
i LUCE BEET POPULOS, SOMNOS EXPELLAT, ET UMBRAS! 

n politico de nuestros di- 
as) se asemejan d esos g! aides terreir r t.?~, que rasgando 
el sen0 de la ticma descubren stls anf~guos cmientos, 
y su extructura interior: trastornando 10s imperios ma 
nifiestan la organizacion profunda, y 10s resortes mis- 
teriosos de la sodedad: el obserrador, que sohrwive 6 
estas coiivuIsioneP, y trnstornqs, penetra en lo interior 
de las ruinas zmontonadas; oe lo que ha sido, }'or In 
que permanece, y entnnces conoce, lo que se podia aba 
tir, lo que se debe conservar, y lo que es necesario res- 
tablecer. Esta epoca de experiencia, y observaciones 1 1 2 1  
llegado para nas6tros. @ne debe extinguirse, consel 
vme, c k w ,  restablecerse? Ved 10s quatro oIyetos tiiC 
bbs de la mas profunda meditacion, sobre 10s quales eo-  
triba la felicihad publica. Sin duda hay muchos abusob 
que extirpar en un  pueblo, que es hijo he un pueblo vic 
jo, y en el qual habia hecho tan pocos progresos la i l u ~  
tracion; hay much,  que reformar doncie la pohia, y 
la educacion edmieron tan ahandonadas, y la ociosida: 
habia hdlado su milo . Debe extinguirse tudo, lo qun 

* de un modo dirccto, 6 indii-ecto corrompe las castum- 
bres, por que sin costumbres privadas no ha i  costumbres 
publicas, no hay virtudes sociales, no hay lib d a d .  T< 
do lo que empobrece a1 pueblo, lo que contribuye d qu '  
pnse una vida incomocla, lo que de qualquiera modo S P  
opone B 10s ailelnntamientos de Ia agricultura, de la i n  
dustria, del comercio .... debe extirparse para siempre. Es 
tas proposiciones son en verdad inuy generales; pe o dc s- 
cenderan facilinente B 10s pormenores, que encierran, 
10s que estm a la frente de 10s negocios, y que conocen 
bien al pais. Ellos, a1 emprehender las reformos con 
mano impertgrrita, deben contar seguramente can 18 

aprobacion del publicp, que bendeciri sus Hombres, y 
nrnari un sistema establecido para su felicidad. 

LAS actnales circnastancims de un pueblo, en que 
. falta todo, exigen ciertamente una gran actividad, un 

zelo, y una filantropia muy extensa. Per0 si vemos las 
cosas en globo, nos confundiremos sin motivo. Empre 
hendanse la- cosas, y poco ii poco llegarin ii su termi- 
pu. Nos fdtaa hombres ilustrados; nuesira juventud es 

habil, per0 est i  perdiendo el tiempo; las nociones de 
derechq publico, de legislacion, y politica son raras; gran 
trabajo es &e, I ero abrase el Ynstitut.) nacional, y esta . 
sociedad de hqmbres de lettos, tomands sobre si este ob- 
jet0 interesanti~imo, aliviari a1 golierno de Cste cui& 
(lo. El puehlo vive en pobrcza, en miseria,en m3dio de I 

la mayor abundancia: las primera's materias de las artesr 
se pierden, 6 no producen todas las ventajas posibles: 

la ociosidad de la plehe es lastimosa: la. agricultu1,a por 
si sola nn empled i todos 10s hombrcs, ni en todos 10% 
tiempos; las mugeres, 10s nifios, 10s viejos no tienen tlis- 
uosiciones para sus fa: igak IR rnuser, Ias hijxs di?i labra4 
tar It. son una carga peva 'a, por que no hay faSr;cas, 
A n  que ocuparse: 10s propietarios son pocos; <corn0 po- 
Iran 13s J-vnaleros rnantener B sus familias, si casi estan 
en la clase de menciigos? El pueblo seri  infeliz, hasta 
que hayan manufacturas de lona, lino, cazamo &c; lpe- 
ro quando las hahrin? Este es el dolwidr, clamor de imes- 
tros politicos. Ellos todo lo dificultan, sin dar un pass 
:ma vencer \as dificultacles. Quisieran, que en el dia 
tpareciesen lienzos finos, y ricas estofas trabaj.idas en el 
pis ,  sin advertir, que esto no est& en el orded de la na- 
turaleza; que es preciso, que las telas bastas precedan 5, 
las iiaas, y las obras ordinarias i las de un gusto exqui- 
i!o Quisiernn, que el pueblosinarbitnos, sin caudal, y 

sin luces emprehendiese 10s estahfecimientos costosos 
%le las artes. Estas ernpresas son propiss d.? 10s hqmhres 
ricos: pero es cosa lamentable, que 10s que puedeh ense- 
Fiar 10s trabajos utiles, y en4quecer a1 pais, nc) hxllen 
en 10s rhos el fomerato, y la. protections de que necesi" 
tan. 

