas k t ~ ~  ~ u , J  respetable banao de Uds. i 
10 tengan i eutreguen a la &den del ciltdddano peaidente 
mnstituciond de Mjieo, dón Benito Juarex, o el que le 811.1 
#diere. ’ 

Una vez que. Ude. i iayh hecho ,la entrega e m  virtud de 
libramiento del preaidente, 88 aervirán remitirnos el c o ~ p r o -  
bmte carre~ppandknte. 

Deseando a U&. prosperidad, terndoad honor de,ofrdcer- 
nos ‘de Uda. atentos i aeguros iservidorea.- Santiago, o o t ~ b r e  
15 de 1864,-ManueI Arttmio Mutta.-Ay*el CuatOdib @aiio.” 
Señor don PI. R b m ,  lMinistm de MPjico eh Wasghiaton. 

C‘Señor: para hacer llegar de la .manera mag iiegura i mas 
pronta la nota que eobre asnatos que interesin 8 ioa de- 
fensores de M6jico, dirijimtis d ciuddano min&o da re- 
lacioaea eateriores de la, repfibha, nos, torn&os la libertad 
de incluirla a Ud, rogcindole que despucs a. in&jrse de 
BU contenido, Is d6 el c u m  correapondieate, 



cion por BU persona. Santiago de Chile, ootubre 14 da 1864. 
-M&ueJ 14 R&K& Mutta.-AyX Custodio Gallo. B 
En seguida 8e propuso i aprob6 por unanimidad Ja eigden-. 

te pmposicion: “La muerte del volnrxtario 73rndra, acaeéida 
m el Callao 61 29 da setkmbra último, hs spedamdo pro- 
fu‘ndamen0e a la “Union AmeSclna de Santizilfa,n la que al 
eepreaar BU aentimíento i al consignarlo ea el acta, quiere dar 
un testimwio de admimimi por la cOndu& de e m  nobles 
ahericaaoa que no taidargn en recibirlos rle bdo uh cunti- 
nanta, CUYO nombre i c a p  honra han ido a defender-a bw 
eiis del PbdImRR L 

Se a8cit6 un l i j a  debeta aobre lir actitud g u ~  a p e &  
aslimiendo el preddhte de Griatetnaie,-el jdnmal Carrera? i 
I)$ conho bn que se dejaaa la discudon dé eiita &anto haah  
obhner naewm i mejores dstos. 

Se levant4 1s wmioa innnciando qm hi h a b d  pr~~ e1 dot 
miago 30 del preei&m.-Juan Aytisfin .?duzttelwd-Dmhb 

I 

I 
I R. S&, emratarim 
~ , I. , 

I 
i 
I 
I 

(don M. A,], i m araistencia de quince de SLM miembms i h a  
dos aecrsitarioe. * /  

Leidm 1 aprobhdss Jm&ha de ltw dw blhhnn &o*e, Be 
di6 cusnh 

2. o De ma mota del clnb ccEI Pomnirn de Pin% por :le 

blica de Ck& por las en6rjicns i repetidas muestras da sim- 
path que el pueblo ohileno ha dado al pemano en m iotnd 

~ 

I 
I 
I cud wrnonica B la “Union Ameriasna de %tjlago,n que ha 

a-cordado an! uoto de p ¿ m  i de ~YQ$LW-?C~ grute‘t?d a la rep$- 
I ’ 
I 

I de Cochabamba:” 

I 

mbflkto o m  la EripaZtña. Se acord6 eontestarln. 
2, o &. 13 @mien& mmanicacioir d d a  *‘Union Amdcass 

dias i a m  el triunfa 
:hemos el honor de 

ootubre 14 da 1864. 
io  gallo.^ 

L mR8 ‘ük& COfi&rdeb- 

* - 1  i. . . 
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Deseando i aepemndo mas prósperoe 

pa- loa defenmres de esa riptíblica, t e  
ofrecer a Ud. nliecitm sentimiedtos de 1s 
cion por BU persona. Santiago de Chile, 
-M&ueJ iil~&nW Mutta.-AyX Custod, 
En seguida 8e propuso i aprob6 por nnnnimiaw )a eig~~en-, 

te pmposicion: “La muerte del volnrxtario 73rndra, acaeéida 
m el Callao 61 29 da setkmbra último, hs spedamdo pro- 
fu‘ndamen0e a la “Union AmeSclna de Santizilfa,n la que al 
eepreaar BU aentimíento i al consignarlo ea el acta, quiere dar 
un testimwio de admimimi por la cOndu& de e m  nobles 
ahericaaoa que no taidargn en recibirlos rle bdo uh cunti- 
nanta, CUYO nombre i c a p  honra han ido a defender-a bw 
eiis del PbdImRR L 

Se a8cit6 un l i j a  debeta aobre lir actitud g u ~  a p e &  
aslimiendo el preddhte de Griatetnaie,-el jdnmal Carrera? i 
I)$ conho bn que se dejaaa la discudon dé eiita &anto haah  
obhner naewm i mejores dstos. 

Se levant4 1s wmioa innnciando qm hi h a b d  pr~~ e1 dot 
miago 30 del preei&m.-Juan Aytisfin .?duzttelwd-Dmhb 
R. S&, emratarim 

’ ‘ I  , , .- , I - - ,  . .  , < . .  , 
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La acepta& de ia deolaraeioa del 60nairer~o chideno ,he- 
chsni nombre da la aociedad que presido, la pongo formal- 
meate en conocimiento de Ud., para que 8e digne comunicar- 
la E la amiedad unionista de em ciudad.-Dios guarda a, Udil 
eeñor preeídente, &OR Gulindo.’~ 

De k cuenta detallada i ciocumeatada, pmaahda par, 
el temero, de Ias entradaa i p t o s  que la-sociedad ha, tenido 
en el filtlmo semestre, i ouyo redmen jeaeral aonsta de 1% 
planilla aignient(ri‘ . , r  =Tr, - I ,. 

