
EL est& g svccscs (!e 13s rcstnntes provincias SOT; 
bicn'conocitios. Faltanos ver qual sera la suerte dc 

, Senelo lluwnno en esta parte del m u d o  baxo el p b e  
]Ion de ]a  Iibcrtnc! naciond ; y si 10s altos rtesignios & 
las provincias serin coronados por la f d u n a .  

La emancipacicn americann es el ohjeto mas risucfic 
qtae Fe presenla A la iniaginacion. Se olvidan las anti. 
gms tlesgrxiias ; ~e consuela IR Glosofia y In hurnanitiad 
Se Cree que el ruido, que hacen iiriestins cntlenas a1 des 
pedaznrse, convccn a1 srnn de !a patria ?I totlos les ties. 
graciados del mundo : que ella va i hace.se la mo alia tl: 
la pnz, impeturbable Oontle no  k:.y tiranos, ai pnsioncc 
derastadnras : que vc? i ser el a d o  dc 10s talcn tcs y (1. 
ins lutes : que en ella la snhicluria y j:lstici:i dc Ias leyer 
sc&n el garante de la felicidad I Gblica. Sin ;!uda, lor 
tres reynos de la naturalem aun intactog, yque  prorocin 
2 la industria ; inmecsos terrenos que repartir y qi ic  

p&lnr ; su fcmcitlad, lo ~a1ub.e  y virio de sus clinias 
]e  prometen una poblncior, incalculable. Una  inmen. i 
cultura, lo precioso de sus producciones,la provocan G I  

comercio vastisirno. Ea  reunion de estas ventajns I (  
x seymn un graii pocier. Tdentos  delicados en una'. 
regiones, profundos en otras; homSres alli penctrantes 
q u i  reflesivos ; aqui firmes y vigorosos ; alli cstraordi 
hariamente sensibles ; la lizoiijean con el imperio de la? 
ciencins y las aries. La  naturnleza nueva y rica porit 
en las mnnos del hombre todos 10s elementos de la feli 

~ cidad. I'ero cstos dones del cielo, estos ventajns precio- 
1 RRS con bastantes por si para hacer a1 hombre vcnturosc? 

No Solo es feliz el hombre Lbre ; y solo es libre baxn 
~ n : i  constituci3n Iihe'.al, y UI:L~S lcyes sabiap, y equitati 
W. Poco imporla la libertnd national, si no se une 
~i In libcrtnc! civil. Qunntos pueblos girrien ham un 
S ~ g o  Jc broncc, aunqrre forrnan estiidos independien- 

L3 libertad delv rotlear a1 hnrnbrc baxo la garantia 
i i ~  la Icy: la IiIxrtnd i3et.c pmetrailo, 6 eslenderse 11ns- 

su d m n .  L a  Iibertnd dctfe de parte del estado ascgu- 
r~ 6 ~CX?(JS 10s ciutladaos una %ran c3nsic!cmcion y 

1 
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iignidzd. Debe ser una qualidad inapreciable la ciuda- 
:!anla ; ha de ser una dignidad el scr ciudadano. Es lo 
en efecto entre las naciones iibres y generosas. Ea his- 
toria nos ofrece grantles exemplos del respeto y conside- 
ration, que el estado debe i cada uno de sus miembros ; 
p r o  estcs cxernplos solo se hallan entre las mas ilastres 
9 valerosas nsciones de la tierrn ; y solo entre 10s ~ ~ u e b l o s  
libres se conoce lo que e?, y lo que vale un cintlatlano. 
Se sabe qual era la perplexidad en que se hallaba toda la 
republica de Esparta, qihncfo habfa qrie castisar B tin 

