
j LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPEEUIT, ET UMBRAS! > .  

gXHORTACION dL ESTUDIO D E  LJS  CIEJfCIdS. 

PENTAMETROS, , 

A la margeir del Rimac" tu luminoso genio 
13acia amar ]as letras, y evcitaba el ingenio, 
Cepha1io;f car0 amigo, amndo de las musas. 
i Siguiese yo tus huellas 6 orillas del Mapoclio f$ 

Los talentos de Chile yo te oi que. a~~laudias, 
Per0 su sueEo y bcio sempiterno sentias. 
Nuestra juventud hiibil, graciosa y Lien dispuesta 
Conscrva aun tristemknte en iriaccion funesta 
El animo sublime. 
La llama 5 grafides cbsas, 6 ilurninar su mente, 
Ells es del patrio suelo la flor 37 la esperanza : 
Ha de hacerlo did16 y salvat sus derechos. 
PI1 fuego que me aninia prest6ra yo B sals pechos ! 

Baxo el pendon soxibrio de errores inhumanos, 
Victimas de si tnisrnbs, y de obscuros tiranos 
Viven, y no se quexm 10s pueI.dos orientales. 
Del error virtud rara adormecer 10s males ! 

' < De sociales principios coxiservaban memoria 
, Los siglos, que de hierro ha llamado la historia ? 
; Epoca desastrosa de absurdos y violencias ! 

Progresos sucesivos en las 6tiles ciencias 
Sacaron Q la Europa de que1 C ~ O S  profundo 
De errores y de males en que yacia el mundo. 
Ernpero algunos pueblos, quedaran en el C ~ G S  

Tranquilos en sus males, desnudos, y opiimidog 
Y fueron su5yugados por 10s mas instruidos. 

S a  rcnacen las letras venidas del oriente ; 
Eas musas fugitivas aportan B la Italia. 
0 magnificos Medicis ! quanto os deberr 10s hombres ! 
Aurique no Cstan a1 lado de vuestros grendes nwrnbres 

Ya !a 6poca presente 

No hay liberttld sin luces, no hay xierto, no hag kyc:. 

1 

i Que quadro tan hermoso se ofrece aqui B la mente ! 

I 

* Rio de Liirtn. 
t Abnbre cL.'le6re en el  ltfrcurio ljerunn&. 
2 Ih io  de Snnfiago de Chile. 

' 

Los pasmosos inventos de la fiIasofiap 
Preparas teis la aurora de la saviduria, 
Eas miisas embellecen de Ias Ietras la infancia. 

i Quicn pudiera del genio seguir la marchn augusf 
Y de sus beneficios dar una idez justa ! 
V e  'hirnnia" ser la tierra uno de 10s planeta 
Cos reditos predice de 10s tardos cametas : 
Y a1 fin de sus fatigas por preceptos mui frele 
Con rara ccrtidumhre dirige 10s vageles. 
Aumentan nuestro esfucrzo m5quinas ingcniosns ; 
3 0 s  ahorra el agua y fuego fatigis laborigsas. 
0 quaq ricn aparece, y ,con quanta belleza, 
Oriiatin de trofeos t!e la naturalem 
La yuirnics, alta gloria de la 6poca presente !t 
Ya r o m p  el denso velo, que !os seres encubre, 
Ye1 reyuo de 10s gazes enel ether descubre. 
h j e t a  5 nuestros usos incognitas substancias : 
Nos asombra, y promueve la salud y exterminio, 

Ernpero de Ins ciencias a1 plicido domini0 
Me arrebata la idea en las alas del genib : 
Este es el dulce asilo del juicio y del ingenio. 
Venid, y con templemos sus sublimes delicias. 
Mirad aquel anciano filosofo profunda 
Observar encantado las rarezas del mundo. 
Sus libros son 10s campoi, las rocas, las orillac, 
Y aun dentro de la tierra encuentra maravillas. 
Sumergese en las agdas, y verdndes descubre 
Mas precioaas que quanto el mar avaro encubre, 
Le revela Batanice, mas bellgque las flores, 
Del pueblo de Ias plantas Ins fecundos Rmores.$ 
Piedrns, conchas,y tierms, y cristaliaaciones, 
Los metales, las sales, y petrificaciones 
Le mucntran de 10s seres la constante obediencin 
91 fin y leyes simples de la altrr inteligencia. 

