
PERIODIC0 

VACUNA. 
l,:~ Junta, que vela sobre Id salud pdblica, ha ds to  

c3,1 c ~ o l o ~ ,  que !as \-i:uelas cnsi kstinguidas 10s aiios 
a!itcriorcs por el imponderable bien de la vzcuna, han 
,evivido el pasatlo de 18 11. Para aetivar con akierto 
.g,.1s providcnclns en uii particular de tarlts importancia, 
cpicii6 a1 Ilustrc Cabildo el estado de 10s ancunados, 37 
-que propusiese 10s medios y\arbitrios (le propngar y 
perpetuar en ias ciudades subalternas, villas, campos 
estc precioso prcscrvntivo de la humanidad, y paderoso 
lllcdio de llcnar el vacio de nuestra poblacioii. 

E l  Cabildo rcproducc cl infornic del Seiior Prodrim- 
(lor Geiieral de ciuc!ad, Don Anselrno de la Cruz, qui& 
d e s p e s  de referir 10s meclios adoptados ;intes por est 
Superioritlad, sus efectx, y el estado actual de 1 
vactlnacion, opina que el arbitrio mas uti1 y ciickz qu 
puctfe adoptnrse para su difusion y permanencia, es 1 
institucion de una Junta compuesta de personas d 
cxracter, piadosas, desocupacias y beneficas. 

a 

Dido Seiior Zr organim del  modo siguientez 
Pre&irlknte In Exelen f i s i m  Jzcnla. 

DELEGAD0 : 
, DON Judas Tadeo Reyes, que como jubilado g cor 

sueitlo tenga este encargo, y obligacion de sacar e 
dincro de las C J Y ~ S ,  y p a p -  A 10s dos Vacunadore:: 
de zelar el buen desemperio de ellos; de pedir la ra 
zon mensunl, que deben tomar de 10s vacuiiados ; dc 
pasarla anunlmcnte 2 la Superioridad : de mantener cor 
respondencin con todos 10s comisionados cYe Ins villas J 

ciudades (le1 rcyno sobre lo concerniente 2 la Conserva 
cion y propngacion de la vacuna, avisdndo 2 la Superi 
oridad de 10s rernedios quc dcban aplicarse en 10s lugar 
CS que se' conosca omision : de nombrar por ruecia f 
10s dos diputados que mensiialmcnte Ies correspond2 
asistir: de zelar sobre la asistencia de 10s respe&vor 
Qutados ; Y de quanto sea conccrnieiite a1 ecbnomc 
arreglo de la Junta de conservation. 

DIPUTADOS. 
D. Manuel de SaIas, 
D. R o p e  Jacinto Hnici, 
D. I'lacido Artcta, 
D. Rafael Landa, 
D. Rafsel Reltran, 
D. Xarier Xara, 
D. Dorningo Achurr~, 
1). Jose Ximenes de Guzrnan, 
D. Santos Ysquierdo, 
D. Jose Rufino Perez, 
1). Pedro Nolasco Valdez, 
D. Miguel Vclasco, 
D. Doming0 Lopez WcrnancIo,, 
D. Manuel Riesco, 
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D. ~raneisco Xavier de Zuazagoitin, 
D. Pedro Solar. 
D. Juan Martinicorkmi, 
D. Francisco de Horja Yaldes, 
D. Antonio Aleorfa, 
a>. Francigco Eehazarreta, 
0. Mnnuel Maria Undurrqa 
D. Pedro Nicolas de dhopite 
I>. RTariano Astaburmga, 
D, Tomas de LTrmeneta. 