ES una consolacion el saber, que no se necesitan 
qenios c.iadores en un tienipo, en que casi todoesfa in- 
ventado. No se necesita mas que imitar. Sigarilos 10s 
exemplos de 10s pueblos cuItos, y se abrir6n en el )ais 
las fuentes de la prosperidad, y de la ahundancia. f'l 
m&tfio mas sencillo, que hay, qtfe ado"ptar, el mas facil ' 
de poneme en phnta, el mas acreditado por la exporien 
cia es la ereccion de una Sociedad economica d e  
4migos del pais, que busque todos 10s medios de  prom?- 
fer la industria, y hag" fami!iares 10s mas impo7tan:te 
lescubrimientos. Todos 10s Gobiernos, todas las n m 0  
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FY -s cultas hgn  conncirlo, qiip la agricultura, las artes ne. 
I) .wiedndt~s polpiicas, qu, IRS iohrenten, y cuidcr 

cis 8 * I  ns:Eanza, y perfeccinn. k:llas son, las que to. 
'0 nc.frcia de lo mas nntnble, que hay en 10s trec 

n i rn;nergl, vcgeta!,.y atlinial, raiiendose de 10s So. 
m ' ~  f spersop. POI las proviiicras, llegtln ii ponerse en es- 
f-;i (1. CQU) ~cer  las primeras materias de las artes, tintes, 
~ ~ ~ i ~ i e r z + s ,  y de totjos 10s usos, j q'ue puetfen apIicarse 
T' la$, sori, ias qac introrlucen 10s texidos, tiail a conocer 
1.t., 7 la t lU ;  nas, acogen, y protegen B 10s extrangeros in- 
d;ist -iqqr,s, (*) 

k:S?'E uitirn7 attizulrl es de la mayor importancia, 
J de una ahsoluta iiecesitfad. &om0 han de aprendersr- 
I ~ F  t ahajw, y ilrocederes de las iirtes, sino hay maestros, 
qu" l i ~ ~  rnseiien ? La ignorancia en estos obj6tos 
jt;t.,resa ntisiinos sera eterna, el p e b l o  seri  miserable; 
de:?rad;iAq, v errvilecir!o, hasta que nos ven,z.an de 10s 
pd:s.es crrl!os, C industrio.;os hombres dotados de conoci- 
m + n t m  u t i h ,  y acostumb~aclos a1 trabdjo . Pero 
airarez r mmensos mares, expnnerse d 10s riesgos. 
exp::tiiarfie, srrfrir las incQmoditiades del ('ab0 dc Hor- 
nos; no tletenerse (si vienen por otro camino) en Io!: 
i ) R i w S  clel trwiisito, si en ell& encuentran una acogitln 
h.\Iirma, y ias dulzuras de la libertad, en que adoran. 
s w  en vprdad cosas, que entibian nuestras esperanzas 
Con todo con.ta por esperiencia, pue un bum gobie:wf. 
%ace milairos; y el honor, y una iegislacion sabia, justa, 
yeqf4t2'6v'a unida 5 la feracidad tiel suelo, y la bondact 
del temperapento pueden presentar h 10s animos de 10s 
extrahgeros h a  perspectiva muy atrayente, y enamora 
dora. Nada debe omitirse p x a  engrandecer, y enriqne- 
cer la nacion, y desterrar el ocio, y la miseria: ella debe 
deck con l'irgilio: 

- ,  . . 

