
De nn Fop2i pGbticn& en Loiidres sohe 10s cfectos dt 
,?a gzerra del cozhenbc. 

91 volvemos 10s ojos acia el teafro de naxestrae, guerrar 
encl continente, verkmos quc tsdas han srdo en van0 
que 10s subsidios han sido inutiles; que el sudor dt 
Inglaterra, con que compraba la sangre de SUB aliados 
en todas ocasiones h i  motivado la destsuccion de aque 
liloa misrnos aliados ; hasta que al c a b  vemos 6 1: 
Francia, aquella Francia aquien ha116 &!r. Pitt en estadc 
de confusion, y debilidad, la due% abso',utn de lz 

I Europa, teniendo I R S  Ilaves de todos 10s rios y puertos 
eonstrnyendo armadas en Ibgares donde desde 10s tope: 
de 10s buques puede verse la bocn de! Tarraesis, y a1 fin 
preguntando entre nosotros qtianao mtar& en estadc 

de invadirnos, sin baver tino ni aun el Ld. f,iverpbl, que 
juzgue -nun fantasticamente que algun dia tendrhmor 
p d e r  para hacerle otro tanto, sin0 es por ridiculac 
amenazas. 2 Negari alguno que est8 es iiuestra situa 
cion con respecto L la Francia ? 4 Para que pues sc 
han pstado novecientos millones de Xibras en esfat 
gtlerras del yontinente ? En verdad, si ellas hwbieser 
tenid0 buell ex?to ; si Pitt, y SUP swcesores hnviesen 
&&nuid0 el poder de ]la Francia, exdoncee pudiera 
haver algun lugar para dedr que teniaanm seguridad CZI: 
lo exterior, y una compensaqion de 10, efectos fatiilet 

. de ]as contsnbuciones. Ni la Francia se B6 contmidr: 
clentrs de sus antlguos limites, ni dentrs de aquellot 
en que la hall6 Bar. Pit@. Quien serh aquel bombrc 
que lhalle consnelo en medio de nuestros padecimientos 
internos ? 

Conchye demostrando que en el dia nada se adelan- 
taria con la paz. Yeiido bien todo (&e) primer0 en 
casa, podenios hablar de paz en tono ratrcbido, y &no 
la conaeguimos en termiiiss seguros y honrosoa, Ferse- 
veraremos desafiando a1 enemigo, y diciendo que no 
'Lememos la guerra per@ tm. 

4 t 0 -  

EN un p"p61 de Londres dc 9'7 de Julio ge dice: tfl 
m i s n ~ ~  tiernpo que s'e congrepn en Paris 10s Czrdenales 

Italianos, y Obispos Franceses, se h& trasladado el Papa 
por 6rden de Bonaparte del territorio de &nova 6 una 
plaza fuerte de Piemonte : 10 que da mueho que pensar. 

I 
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PMIS,  1-2 de Agosto. 
MONSERRATE Q pocns Zeguas de Tarragona se 

116.. rendido i 10s Franceses. 

P E T E E S B l G ,  16 de Agosto. 
EL $26 10s comisionados de la Aduana vendkron ea 

p6blica subasta i beneficio de la renta una calltidad de 
articulos de hierro, que se hhn confiscado por ses 

--ut- 

UNA carta de un caballero en la Isla de ]Leon, 
kcha' 25 del pasado dS una relacion melancolica del 
:stado de 60s negocios en Cadiz, y en la Isla, dimanando 
ie la tots1 falta de energia de p r t e  de la Regencia. y de 
ia,s Cortes, y tambien de 10s zelas que manihstan 
plenarnente 10s cosletituidos en autoridad, de nriestros 
Oficiales p Tropas. A mas de esto el Govierno est& 
recargads con deudas y el erario exhausto. En cart% 
jice, 9 )  La l!,'larina, estd 18 rneses h i  reclamando su 
pap, y el exercito 5 ; siendo peque5isimaa las mciones, 
la t r ~ p  pasa qvatro 6 cinco dias sin ninguaia.,, ,) Mr. 
Wellesley, se dice, est6 deseosisimo de volversc, exis- 
mado del infructwoso trab~$o.,, ), El General Gmham 
'u6 sep:trado de8 mando por la W&3tenck que hizo Q 
:a& pants de importancia ; disgustado con 10s zelos 
nfundados que generahente le rnostrabm, pidi6 que 
e relevasea.,, La carta. estima toda Ia fuerza de 10s 
hnceses  detante de Cadiz en 18.000 hombres, la que 
io se coucibe sea. adequada para executar alguna cma 
,eria. La carta nota que ,, nuestra gran seguridad 
Iepende de nuestra fuerza local, de la gran estension 
le marchas interceptadas can foms cada veimte varas. 