?J 

. * Miisa de Ias ciencias matematicas. 
t Losprogresos de In p i m i c a  eii /os tiempo.' ~ O G ' E V J R N  

$ El metndo sexzd de LirtPo, 
tacen mirada corn0 una ciencia nuevcr. 



. I  

V e d  aquel refiriendo i at6nitos humanos 
Dela madre natura la historia y 10s arcanos. 
El sabe que 10s niontes son obra de 10s mares .*.... 
Aquel otro contempla con inefable gusto 
Los meteoros de fuego, que nos llenan de susto. 
El quit6 el r q o  a1 cielo, y e1 cetro i 10s tiran0s.t 
Aquel en 10s anales ve Ias revolucione~, 
Que hicieron por ser libres, y ricas las naciones. 
,El ve, que lo Iograron, y fueron florecientes 
Si hallaron en su sen0 talentos eminentes : 
Si fueron sostenidas en sus v\icisitudes 
Por el noble amor patso, y las demas virtudes. 

\ 4 

* L a  teoria de la tierra de Bufon. t Pranklin 

-Discitrso, pie en la Municzjjalidad de S. Carlos d, 
Austria pronancio' el Dr. D, Jose Cortes Madariaga 
Vocal y representante de la suprema Jtinia de Vene 
zctela, el 17d.e Enero de 181 1. 

QUANDO el cuerpo colosal de la &spatia camina i 
largos pasos a1 sepulcro, fuera el extremo de la insens8 
t6z perder en llorar su muerte con lagrimas indtiles UI 

tiempo precioso, que debemos dar d cuidados domesti 
cos. Nuestras provincias pertenecian 8 aquella poten 
cia, que desaparece ell fin de la esccna del mundo 
Que dcben hacer ea  cas0 tan critic0 ? Si permaneciesei 
tranquilas en un sueiio de muertc, serian presa de algux 
conquistador. Wn yugo mas duro se agravgra sobre no 
sotros. Siempre colonos! De dia en dia mas degradaclos 
mas sbscurecidos, mas miserables ! Que pueblos S O I  

estos condenados por el destino li una perpetua scrvi 
dumbre? No: no hay destino : la divina providencia 
dirige todas las cosas : y no es la voluntad del Ser suprt 
mo que 10s pueblos Sean esclavos. Nuestros corazone 

a salieron de su mano omnipotente, y ellos abhorrecen 1 
scrvidumbre. Pero Dios quiere que trabajemos y per 

La libertad es obra del esfuerzo, y fruto de 1 
prudencia. Estas dos grandes qualidades reunidas libel 
tan Q 10s pueblos, y 10s hacen respetables y florecientec 
La maim invisible nos ha conducido a1 hombre, qu 
necesitabamos: devuelve A 10s patrios lares a1 geni 
extraordinario de la guerra, y del consejo : Mirand 
'esti entre nosotrss. La injusticia, la barbarie del ant 
guo regimen pcrsiguieron i .un hombre, cuyos talent0 
pudieron emplearse con 'utilidad, per0 cuyo caracter n 
era de aquellos tiempos; su probidad no podia esta 
entre rpalvados. Su alms republi'cana se hizo par, 
estos dim. Jamas el valor y la pericia cornbatierol 
por causa rnasjusta ni mas bella. Yo me $orit de se 
emericano qnanclo vi, quando trat4 i este hombre.- 

' 6e;emos. 