Se ?y6 igimlnaen le el Ministerio Piscat, 
,todo lrn' expedido Zrc E~eletztissima Junta el decreto 
s<pien&= 
CONF'ORMA~~DOSE in junta con la propuesta del 

Procurdor Generel de ciudad recomendada por el 
CabiIdo, j r  Rfinisterio Fiscnl, hagase en todo colnforme 
ii ella : ii canseqiiencin se cren la nueva Junta compues- 
ta de 10s diGnos individuos, que propone : expidasele e l  
correspontliente nornbrnmieiito de dclcgado 8 D. Judas 
Tadeo Reyes, i quien se pasari el archivo y documen- 
,os referentes 6. estc importante cstablecimiento, hacien- 
lose asi entender i 10s vacunadores, que estarin baxo 
$1~9 orclenes 6 inmediata dependencia, y B 10s diptlta- 
los, 6. quieiies se aviear6. de oficio su nombramiento ; 
mxrgandoseles i nombre de la patria se presten d 
:stos oficios. que reclarna la humanidad de SII notorio 
;elo religioso : y B efecto de que reciba todo el inffuxo 
le1 gobierno, y se aseguren de sus saludables miras, se 
:elebrarhn Ins primeras sesiones en la sala p6blica de 
a Junta baxo su innlediata presidencia, acordandose erx 
nlla quanto concierna a1 me'jor establecimiento baxo las 
ropuestas del Delegado y Diputados, tndo en virtud 
le este decreto, que se hari  saver a1 p6blico y nom- 
irados, Carrera.== Cerda.= fid, Secretario. 

4 Don Judas Todeo de Reyes se pas& el nondranaienio 
de DeZegado de la Junta de vacuna con20 sigue. 

SE h i  noqbrado i 17. Delegado de la Junta deVacuna 
iuewniente creada, cuyos despnchos acompaEamos, 
on el expediente origirial h efecto de que sa notorio 
elo baxo las inrnediatas ordenes del Gobierno, con el 
uxflio de 10s veinte y quatro Diputados nombradcs, 
' subalternos asalnriados, que estarhn 2, sus ordenes, 
rganize de un modo solido y benefic0 este esfableci- 
liento tan interesante i la humanidad como a1 Estado, 
uyo abandon0 h i  hecho ya sentir 10s dcsoladores es- 
sagos de la viruela. Su encargo no es setiido preci- 
imente b esta capital sino ii todo el reyno, sin que esti  
nserraclo en el circulo de 10s anteriores teglamentos, 
no con la mas amplia facultad de proponer quanto 
;time conduceute i perpetuar y gcncralizar cste impon- 
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derahlc heneficio, bicn por juntas subaltcrnas de cada 
partido, bien por comisionmdos, b coin0 sca mas asequi- 
ble y analog0 i las circnnstancias de cada-pais, -y cstndo 
del tesoro pli?dico=ln patria garante ii V. la 'corres- 
pondencin justa de una confiariza en que de acuerdo 
$e interesari la riligion, la humanidad y el Estado.= 
Dios guarde B V. rnuchos aiTos, Santiago y hfarzo 94 
de 151i?.=&)se fiIig2iel Cnrrera.=Jose Nicotas de la 
Coda ==Jr,se. &ni?icC,o'o Porlnlcs.= 

ALgztsiin de P W ,  Sccrefirio. 
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El DclepcZo, daizdo ya primipio n' s7c cornision de 
bewf imxiu ,  presenLd ii In Superioridad la s<g-uien- 
te instruccjoiz, que se hri aprobudopor decreto de 8 de 
Ahilde 1818. 

liisiriiccion para 10s Diputndos de la Jmfn de voncuna- 
cion virolenta de la CajitaL de Saritiago, COH superisr 
apobaciori. 
A propuesta del ilustre cabildo la Exelentisima Junta 

Supeiioi Gubernatira del Reyiio, para facilitar el uso, y 
- propagacion de la transfusion de la vacuna extintira de 

la viruela natural, encnrga este iinportante cuidatlo B la 
nueva Junta, que en de la filantropica, ya disuelta, 
ha instituido, baxo supcrior prbtcccion, y Presi- 
dencia, conipuesta de un &legado, y veintiquairor~ipu- 
t;:dos. 