de gran profundidad 6 igual ancho ; tenemos fuerte! 
puestos por todas partes para comandar todds 10s cami 
nos y avenidas, de suerte que podemos cortar la cnbe 
za de una coh~~nna, que ctcsde alii no podri amnzai 
gin0 en trozos. 

d*O- 

PARIS 29 Agosto 18H 
Mr. THEOTORI y el Duque de Looz, Presidente: 

de la diputacion de las Islas Yonias en el Adriatico, (de 
Iaa que Corfii es la principal) felicitaron verbalmente 3 
S. M. el Emperador ; quien sc dignb hamr irr siguiente 

RESPUESTA : 
Caballeros diputados, 
,, YO he mandado se completen grandes obras en vu- 

estro pais. YO h& colectado un p n  numero de tro- 
pas, y munkiones de todas clases. Yo no repugno 10s 
gastos que Corfd h i  costado ii mi tesoro. EHa es la 
llavc del Adriatico.,, 
,,Yo nu im abandonar; las Islas, que la superioridad del 
enemigo por mar h i  puesto en su poder. Qualquiera 
cosa qne cs, 21 haya sido Prsncesa en la India, enhmeri 
ca, en el hfediterraneo, siempre lo ser& Lo conquis- 
tado psr cl enemigo, por las vicisitudes de la guerra, 
volverb a1 Imperio por otros acontecimientos de la 
guerra, 6 por las estipralaciones de pm. Yo siempre 
considerark como una eterns mancha en mi reinado, si 
dguna vcz Fancionase el abandono de un soloFrancis.,, 

-Q+b 

ESTADOS UNIDOS. 

Se h2 inventado un nuevo modo de imprimir en que 
gor maquina movida por un caballo, por .clapor, b por 
agua se hace todo, sin mas trahjo, que el indispensable 
de armas, y el de poner p quitar el papel. 

--m*t~e**E;iX-3:+%*=-- 

. Santiago 9 Be Margo POT Ea tarde. 
Hi salido la division del centro del exescito de obser- 

vacion de In, frontera, compuesta de 900 veteranos, y 
BOO caballos, a1 mando de su Comandante General el 
Brigadier D. Juan Jose de Carrera. Dicho Sei-lor dirige 
81 pueblo In siguiente=== \I 

PROCLARIA. 
SI la Crania, compatriotas, egoismo, y las pasiones 

se ban encrespdo, y fermentail p0r alterar nuestra 
quietud, 10s genios de Chile no doblarrin la cerviz, y 
rr:animwn BU ~ X ~ U C ~ Z Q  gor Isalvaros. Arderh  en la 

- 
hoguera del iniqiio las almas negras que meditan nues- 
tra ruina, y avent,adas sus cenizas, se dcspejarg nuestro 
horizonte de la niebla sombT\ia, que ha dilatado la aurora 
de nuestra libertad. Descubierto el trono de nuestros 
dereclios a1 niedio dia de la regeneracion Americana# 
todos gozaremos la influencia saludable del clima de 1% 
paz, independientes de las trabas del despotismo. 

Salen las huestes de la patria 6 la frente del cnemigo; 
y no pueden ser otras Ias resultas de su resohcion, y 
de una lucha tan justa por quien obra la Providencia. 
A ella consagramoa el riesgo y 10s desvelos. El Gene- 
ral de la division dell centro, es superior 6 las privacionea 
de todo genera quando lo reconviene su honor y patrio- 
tismo : si las circunstancias exigen el mayor sacrificio, 
no mesquinari su existencia. Su ssngre Isvarii la 
ignominia de sus hermanos. 

