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&kCEI,LENTISINO SEii'iOR, 

' Dn. Mate6 hrnaldo fi&veE representa i V. E. res- 
. petuosmcnte que en el reglamento de comercio libre 
do 21 de Fehrero de 1811, se fixtt a1 articulo 16. el 
tcrmino de ago y mcdio contado desde esa fecha para 

Bcas, arlrlas, mnniciones, imprenta, instrumentos mate- 
maticos, y dc fisica, dtencilios, y maquinrzs para la 
agricultura, y rnanufactura, sear1 libres de todo derecho. 
Este plazo apenas ha sido suficiente para que llegase la 
noticia, y ii exfuerzos de mi actividad, y amor este 
precioso suelo, viniese la pequefia ekportacion que 
p e d e  servir de una s e ~ a l  segura de 10s buenos sentimi- 
mtos y deseos de nuestros hermanos, y paysinos de 
Norte A d r i c s ,  gor cooperar a1 engrandecimiento del 
reyno de Chile. Dentro de breve tiempo recibir&mos 
demostraciones mas utiles 6 importantes. Fero, sa- 
biendo que esta primera ha sido bien aceptada, se em- 
peZnr&n en repetir con todo exfuerzo, dentro del espacio 
que nuevamente se les conceda. Esta es mi solicitud, ~ 

V. E. que conoce a fondo su interesante objeto, se 

que las introducciones de lihros, planes, cartas geogra- 

R 

bando. 
a,= Cerdn.= Portalees.= 

Zodrigues, Secretario.=, 
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CELLENTISIMO SEE Ol& 

Dn. RZateo Arnaldo Hmd coli mi mayor rcspectd 
ante V. E. dig0 : que A p'eticion mia se ha servido V. E. 
prorrogar 2 otro tanto nias el termino de aiid y medid 
qw se concede por el articulo 16. del reglamento de 
comercio libre, para introducir libres ,de todo dermho 
L ~ s  especies que en 21 se individualizan ; y para que se 
sepa de un modo autentico lafgracia otorgada, y que yo 
hc sido el autor de esta solicitud.=A V. E. suplico se 
sirva mandar que sacandose testimonio de mi pedimi- 
ento y su provei.do s 1  imprirna. 
justificacion de V. E.=Matea Arnaldo Heve1.Z 

Asi lo espero de 

. $a?zdngo & CMe, Fibrero I O  de isl2, 
ImPrimase COmo se solicita*= 

Carrera.= ~ e r d a . =  Portale$.=. 

ARTICULO DE OFICIO. 

DECRETO. 

sAntia&fo de Fe2ipe.el.o s ('' ""* 
$E prorroga el termino del articulo 16. delreglamento 

de domercio libre en que se nbsuelven de derechos 10s 
efectos, y utiles de que habln este escrito, ii otro tanto 
Mas del azo y medio de SCI concesion : en conaeqiiencia 
hs t a  su curnplimiento s e r h  libres como hasta q u i  : y & 
Pn de que este decrkto tengn efecto dense p ~ r  la 

I .  

*4& . 

LA po~icia es del mayor interes para ios pueblos pues 
uno de sus grandes objetos esla salud piiblica. Aun con- 

' siderada solo baxo este respecto, e3 rnanifiesta s~ impor- 
tancia, p e s  sin ella le poblacion es I;resa de las enfer- 
medades, y la arfebatn la niuerte. Sin dla, se convi- 
erten en  un vasto hospital las ciudades populosas. Pare-' 
ce, deck  un filosofo, que k s  grandes ciudades son con- 
trarias 31 brden de la naturalaza, p e s  se nota qrte hace' 
exfuerzos para destrnirlas, p sob  pueden conserrarse 

escribania & Dn. Mate0 hrnaldo Haevel 10s testirnonios 
que pida en la forma que solicite, y tomesc razon, agre; 
gandose 21 mismo reglamsento despues de ptxblicado eli 

dignari prorrogar el articulo 16. por otro tanto termi- 
no de un rnij'do que llegue sin retardacion, y autenti- 
caBente a1 Gobierno de 10s Estddos Unidos. Asi en  

\ obsequio de la patria.=A V. E. lo suplico y espero de 
BU generosa dignacion.=Mateo Arnatdo Hevel. 