Estos quando el Delegatlo les avise turnarin dos en 
cacia mcs asistiendo 10s Martes, y V' ' 
cion dc la vacuha que se prn 
Ayuaitaniiento desde 13s 

'+ 

segun mas Ics acomode, p si 
estubiere embarazado, sc ave 
el comfinfiero pnra qi:e le subrrogiie, ali$erandose de 
este modo la pcnsion,.y evitandose su perJuic1o en sus 
hegocios urgentes, 6 incomp,atibles, que puedaii itrave- 
snrseles eo aquellns ocaciones. 

nndor, quien tiene asignacion de dinero para 10s gxstos 
meliudos, y gratificar i veces rl algunos vacunzclos, 
principalmciite rl 10s que subministran el fluido de brazo, 
tz brazo. 

Se tratarti ii todos con suaviclad, y agrado para que 
difuntlan en el piiblico buen-ns especies de la vacuna 
cion, y asi se animen 10s timidos, y se desimpresionen 
10s preocupatloE, aprovcchandose de este beneijcio para 
la coliservacion de la vida. 

AtePderBn ii que 10s vacunados vuelvan el dia de la 
siguicnte operscion, 6 @-indo se les pre~ciiga, obligan- 
dolos en c a o  neccsario con auxilio de 10s Seiiores Alcal- 
des, p a  que se vacunen de nuevo 10s que el facultative 
recoxiozca liaberles brotado falsa la p r im~ra  vGz. 

§e llevara cada din en el Iibro, 0 quadcrno que 
habrii para el efecto, lista de las personas que se gacu. 
nan, con expresion de si1 edad, calle, y casa de hu habi- 
tncion, 9 a1 fin del ims, !a .firmar>" el vncunador, poni- 

10s Diputados su visto bucno, cuj7a .razon 
sc pasnrl ril J3clegado pwn que In ti6 i 13 Superioritlnd, 
yse  sntrPfagn de! p ropso ,  7 adclsntamicnto quc cnd~ 

Vigilariiia la puntual asistencia del facult a t' 1vo I'RCU- 

uno consiga, segun el num&ro de individuos vacunadoa 
en sus turnos. 

10s xcfest 
de 10s quafteles, y Aitministradores de  10s Hospitaled 
para que embien a vaciinar B sus dependientes que la  
necesiten : reclutarin tainbien entre 10s vivanderoc 
y concurrentes rl la Recoba, y plaza i 10s qce indaguen 
necesitar este remedio, valiendose hAsta de la fuerzay 
con auxilo de Alguasiles, b de las gaardias inilitares 
proximas, y finalmente'se liar& la rnisnia diligencia ea 
la carcel, y casa de Recogidas. 

Sunuesto Que en esto se interesa la caridad cristia- 

Exitarrln,por medio de recados -poljticos 

na, ei tien dells humanidad, y el credito de la diputa- 
cion en comun, y que la dedicacion de quince dias a1 
aEo de cada uno, es corta, se extended cl zelo de toclos 
indistintamente Li excitar de continuo A las gentes 
que supieren nd ser virolentas B que vayan i vacunarse, 
compeliendolos tambien si dieren lugar i ello, princi- 
palrnente 5 10s grandcs que corren mas peligro de la 
viruela natural, y son 10s mas renitentes, A cuyo efecto 
averigaaran las que huhieren de esta circunstancia en 
el harrio de su Iiabitacion, y en 10s que mas adelante 
se les repartirh en el rnapa de la ciudad, para que se 
cxtienda i toda ella esta reyudsicion. 