Mieaitras yo vuelvo 6. presentaros 4 laurel de la 
victoria, velad vosotrosvobre 18 infame multitud d e  
Maquiabelistas, que OS rodkan. No consiga el efecto 
de sus planes liorrcndos la maquinacion Crttilinaria, que 
queda dentro de vrrestras mismas paredes. Los riesgos 
xecen quando es indispensable que el Batallon de 
Granaderos avance cn la ceittineIa de tuestra seguridad, 
En medio del mayor peligro ha de redobIarse el exfuerzo. 
No perdais de la mano lo oliva de paa que teneis em- 
puiiada, y se os intenta arrancar. NO omitais medio 
le  conservar el Guviaixlo bane6co. quo nos preside, 
3hjeto de todoa mis pensamientos, y de mis desvelos. 
El solo trabaja en levantar el tcmplo de mestra felici- 
lad: 9 a1 paso niismo riega el gran arbol de 823: fruto 
para que estienda sus r a m o ~  ptodo el reym. A 21 solo 
tscatnn BUB tiros las ingsatas facciones de la intriga. 
El es el blanco de Zlas conspiraciones. Fuerza bastante 
3s queda para iqoner ,  y sostenerlo. Sera victima el 
insensato, que se le atreva. Pero quando In tsaisiomr 
:onsiguiese desordenarlo, volverG volands con la rneeha; 
le la irirtud vengadora en Ira rnano ; y no cesara de ar- 
jer rnientras encuentre oposicisn en el c a m p  de Marte. 
Emgieza entonces la p e r m  en el emisferica chileno : no 
xcabari en mucho tiernpo la escena terrible de le rnuer- 
,e : y ii derecha 6 izquierda solo se vera sangre, dea- 
;rozos, alaridos y chmbres, @e ahgarin mi corazon 
3ncarnizado justamente. i No llegue esta epoca fer6z ! 
Snmiendense 10s malos, y unhrnonos en la causa. 

El cielo protejs mia 
tcciones. Yo aseguro la fixerati irresistible de la tropa 
*espctable, que me acompaiia. El f ad  y la espada se 
tirigen por manos brabas, que no llevando otras inten. 
:imes que las de la prudencia, de Ia razon, y del patrio- 
;ismo, no pueden hacer funesto el efecto del valbr. Y 
;i qrrereis un precis0 huen resultado, no olvideis en 
ruestslls preces las legiones de vuestra defensa: y en todar 

Me voy, arnados compatriotas. 

P 
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vuestras oraciones elevad al Altar de la Divinidad lor 
r.uegos inas interesan tes par la tropa, que baveis encar 
.pdo Q \qestro soldado. 

Juan Jose de Carpera. 

ATa%rdezcI y esicnsion de la dead8 
ASCHENDE en el dia B 5.318. 971. 647:reales, 

63 mararedices. 
Reduciendo esta cantidad h pesos fuertes, $an 998: 

643, 584? pesos. , 
Fropone despues dgunad rehajas, que pueden ha- 

cerse, p cote-jandolas con el importe de la rieuda constitu. 
ida, se reduce csta en la actualidad i ciento sctenta 7 
sei$ millones, quinikntos aiete mil, trescientos tseinta y 
nueve pesos ftiertcs, 

SECC~QN 1'61. 
Interem mcules, que adezkda lu devda reconocz'clu. 
Hechas 12s rebaas correspondientes resulta un 

De la deuda pendierite no reconocidn. 
Ella sc forma de 10s atrasoa de tesoreria por sueldos 

de Ia dcuda de consi>lidaeion, de 10s reditos de toda la 
&uda desde el azo de 1808 hasta 181 1, de 10s presta- 
mos realizados por la jynta central, y la regencia. 

Dir$se talvkz que nosotros no debemos satisfacer las 
dilapidaciones de un govierno corrompids ; pers la 
justicin y la razon contestan, que seria cruddad con- 
denar y aniquilar Q 10s hombres, solo porque 10s minis- 
tros de la autoridad 10s hubiesen engnr'iada 

liquid0 anual de 6.956.736. 

PUNTO II, 
De Zes inedios kasta q u i  adopitados para aseguror e2 

credito p36lico. 
La historia de 18 hacienda piiblica de Espaiia nos 

presents en estn parte datos vergonzosos de injusticia y 
de perfidia. Los juros, y censos sufrieron rebaxas arbi- 
tarias en el capital, y en 10s reditos. 

La memoria de Veredes sera la del descredito. Aco- 
sado este ministro por 10s acreedores E-oxnpe las escritu- 
ras en que se apoyaban 10s derechos, y declnra a1 rey 
libre de todo empeI"io para con sus vasailos, 

Cads reynado, mejor dire, cada miniutro, atento Q 
satisfacer 10s caprichos de su sezor, ofreci6 reintegms, 
mmprometi6 la santidad de las palabras reales ; y con- 

trayendo deudas, y aiiadiendo trampas 6 trampass ge 
convirtieroaa elnMercancia la verdad, y la franqueza. 