Tentcnda via est, qua me q'icoquepossim 
Talkre lzumo.. . . 
- 'Veamos, si podemos levantarnos del poIvoI" 
2 

"MUCH0 pueblo ocupado utiImente todo, y una 
industria animada incesantemente por todos caminon 
aegun la ca1idad.de las producciones, y de las diferentes 
utilidades, y ramos de industria, son (dice uno de 10s 
rnejores politicos de Espafia) 10s dos principios seguros. 
g fecundos del engrandecimiento de una nacion Catla 
pais tiene sus ventajas, y sus desventajas. Saber\ corzegir 
estas, y compcnsarltts, promoviendo las artes, b produc- 

' ciones, que le son mas propias, es todo el cuidado, que 

(e) Discurso sobse la izidustria popi Zara 

. .  
debe escitar la atenc;on vig!inn!c de un  gobicrilo." 
~ ' 4  industria trahe ids rjqueza:; y ins riquezm f::rmaR 

el poder nacionnl. ks indu$t,t:.ia intrcduce el trabajo; y 
el trabajo dcsticrra a1 ocio, y A lo$ ricios. LoS pueblos 
iaboriosos tienen costwyibres. Lz I i:peza, y las COS- 

tumbreo son el apogo, elrecursg,, el Ixduartc de Is libel.- 
tad. 2 Como p e s  hala de onrlitirsc 10s mctlios indispensa- 
bles, para h n a r  ,la inc!ustria A nncstr:, tcriitorio ? $0- 
tho no han de tfictarse to ~ R S  las precisas providencias, y 
removerse todos 10s obs tncralos, 1,a:2 at, uher, y tlqmiciliar 
entre nosotros 10s maestros de Ias x ' e s  ? El puehlo, 
q w  conosca sus verchderos intcreses, rnirarA siempre 6 
un estranger0 uti1 coma tin don inaprcciaMe, coma un 
instrumento de SLI prospericlad. Oigamqs acerca dr est0 
a1 ilustre Cnm:)oznznes, que es el pditico, que citarn9s: 

La introdaccion (!e artifices edtrangeros es uno de 10s 
f ~ m ~ n t o s  ma: seguros de la industria : coli dlos se pue- 
!en tener maestros idoneos en lar pyovincias para pro- 
*,agar la enschnza, Pugetancio i ella A 10s individuos 
actudes de 10s grc:nios, (pic necesitan dr cste auxilio, 
,)or faltarles L k c h q s  el dibnjo, d Rlprermdizacre neccsa- 
rio, y un rigoroso exameii pu1dic0, qiie Rcrctlite su snfi- 
ciencia. Es necesxio !io:.rar de I r x  Oficios tndo des- 
iimor, y hnbilitar & 10s qne 10s exerceu pim 10s em- 
\,lens municipn cs tie 1 < republica. Solo la hlgazane- 
.la debe c o i ! t d ~ ~ /  la vilezii. 

L A b  prosperitlntl nacional es incorni:atrbIc con qual- 
(pier error pb'itic? c o ; ~  trni-io ii eI!it. iiei lexionando Li- 
211 sobre esta maxima h:;ilamos In causa de la decaclencia 
le nucstia inllustria, p poblacion. El deshonor afzcto 
i las profesioncs iileca!iicas retiahe del trabajo, 6 intro- 
Jute, y arraiga la holgnzaneria. Se yrefiere lacilmente 
(31  &io, la tradnpa, y ~ 3 1 i : t  vidn iilutil, y nun pernicioss 
h un trabajo, que es honesto en 10s peblos  cultos, p& 
c,ue envilece en 1 cr, (?!JSCE~CC~:~OS, y cstupidos. un pue- 
hi0 sugeto B la fuiiesin inf'uencia semejantes errores 
jamas sa'dri de la niiseria, y a',>atimiento : aiiada!r1ss 
:tan, jamas serA libre. La libertad co  puede subsistir sin 
$.irtudea, y sin pcnsnmientw e!ev,zdos, y nobles. Pero 
es innegable, que Ins cOStUm!Jr@S se corrompen por el 
ocio; se contrnhc el !iabito de la vileza; y en fin la mise- 
ria es incdmpntible con la dignidnd del animo, y el 
interes nacional, 
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Ai? Zb .Tuc(doLfo;7liies, et turpis egestm 
<De dolicte salieron 10s heroes, sino de las naciones 

Agricultoras, y Inboriosas El trahajo enciurece, y acos- 
tumbra A la frugalic!ad ; tralie la scncillez de las costurn- 
bres, tan necesaria In conskrvacioii de 10s sistemm 
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,f,ilublicanns Est8 frugalidad esta dureza de cl!erpc 
co,nunicnll al:lllimo cqnfiariza en su pr'lp a fuerza; It 
spsticne,, en 1,)s peligros, 1 en las fatigas de las Armas 
9'lientrRS E3ma conqerv6 el it, ecioi  la Rgricultura , j 

trabajoq htiles, venci? asus enemigos , y dif 
leyesal milndo. Sus C ; ~ S U ! ~ S ,  Tribunos, y General<& 
poniiln sus delicias en la industria campestre, y la lltera 
tura. SaIian de la IaSrauz~ pzra bc jparse de 13s ,aranrle: 
objctos de la legislaeion y del estado, y para rnandar la! 
1% aihnes. Quando desnparecio esta aher idad de costuni 
bres, qnanc!o se introduxeron el luxo, la Afeminacion, J 

]a desidia, perecio la republica, se sepultb la libertac 
con la gloria y fortaleza de Roma. 