--a+-- 

Concuerda con bu original que eftiste en la Secreta; 

Pedro ;Pose Causinb, Em-ivano sostitzit0 de GoV&rRo; 
ria de Gobierno 2 que me refPbro. 

-;%%e %H:e%e*%e%%e3t.pb 



La terrible peste no afligio a1 Egipto mientras se por 10s cuidados, y la vigilancia de la policia. Sin ella 
el ayre se corroinpe, se puclren las aguas, y exhalan va 
pores matadores. Las cadaveres introducen por medic 
del ayre cn nuestras venas ptincipios de muerte. Dc 
aqui es, que cn las grandes poblacibne~ nacen las epi 
dcio ias. 

Pnrcce que entre las principalcs causas de las enfer 
mcdadcs, que padecen Ins poblaciones, deben iiumer 
arse Ins siguientcs : desaceo5 y miscria de la plebe, irn 
niundicin de Ias cdtes, detencion de lrts aguas, corrup 
cion de 10s cndnrcres dehtro de la &ma poblacion, re. 
union dc miaclins personas en lugares de poca ventila 
cion, princiyalmente si hay fuego y luces. 

La espfriencia est& de acuertlo con el rnciocinio pan 
probnr esta verdad, y se creeria qne 10s maravilloso: 
secretos, que h i  arrnncado A 1% natdraIcza en cstos hl. 
tirnos tiempos la quimica en In dcscomposicion, y propie. 
dades de IRS substancias a?rifsmes, no hAn tcnido otrc 
objecto, que hacernos mas cautos, condenar nuestrc 
dcscuido, y muchos de iiuestros usos, que solo pernia 
xiecen b por ser antiguos, b por que aun tencmos po 
cas luccs. Consulternos primer0 la cxperiencia, Con. 
sta que la miseria, y desaceo de la plebe h5 vuelto er  
algunas partes casi gknerales las enfermedades c u t j m  
as. hsi  In lepra era un ma! epidemic0 en Francia en 
t i e n p  dc LuisVIII. Aquel monarca clexb un legado de 
c i a  sucldos 2t cada una de las dos mil casas de Icprosos 
que hnbian en  el rcyno. Supongamos que cn cadn hos- 
pital no liuhicsen mas que veinte enfermos, resultartin 
quarenta mil lcprcsos en un estado, que no tenia enton- 
ces el tercio de In estencion que tubo dcspucs. Esta 
terrible enfermcdad file desapnreciendo en Francia con 
10s progrcsos de In industria y de la. policia. Consta 
que la corrupcion clc cada una de las substancias im- 
niundns, que dean Ixs calles, comunica a1 nyre tal in- 
-pccion, que causa enfermedades, y ha trahido In muer- 
te A muchos individuos. Los libros de 10s medicos 
est in  llenos de este genero de obseri~sciones. Ellos 
ha3  o3servado que las fiebres putridas, y el escorbuto le 
debeii principalmente su origen : qhe no era otra la 
causa, que habia hecho 2 veces cpidemica la disenterin:: 
Alo menos no p e d e  asignarse otro principio a1 dolor de 
cabeza, y B In naucea, que se cxpcriqenta quando se 
rcspira el ayre dc 10s hospifalcs en que sc descuida el 
aceo. 

Ladctencion y corrupcion de Ias agus se hA mirado en 
todos tiempos corn0 una causa principal dc fiebres. Se 
sabe que estas reinan en lugares humedos, y pantano- 
sos : que muclios no han podido reccbrar la salud hnsta 
salir de ellos. Esta obcervacioii nos viene desde la an- 
tiguedad : Empkdocles se hizo farnoso por ]laver librado 
de las fiebres A una poblxion con solo secar 10s pantn- 
nos, qiw la roc1enb::n. 