1 

Esto era lo que nticesitabamos. Numtros jovenes 
llenos de ardor macial ; la idea halagueiia de la libertad 
ocupa su alma noble ; su corazon ha heeho una de la$ 
grendes pasiones el amor de la libertad ; per0 necesita. 
ban de un General como Miranda, que 10s conduxese 
la victoria: de un republicano, que les inspirase el 
amor d las virtudes republicanas. Ya lo lograron : ga 
est6 Q la frente del exercito. Wai he venido i anunci- 
aros esta plausible nueva. - 

b r -4- 

-Yoticia del mineral de azogue de Punitapud en elparti- 

D. Jose Antonio de  Rqjas, cnyos conocimientos en 
las ciencias naturales son tan notorios, hsbiendo sida 
comisionado para reconocer'las minas de azogue de 
Andacollo, las encontr6 de poco momento, y coma es- 
taba tan recomendado por la corte el descubrirniento c!e 
otras, logr6 descubrir i 95 leguas de las primeras la 
mina de azogue de Bunitaqui, que ofeci6 las mas lison- 
Scras espernnzas por su abunclante y rico mineral. La 
trabaj6 hasta la liondurx de ocho 6 nueve estados, en  
cuya profundidad se rnrrntenia constante. ' Hizo un en- 
say0 quemando uca h r n a d a  de mineral cargada 'con 
dos caxones, de la que recogi6 seis arrobas de exelente 
aZo@e, habiendode desperdiciado mucho por 10s acasos 
inseparables de 10s pririmeros experimentos. En este 
es tdo  lleg6 el sncesor 6 acompaiiado Dr. D. Miguel de 
Ea&arria nombrado por D. Tomas Alvares de Acebedo, 
que e&lp'encargado de este negocio por el ministerio 
con $16 liriiis amplias facultndes. Rojas entregb 6 Las- 
tarria In. mina, hornos, y demas apratos y se retir6 h 
esta capital. La mina sigui6 con decadencia, y est& 
en el dia casi abandonada, 

Es CLARO que bien,trabajada esta mina huiiera tra- 
hido i la patria las'riquezas del Peru, p r o  necesitaba, 
lo mismo que las otras, de luces y fomento. Es nece- 
sario proteger la industria, y es indispensable domiciliar 
entre nosotros 10s conocimientos utiles. Para tener 
hombres que posean 10s conocimientos de que pende el 
adelan tamiento de las minas, y demas producciones ,del 
reyno, y que estos Sean en numero suficiente b cubrir 
todos 10s puntos que evigen sus atenciones, y con uno8 
costos tolerables, y sin el riesgo de ser el juguete de 10s 
charlatanes, es forzoso que se f6rmen aquit,* es forzoscr 
que este genero de estudios se establezca entre nosotros 2 

ellos estan comprehendidos en el plan del instituto naci- 
onal : son una aplicacion de las matematicas y de la 
quimica, de la qual se necesitan maestros, y es PrecisQ 
quevengan de fuera, 

*k%xpcdiente para g2ie se pidan maestros de 9hiinica. 

, do de Copuirlzbo. 

e '  



.dRTICULQ DE Y&.CUn’A. 
LA inopulacion de la vacuna practicada en lab casas 

del CaI$ldo en todo el mes de Mayo ultimo, ha produci- 
do snludable efecto en 446 persfinas de ambos sexos: 
las 231 de edad de uno hasta cinco aiios: 84 de cinco 
& diez : 63 de diez 8 veinte: $6 de veinte b treinta: 8 
de treinta 8 quarenta, y quatro dosde quarenta hasta el 
ter&o de la vida : El aumento de progresion del nurne- ’ ro de vacunados que sc observa cada dia, principalmen- 
te de 10s que estaban sin este remedio, siendo cacidos 
actes de 10s quatro aiios que se dio i conocer, y se sub- 
minisf ra cadativamente por el gobierno, manifiesta que 
el zelo, y diligencia de la nueva comision dipuhda para 
su prqpagacion por la superioridad ha correspondido B 
sus designios : El practicante sale 5 opernr 8 10s subur- 
bios, y barrios donde el registro personal de 10s diputados 
por a s a s  y quartos encuentra miserables que por des- 
nndez 6 otras dificultades rehusan concurir al vacana- 
torio p6blico : otro 17acnnndor circula por las campafias, 
bajo la inspeccion, y auxilio de 10s Sefiores Psi-rocos, y 