Podmi asistir i la vacunacion 10s que quieran en qoal- 
quier dia, aurrque no esten de turno, para fomentar el 
espiritu filantropico, saber las. ocurrencias de  estn es- 
peculacion, y cooperar a1 intento, por modo de una 
asosiacion de misericordia. 
- El que necesite para 10s fines indicados algun atixilio, 
6 advierta qualquier obsttlculd, que no estuviere en su 
mano allanar, se serviramanifestarlo a1 Delegaldo para 
s u  repro, b cpe si depcnde tie IaSuperioridad, lo solicite. 

Asistiran 6 las Juntas que el Uelegado convoque  or 
si, G por 6rtIen su,>erior, para 10s asuntos que por sa di- 
ficultad pxezca conwriiente oir 10s conociniientcs de 
todos, 6 proceder con su acuerdo en lo relativo al pro- 
yecto en general. 

Debientio ,elDelegado cnidar de que el vacuuacl"or del 
campo exercite continuamente la operacion, le ayuda- 
r b  10s diputados de quienes se ~ l g a ,  p r a  que ponien- 
doseantes de acuerdo con 10s Sekures Parrocos rural& 
de este partido de Santiago, y el juez realengo respea 
tivo, se fixe un dia de fiesta en que concurran, y hagas 
publicar despues de misa parroquial en la pucrta de 1,z 
Iglesia, el Lugar cercano B ella, y el tiernpo en que el 
vncunador ha de operar ab,  y proniuevan todos unifor- 
rnemente 10s medios mas executivos para que se 
estimulen A vacunarse quantos 10 necesitan,y se obiipe 
A 10s morosos : Santiago 5 de Abril de 1819.= 

Sitdas Tndeo de Beyes. 
e t -  

GWEElRA DE 'ESFAN,4. 
Pnrte del MarisctaZ Dague de DaZ:nacia a1 Priizc$e de 

*VCzlfcZmtel. 
Sevilln 97 de 0ctiih-e de 181 1. 

Seiior : Pongo en noticia de V. A. la desgraciada 
muertc del Gene;al de dilision Godinot. Ayer en ia 
tarde llegb ii §evilla con Ins tropns, que mantl6 regre- 
Ear de las montaiias de Ronda : Ileg6 extrernatlarnentc 
Giigndo, y adoleciendo de s:i aiitigm eaferrnedad ner 



r.u 

AURORA DE CHILE, , 

t;098, que con frecluencia +ponia en ridsgo su vida, y lo 
al,ismaba en una meiancolia profunda. E n  la magana 
qiwuientesali6 de su quarto, tom6 un fusi1 de un solda- 
do guardia, y se rctir6 sin ser visto. El mjsmo lo 
cnr+,ab, y se lo tlispar6 en la cabezn. Sus domesticos 
entraron un niornento despues, y lo hall~ron ya muerto 
en el suelo. El suicidio est& bien probado por proceso 
terbal. Godinrit eya amado generalmentei En  su 
libro de memoria se hall6 como un testamento escrito 
en el mes de Mayo, en que dispone de sus calinllos, 
asigna legados Q sus crindoss y prescribe el modo con 
que quiere que se eduquen sus hijog. Todm estas cir- 
cunstancias hacen creer que habia resue1f.o mui tie antc- 
man9 su muerte por sus continos padecimientos. 

' 3  

EZ Niariaccl Dicpre de Dalmacfa. 

porte del &nerd Dorseizne, conznndante en xcfe del 
exel-cito del ATorte rrl niisrno Priazc@e. 

9z:artel de Leon 9 de A3viernbl-e de 181 1. 
Seiior : Tengo el honor de pnrticipar A 'si. A. las 

disposiciones, que 116 dado para ocupr  de nuevoB 
Asturiaa. Tube motivos para presumir que 10s insur- 
gentes harial1 todo eafuerzo para imperlir el trinsito por 
P;Ijares. Tube noticias de que ellos p i a n  trincheds 
cn Ias posiciones MZS ventajcsas. Est0 me induxo B 
auxiliar en persona la division de Sonnet, encargndo de 
In expedicion. Le remiti tres batallones de In division 
-cIe Dumoustier, y una parte de la caballeria de In gunrni- 
cion. 