Los Suisos de'ieron su libertad B sus costumbres 
La republica de Polonia file desmenbratia por que e 
pueblo era esclnvo 6 infeliz, y no tenia inter& en defen 
der su actual constitucion. ESR frialdad que se nota er 
algunos pxeblos por 10s intereses nacimales; esa inclife 
rencia PO qudqu.ern forma de govierno; por la libertad 
y \a Qervidubre; poi' la i ndependencia, y la sngecion c o  
lonial; debe su principio no sol') Q la ignorancia de SUE 

derechos, si110 mui principalmente 2t su iktiial miseria, 
que no les permite clevar el animo ni cnncebir mejores 
esperanzas. Ellos creen que siempre han de ser infelices 
y rniran con inAferencia todos 10s sucesos. Para 
la. patria, para mirar con zelo 6 interes 10s acontecirni- 
entos publlcos, es nesesario que tenga el puphlo alguna 
influencia en 10s negocios puhlicos; es indispensable 
que el inter& particular de cada familia, de cada ciu 
dadano 8stC pel fectamente nnidq'con el interes nacio- 
nal. Desengaiiemonos no hai otros p*-incipios , que pue- 
dan dar B 10s estados iquella s6lida consistencia , clue 
les concilia re:,peto, fuerza y vigor. Cads uno se inter+ 
za por defender una constitucion, un sistema que lo ha- 
ce tlichoso : csda uno defiende un pais don& goza de 
consideracion, y comodidad. Por esta razon 10s SoIda- 
dos de la libertad, las milicias de las Rel~ublicas bicn 
constituidas derrotaron, dectrozaron siernpre i las tro- 
pas mercenarias de 10s qoviernos despoticos. ,, en 
>; las Re;)ublicas (dice el Gei,eral Lloid) ea& hombre se 
,, se siente vivameete hteresiido en la conservation del 
,, Estado, tbdos concurren con ardor 3 su defenza ; to. 

tocios 

\ 

,, dos obran con un zeh y una vigilancia proporcionada 
,, 6 10s peligros, y 10s 6ltimos campos de batalla se &+ 
,, putan mas que 10s primeros. ,, Este es un asunto de- 
mawado interesnnte y hermoso, y debe consagrarsele un 
disciirso especial. 

HIMNO PATRIbTICO, 
vice mfre fitros zhrios se ento b n' I?(, gio j ' , *  de In Amok 

Tic', el 4. de Julio en un rohvite do loc Ciuddat,us 
de Es:.,dos Uv dos, residrn'es en h t a  Cqztd ,  

bdxo [os J? ,~ ,b ,+ lo~  de In L6ertad, y ma- 
g stud del PiieYo. 

APLAUDID, aplaudid B 10s heroes, 
3+ue d la patria el C iel.) otorgb; 
Por su esfuerzo se eleva gloriosa 
2 la tiicha, qiie nunca esp-rb. 

Llena de gloria, y de bendicion: 
Yenid paeblos, volad ii s11 seno, 
Jay6 el miiro de separacion. 

La patria ilustre de Wasingtnn: 
31 nuel70 mundo todo se reune 
?n eterna conferleracion- 

CQRONADA de ol:vas se ostentn 

AX, Sutl fuclrte le estiende l is  brazos 
, 

Apfauci'id &"c. 

1133 cms+x,  y la aniable WZ. 

DP la mas justa constitucion. 
Tales 'son de la patria 10s votos, 
Y deseos tie BU corazm. 

Sostenednos con vu~stro fawr; 

DlCTARh las sacrosantas leyes 

, 

SER supremo? padre de 10s hombresj 

tECOMPENS44N triunfales laureles , 

Aa constancia, k i heroic0 valor 
>e Vvnezrieia, Cundinamarca, 
3uenos - Ayres riel Sud a!to tionor. 

Nuova Esp:tEa cm no% porfia 
i sus duros tiwtos domb: 
be sus ruinas se elevb terriblr. 