6 de dos diputados nombrados en crtda uno de 10s curatos 
exteriores de esta capital. Con tan oportilms propor- 
ciones d vuelta de pocos mcses solo restari que gocorrer 
con este preservativo 8 10s que nacieren en  la succesion 
del tiernpo : Santiago Bde Junio de lS18. 

I s  

SI tan 
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‘ Del Satelite del Pemaz 
justamente Be ha reputado en 

es cultas como el cmpeEo mas honorific0 y digno del 
hombre sabio; fomentar 10s papeles p6blicos : 2 con 
quanta mayor razon deberii hay crecer entre nosotros 
este empeiio ; hoy que nos miramos restituidos ii nues- 
tros augustos derechos de hablar y escribir como hom- 
bres libres ? Tiempo ha que desejbamos concurrir con 
nuestras dcbiles lcces B la ilustracion de la patria p r  
medio de un peribdica; mas este deseo se nos ha pos- 
tergado por el ‘estado lastimoso de nuestras imprentas. 

Entre’tanto vimos rtparecer el Peruano en rnedio de 
1 las densas t in iebh  .que obscurecian negramente la 

atmbsfera civil de este reyno ; vimos que qual astro 
luminoso y radiante iba disiphlolas poco 2 POCO, intro- 
duciendo I‘a benigna y agradable luz de la libertad, de la 
firmem, de la despr‘eocupnciqn, y de 10s pensamientos 
fitiles y liberales. A1 fin, despues de cinco mews que 
ha sido combptidoypor 10s espesos nublndos de la con- 
tradiecion,. del despotism0 y de la envidia, el Perztano 
se halla ya fix0 en nuestro orizonte ; y & beneficio de 
RU viva luz 9 de lsd constante influencia bemds divisado 

A lo m h o s  10s horribies precipicios a d o d e  miserable. 
mente nos iha ii precipitar nuestra obscuridad alatiguai 

A pesar del odio, de la envidia, de la cttlumnia, de la 
desesperacion, y de toda suerte de persecuciones, eon 
que algunos faniiticos, que echan m h o s  el antiguo des- 
potismo con que se hnn nntrido, quisigron y quierera 
a m  eludir el establecirniento del Peruano ; Zl no ob- 
stante, patentizmda a1 piblico la falacia y ruda insensad 
tez de sus enernigos, haciendonos conocer que estos 
solo son 10s digrios fiijos de Codoy, en cuys asiln sc han 
atrinchcrado, como en Gltimo refugio$’le tirsnia y bard 
bark espirantes : 61 en fin, como trazado sobre las bases ‘ 
de la recta razon, y regido por el mas snbio y bondado- 
so de nixstros anlericaiios,* p por el mas Jespreoeupat!~, 
firme 6 ilastrado de riuestros espar’ioles, tienta 10s me. 
diog de desempeiiar dignamente todo qtimto debe con4 
stituirlo en ei sgr del p!.imrjieri&tiico en la era de la 
lzaciente libertad del Perii. 

El Peruniro es Irt estrella fixn en que debe ctavar loa 
oj,s de su espertlnza todo ciudadano que quiera gozm 
las dulzuras de una coizsfitzrcioiz sahoncdn p r  el vofo 
universal y contenlamiento  de^ todos los pueblos. Eila 
aiuncia la felicidad E ilostracion del Perir, si 110 des: 
maynn 10s hombres sabios en sostener y gumentar cada 
dia su claiidad y brillsntez. Sus grandes ideas, bur- 
€adas solamente por esos fittuoa panegiristas de solo lo 
que entienden, y crudes opositores de quantt, propor- 
ciona luces y conocimientos A nuestros compatriotas, 
(como si fuesen destimdos & si.r eternamente esclavos 
embrutecidos) SOI’I 10s rajos luminosos que- alegran hoy 
el Ambit0 de nuestra amada ptria,  haci6ndonos prorrrm- 
pir en 10s mas puros enconiios y bendiciones a sus intre- 
pidos editores y h ynantos lo sostienen. 