Suma mtal de laiingr&~s’lE~ ~i %Gaia  Whidn‘ 7.”- ‘ r  ‘i 
Americana de Santiago,n desde el 1. O de mayo 
al 33 de ocfnbre de 1864.. i . i r ~ : .  .............. $ 4,225 13 

3. 

: I r a  ” . 



pagado a la empretsa del teatro por orquesb, 
pentidom, &e+, &gun ooata del documento núm. 1. 

hgsclo d &brador, impresor, et;% segun do- 

. Entregado B los coristas con arreglo al &ntrá%o 
96m. 9, i segnn coinata de los recibos que MI acorn- . 

, -. 
422 72 
I 

% 23 & oumentos d u n e .  6, 7, i 8. ........................ 
panan bajo el núm, 10. ......................... 381 62 

Entregado al tesorero de Is Union Americani. '( 450 O0 

2277 39 
Salde L favor de 1s Union Americana, pm 27 3: 

*&al'; ,;; ........ ..<*A ..... ;;;.** 
ceb Wdd. 



Para vices ,~ 
,I' ,..,. .... - .  . . 1 I * " :L+ . . .I 

blanuel Antonio *Matta.....411. I6 IC - 
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L b h p w i , l i h ,  est, 5t3iIs a 5, que. hsm~s, wndi$o CQR) 

ameg1;i. a 15 instoyoaios dei.U..U, a, LOS 112, menos nuestra,* 
comieion de 2 112 por cieneto, par endoso, dando por resultdo:. 
peso8 2415. 67 ceatavos, en oro, que tendlpos,  luego de re- 
cibir avho de haber d o  pagada el jiro en Ldndrea,, a 5ia,áty : 
deen dcl presidents de a j i c o ,  don Emito Juaree o quien ler 
mce+L 

somos, aañores, de vasr mui respet-uasamente 'S. s.2 
Whslew  L&er i Cu.8 

Ea segiuida ee, di6 cuan& de, lar siguiante comunicrcion; . . 

I , .  

I 

* >  ' 

EEOAOIOR MEJI,WA EN 50s ESTA~OS D~mort DE AriÉatca. 
I, . I 

' .  
wmhington, noOsembre~l5~de 1864. 

Beñoreadon Anjd CustoGo Gallo f don Manuel &uboiio MnttS.4kw1 
tiago dB Chile. ' 

Wui eeñorwiaigs: Re tenido ia honra de reoibir ma la 
grata de U&. de 16 deoctubre prbximo pasado# el$iegwqne 
80 girderon incluirme para el ciudadano ministro de relacianeb 
e&erbre~3 de la repfibha mejicana, del cual me he impuesto 
en virtad'de h aukrizacion que a e& mpecto &emn Uds. 
la bondad dq &cederpie. Por d primer condlxcto eeguro qud 
0e me presenta, r emi t id  kl pliego al %enor Lerdo do Tejdaf 
i Pueden U ~ S .  descansar en la confianza que ~iegafi  . . .  a su des- 
tino. 

COTIII, mejicano, i mas espe&lmente hdmo represenanti 
del gobierno de la repfiblica, creo de mi deber, manifestm'a 
Uds, i por si conducto a la sociedad de la r'Unioft Americaam 
de.que son dignos miembros, mi gratitnd por los pasas que 
BB han dad8 GOLI el fin de aoiecCat los fbndos con que IM 
ciudadanos de Chile han querido aoatribuir pira audio de 
loa heridos, hudrfmo~ i viudas de Em dofensores de Méjicoi. i 
por BUB esfuerzos en evitar las intrigas que sa'prrsieron en 
juego para distrae; tdea fondo8 del sagrado- objeto a queloe 
contribuyentes quisieron deatinados, 

Mucho agradezco a Uda. ~ U B  bondadosos ,demos porel 
txiunfo de nuestra a a p d a  cat168 ea Méjice, i Con eate mo- 
tivo rn; permito decirlee que cualquiera que BE& ra o~;a;on que 
los sefaerzos de ¡a grenaa,fi[ruicesa haya ,hecho formar en d -ea- 



I . p&:''&,< 

p e h  de ia situation intirim de Méjico i s u p e &  
eonso%dacian del uauipador, 10s patriotas hn@catios que ~ O ) B  he- 
mo8 decidido a s i c r i f i c d o t d o  muestra patria, tenémoa funda- 
dog motivos para eapemr que la situacion actual, qua ciertamen- 
te no ea tab. lhonjcra como nosotros 'dkseáramm, i que por el 
momeito noa averg8enza pbrqrre vemos L algúnos da nueR- 
tm~ hermauoa del lado de 10s que desean ccinquiatarmicr, +to 
pueda prolon&se por h c h o  tiempo, i que toda'vía aguvdan 
dias de gloria a la mum de. la, república i de la Am6rica. Al 
eáiir del presente Catacliemo, que no aoIo amenaza ~b >F&jico 
Hino al continente entero, nos encontraremos purificados, I es- 
taremoe convencidos de que la union no8 harü fiertes i rea- 
petabIea i aabremos oul lhr  mejor'i s8tr8cbar lm relaciones que 
aiempre.debíeron, haber existido entre puebla8 hermarios, que 
tienen el mismo oríjen, la misma lengua, las mismas inetrilc- 
cionea e intereseB idénticos. La sociedad a que, Uds. pertcne- 
m 9 q n e  tan empeñoaamente trabaja POS obtener este resultado, 
es# pu&, acreedora L la gratitud da todoa los buenos america- 
nos. > " \  ._ ,!. , 1 ~ .. 
., :Saplico,i u ~ L .  que ma his sen,el ,que me tome Ea liber- 
tad de ,hacerles algunas, ,observacion&, que ma ha snjcrido la 
leetitra-de. las aaTtae impresas de i ~ u  ajente,,ea-la ciudad de 
Mdjiw, qua acompaíían Uds. en BU comunicacion I al senor 
Lerdo de Tejada. NQ ae puede ocultar a la vista del observador, 
hpamia1,que el caballero que ha servido de ajente a Uds,,,ea- 
&.profundamente .preocupado con t rdoa ,  pairiotas mejiaanos o 
mas bien aontra el pais entero. Quarae Gomatan algunafl irre- 
gularidades, i que h a p  hombres inmorales ea un pnis 8 