-t- 

inclyta, y grand? en srl ailiccio 

11 de Marte la sangrienta sasa 
1 robusto Cliile rey etb, 
e prepara en. la paz a la guer-ra, 

ApZ rrdid Ec. 

Diriqidnos en nuestras tinieblas, 
Iluminact i nuestra razon. 

VOS detestairs toda tirania, 

1 unque nuh ; I 139 rie.:.yx temib. 

' q le sie;n,)re ser 
'a1 ardor, y constancia desplega 
,ue del m n J o  es la admiracion. 

EL I'eru Alto, quc Rborrece el pu.go3 . 
lihre jurh, 

4 1  'aildid &"c. 

VOLVERBN de la paz las du1zu:as; 
esarir (le Relona el furor; 
? oirdq de la sahirluria 
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Nos inspirais contra ella horroq 
Sois el princiipio de nuestras glorias, 
Por vos canta nuestra humilde voa: = 
Aplaudid, aplaudid Q 10s heroes, 
Qne b la patria el cielo otorgb: 
Por su esfuerso se eleva gloriosa 
A la dicha, que nniica csperb 

/ 

. 
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h t i c d o  de una cartn remitida al Edilorpor una sock 
dad de pairiotns. 

;QUE ha sido el indio sin0 un vil esclavo, it quier 
niiraban con desprecio, y altaneria hasta 10s negrbs, J 
c o ~ m  una hestia de carga, que debia sufrir hasta morir e 
peso, con que se le qrieria gravar? No se contentaroi 
nur,ct:.os autores con despojarl ‘s de sus terrenos y pro 
piedactes cm la tirania y usurpacion mas inaudita; sinc 
que se constituyeron unos anios feroces que 10s tenih 
sujetos al yugo de la servidumbre, sumergidos en 1 

( J ~ S C U ~ C Z ,  hanibre, y miseria. Era delito que un indi 
niiwse la cara ?i un espaffol , y si hablaba una palabr 
que no fuese la, mas sumisa y humillante, era castigad 
con azntes, y ohligido i besar en el acto las manos de s 
vertiug? No era respeto, era adoracion la que tributab 
ii sus tiranos : por consiguiente estaba obligado B cor 
sagrarles 10s dias, las horas,y aun 10s minutos, olvidai 
do enteramente las ateiiciones de su propia conservac 
on, que se miran con preferencia hasta en 10s pueblc 
mas barbaros y envilecidos. Si cansado de sufrir, levant 
ajguna vez la cahezii, solo consiguib por premio de SL 
qsfuerzos Ins cadalzos, las horcas, y los martirios mi 
sangrientos. Alto Perk  Quito, y otros puntos de est 
Anicricq, vosot-os estais baiiados de esa sangre in( 
ce’i‘e, que hiimeay clama por la venganza de tants 
atroci&-ides ! Lln@ el tiernpo de que sus clamores fuc 
sea cddw : y ya el ~nexnrable Juez ha puesto en el ant  
gno Miindo un Ministro que os rengue y acabari d 
rengai con jrista medida Entre tanto no‘sotros que cc 
mo hijos de vuestros opresores hemos sido complicc 
e n  estas iujnsticias, estamos obligados B repararlas cc 
nurstrw mayores esfuerzos. Si, Seiior Editor, habitamc 
un suelo, poseemosunos hienes, cuyo derecho no n( 
puede corresponder, sino solo por el disputable que nc 
piled anrlar Ins relaciones de sangre que tengarnos ca 
10s Naturales. k’ si p9r sostener la lucha con 10s opresl 
res de “.erica, no hcmos potlido todabia establecer u 
sistema de igualtlad entre 10s Naturales y nosotros, t 
que no sc! note la menor diferencia, ipor que no 11 
damos B conocer siquiera con el trato la disposicion 
e n  que estanios de realizar Aste gran proyecto en el m 
mento niismo que nos desembarazemos de 10s -tiranos 
Llamemosnos todos iiidios clesde ahora, para que nu€ 
tros herr?.ianos conozcan el dipno aprecio que hacem 
de ellos; b si tiene algun inconveniente que yo no puel 
cornl)rf hender,trate~eles quando sea precis0 nombrarlc 
diciendo: nuestros hrrmanos 10s indios Quando la ji 
ticia no no8 obligh 5 adoptar este ii otro medio 

I 

I 

--7 
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nnnifestarles las ob1;pciones en &e e s t m o s  can ellog, 
a politica debia sugerlrnos ideas adequadas 6. captar .la . 
duntad  de unos hombres, que en las actuales circuns. 
ancias son y serbn siempre &tiles en la obra de nuestra 
egeneraciou politica. 

e*+ , 
I 

E L  EDITOR. 