ciutladano culpable. En Mecerlonia la vida de un hom- 
b e  erx una cosa c!e tal importancia, que Al.ixant!ro en 
*nedio de toda su grancleza y potlerio no se atrevio i con- 
!enar 2 muertc A un criminal, s in  que el cu!pado com- 
:~arccicse para d;fentierse ante sus coneiadadanos, y fue- 
<e sentenciado por ellns. Los Rom..nos se tlistinguie- 
ron sobre todos 10s pueblos del mundo por Ja utencinn 
escrupulrsa de las autoridades en req)etar y cqnservar 
inriolables 10s derechos de tndos 10s iilth itlucs de la re- 
i)G blica. All i  nada habin mas respetable que !a vitla de 
iin sinilde ciudadnno: jiara condenar A uno se necesitn- 
ha convocar toda la asaniblea del pueblo. 1,a mageetLtd 
le1 senado, la autoridad de 10s consules estaban en esta 
iwte mui terminadas por la ley. Todo respircc!)a den- 
tro de Roma, y e h  sus exercitos a q u d  respeto pqr el 
nombre Romano, que exaltaha su wlor,y lo swtenia en  
10s peligros. De q u i  ese arnor i la patria, ese intelks 
por $LI gloria, que hicieron z i  noma la sefiora del mundo. 

Concluynmos pues que la libertad civil es tan necew- 
.ia corn0 la libertad nacionill al pueblo americano. Esta 
loble libertad, semejanta a las blandas iniluencias de 
os cielos, restituirA a1 corazon el vigor primitivo, Jisipa- 
4. la indolencia, y comunica- A actividad ii un pueblo A 
luieii la naturalem y la foituna abren un campo tan 
implio para la gloria. Much? le falta ; mucho ticne que 
:mprehender, y que c-ear ; 10s el.men!os pues de una 
:term €&ma cstan comprehcndic!us en la muchetiurndre 
!e sus necesidades. ne q u i  cs que las actuales circtlns- 
ancins de la America cxignn genios criad?!rP; y cnn+ 
Ian con un rcnom'xe cterno A sus gobiernos, 3 7  i sus 
lombses de cstado. Qunnto hay que iimer ! Sobre qcc 
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objeto fimremos la vista, que no nos pida un establed 
miento! Las ciencias piden escuelas, institutes, bibliote 
cas, observatorios, laboratories, museos : las artes pider 
academizs ; la industuria sociedades, maestros, premios 
el mar ofrece un ramo precioso en la pesca y aceite : 
Pedro el grande no tubo mas cosas que crear : 10s mi 
nisterios mas activos de Europa no se ofrecieron jama! 
tantos objetos reunidos : fundar un rico comercio sobn 
Una inrnensa cultura 6 industria : establecer ciudade: 
en l!anuras tan vastas, como f6rtiles: atraher habitante! 
6tiles: propagar maximas desconocidas, y aun la urbani 
dad y el gusto por la educacion, 10s libros, 10s papeles 
10s t e a t m  : establecer leyes y costumbres sobre la base 
eterna de la razon y la equidad natural .... Este cs e 
6nico medio de elevar provincias obscuras A la dignidad 
de naciones: y el inter& nacional exige que obras tan 
grandesy tan iirduas se emprehendan un  mismc 
ticmps. Las naciones forman la gran sociedad del 
mundo, C O ~ O  10s ciudadanas forman las sociedadee 
civiles. R;iy opinion pfibblica, hay crhdito, hay fama 
para 10s estados, curno la hay para 10s particulares. Sin 
este ci$dito, sin erta ophion no hay proteccion, no hay 
alinnzns, en especial para 10s estados nacientes. 

Estos nuevos estados tendrin dmacion y consistencinl 
Wivan: y por la sabiduria, la actividad, y las virtudes 
conserven su vida politica. Los estados nacen por su 
isdependencia. La independencia extrahe ii los pueblos 

I del' sen0 de la obscuridad, 10s coloca en la escena del 
mundo,-para que b por las virtudes y 10s talentos Sean 
glqriosos i inmortales ; i, por sus propios vicios vuelvan 
& 1s nada de que salieroii. 

, 
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EXTRACT0 
Del celebre Dismrso de, Miltan. sobre. la Libertad de k 

Prenga, pronwciado en el Pmlumento 
da Inglaterra. 