El 5 hallarnos a1 enemigo apostndo en Pajcres : le 
atacaron 10s tres htallones, y herido de tcrr6r hizo t m a  
defeilsa debil. Todas sus triiicheras fucron forzadas en 
11n instante : el enemigo se desordcnb; y prccipit6 su 
retirada. Allanado el primer obstkculo, orden6 que el 
paso se ocupase i la fuerza : el Cencral Bonnet avanz6 
$cia Puente Fierros, don& el enemigo tenia una dispo- 
sicion propin pars hacer una vigorosa resistencia ; per0 
el general que posee un gran conocimiento topografico 
de aqnellos lugnres, le present6 una posicion forrni- 
dable por medio de sns columnas, mientras el mismo lo 
atacrrba de €rente. El enemigo a1 punto de ser obligado 
d rendirse, nbandon6 su atrincheramiento. Perseguido 
vivamente hasta Campo Manes. y Polo de Luna, se 
echnron sobre 61 10s dragones. La accion estaba ya 
decidida quando Ilegaron 10s dos regimientos. El en- 
emigo des6 ux ppn mimero de rnuertos en el campo de 
batalh, y sc le liicieron 135 prisioneros. 

Nuestro ex6rcito Ocupn ii oviedo, el campo de Crado, 
y el puerto de Gijon. El General Bonnet, G U Y ~ S  
tnlentos y expcriencia se conoeen, est6 empleado en 
reorganizar la provincia, -y en espeler del todo 5 ios 
insurgentes. 116 avanzado hasta 10s desfiladeros de 
Galizia. HQ tornado en Gijon algunos buques carga- 
dos de efectos Ingleses, y entre otros uno cargado de 
polvora, hierro> y vestidos. 

Ek Coplile Dorsewae. ' 
-Q *& 

.OTBO PSRTE DEL MISBIO, 

i%Ilcdolid 91 de Octuh-e. 
SeZor : el General Reynaud, Gowrnndor de Ciudnd 

bdr igo ,  sali6 de las fortalezns con quntro cab:dlcs p r a  

reconocer en persona un lugar aproposito para fotragea? 
en el camino de Fuente Guinaldo. Fu6 tan impruden- 
te que awhz6 legna y media, hnsta que un esquadron 
espaiiol del mando de Don Julian, que estaba en las 
inmediaciones, lo a t a d .  En oano intent6 defenderse: 
fu& apresado con tres de 10s que lo acompaikban : el. 
quarto escap6 y volvi6 B la plaza. V. A. apenas con- 
cebiri t R 1  imprudencia de parte de Reynnud, principal. 
mente quando he prohibido que se ha..an exctirsiones 
nrriesgatlas, y 112 absstecido ,lit plaza de lodo lo necesa- 
rio. Inmediatamente d i  el mando de Ciudad Rodrigs 
a1 General de Brigcatla, Barrie. 

EZ CO~C?C Dorieelaned 
-io,- 

MONITORES. 
0t::eracionea ~ C Z  Bxsrcito Frances en el Nbrte I?? 2s j l r t td .  

bXIIENTRAS. cl General Bonrict ?e internaba en Asturiae 
por el paso de Pajares, el General 13u Ereton hdbicndo-formadd 
u n n  poderosa calumna en Torre la Vega, w-irchaba contra 
Cd~eaon  y otras puntos de  la provincta de Santander, inquietada 
por el Marquesito, y Mrndizabal' El G de Noviembre el enei 
migo abandon6 2 Cabezon, j el General lorn6 la  posicion de 
Sadas,  El 7 cl enemigo recogid tadas SLIS fuereas y ncs atac6 2 
sc le resistid vigorosamente, y perdio dos oficiales y un gran 
numcro de sdclatl~is. A 12s qiiatro de la tarde se pus0 de nuevo 
en  batalla p repitio el atayue : nuestros g-ranaderos y cazadores 
avantaron con bagoiieta calada. El eiicmigo erica en desordcn : 
murieron tin Coi8onel y otros Qficiales, la clerrota fuB completa. 
El numero de 16s mttertos y heridos aciencle 2 500, se  hizieroo 
muchos prisioneros. L1 B'larqucsito escapb 2 la otra parte de2 
Dcba ; Mcndizabal se refugib ?i las montaiins de Potes privade 
de totias las cosas. 