PUNTO $11. 
Despiles de apuntar el ministrd a l g ~ ~ ~ ~ d g  providefichsp 

que podrian tomarse para sostener de algm modo el 
credito plblico, prosigue :,3 El mal es gravete, y el remea 
dio mui dificil. La masa de las deudas excede en ua  
sexto 61a de la riqueza territorial 6 industrial de toda la 
peninsula : la estrechkz del territorio libfe unido & la 
cortedad de 1 ~ s  rentas seiialadas para atender a1 pago 
de las deadas, 6 10s Qesembolsos de la guerraj !y d 10s 
recursos extraordinarios de que debemos valernos, este* 
rilizan 10s arbitrim$ y hacen mirat como quimerico el 
deseo de sostener el credito pilblico. 2 En donde hallar 
medios para, pzgar una deuda, que se aurnenta diaria- 
mente? Con todo V. A. debe proponer A las cortes, 
que se sirvan decharar obligttda la nacion a1 p g o  de las 
deudas antiguas y modernns.:::,9 

Concluida la lectnra acordnron fas cortels que se im* 
primiese la menloria en g r a d e  abundancia para co- 
nocimiento y satisfaccion de todos 10s buenos espR%lesp 
ingiriendase ademas en el dkirio,* 

. -+- 
EOS ~ u c e ~ o s  melancolkos de Ia Europ, que hzln de 

estender sw influencia A larg8s disstancias, prometen el 
agrado priblico a1 siguiente ~ ~ S C U I W L  

La libertad y la vida de 10s cuespos pliticori no pue- 
den colaservnrse sin- h s  armas, formidables instrasmen- 
tos de la rnnerte : 

En el orbe teatrn de maIicIia 
N d a  vale sin fuerzas la justkid 

Mas esta fuerza 2 deberd colocnrse en t rope  regladas 
y permanenteg 6 en las milicias nrbanas y provinci 
ales? La afirmativa de esta question fu& conhatida par fi- 
losofos cClebres, per0 ella t h e  en su Z L P Q ~ O  el imperio 
de las circunstancias, y el exemplo de toda. la Eaxropm, 
y el poder y gloria de SUE exercitos. No hay duda que 
si la opinion, el a n m  de Iapatria, y todas Ias virtudes 
sociales Ilegnse'n d tal punto que cada ciudadamo hese 
un soldado, y cado soldado un heroe ; si una educacion 
mili tar huviese formado grandes oliciab, que poseye- 
ren la doetrina terrible y sublime de la guerra ; en fin 
si la opinion, 10s continuos exercisios, la vida militar y 
a virtud huviesen convertids 6 t d o s  10s ciudadanos en 

* El ministro jiutor de esta memoria es el Sr. Dn. Jose Catlap 
krguelles. Un misterio funesto, dice el autor en el cuerpo 
$e la memoria, ha cubierto las operaciones de la hacienda. Sin 
luda esta es la razon por que no se alcanEa en que se han 
nvertido ochenta y cinco millones de pesos con qae la Amdrica. 
la socorrido ii la xnadre gatria para defenders@ cn la aqtuall 
;uerra, - . - - - . - - . .  

* -  
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Lacedernonios, no hay duda que entonkes podia reposar 
la seghridad y libertad pliblica iinicaniente sohre ellos. 
Pero 2 es este acaso el estado presente de las cosas ? 
Mientras las potencias, que pueden atacar, mantienen 
en pie exercitos formidables, que unen la tactica a1 
valor, que han sufrido 10s sieisgos, y sentido el furor de 
10s convafes 2 serb prudensia exponerse resistirles con 
tropas colecticias y bisoGas ?. En'fin en las circunstan- 
cias ac'uales estari el estado tan seguro con tropas per- 
manentes, C O ~ L O  sin.ellas ? Estas preguntas no pue&n 
satisfacerse con'generalidades, ni declamaciones vagas. 
Deben pesarse. 10s inconvenientes, y declararse por el 

I menor numero posible de ellos. 
Como el estado debe aspirar 6 la immortalidad, y el 

gobierno estender sus miras ti lo futuro, propprcionari 
L !os ciudadanos una educacion, no solo civi!, sin0 mi. 
litar. For este rnotivo en el plan de orgnnizacion del 
imatitnto nacional de Chile, aprobado por este superior 
gobierno, se previene que se ense5e i. 10s alnmnos en 
las horas establecidas e1 exercicio de inknteria, que 6 
veses mandarin ellos m h o s  para que se acoatumbren 
ii niandar, y las maniobras de artilleria, y evolucionef 
adoptadas para el exercito, y las que se tenga noticia 
estar en us0 en otras potencias. Y fuertl de desear quc 
para que la ins trucion fuese mas cornpleta, la adquirie 
sen 10s alumnos no solo haciendo el exercicio de fcsil 
d hcgo, si no tambien executftndo en 10s misrnos termi 
nos el de artilleria. Mas*esta educacion nunca puedf 
Ser tan pkrfecta comola que se logra en las escuelai 
peculiares de  artilleria, cuerpo, que para tener sabio: 
oficiales h i  de ser pernaanente. InclinyeD la prueba dc 
esta asercion y merecen recordarse h t s  sigulenres clau 
sulas de la constitucion del colegio de artilkria de Sego 
via contenida en R. ced. del agio de 18041 : 