APENAS habri  haJbido una nacion mas calumniada, 
Iprirnida, que la de nuestros compatriotas 10s indios. 
:rerii que hub0 tiempo en que se dud6 de si eran racionales 
jus barbaros opresores 10s tubief?n.por .bi utos porqtie pagaba 
: yrecio excesivo el crista1 y &?as espccies, en si maravillosa 
I que tenian el merito de la rarez;: La Europa, dice uno de 
iuestros escritores: ha empleado tddo genern de opresion, y se 
la manchado pdra esto con horiendos crimenes. Los hijos de 18 
irnerica pagaron con la vida, y con la peidida de todos SUI 
lerechos la desgraciada opulencia clel suelo, en que vieron 12 
uz. (*) ; Funesta riqueza adquirida con tanta crueldad. extra. 
iida del sen0 de 10s montes ii costa de tantas vidas, y taiitas la. 
rimas ! La humanidad se horrorita, a1 leer las atrocidedes, que 
ufrieron. y se desea. que hubiese habido alguna hip6rbole en 
I descripcion. 
quellos hechos de sangre, y aun nosotros henies palpado lor 
estos horrorosos de aqurllas tropelias. 

,Mas si el amor de  la libertad, en sentir de Aristoteles, 
aracteriza ii kas almas fuertes, y generosas, y este amor cs fe. 
undo en sentimientos nobles y sublimes ; i qnan grande 
p n e c e  el caracter de nuestros hermanos 10s inclios, que con. 
ervaron el amor de la libertad en medio del ‘mayor abatimiento, 
edricidos 2 la clnse mas abyecta de  la societiad, y i la hez del 
lut,blo ! Quanto ardor, quanto entusiasmo por la g~ an causa 
e la America han desplegado en el Alto Peru ! Quando en 
ltros pueblos, que se crerian mas cultos, se h a  n o t d o  uni 
rialdad, y una indiferencia extraordinaria acerca de sus mas 
weciosos intereses ; quando el estruendo de 10s acontecim:zn- 
os importantes C inesperados de la 6poca actual no han podido 
lespertarlos de su eterno sueco, y comunicar alguna energia i 1 
u s  cordzones insensibles ; aquellos hombres arrostran todue ’ 
os peligros, inventan recursos, y resuelven generosamente set 
ibres, 6 morir 

Si del Alto P e d  volvemos la vista d los{que tenemos ma6 
ercanos, i quien no admira el ardor y la magnanimidad heroica 
.on que combatieron por su libertad 10s indios Chilenos ? La 
iiusa de la historia tomb B su cargo immortalizar sus haz: %is; 
a trompeta de Clio las ha pregonado por el universo, y muclio$ 
scritores apreciables les rindieron el tributo del elogio, 

del honor. Toda la America habia ya doblado la cerviz 
)ax0 el yugo ; ella miraba con triste silencio condenados sus I 
iijos a1 trabajo matador de las rninas, despojados de sus pose. 1 
iones, reducidos &la servidumbre : 10s palacios de sus invasoro 
,e eleviban sobre la mmba de sus lncas : solo ei duro Araucano 
Sehusa las cadenas, y anteponiendo todos 10s males posibles d 1 
a pcrdida de su libertad, y sin intimidarse por la inferioridadd 
mperfeccion de sus arrnas, resiste, combate, triunfa ri. Ias veces; I 
T quando es vencido ni decae de animo, ni pierde la esperania 
le vencer. 

1 

Pero existen incontrastables monumentos de ~ 

\ * Ddualor. 
i -*- 

NOTA: 
LA estreehta del t impo no permite tbl;car en !a 
preseiite Aurora 10s interesmtes y plausibles sttcecos 
de (’oncepcinn, ni la liberal, generosa, y riLagnificn 
contextacion de lu Excmn. Ji~izt/r: t ~ h  se puhlzcurd 
por una extraordinaria con la  p,uible hebedad Gra 
cias. immortales h la adorable provideizciu declwrndd 
por la libertad de la patria iin manu potenti, etin 
brachio extenso! lazcreles de &ria a los heroes de la 
Ziberlad! 

\ ’  