conscrvaban limpios 10s cauces, que debian d Ar curso 
ii Ias R ~ U ~ S ,  que dejaba estancadas cl Nilo en sus iniin- 
daciones. Pero luego que se introduso alli el dominio, 
y el desaceo Rfahonietano, la peste se h i  hedm periodi- 
CR, repitiendo anualmcnte. Los sabios, qne acorn# 
paiiaron cn aquellas regiones nl auctual Emperador de 
10s Franseres, observaron que luego que las tierras hua 
medas, y charcosas por la inundwion del Nilo comien- 
znn 3 podrise, principia la pcste durando hasta que b de- 
secadas por cl calor del "sol, cesan de corromper la nt- 
mosferc, d creciendo de nuebo el Rio cubre de aguas 
frescas 10s pantanos, y niatorrales podridos.* Medicos 
inui apresiables de 109 Estados Unidos juzgan que 12 
fiebrc nmarilla debe su principio y violencia a1 influx0 de 
10s miasmas pantonosos. kas  situaciones favorablcs 
la acumulacion del lodo, y estancacion de aguas podri- 
das fueron, scgun Seamin el focus de la epidemia, que 
padecio Nueva York el aEo de 95. Por eso imformados 
10s comisionntdos de la salutl del origen de la iiebre pade- 
cida eii Massachusset, Virginia, y Nueva York, hail 
irnpedido con Ia mayor actividacl 1as estancnciones dcl 
lodo, y delas aguas, 

L a  naturaleza se Iiorroriza a1 contemplar la corrup- 
cion de !os cnclnveres dentro del recinto de las polacio- 
nes. i Lastima ! i En un siglo tan luminoso dura entre 
i!osotros C S ~ R  prnctica d c  10s e t i e n p s  barbaros. 
clamor de tantos sabios, que se han elevado contra ella, 
no nos h i  movido. El exemplo de toda la Europn, el de 
Limn, In pragmaticn de Carlos 111. no nos h i n  hecho 
impresion. Los escritos, que se publicaron en el Mer- 
curio Pcrunno, tan ctiuritos, como eloqiientes, nada 
hin lograpo entre nos6tros. Aun se nos p e d e  aplicar 
!o qile sobre este mismo asunto dixo de 10s Limeirios el 
3octo Unnnue : ;Cos& extrafia, que 10s habitantes de . 
un clima tan begnino hayan tenido un modo de pensar 
tan aspero! Lo raro cle aquella preciosa obra no nos 
h i  permitido atlucir aqui algaiia parte de su cloctrina y 
bellczas, para hcrmocer asunto tan triste. Esta prac- 
tics, segun yo creo, hb de ser en 10s siglos futuros uno 
3e 10s misterios de la hislorja. La a l l a rh  mui repug- 
nant& j la naturaleza, y ri la conservacion de nuestrs 
\ri(ja; y no les parecerii que conviene mucho con nuestra ' 

piechd.-f- 

* The  Naval Surgeon. 

.f Quando se public6 la pragmatica de Carlos 111. sohre 
inhumacion de 10s cadaveres en cementerios situados fuera dc 
Ias poblaciones, salio A Iuz la sigciente Octava, reimpresa tantae 
veces, como consagratla P la immortalidad por el gusto y la 
-a.zon. 

OCTAVA. 
Viva la Providencia saludabIe, 
Que  li Dios d$ culto, y 5\. 10s hornires vida : 
H u y a  la corrupcion abominable 
Dc su sagrada C P S I  esclarecida : 

\\ 
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No crecran qne huviesemos estado tranquilos 
pqvimentos, que ocuitaban cadavcres e n  actual corrup 
cion, respirando un ayre cargaclo de particulas liedion 
das, podridas ; ni que hubiesemos mesclado coil ella 
el hum0 de nuestros inciensos : no creeran q w  hubiese 
mos olvidado tanto la practica de la Lelia edad de 1, 
Iglecja. Muchos esernplos y mui tristes lian manifesta 
do desde la antiguedacl la influencia mnligna de lo 
sfluvios cadavericos. Anibnl para sitiar P Agrigent 
medit6 odificar una muralla, que dominase !a ciudad 
para proporcionarse 10s materiales ech6 mano de 10s an 
tiguos sepulcros, que rodeahan In ciudnd. En el mo 
mento, que 10s cadsvcrcs, y sus dcnpojos se presentnro 
sobre In superficie de In t ierr~,  acometio una pesiilcnci 
tcrrible, que mat6 innenso numero de Cnrtagincses. 