Nosotros ya que no tuviniosla glorh Ee haber sido 
compaiieros de estos primeros heroes civicos 6 lo m6- 
nos qtierernos ayudarles i.: imitarlos quanto nos sea da- 
ble, con el fn  de aumentar esa luz d e  que tanto necesi- 
tan nuestro conciudadanos para aprender la gran cien- 
cia de sus imprescriptibles g sacratisimos derechos : esa 
ciencia, la mas digna del hombre, que por un ciirnuIo de 
desgracias para siempr lamentables, en ninguna parte 
delglobo ha sido mas desatendida 6 ignorada que en  
nuestro suelo 

He aqui el plan y objeto del presente periodic0 que 
sale hoy 6 luz por primera vez, y saldra en la misma for. 
ma todos 10s meses con el nombre de SATELITE DEL 
PERURNO. En la esfera planetaria 10s asiros dc  pi-  
mera magnitud tiencn sus satglites ; 9 eI Pemano, que 
en nuestra esfera politica es el primero, debe tener el 
suyo. Honor nuestro es segnir SUS huellas, y canlinnr 

‘ * CeflZralio. 
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por 12 gloriosa senda que 61 nos hi abierto con man( 
imnpcrterrita. 

For ahora nos con 
traher6mos con especialitla dos puntos esenciaIisimoc 

, de ENSTRUCCION PUBLIC., que son la IIISTO- 
' RIA, y la POLITICA ; y por. esto. es que damos tam, 
tcrmbien b nuestso periodic0 el sobfenombre de Xedacci- 
012 po!iitica, e' instructiva. Baxo e1 primer0 enten. 
demos solo la /&toria de nwstra edndpresente. Que- 
remos que nuestros conciudadanos todos, desde el Inas 
slevado hasta el mas infirno, est60 perfedamente instui 
dos de quhnto pasa hoy en el mundo, para que no vivan, 
como hasta aqui, de simples aut6rnatas : queremos ,con 
especialidad que no ignoren ni un &pice de la hisloria 
preserite de EspEay de toda la Ain2r,zca : queremos al 

, mismo tiempo que formen ideas exactas, imparciales y 
rerdaderas de todos 10s hechos ; y dsi nos dedicar6ms 
ti entresacar de quantas obras se imgriman en Europa y 
Arn6rica 10s pqeles mas anilogos d nuestro intento, y 
que lleren el sell@ de la filosolia y aprobacion universal 
coinparbndolos con el mas rigido critcrio. 

La historis present6 y 10s heohos que Ia van contin- 
uando 'tienen un enlace intimo con el principio de la rc- 
volucion de Espaiia desde el eautiverio del deseado 
FERNANDO : por esto nus es preciso tomar el hilo des- 
de esa Gpoca, aunque atrasada, y por eso tambien prc- 
sentarnos en este primer n6rnero el primer quadro,de la 
rcvolucion de EspaGa, que comprende desde la prision 
del rey hasta la iiistaIacionde1 arntiguo consejo de regen- 
cia. Pasredos dos 6 tres ndmeros yanos  pondr6mas 
con cl dia, hnbremos antepnesto, y digamos asi, 10s anda- 
inios de nuestra historia, para segiair paso B paso todos 
10s S U C ~ S O S  mas ricientes que se preseirtaren i nuestros 
ojos A nadie le sea licito ignorar que el engrandecimi- 
eiito futuro de nuestra Am6rica depende esencialmente 
de la actual revoluci'on de Espaiia; y que roto el equili- 
brio de lag,potencias de la Europa por el tirano, (sigu- 
iendo Is regla universal de fisica y pblitica, de clue las 
naciones crecen en razon de las masas y de las distan- 
ciab) es en nuestra cara patria donde se va B iixar el im- 
pcrio de la razon, de la felicidad y ,de  la filosofia, si to- 
dos contribuimos por nuestra par'te B este fin grandioso, 
ilumfnnndo nuestros espiritus, g rectificando nuestros 
corazones parar estar prevenidos contra qualquier ata- 
que extrangeto y contra la anarquia. 