,* Ell superior proceder de mie trogas en todas 1% 
,, pvenciones y scciones de la guerra, no conaiste sola 
,, mente en el recto us0 del valor y la fuerztt : deb& exe 
,, cutarse p r  umprudente y oportuna aplicacion de lor 
b, pyjncipios de ciencin rnilitar, sin cuya contraecion SI 

,, malogcan 6 inutilizan las mas veces la misma fuerz, 
,, y valor : esta verdad, incontestable y general par, 

, todas rnis armas, se rerifica principalmente en la ar- 
, tilleria : la aplicacion de su fuerza, siempre padcrosa, 
, y muchas veces decisiva, requiere principalrnente dis- 
, tinguidos elementos de ciencia can que construir y 
perfeccionar sus miquinas, proyeetar y executar sus 
operaciones. La grande obra de constituirse un sabio 

, oficial de artilleria, que Ilene sus funciones militares 
, cientificamente, necesita para verificarse i l i a  con- 
, stante aplicacion en casi todo el tiempo de su vi& 
, rnilitar : debe p e s  principiarse esta en la primera 
, edad proporcionindole mi red benignidad y podq 
, todos 10s grandes auxilios para conseguirla. 

[SR CONTINUAE6.I 

DONATIVO S. 

El Sr. D. Jose Nicolas de la D. Borja Varela r 10 
:erda Vocal de la Exma. Junta, D. Francisco de Obegron 25 
ede i\ la patria todaisti renta D. Jose Antonio Rosales . 5 0  
nual. La casa de 10s 1Eiguez 100 
Jr. D. Joaqnin Aguirre SO D. Tomas Urmeneta 25 
3. Vincente Cruchaga 95 D. Geronimo Reynozo 0 
3. Salvador de $apfuentes 15 D. Dorninpa Ocboti 26 
3.  Francisco Rodriguez 25 u. Joaquh Ermida 4 
0. Jose Thomas de Asua, 25 D. Joaquim Benites 10 
D. Estevan Cea 20 D. Manuel de Undurraga 50 
D. Antonio Alcorta 1 5  D. Nicolas de Amez 10 

17, D. Christobal Valdez 25 D. Jose Maria liosas 
D. Miguel Galamoe 25 1). Nicolas Matorras 100 
D. Jose Maria Antunes 10 U. r e a m  Laiias 4 
D. Miguel Morel 10 D. Jose Tadeo Diaz 8 
13. Antonio Perez 20 D. Juan Laviiia SQ I/ 
D. Martin Cob0 10 Convento de Sto. Domingo 25 
D. Manuel (le Aransolo 16 Convento de Sto. Agustin 200 
D. Miguel Daroch 15 D. Tomas de Ortis 10 
D. Dorningo Martinez 20 Dr.Barra 1% 
D. Duinlug;u dc Achurra 20 D. Miguel Castillon 10 
D. Jose de Silva y Laso 2 D. Miligiiel de Ctana 8 

D. Domingo Diaz 6 D. Bartolome Ochea 8 

D. Jorge G d o y  10 D. Ambrosio Gomez so 
"9 

Dr. D. Andres Vildosola 10 D. Francisco del Earrio 3 

D. Anselmo de  la Cruz 25 Sr. Conde de Quinta Alegre 100 
D. Jose Antonio Rior 50 D. Pedro Arrue 50 

D. Aupustin de Arrieta 
D. Mariallo de Olibos 10 D. Ramon Balero 25 
D. Nicolas Villete . 2 D. Jose Joaquin Zamudio 10 
D. Vincente Quzman 4 D. Antonio Sol 100 
D. Jese Marambio 2 D. Celedonio Villota 100 
D. Mathias Alvis 1 D. Pablo Casamova 50 ~ 

I). Pedro de Quiroga 4 Convento de S. Francisco 409 
D. Jose Furtunato de Mesias 2 

6 D. Diego Witaker 

CON SUPERIOR PERMISO, 
1 J l t r f P R E X Q  E N  S A N T I A G O  D E  C H I Z E ,  

i 

EN LA'IMPRENTA DE ESTE IUPERIOR GOBIEBNO, 

POR SRES. SAMUEL B. JOHNSTON, GUILLELMO H. BURBIDGE, Y SIMON GARRISO1Y; j '1 
DE LOP ESTADOIL UNIBOII. 
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