t;na pablacion tfcl Peru se vi6 prccisada i no concrlr 
rir 5 la liglssia en ios dias festivos, por que se cerciorarol 

. 10s hnbitnntes que recibian en clla el veneno de 1 
‘ fiebre. Lirnpin 1a iglesia de cntlaveres, ces6 aqucl mal 

y se restnblecio In concnrrencia. 
En Quito fue atacado de una fiebrc pestilente 111 

hombre en e1 rnomento que respir6 el ayre de la igIesi 
de S. Agustin nl abrirse por In mafiana. 

Todos Ins autores mcciicos, qne han escrito sobre 1, 
Higien6,6 sobre el modo de prescrvarse de las enferm 
dades, han clamxdo contra el pdigro, que rcsulta d 
reunirse muolias personaq cn lugares de poca ventila 
cion, principalmeiite si Imy desaceo, fuego, 6 luces 
E n  estos cams el ayre respirable se cox:siinic, de modc 
que si la falta de nuevo nyre es completa, se sigue ne 
sesariamenie la muerte. Pero aunqne el mal no llegut 
Q tal extremo es cierto, que siempre padecen 10s pulmo 
nes por la inspiracion del icido carb6nico7 g por quc 
ademas se inspira un ayre calicnte, y cargado de las par 
ticulas de la transpiracion de todos 10s concurentes. i El 
quantos pulrnones, y talv6z enfernios h i  entrado e 
ayre, que Be respira en una eoncurrencia nurnerosa J 

enserrada en un estrecho recinto ! 
Los males, que resultan del desacco, incons:deracion 

y abandon0 publico, no siempre se hacen sentir de u r  
modo pronto y notable; pero niinan sordamente I n  
salud. bferece inscrtarse aqui el siguiente rasgo dc 
una disertacion publicacta en Lima por el Segor Pezet 
y, Aun quando parcce que g o z m  de salnd 10s que ]lab;. 
), tan lugares inrnundos, e s t h  sin el debido movimientc 
9, sus pulmones, y cnervados 10s orgnnos de la cligcslion, 
y y  Asi 1% vida corporal e6 debil, y por ]a uilion con c] 
$ 9  h a ,  esta se h a b  tambien entorpecida. parece conde- 

Respirese en el templo el agrdable  
Aromatico o16r, que B orar cniiuida : 
Triunfen ya 10s inciensos primitivos$ 
Y no maten 10s rnuet-[os h 10s vivos, 

,,nsda d morar en un retrete melancolico, que solo ofrece 
,, ideas Icntas, y moribundas ; y 10s cuerpos destinados 
,, solo B vegetar sobre la tierra, psamlo sus dias opri- 
,, midos del cansnncio, y sepultados en el sue%. 
,, nla;ls donde el ayre es puro, las hiibitaciones lirnpias 

,, y alegre el suelo, todo rcspira alicnto, fuerza, 9 
,, salud. El cnerpo se VC estimu’lado nl tmbajo, y cl 
,, nlma a1 pensamiento. Expcdito el p u h o n  cn sus 
,, fuiiciones, y el estomago en l r ts suyy, el animo del 
,, hombre est$. contento, y sicrnprc 6 m d o  adonde 
,, estender la esfera de su actisidad.,, 

La mma de 23-re, que respirsrnos, se consicle;.a cle dos 
modos; ya conlo un occeam vasto, 6 invisible en que 
nadan moI&xdss de todos 10s cuerpos terrestres, y con 
mas abunclancia de 10s fluidos convertitlos en vnpor ; sa 
corn0 un agregdo de gazes, 6 substancias agriformes, 
cuya existencia, y qualidndes han enriquecido nuestros 
conocimientos en estos ultimoa siglos. Baxo cstos dcs 
rcspectos cl zyre adquierc ins veces una propieditd 
matadorn. Este es a n  asunto mui vasto, y digno por 
su importahcia de una disertacion especial. Bastar;; 
por hliora indicar brevemente algunos principios. 