Eaxo el otro punto de nuestro peri6cIico que es l a p -  
lititicrr, comprehender6mos en cada nlimero B 1, nunos ras- 
gos eabados dellos mejores autores antiglaos, 6 escrito: 
res del dia que Sean re1ati;os B nuestros actuales intere- 
ses. PBar6mos estudio particular en comunicar a1 
pliblico, aunqne, sea oompendiosamente, todas las no, 
ciones de que por falta del estudio del derecho piiblico 

Nuestro plan es el mas liberal. 

. 

'T  

carcce la mayor parte de nuestra  compatriotas : en fitlb 
nuestro periodic0 se encarga muy especialmente de 
formar ciudadanos instruidos en todo aquello que 
necesario para formar un publicisla. El primer estudia 
deI, hombre debe ser el hombre mismo, tanto en 10 
moral, como en lafisico y poIiticcr. ;&a6 estudio mas 
digno del hombre que el que le ensefia lo que se debe 
B si mismo, lo que debe B la sociedad, en cuyo sen@ 4 
vive, y lo que debe i sus magistrados, y xefes? 2 Que 
ciencia mas ventajosa que la qne le hace conocer a1 , 
hombre la dignidad de 10s derechos que posee dentro 
de si mismo? . I  I 

[SE COWTINUARB.] - 
D Q ~ ~ T I V O S ,  

La Vi'lZo de Sm Aojkl '  de nosas ha corttribzn'do COT 
10s J)ocattvos p e  constan de la siguiente Zistn. I *  

D. Jose del Solar Subdelegad; actual de Peso& 

12 
esta Provincia, 1 25 

El Alferez R. I). Jose Veles, 
E1 Alcalde I'rovincial D. Marrue1 Ruedas 

Cevall'os dio una Caravina acondisiona- 
&. \ 

El Regidor Dccano D. Jose Joaquin Sierra, 4, 
El Procurador General D, Gregorio Ydalgo, a 
D. Nnrsiso Mendos, 25 
D. Francisco Camery 1; I 3 
D. Jose Antonio Gonzaleg I 

.. B 
It 

D. Felipe Costanso, , 
D.+.Toribio Tapia, 
D. Jose Agustin Gatiea, B 
D. Manuel Corail, 1 
D. Wernardo Santanh 2 
D. Juan Urbina, , . I 
I>. Jose Florcs, 1: 

B D. BernabeDias, r ,  

D. Juan Perez, - 1  
1 9 

, I  
D. Lab Cevallos, 
D. Nicolas Caldera, 
D. Pasgaal Sentenoy 1 '  
D. Cayetano Reguent~? 9 
D. Ygnacio Caldero, 0 1  

.. 

, a  

[Se continwrli.1 I . 
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OBSER BACI0.VES METEOR6LOGfCAX 
Termom. 55 de Fahrenheit, y 10 de Reaumur. 
Barom. 28 pulg. 2 lineas pie de Landres. El dia 10 de JuniQ 

I las 114 de la maiiana. 

CON summrozt PEREIISO, 

I n m m w  E N  s m m m o  D E  CHILE,' 

ZN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERYO, 

Por Sres. Sanautl B. Johnston, Guilklmo H. B~irbidgeb* y Simbn Garrison, Y 

$3J& LOS PSTADOI USIDO& 