quien ha aflijido la mas sangrienta, i dehiastrosa guerra civil i 
por el largo período,.de cuarenta aíioa, no tiene ciertamente 
nada demeatrañño, lain0 que por el contrario es,una consemen- 
oía forzosrr de los tra&mos .cona;gnientea I las revoluciones, 
.que aunque .produzcan resulbdos ulteriorea, satisfactorios i 
provechosos L la humanidad, tienen necesarhmente en BU de- 
~ a ~ I l 0  que ir mompaííados de violencias i trastornos que to- 

. do lo desquician i acaBionan grandes. sufrimientos. Que Méjico 
a o  ha &do una escepcion de eata regla, no se .necesita mucho 
-erifaerzo I para conocerla. El mero hecho de que h a p  tenido 
hijos tan desnntwaliradoa que 88 hayan atrevido a sdicitw la 

I 

I 

I 

.( 

, 
I 

I 

' 

http://per�odo,.de


is8ervecacioii- estranjera emlos 9eg:Ocios internos de BU patria, 
i a-sostenerla cuando e m  intérvencian ge ha convertida en 
conquista, lo manifiesta mui clanmente. Pero deducir de allí, 

I como parece que lo iiiñere en IUS cartas el ajentc de Uds., que 
apena4 hai honradez cn los hombres pflbhOR que sostienen €a 
independenciade IIU patria, wntra Toa mm decididos- esfuerzos 
de una de Zae naciones mas poderosas del globo, que em caum 
eeffi perdida, que aus hombres i BUS autoridsdea constituidas 
deben. haber abandonado hace tiampo el territorio naéonnl, 
ihkionando así el mzs sagrado de los dep6sitos que ;e pue- 
dan confiar al hombre, eg a mi juicio, tina deduccion mu; vio- * 
Seata que 8010 puede farrnarae por inatigaoionea qmsio- 
nadas. 

El drama que actualmente Be eatá representando en mi pa- 
hi&, eat6 mni distante de  haber concluido. Si Ia fortuna BO 
quisiere permitir II la jeneracion . presente, a quien ha, cabido 
la honrosa suerte de defender. u m  cau89 glorioa& h w 1 a .  B 

buen término, i reservarse esta noble tarea paro nuestros hi- 
jos; nosoha  B lo m h o s  pasaremos L la posteridad con mea- 
Ira conaiencia tranquila por.ei convencimiento que tendremos 
de haber cumplido con nuestro deber, cuaieeiquiera que fue- 
ien Ias consecuenüh F a d a  ello4 nod raaiilfeh.' Hmta ent6n- 
C ~ B  creo qae no ae po&& fomm u11 juicio imparcial de loa 
hombres pfibkoe de , Mdjioo, i hasta entóncee 110 se les podrá 
encontrar SUB verdaderas faltas. 

Lnt circunstancia de haberse publicado en los diarios de 
Santiago las especiea pooo honrosas para los patriotacs mejiíca-- 
XIQB a que acabo de referirme, me hacen suplicar a Vda. que 
se sirvan proponer a la gociedad 'cudon Amcricanm, que ne 
dé la misma publicidad a 10s phrafos de e sh  comunicacion 
que tiene por objeto haces una débil dafenaa de aquellos pa- 
triotau. 

Con sentimientos de aha conaideracion, me suscribo de 
Uds. atento aervidor.-M. Roinem." 
4 Ia lectura de esta comunicacion I llamó la atenci 

guncia señores presentes, el qua el ieñor Itomem al manifesl 
tsrse afeotado por las opiniones emitidas contra loa hombres 
p6bhoa de MCjico en las cartas aludidas, na Be hubiese fija- 

I 

II 

1 

' 

do aparenteme& ea la wdenacion que semejantes oplnionea 
43 



blica. 
La oomihn I de corre~ponden~h quedó encargnds de, pre’ 

sentar w la mesa la minuta de dicha nota. 
Se p a 0  nuevamente en discusion el =unto de2 &&dio a 

laei &milias de los voluntarioe de1 Dart, i ae acordt qUe la ao- 

. 

I 

Se ab& iaa doB i me& de Is tarde, presidida por d pr; * 
mer pice-presidenta don M. A. Matts i oon asiatenoia de trece 
de BUB miernbroB i loa dos aecretarios. 

Leida i aprobada el acta de la 6itima aesion, para dar’cum- 
plimiento al reglamento, ae procedió a eiejir las permnaa que 
deben formar la mesa que reemplmhzsrfi a la actual. El escruti- 
nio d;ó Irr eleccion siguiente: 

Para presidente el jenerd .i vid-ahíranh, dón Manuel 
Blanco Encatada. 

Para primer vice, don Manuel A. Matta. 
Para aiegundo id., don Pedro Moncayo, i para’ sacr6tarios los 

que suscriben, habiendo adema8 obtenida un voto para prlmm 
vice-preaidente don A. C. Gallo i don &nueI IEecab&riren, i 
para secrafariors don Xannel Becabhren i don F r a n c h  
Gmdarillaa 

Za eociedad 
le dtrgiera a la viuda ad a&or don Jhancisoo Bilbao urn c a r a  

‘ 

, 

’ 
I 

I 

El mior Reoabhren hizo indioaoíon para 

I 
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ta de rnanifeab6ndde nu nincero rsBnt&hnto p~ Is 
*ida de su distinguido esposo. Ad au acordó, hvant&ndose 
en *seguida la semion.-Qemetrfo Rodrigwz Peiia.-J-.-- 
dgesstin Pulamelos, secretanos. 

. -  
. >  

I , ,  1 , :  
. .  