Entre Ias substancins, cuyas moleculas comunican 
a1 ayre una propieclad deletcria, se distinguen por stis 
estragos las que resultan de la corrupcion y dcscomposi- 
cion de las substancias animalcs. La experiencia h a  
mostrado, que se pegan i 10s cnerpos, con cspecialidad 
z l  10s lienzos, y lanas ; son conducidas ii regiones dis- 
tantes, y conservan por largo ticmpo su actividad y 
virulencia. Introducidas en 10s cuerpos vivos disponcn 
sus humores i la podredumbre. Es savido de todas 
nquel triste cas0 succdido en Paris, quando encnrgado 
un hombfe de romper el techo de t;ln aalabozo hediondo, 
para darle alguna ventilacion, apenas recibio el ayre 
mterior quando fue atacndo de una fiebre pestilente, 
p e  se comunic6 8 su infeliz familia, y perecio toda con 
$1 en mui pocos dias. 

El ayre atmosferico, presindiendo de 10s diversos 
mpores que contiene, jamas es un cuerpo simplc; est5 
ormado 6 mas del calbrico de la combinacion de dos 
luidos acriformes, 6 gazes, dianietralmente opucstos e n  
.us qudidades. La proporcion que guardan entre si 
os principios constitutivoa del nyre, p a  ser saIudabk 
‘s de 73. b 27, pues es t i  demostrado que cicn libras de 
ruen ayre atmosferico contieaen con poca difercixia 
3. partes de gaz azooe vencnoso y mortifero, JT 57 de 
xigeno, G ayre vital. Los quirnicos modernos, dcs- 
omponiendo el ayre atmosferico, han enconkado el 
lado de separar, y reservar en boteIlas cndn uno dc estos 
os gazes. Tambien han hakdo  el modo de okcncr 
enserrar puros 10s gazes, que se elevan dc las aguas 

stancadas, cle Ins titrras chxwsas, y de la corrupciw 

to 



de  las substancins aniniales. El Sr. Yineda f i ~ E  el 
prknero que dio en Lima el admirable espectaculo de la 
inffarnacion del gaz hydrbgeno, y de la, propiedad 
sufocante del gaz Qcido carbhnico, de que apenns tenia- 
mos una idea vaga, por la sensible falta de un labora 
torio quimko. i Quantas cosas nos faltan ! Quando 
tengamos aparatos quimkos, mediremos con exactitud 
por medio del Eudibmetro 10s grados de salubridad del 
ayre con respecto a1 vital, que contiene ; notaremos 
con horror la cantidad de ayre maligno, que se halla en 
iriuchos lugares por el desaceo y la incultura ; entonces 
descompordremos a1 ng)ua, la reduciremos 6 dos gazes, 
substancias aeriformes, 6 Sean ayres, de que se com- 
pone ; el uno el eminentemente respirable, que aceiera 
prodigiosamente la combustibn de 10s cuerpos, el otro 
el hitlrcigeno, ayre inflamable, con el qual se componen 
ya en  Europa, g Norte America fuegos de artificio 
maravillosos. i$Eanto nos falta que vel; y que ad- 
mirar ! Entonces observaremos la gran cantidad de 
rlzooe, . de gaz hidrbgeno suIfurado,-y fosforado, todos 
igiialmeiite matadores, que se desprende de las substan- 
cias animales, que e s t h  en actual corrupcion; veremos 
corn0 se consume el ayre vital en el ayre atmosferico 
por rnedio del fuego y las luces ; y se le substituye el 
p z  Acid0 carbbnico, ijue mata B los.anirnaIes, que 10 

respiran libre. 
Quando en el ayre, que respiramos, faIta la inclicadw 

proporcion de 73 Q 2'7 entre sus principios componentes: 
es atacada nuestra salucl. Si sobrepuja insignemente 
(dice uno de nuestros medicos) en el ayre el gaz azooe 
venenoso, rcsultan males horribles, acompafiados de 
funestos simtomas, que encaminindose B la putrefacion 
qadaverosa corrempen nuestroe hnmores, debilitan 
nuestros solidos, y depravan el xugo espirituoso, quc 
anima, y vigoriza las funciones vitales. 
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MANIFIESTO BE EL GOBIEBlVO. 
SANTIAGO, 4 de Marzo de 1812. 