W n  trahsporte cargado con 8 pieeas de ca!on, 500 fusiles, y 
un gran nuniero de municioiies escap6 de Gijon en el momento 
que Bonnet entro en Uviedo I pero el mal tiempo obligi, al 
Capitan 2 entregar el cargamento en  Plenchia y fub tomado 
por la tropn. 

La columna movible del exCrcito persigue incesantemente 
10s bandidos con grm sucesod Solo en  el mes de Octubre s 0  
hd dado muerte B mas de 500 de ellos en varios puntos : cerca 
de 200 estan en las carceles, y se les han tornado como 308 
Gaballo% 
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BXERCITO D E L  C&VTRO, 
EL General c1'Armagnac est; en posesion de Cuenca: f a g  

guerrillas, que infestaban la provincia se ban ba&do y dispersado 
sucesivaliiente. Algunas se retiraron 2 la Mancha: la columna 
movible las 112 @erseguido. El Coronel de Kruse cayb sobre 
ellas en Villa Nueva de la Fuente con una partida, y las atac6 
en una aspereza ; se  servian con utilidad de ]as ruinas d e  u n  
castillo antiguo. L a  posicion fue tomada; 150 hombrcs muri- 
eron, el resto liasta el numero de 243 qucdaron prisioneros con. 
sus armas y baqage. 

El Capitan Mordes d la frente de una cornpalria de cozadores 
E s p a ~ o l e s  se clistinguib en una de estas acciones : el destruyb 
una guerrilla, C bizo 60 prisioneros. 

4 4 -  

TAL es el estado de la  guerra de Espasa, que prcsentan 163 
papeles Franceses, inoertos sin contradiccion en 10s periodicus 
de Londres. 

Es cligno de admiracion el cxemplar esftierzo del pueblo 
magnanimo, que combate por su libertad contra upa superiori- 
dad decidida. El esfuerzo, e l  valor, la constancia son mayares 
que la po,siididad : aunque es cierto que cn el teatro de  la, 
guerro nis patriotica el vi1 interes h'a descubierto muchos 
apastatas de la mas bella de las causas. En el centro de  Es- 
pafia Morales pelea contra sus hermanos, a1 mismo tiempo que 
Don Juan Martin,. el hnpecinado, desplega tal enerpia en  Si- 
guenza, y Guadalaxara, que causa cuidados 2 la Corte,.y ;mra 
dar providencias contra 21 se forman dos consejos pribadosf 
compuestos del rey intrcso, de Jorrrdan, y D o u l m n e  



~ 4? AURORA DE CHILE. 
, 

I En prueba de la constancia, y generosos sentimientos, 
que en lucha tan desigual han desplegado 10s heroes 
espaEoles, insertarenos ]as siguientes cartas publica 
das en kondres cn 9 de Diciembre. 

Cartc: del lon Frajicisco Espog y Mna 2 Sir Ilbivard 
Douglas. 

Exelentisirno SeGor; El gran interes que la nacion 
Britaniea ha tomado en I s  prosperidad de las armas es- 
paiiolas, y la particular estirnacion, que YO y la division 
de mi mando iiemos debido B aquella nacion magnani- 
ma, me ponen en la necesidad de comunicar 8 V. E. 
10s acontecimientos de la guerra cn este Reino. 

Sanguesu 84 de Octitbre. 

Francisco Espoz y Miria. 