’ &;aIdk BEL 2 BE AeIlZL BB 1%. 

Se abri6 a ha das de Is tarde presidida por e1 señor Math, 
con miaten& de catorce de 5ui miembros i el aecretario que 
euscribe. 
Se aprobó el a& de i~ tmim antmior i Is 6piente nota 

da *me, xedactda por don GuilIermo Mstta,i dirijida a la 
aeñara doña P i h  GUid0,’viuda de don Francisca Bilbao: 

Union hwiigma de ~ i t i a g o  üe a r e .  
. .  
~. 

Saa&g& marzo29 de 1865. 
/ . c .  

93eñom: La p6rdida que habeis sufrido con la muerte de 
vuestro digno wpoao don F r a n o h ~  Bilbrtoj irreparable para 
voq lo es tambien para h America i sobre Ado para Chile, 
patria desueetm espoeo i in cuai c m  juaticia ,io contaba i 
admiraba entre BQU mas intelijentea i mejores ciudadano& , ?  

La midd de Qnion Americana de Santiago”, a euya 
nombre tenemos el honor de. escribiros, consideró siempre a 
don Francisco Bilbao como a uno de HUB ma8 activos i valio- 
80s cooperadores; i ella faltaria a un deber mni sagrado si 
dejara de eapreear, ahora que ha muerto, la aprobwioa i el 
respeto que le merecieron los trabajos i los ssfuerzoa del pa- 
triota, desinteresado i la abnega:aoion i ha, sinceras conviccia- 
aes de esa grande alma americana. I Si la vida de don Fmn- 
ciem Bilbao ha Bid0 un ejemplo d@o de imitarse, au tumba 
sa& un monumento digno de me ejemploi I 

hdonadnm, aeiiorrt, si a1 cumplir M)n un honroso i eanto 
deber, 08 kern03 derramar nnevw I6grimaa i deepertmm 
en vneitm a h a  dolorosos amtimientog; pero defensores I 
soldadoa de em p n  caua que weatro eeposo sirvió con 
tanto ardor i conatancia, ofrecemos e1 merecido testimonio de 
gratitud i de cariño i de, fratmidad J emitor infatigable i 
al eminenh campeon de la c60nion Amerioruian 



el Pen5 el 28 da febreto oontaba eon toclaas las aihpai 
los miernbm de la ‘‘Union Amaricam.de Santiago.” 

El mi8mo señor Valenmela hizo indicacion parn qus 
’pasathalseiior miriistroplenipotenci~~iode 30s E9tadm-L 
residenteen Chile, otra nota felicitbndolo por los grandes 

” m .. 
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, .  I , , .8E8IQN DEL 31 DE HATO DE 1865. 
, 1 -  

Se abrir5 a hi ocho de ia rroché pmsidida por el .eeñor Ma.; 
tti¡ don ’ Msiiiuel Anionlo, con asihncirí de 2 i de a m  miem= 
broa i ehecre’tario que mabribe. 

-Deepaes de leida i aprobada el acta de hi ‘61tima’ seaion,# be 
pmbedi6 L renovar la meaa para el próximo periodo. Hecha la 
votacion i eacrutinio reaultamn electo8 los mismoa que actual- 
mente fúncionabm,’es decir, el jenaral Blanco piira presiden- 
te, dow Manuel A. Math para primer vice-preaidente, don 
Pedro Moncayo pars Begundo vice i pata mecretarioa doIi+De- 
rnkitrib Rodriguez Pena i el que ahmhbe. 
En seguida el señor Matts hizo indicacion p m  qaa ’Be le 

pmra al seiíbi’ mini& plenipotenciario -de la ‘repfibha de 
Estadoa-unid08~ residente exl. Santiago, rifia nota de pésame 
por Iri due& del  presidente Lincoln, Aprobada la indica- 
ciuh, el miamo señor Math dijo que é1, por. encargo de a l p -  
no0 amigos, habiri, r e a m d o  el zaiguiente ppoyecto de nota, e1 
cual ae permitia leerlo, para que, Bi le pamoia bien ala eocie- 
dad, la aprobara: 

I J  

UNION AñLEBICrWA DE SANTIAGO DE: . CHILE. ‘ 

Santiago, iunh 1. de 1865. 

“El atroz atentado que ‘ha sumido a vuestra noble patris en 
la ma6 jaeta ils mas intenas aflixion, n6 puede menod que 
ammm palabras de dolor a todos aquellm a quienes llega la 
laotuosa noticia; i o m  mu lae que venima a poner en vues- 
Gras mama, a nombre de 14 “Union Americiaa de Santisg0.n 

b s  que noa hemoe regocijado , con los triunfos obtenido8 
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por 10s- solüadaa de la lei i los apbritoles de la humanidad en 
la titánica guerra contra b esclavitud, uniendo nuestros votos 
i mperanzas a loa del pueblo i de1 gobierno de loa E~tadoa- 
Unidoa, i que est6bsmos dispuestos a acompairaf m a  cantoos 
de victoria, i aplaudir, como Qntm, BU heroiamo en laa batabs, 
BU jeneroaidad deepues de d a s ,  venirnos hoi a acornpaík en 
BU dnelo a me pueblo i eae gobierno que han perdido= en el ae- ' 

ñor Lincoln, L uno de ms mejorea i mas ínciitoii representan- , 

tee. I 

,*Et deplorabie 6ishIIl8 que durante cuatro ano% ha e&do 
desgarrando 1~ entraña de vueEitra patria i que tenia por bane 
i por,objeto lo ma8 horrenda e injustificable delag iniquidadea 
-la mdavitud-llega , hoi a raunirae, a formuIars0 en el mw 
inícbo e injnstifioable de los crimenes-el mesinato de1 pre- 
sidente Linmln-confirmando de osa, manera, como sentmciciw 
inapeIabIe, el anatems que contra 61 han lanzado, tad03 10s 
hombres i los pueblos, librea. 