D e s p e s  que elGovierno intimamente convencido de 10s funes. 
tos resultados de la guerra civil ha empeiiado la prudencii 
misma por cortar las infundadas diferencias, que ha queridc 
SOstener con una arrogancia insultante la provincia de Concep. 
d o n  : quando las comunicaciones oficiales de  aquel Govierpa 
Be cubren de un aspect0 de composicion, y que transigidos 10s 
mspectivos intereses, yrodusga la union todo su efecto, lo ha 

* 

sorprchendido el  mas arrojado papel del comandante, y 
ificiales del batallon dc aquella plaza con que se atreven 2 la.. 
?rimera autoridad del reyno hasta desparramarlos sediciosa- 
nente en 10s partidos de Santiago : no puede haverse dado sin 
muencia de aquel govierno, n i  autorizar, este tan temerario 
irrojo, sin decidir sus miras hostiles : este convencimiento nos 
la arrancado la determinacion de cubrir de un motlo resireta- 
)le la raya, d cuyo solo efecto marchan la legiones de la patria : 
:s desgraciado el ensayo por ser con nuestros hermanos, p r o  
:s necesario para eritar una aiiaquia desoladora. Entiencla 
qnella provincia que. no e s  contra 10s principios liberales sos- 
ener 2 todo trance la unidad, que han quebrado de su parte 10s 
;enios desnaturalieados, que no podran salvarla en el  apuro. y ' 
:onssca el reyno entero, que sostenido de un govierno ener- . 
$co, no ser2 en adelante el juggte de 10s caprichos exttabaganr 
es, de las miras ambiciosas, y del dinfrazado egoisfno. 

Jose IlfigzieZ Carrern.=Jose Santiago €'ortales.= 
Augustin Vinl, Secretarb. 
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NOTICIAS. ' 
. I. 

1s de creer que a1 pres6nte las anguatitts de la madrg , 
?atria hayan crecido aLextremo, pues en el periodico 
ie Baltimore se haflan las noticias siguientes. ' 

Baltimore 18 de Sepjtiem&re de 1 all. 

GUERRA DE ESP& 
Sc nos h6 favorecido con la lecturs de una carta de 

un caballero de much0 rmpeto, dirigida 2 sus amigos' 1 
de Baltimore, que autoriza la creencia de que Bonaparte 
estabn proximo ii marchar para Epaiia con siis mejores 
tropas, y expertos Generales B decidir In guerra con un /1 
solo golpe. Para efectuar este designio ha diferido su 
viage B Italia, 

Dicho caballero opina hatterse suspendido el rompimi-' 
ento entre 10s dos Emperadores Rlexandro, y Napoleon. 
Las levas en  la confederacion del Rhin, ocupacion de, 
las ciudades Anseaticas, la fuerte guarnicion francesa 
en Dantzic, y otras ciudades del Baltido, y muchos lu-' 
gares del Norte son otros tantos preparativos, que anun-' 
cian un rompimiento, b ?t lo menos son precauciones 
contra 21. . .  

Por lo que respecta 6 la guerra de Espiia, pueden es- 
perar seguramente m e s  tros comerciantes que 10s In- 
gleses bloquearh 10s puertos de Espaiia y Portugal, 
luego que sus exercitos Sean explidos dela peninsula. 

BuZtimore B de Septim6re. 

' 

La campa& de Espaiia y Portugal debe haherse. 
vuelto 6 abrir B la presente : el Ernperador de  10s Fran- 
ceses h i  significado' que intenta tener d su lado en 
EspaEa antes del mes de &tubre ii todos 10s Grandes 
Oficiales de Francia. 

" I  

FOR SRES. SAMUEL R. JOHNSTON, GUILLELMO H. Bb3BIDGFi PI SIMON GARRISON@ 