Sanguesn 26 de Cctubre. . 
Nuest ras armas han tenido en Palencia nlgunos suce- 

. sos felices. El Empecinado, y el General Duran redu- 
geron el 4 de Octubre I s  guarnicion de Calatayud de 
SO0 hombres. Se tomaron una gran cantidad de gra- 
nos,,y otras C O S ~ S  necesarias, que se distribuyeron entre 
10s babitantes del distrito. Del mismo modo se tomb 
In guarnicion de Frasmo compuesta de un oficial, y 
tretnta y nueve hombres,y se atacb una columna Fran- 
cesa que rnhrchaba de Almunia nl socorro de Ca!atayud, 
matarndole quince coraseros,.y haciendole seis prisione- 
ros, siendo uno de ellos su rnismo Cornandante, el Coro- 
ne1 Guillot. El General Duran se I d  situado cerca de 
Calatayud ; el Empecinado esth en Molina y en 10s 
caminos de Teruel y Daroca. El General Mahi, y 
hlolitijo han 116gado A Cuenca con seis ' mil hombres 
del exercito 3". 

CARTA SEGUNDA. 

' 

I 

Frnncisco Espoz y Mina. 

Javmica 16 de OciuBrc. 
-9*- 

Se han descubierto dos personas vehementemente 
sospechosas de ser agentes de Cristobal, Emperador de 
Hayti, encargadas de revolucionar la isla. Unade  ellas 
cst i presa ; la otra huy6, entre cuyos papeles se ha116 
el siguiente documento. = \ 

Instruccion del Emperador de Hayti b Juan Maria 
Piquerre, enviado B Jamaica. 

Pasar B Jarnaicibaxo pretest0 de arrivar de Martini. 
ca con asun tos cornerciales.-Hacer una inquisicion 
proyixa acerca del estaclo de 10s esclavos, y descubrir sug 
disposicimes para uha revo1ucion.-Cerciorarse de lac 
fuerzas militares de 1aColonia; qual sea su nuinero y dis. 
ciplina, qual es el grado de adhecion de 10s reximientos 
de negros a1 servicio de Inglaterra; que armas, muni- 
ciones &c. hay en la isla.-Prometer protection) lor: 
que sacudan el yugo de In gran RretaiTa, y abrazen la  
causa de la libertad, y del Emperador Ilenriqne I.-M 
Piquerre procederh en todo con la mayor precaucion, y 
nos remitira acisos oporttinamente. En cas0 de aresto! 
sospccha &c. clestruid este 6 otro dobumento.-Se le 
prover8 de 10s papeles necesarios para poImr qiie bo1 
causa de coniercio ttrrivb A Jamaica, 

. 

DISCUKSO DEL SR. ARG~~ELLES.  

EL trkfico, SeFior, de esclavos no solo e s  opuesto 'a la pureza 
liberalidad de 10s sentimientos de la nacion Kspaiiola, sin0 a1 

:spiritu de su religion. Comerciar con la sangre de nuestroa' 
iermanos es  horrendo, es  atroz, es  inhumnno : y no puede el 
2ongreso nacional vacilar un moniento entre comprometer SUY 