Aquellos de vuestros canciudadanos que ilueros me dejaron 
arrastrar, por paaiones de partido i por interewes de casta, a 
una guerra fratricida, pueden hoi leer, en los escombraa de 
BUB ciudades, Io impotente i funesto, i en e1 cadliver del señor 
Linmln, lo mtéril i perverso de Ioa prOp6sit~s i 10s instru- 
mentos que han servido ala mas odiosa de laa cansa#: i ojdá 
ques, horrorizados de tan fuaestoe xesultadoa, vuelvan al en- 
grandecimiento de la patria, todas las facultades i todos loa 
medios empleados durante cuatro años en despedazada! La , 

sangre del presidente mir th  así ae los acomeja i aai tamlien 
fie loa ordena la mano del asesino, de cuya ignominioeia soli- 
daridad deben juatificar8a, protestando con actoos dignoa, no 
de uu pr t ido  ciego, sino de un pueblo grande e ilustrado. - 
En las doloroaaa  emociona^ que ha suscitado el atroz atenta- 

do, es un couanelo i ea una leooion el ver que la víctima i el 
viotimmio han &do fieles a1 principio i a la bandera que o d a  
cual defendla i en nombre de ~ Q S  que, el> U ~ Q  mnem noble, 
magmiairno, como ha vivido &viendo a la patria i a la hum& 
nidad, i el otro hiere alevoso, asmino, airvienda a rnon~hliaan 
sxijenciari de una oligaiquia o a las instipaoionea de una ea- 
peculacion vergonzosa. 

La muerte del honrado i patriQh priraaidente, e8 para vues- 

' 





CI. 348.- 
del Wm &haoln i 'hh m a  ' d a n z a  e n d  pmnbá 1 
duradero restablecimiento de la Union, creemos ser, no eolo 
el Organ0 de nueetm sociedad, eino el de todo nneetrri pais 
qQe ha tenido siempre en vuestrou pr6speroa mOe~oB, moti?os 
para alegrarse cordialmente, i en loa admrm, eúa marores 
para compartir, como hoi lo hace, el hgs jmto I el I& i d -  
BO de las pmwm. 

CI. =B.- 

del Wm &haoln i 'hh m a  ' d a n z a  e n d  pmnbá 1 
duradero restablecimiento de la Union, creemos ser, no eolo 
el Organ0 de nueetm sociedad, eino el de todo nneetrri pais 
qQe ha tenido siempre en vuestrou pr6speroa mOe~oB, moti?os 
para alegrarse cordialmente, i en loa admrm, eúa marores .. - .. . - * .  . 1 . I T. - L Z I  
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Ea defiidti sd Imfitb Irni mhn.-&zn &wti'ie Pdanssdo8; 
sscretario. 

I ,  , - 
, .  . _ -  IíONQRES FONERBEA, 

Psrs el .domingo ' m p ~ % p r ¿ ~  una magnífica manifesl- 
&on de duelo por Ea muerte del ilnetre .Lincoln, en, la , 

que tomarh parte.10~ cuerpaa ciPicoa, el cuerpo de .born- 
beroa i Ia Wnion Americanm de Santiago. Eí cuerpo de ,  
bomberos, *vestido de rigoroso luto, con el que tamGen 
i r h  e i ib i ew 10s c m o ~  de laei bombas, desfilar6 por ddant~ . 
de la cam del, ministro plenipotenciario de los Estados Uni- I 
dos; Ie inmediatamente In aociedad "Onion America- I 

m,n  .Ilmmndo BU$ bsnderas, i tambiea, .Be nos ha, aseguradot 
todos íos onerpos de la guardia nacional i de L gumnicion. ' 

Como se v6, el duelo no p e d e  ~ e r  rnassjenerd ni manifea- 
&do de ~ u m  manera ma6 espontánea, por la desgraciada 
muerta &I ilustre rn6rtir de IQ, libertad americana. 

* 3  ' 
I .  

' r ! I - '  f . TJNIOR AmaIcBNdL. 

Se i o 8  ha rehitido el ,siguiente acnado.de wati soaieüad: 
La mess, en cirmpllimiento del muerdo de la última E ~ O Q ,  

h nombrado a los EieEorea a;guientes para qne.reprerwnten a 
h' aocisdad én Iá'cetemonia fünebre qde tendri lagar. el 
dbmingo, en memoria, *del presidente Lincoln: 

El 2. O vice-presidente, ios dos secretarioei, dan. Federico 
Beelen, Tia Pedro Nolaao Videla, don Juan Guillermp 
Gallo, don Jtiato Artmga Alaparte, don Juan N. Velea, 
dan Mmuel Ovalle, don Mipel  Felipe Fierro, dun Aiejan- 
dro Fierro;aon P ~ Q  F'Blix Vicuña, doil 'Benjamin Viouiña 
Maokema, don Ladislao Larmín, don GuiIIermo Larrain, 
don José Erne& Renard, don Juan Francisco Rivm, don 
Nicolas Peño Vicuña, dun Ignacio Zenteao, don Juan Pablo 
Urzúa, don Santiago Lindaay, don Ch!oa Roger, don Raman 
de la Fuente, don Fermin Vivaceta, don José Antonio Gan- 
darillaa, d0u~Ni~olss Zañwtu, don Eduardo BeIIo, don Teodo- 
M aEdzuxiz, don Emilio Crieólogo Vame, don Nicanor 
Gana, dan Fdii Echevemis, don Mel&or Concha i Toro, 

http://acnado.de
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don Vicente Cruchags, don Jwré Bernardo Snmez, don 
Agadn Aldnnste i don Benigno Btleba 

Loa señones designados @e raunir6n media hora ántes de IrP 
ceremonia, e~ decir, s Ia una del dia, en el salon de smioiiea de ’ 

le Bociedad. Santiap, junio 2 de 1865.-POr drden de la ’ 

mesa. 4 u a r a  Apst in Pa lazwlos, s0cretario. 

La prmidi6 el señor vim-presidente don Maand A n t h a  
Matt& 

Leida el acta de la seeion anterior ae apmb6, haciendo .ho- , 
tar que de habia omitido mencionar. en ella el,-nombramiento 
heaho por la aociedad, de una momiaion para coleotar un fondo . 
de~tinudo a la dquidcion del retrato de Abraham Lincoln 
para la a l a  de rennionee de Ia W n i m  Americeas”, compuesta 
dicha cornision, de los señores don Jose Luis Claro, don An- 
tonio del Pedregal, i don Luh Arteaga Ugarte. 

Se di6 lectura en seguida a la nata del honorable T o ~ a  H. . 
Nehon, ministro plenipotenciario de loa Estados-Unidoe 8n I 
Chile, de 2 del prmente, en contestacian B la de iiondolencia 
que le dirijib l a  Union Americana manifmt&ndala eI pasar e 
indignaaion da-dicha saoiedd por al alevoao asesinato come- 
tido en ia peraona del último presidente de 108 Estados-Uni- 
doe Abraham Lincoln. 

La sociedad reaolvid unhimmente la ineercion de dicha I 
nota ea el acta. . . .I 

EL ~ N I S T R Q  DE ESTADOB TJNIDQB x LA WETION -CANA 
. -  111 MNTXAGO. ’ ’  , ,  

PnbLicamoa amntinnacion la elocaente i bien aenkda nota- I ‘  

contesbaoion del honorable a e h r  Nelson a la c‘Pnion Am&- 
canw de Santiago. . .  
LEGACfOIV DE LOS E9rAilnW UKIOOS I . 

Suntiago de Chile,Jum‘u 2 de iS65. 
A1 jeneid dm Mmnd Bl~boo 4noahdg pmidmite de le Union Am& 

cana de Santiago. 

L c  Señor: ’ . I  

“Be recibida h i ,  OQP profundo mentimiento de gratitud, itt 
ETRLIOTFCA h7ACXONAL 

SECCION CIlLLENA 
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dxxhibido en la'dehoiosn Efipidedcori qd6: 'fueron c a e &  
las prcscripciom de la cwatihcion, a1 idtpestir con b presb 
dencia al wcem &el a e i h  .Lincoln! Confiadmente i llena da 
sipemnew, la naoio6 p&en  urn hanoa su8 dmtinoa, .Sa 
grade  eqmrimcia, habilidad i pnitfiotimo dan SrmpliM ga- 
pantías de que los'grandes probiemaa políticos dehiglo, moi. 
:b i rh  WI &cion satisfactoria. 

~oncurro cordiairnente en 10s patrióticos sentimientos ' $tin 
admirablementa eqrmdos  en mema nota, profundamente 
&gradmi& por el b e d d ~  espíritu mani€e&ado en asta gran 
calamidad naciansi: yo loa trasmitir6 a mi gobierno como una 
prueba maa i de: 1% mas aceptables, de la amiatad i eimpatíir 
del puabIo obileno. 

Sorvios, leaor, espreasr s h s  miembros de b rtTJnion'Áme- 
ficansii mi gratitud por esta cordial manifeatacion de a u ~  Ben- 
timien€oa, i ace& para VOB pereondmente las segurihdee 
ds la d i g t i n p i &  cuusideracion con que mi mui respotuow 
mente vuestro atenin servidor.-Tonaas H. 1Lebm,n 
E1 sañor vice-presidente, como uw de los ccimhionados para 

hacer llegar a su deatino el monto de Is sueicricion colectada 
en Chile e n  hvor de Méjico, aiceadente a 16,3 I E peaos 52 
sentms, di6 lecturh i puso sobre la rqesai la'sipiense m e i -  
pondencia recibida pbr los comisionados senores Galla i Blatta, 
en conteatmion la por d o s  &jída ea nombre do h ao&- 
dad, trobre este asunto, a los señores Lerdo de Tejada, míni* 
,tro de relcioionw esterime% del gobierno constitucionai de N6jii 
GO, i al señor Bomero, minirstro de M h j b  en Wmebui@n, i 
aups  notas ae hdlm insorb en el acta de 16 de .outubre til- 

,timo. ,# . 
HB a q d  la correspondencia mencionada: 
ROC ad seíior Romero a ha oomiaionadw de lor "TJaion 

Americam." ' .  

3A EY LOS ESTiLDOI-UNIDOS DE d d E X C 4 .  

, .  . Washbagton, muya L3de 1865. 
. r r  

Señorea don Aajel hatodio Gdo i don Manuel Antonio Metta.-sari- 
tiagu de Chile. 
"Mni señoreei hioei:*'Tengd efrhoaor de remitir a Uds,, copie 

de una nbta que bajo al nCimem 95 I COR fecha 22 de marzo 
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Clf;mo, me ha dsjido el señor L ~ o  de Tejada, ministro de 
relaciones eaterioree de la, reptblics mejicana, incluyéndome 
 la respueeta IL Ia momunimcion que por mi conducto le diri- 
jieron Ude., C Q ~  fecha I 6  de odubre del año pr6ximo p a d o .  

Incluyo ademas, un ejemplar del nfimero 77 del PeP-iódico 
u$cid del gobierno wnstitncional de MGjico, morrmpndien- 
t e  a1 2 1  de marzo citado, en que as publicó la mmunicacion 
dirijida, B Uds,, i demas antecedentes de este amnto, i a cuyo 
periódico me refiere el aeñor Lerdo, i por separado lea mando 
por este vapor, otros doa ejemplarea del mismo periodico. ’ 

Me es satisfactorio aprovechar esta oportunidad para reno- 
VBT o Uds. h e  segaridades de mi distinguida coneideracion,- 
M. Romero.” 

Nota del aeñor Lerdo de’ Tejada al seüor Romero: 
. I  

RnIV~STEBLO DE RELACIONES BSTEEIOBBS I GOJEM?ACI(lN* 

Departamento d e  Relrtaionea.-Seccion de América n6m: 95, 
sociedad de onion Americana de smthgo de Chide. 