,ublimes principios 6 el interes de  algunos particulares. Pem 
odavis se puede asegurar, que ni el de estos s e d  perjudicado, 
h t r e  varias reflexiones alegadas por 10s que sostuvieron taq 
ligna p kloriosamente en Inglatierra la abolicion de este corn. 
:rcio, una de ellas era profetizar que 10s mismos plantadoras p 
lueiios de esclavos expwimentarian un beneficio con la abofi. 
:ion, a causa de que no pudiendu introducir en adelante nuevoa 
:egos,  habrian de darles mejor trato, para consevar 10s indiyi. 
luos ; de lo que se seguiria necesariamente, que mejarada 18 
;ondicion de aquellos infelices, se multiplicarian entre si con 
rentaja suya y de  sus dueiios. A pesar de que el tiempo cor& 
lo desde la abolicion es  todavia corto, estoy seguro que la ex* 
ieriencia ha justificado la profeda. Esto mismo suceder3 a 
os dueiios de nuestros ingenios y 2 otros agricultores de la 
Yabana, Puerto Wico, costa firme &c., y aun no puede dudarse, 
Iue la prohibicion seria un medio de inclinarlos 52. mejorw e1 
:ultiyo por otro mPtodo mas anPlogo a1 que reclama la agricul- 
ura, y mas digno de 10s dbdi tos  de una nacion que pelea pop , 
;u libertad 2. independencia. Todavia mas. La  oposicion que 
iueden hacer 10s interesados, nada conseguifia atendida la liber 
ad del Congreso respecto de las mejoxas de ArnCriea. Seria 
nfructuosa, como lo ha sido la que hicieron cn Inglatera 70s 
)pulentos plantadores y transitantes de Liverpool y otras partes, 
p e  se  conjuraron abiertamente por espacio de 20 aiios contra 
:I digno 2. infatigable Wilberforce, autor del bill de abolicion. 
lamas olvidare, ScGor, la memorable noche del 5 de Febrero de" 
1807, en que tube la dulce satisfaction de presenciar en la c& 
nara de 10s lares el triunfo de 1as luces y de la filosofd ; en , 
4ue se aprob6 el bill 4e abolicion del comercio de esclavos. 
En consequencia de tan filanfrbpica resolucion, se formb eii 
Lbndres Tiha asociacion, cqnipuevta de 10s defensores de aquel 
>ill y varias otras personas respetables para desagraviar pot 
Juantos medios fuese posible, P indemnizar 4 las naciones de ,  
Africa del ultrage y vexamen que han sufrido con tan infame' 
:&fico. Su objeto es  formar establecimientos cientificos y 
irtisticos en 10s niismos parages que eran 2ntes el mercado de a 

la especie hurnana, Ilevindoles de esta suerte toda especie de 
cultura y civilization ; y su profunda sabiduria ha eceptuado 
solo la propaganda religiosa, no fuese que socolor de religion, , 

je abusase como se ha hecho muchas veces de' este santo mini- 
sterio, prefiriendo dexar 10s progresos de.la ilustracion un 
triunfo que solo puede conseguirse con el convencimiento y 
10s medios suaves. Convencido el gobierno de Inglaterra 
que el ol3jeto del bill no podia conseguirse mientras lasnacion'' 
de Eurepa y America pudiesen hacer por si este trifico, 6 
prestar su nombre a 10s Comerciantes ingleses, resolvib inter- 
poner su mediacion para con las potencias amigas, d fin de qua 
tie adoptase la abolicion por sus gobiernos. Creo que aquet\ 
gabinete habia dado pasos con Suecia y Dinamarca h t e s  de Ir 
actual guerra : y si no ha hecho a1 de V. M. igual proposicion, 
seria porque en aquella +oca teniamos la desgracia de estar , 
separados, y en el Gia porque le ocupa rh  atenciones de mayor 
urgencia. Por tanto, Seiior, no desperdicie V. M. una coyunq 
turd tan feliz de dar conocer la elevacion y grandeza de SUJ 
miras, anticipbdose seguir e l  digno exempl 
para no perder e l  mh i to  de conceder esponti 
humanidad el desagravio que reclama en la aholic 
cio de esclavos.,, 

[BE CONTINDAB$.] 

CON SUPEXIOR PERMISO, 
IMPRESO E N  SANPIAGO D R  CHILE, 

'EN L A  IMPRE'XTA DE ESTE SUFEBIOR GOBIERSO, 

Por Spes. SuniutZ B. Johnston, Gziillclmo H. Bur83&9 
2' Cimo'n Garrison, 

BE I38 ESTADOl LTSIDuOS. 