’ Pd&~Naci~naL 
I I 1  

, Chi?aaesahuq mwzo 22 G% 1865. 
‘‘Con la n’ota de Ud,, núm. 295 de 15 de novlernbre blfima, 

.M airvi6 remitirme un pliego de la aooiedad de la Qnion Ame- 
ricana de Santiago” de la repbblics de. Chile, cuya oontesb- 
.cion envío a Ud, d o r a ,  encmghdole que BB 0im dade di- 
reccion en primera oportunidad. La envio t~ Ud. hoi no 
obstante flu fecha de hace algunos dias, porque deeeaba re- 
mitir a Ud., a Ia vez, oomo lo haga, ejemplares dei periódico 
oficial, en que se hioiese Is publicacion de este asunto, que 88 

habia demorado por la necesidad de hacer antes en aquel otras 
gublicaoioaes. Proteato a Ud. mi mui atenta conaidemion.- 
Lerdo de Tdada.” 
Ciudadano M a t h  Bomero.-Ilaviado estraordiaario i minintro pienip- 

tenciario de la república mejicana.-Wasehingt. 

“ES copis, Washington, mayo 13 de l866.-19nacw Ma- 

Nota del señor Lerdo de Tojab a loa csomiBiQnadoa de la 
dscaá” 

Wnion Amerima.” 
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, >  
IIIIAISTB8IO DE BEL$CIONES E%TEBIDKBS I GODEBIfACIOñ. 

. Palacio Nacional. 

. 1  Chi/mahua, mamo 2 de is& 
‘Señores‘doh Anjd CÚatoaib Gdlo i don Manuel Antonic &fat@ oobio ib-  

nados de la “sociwldad de Uaion Americana de 8antisgo.7i-Repúblics 
de .Chile. 

“Mu; áeñores mios: He tenido 1s honfa da recibir por con- 
dncto del ministto plenipotenciario de la repirblim mejicana en 
Washington, la comunicacion que se sirven Udes. dirijirme 

’ En Tirtud de lo que Udeiles. ma dicen, el ciudadano presidente 
-de la república hrr, jirado hoi una libranzara cargo de los eeñores 
Wiaalaw Latiier i Ca de Nueva York,yor el valor de li- 
bras 513, I5 chei. 5 ps. (quiniantas trece libras estarlinats, quia- 
ce chelines, cinco peniquea), a €war del wpressdo ministro 
plenipotenciario de la, república, ,en Wmhington; de lo que he 
dado comicimiento al ministerio de hacienda, para qua por 81 
ae irivierta aquella cantidad conforme 8 la, voluntad de los.do- 
nantes. 

Con los impresos en que e~ttín’oilgunss a c W &  la soeidad de 
Uniopa Americana de Santiago, i con la, wpia de un, recibo in- 
seita en 1% comunicacion de Udea, ~e han dignado esplicarrna 
lo ocurrido ragpecto de Looi 12,662 pesos 50 centavos (doce m3 
seiscientos sesenta i dos pema cinouenta centavos), que en- 
viaron Udes. a su comisionado en la ciudad de.Mejico,, pars 
que fuesen entregados al gobierno de la repfibha. 
Es aensible ver los términos con que quiso habIar de ella i 

de an gobierno el comisionado de Ude5., en lae,oartaa que les 
diriji6 con fecha 1. O 1 19 de julio del aiio .anterior. Aun, 
mas aeneible, cuando en el mismo deaeo de ocuItar m nombre, 
Be pudiera acaso presumirlo, porque no cuidó de. evitar en au 
carta ciertaa efipralones, como la de que llar& al cónsul de 

üez que a p w m m a  sus di7~jericZiza9 i -otras frases que parecen 
descubrir BU carácter. Si ad fuera, esto RO prebienbria un GB- 

%o nuevo en M6jico. H a  aido una de las CBUBBB mw eficaces 
da Iaa dificaltadee i uomplioaoionea da l a  repúbfiw quo @- 

1 con fecha 16 de octubre del año próximo pasado. - >  

I 

’ 

4 

I 

~ 
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Chile dole J. *E, Fmandez, la de que previno al señor Fernan- 
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to% 8U es' &a nueva herida abierta en el seno dB h e *  
t ra patria infortunada. Cuando Méjico, cnbierto de polvo i de 
sangre, trabajada por el infortunio, pero no deamayada, Iucha 
por arrojar de aa, audo R los insolentes advenediZO3 que pre- 
tenden imponirre leyes; cuando esa madre querida llama a su 
derredor a todos BUS hijos para que ie formen una muralla 
cun BUPJ pechoos, ea triste, Beñai-es, ver caer a uno de moa hi- 
j os  Ieaiei i esforzsdoa, qne con el mmzon lleno de €é i entu- 
siasmo habia ddmbatido por Is que le di6 el der, i ceiiia ya €i" 
armadura pais lanzarse de nuem a la arena. Sensibie es para 

historiadorea, de 
6u8 sabias m i s  disthguidos o de'  BU^ guerreros mas afortuis-'' 
¿i08~ ,per; ea'inmenaa, e~ in6aIculable' para nuestra repGbliaa i 
la perdida de uno de eso8 varones esforzadoe que 'nunca de- , 
séipéraron de B u  salpacio*n, de una de 8088 intelijencias pi-'' 
viiejiadaei que veiiarn clara i prdxima e i  el porvenir la bora' 
solemne de su'hbertaad i de  BU triunfo. Doblada, al,morir,.ha. 
dejado un hueco en laa film de los defensores, de la indepen- 
dencia naciond, i' esta conaideracion hace que n & s h  amar: _ 1  

gura subs de punta, a1 arrojar un puñado de tierra i dirijir el, 
último adios al deaterrado que comia con noeotro-oa el paii de1 
infortunio, -at esposo i al padre que tuvo el desconsuelo de no 
sentir en su agonía Im m a m ~  i los labios oariñoaos de la, corn-,,,, 
paiíed de snvidai de los hijos de m corazon. Es virad; .  
que la amistad, con -BU mano pa ta  i consoladora, hizo por 
snaVizar sus pe&s i cerró cariñosamente aua ojos.empariados -, 
por la muerte; pero. tqaién puede xeempIazar a,ia mujer que ~ 

ha unida BU v í b  con nuestra vida, B hijoi, a eso8 pedazos ~ 

dei alma, 8 esos aerea a_,quienes amarno8 mas que a nosotroe 
mismos i loa únicos que pueden hacernos agrnilables la mum- 
te  misma? , , , 

de que mum6 ,enarbolando la bandera de Wrdjica, envuelto en ~ 

ese pabeUon desgarrado, pero no vencido, por la metralla muI,: 
tranjera, i qua se alza i se alzmá en los campoa, de Anahuao 

~ 

miht raa  respire un aoIo mjicano. 

Sor, supo unir au nombre de una manera perdurabIe, a ~ O E E  

doa granderi aucmoa de h historia de la república mejicana; 

T I 

' un pueblo la pQrdida de UBO de RUB 

1 

6 

1'. 

1 -  

, I .-. I .  

:Ma8 en medio de tanta amargura, conaolhonoa c 

I >  1 

Doblado, como, patriots sincero i corno intelijeici 
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la revolacion de la refombi I a h n k  cantre el iavamr eertraa- 
jero?, quo prevaliéndose. de. la@bilidd de.nuestro paia,,wwien;, 
te .i de la g n e m  p i d  &-.&e .gran- puebla, 
nouotros para arrebatnrioa, nuestras ineithhione 
dependbach. En el,,gabinete i ea el carnpo.de b 
0e le vi6 del Jado, de, ese partido .que, bajo di€eerentea formas . 
i &&lt08 motivos,.ha Iuchado en nueatro pais por, cerca ' 
de medio ,@lo, por romper las cadenas con que Ia ignorancia ' 

i 01 fauatismo pretendian tener- atados a los ciadadanas i.las . 
macienoia,,de .ese partida que, calumniado empefioaamente ' 
por todo8 loa 8nemigooa de la libertad, hs,,rrepibidQ la vindica-. ~ 

cion rnas,gloriom de los, invworea mismos quano han podido . 
mén& de, inqlinarsé i respetar ,la ,obra grandiosa que dejó ea- 
tabIwGda. Diplotqittico pagazs levsqt6, ! en, el- tratado -de 14 So;. :, 
ledad, ya, padron de. fnfkni? p a . l o a  iqporesi  ,ipp pQ7ppodrkn, 

1 I brillo . de las? -victorias,+ ni hacer olvidarqcon ~ la 
prensa asalariada. ; , . i  _, - _  r,.-:*,#/ '  I 

ercladero, queria?,Etntes ,que todo. ia inhpenden- , 

ci;,.de, BU pat&, independencia guano ,concebiaJ, como ,no,+, 
puede concebir nadie bajo la f6rula de -un aventerero de Ban- 
gre ,real: que eetropea la lengua, de Ceryantes,'i de, jenízews I 

que ni siquiera son entendidoa por bi pueblo a qdeen tratan.(ds 
ci&k con .~ la introducciori ae la picota i las cortes, marcbs ,  

ien , finjen. ,pr$ejer,7.taIando ana ,campo$*, incenfliando, . 
lacionee, haci6ndolo pereoer por ,millare$ en loa pati- ,. , 

, I ?  - I  r , l  
bulos. . . 

@nos hombrea, a quienes habia ,distinguido con BU amistad",,, 
eran tan. ciegos o tan infames . que ayudaban , al invanor, ,so 
pr&ato de Eierv5 a la santa caws de la Iiberhd i la reforma 'A 

Cabeza. fuerte i préviaora, veia bien Q I ~ O  que .em, morlar- ' 
quin mejicana, que no existe ma8 que ea algunos periDdicoa? X 
en laa correapondemiss diplomátieay eurepeaa, era ,un caa till0 
de naipes que' iba a,desaparecer de un, soplo entre la burls,i el  
ridlculo. que- la acompañan desde BU pretendido eqtablecimien- 
t ~ :  No olvidaba que laa monarquías.mn ecmillas que no frun- 
tifica en el continente descubierto .por Colon, e-inmortalizado, , 
por Wadington,, ir .que las r6públicas hbpano-americanas, a+ 
guri la espre~oi de uno ,de ios mayores sAbios, .de nuestroa 

Am:go';fiel,' :entia m a& &na de. amarg.&'d 

, r  I I I ,  "1.1 , ' 
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A CQ~thKtaCiOn, el señor Matta (don M. A), dijo: qua es- 

tando en todo coonformeB por m a  p r o p 6 s h  independientes i 
americanon can las basca de nuestra sociedad, la Iei que iiE-’ 
timamanta ha dictado el congreeo de ColombiaJ definiendo loa 
derechos i obligaciones de loa estranjeros residentea en an 
territorio, proponía que ea meñal de aprobaoion se ineertara 
en el acta. A& 80 acordó. 

A indicacion del mismo señor Matta, BB resolvi6 tambian 
comunicar el acuerdo anterior B todas laa so~iedadee de 
“Union Americana>? exiatentes ea las repfibhas hermanas i 
Con las cuales la de Santiago estuviera an relacion, recomen- 
dhdoles que por todos los medios de au influencia, procura- 
8811 convertir en precepb en m a  reapeotivoa paiaeg, e a  lei 
tan fecunda en felioea resultados para la America, puea que 

cia no es la menor ni la menoB hnmiliante de nuestrw rela- 
cione~ internacionales con ias grandes potencias. 

Despuea ae levant6 la iiesioa.-Juon Agustin Palamelos, 
woretario. 

I 

I 

I 

I ‘ 
j est6 llamada a cortar de ra iz ia parte odioaa que por d e e p -  
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