NO pretendo, Seiiores, que la vigilancia del gobierno 
no comprchenda 2t 10s libros lo mismo que,& 10s ciuda- 
danos: si son culpables, sobre unos y otros debe caer la 
espada de las leyes. U n  libro no es una cosa absoluta- 
mente inanimada; 61 tiene aida como la  alma que lo 
produxo. Yoconsidero B 10s libros tan vivos y fecundos 
como 10s dientes de la serpiente de la fabula : sembradns 
en la tierra, pueden prodncir hombres arm'dos. No 
p e d e  pues atentarse contra su existencia. Un bum 
libro es la esencia pura de un espirits superior.: es como 
una preparacion que el genio da a1 alma, para que pueda 
sohrevivitle. 

La ceiisura fu6 desconocida de 10s gobiernos mas 
cklebrcs. En Atenas solo 10s Zibelos y 10s-escritos.blas- 

femos fixaroii la atencion de 10s magistrados. F?i Epi- 
cure, ni la escueIa de Cyrene fueron llamados 2 su pre. 
sencia. Aristophanes hacia las delicias de Platon. 

Los Rornanos, pueblo gerrero, marchando largo 
tiempo sobre las hiiellas de Espsrta, solo conocian las 
artes militares. Per:, Nevi0 y Plnuto pusieron sobre el 
teatro de Roma las escenas de Menandto y Philemon, 
Aqui se abre el bello siglo de la literatura latina, la 
gloria de las letras se une 6 la de las armas. Sufocada 
la literatura renace siempre baxo la influencia de la 
libertad republicana. . Todo el mundo aplaudib 10s bellos 
versos de Lucrecio, por que la libertad piiblica reposa 
sobre la libertad del pensamiento. Cesar respetb 10s 
anales de Tito Eivio, aunque celebran el partido de 
Ponpeyo. Si, B pesar de tantas causa8 reunidas para 
minar el vasto edificio de Is grandeza Romanr?, si Roma 
hubiese comervado la independencia del pensamiento, no 
habria venido ii ser el oprobrio de las naciones :no habria 
sufrido el jug0 de 10s mostruos que la envilezieron, si la 
serridumbre intelectual no hubiese preparada la servi- 
dumbre politica. Llegaron 10s siglos dc opresion cn 
que el despotism0 estendio sus atentados hnsta 10s pen- 
samientos, encadenando las almas. Tici to  dcscribe de 
una pincelada aquellos tiempos deplorables. Supri- 
mido por las inquisiciones el libre comercio ;le oir y 
hablar, habriarnos perdido la memoria con la voz, si fiiera 
mas facil olvidar, que guardas silencio. Mas no quiero 
recordar mayores violencias ; y dexo B la erudicim las 
autoridades, 10s exemplos ; yo me elevo i la laatnraieza 
de Ins cosas... ...... 

La Gensura es un deayre,  y uqgran motivo de desa- 
liento para las letras y para log, que las cultivan. Si 
habsis concebido el faro .pe&imiento de desanimar ii 
aquellos que escriben por alpor de In fama, y cuyas obras 
se dirigen, B prornover-la.prosperidad, pGblica,. j 7 0  os ase- 
guro que no podiais hacerles mqor ultrage que descon: 
iar de su juicio y probidad. 

Que diferenuin hah$  entre un literato y un niiio de 
11 esoue?a, silo sujetstis &r la fsrula censoria ? Si scrne- 
antes ii las cornposiciones de un muchaGhor Ins obraS 
trabajadas cuidadosamente, no pueden ver. la luz s i n h  
qxobacion pronta 6 tarda de un censor ? 

su sooomo todas sus-potencias. 
hun no contento con sus largns meditaciones consult8 
i sus amigos. Si todas estas precauciones en el act6 
menos equivoco de la madurez de su a h a ,  despues dc 
$us largos estutlios, y pruebss de su hahilidad, es ncce 
iario a m  que la aprobacion censoria. de un hombre tal- 
vez mas joven, talvez de menos opinion, sirva descauci- 
311 a1 fruto dc sus vigilias ; si es necesario que el i@ri' 
rnatur asegure a1 pdblico que e1 escritor no  es ni corruP' 
;or, ni imbed;  es envilecer B loaliteratos, es deslus: 

Un. antm llama 



quales fueren las revoluciones del mundo. Mas ay 

Jamas bubo uri tierhpi, mas favoiable h la libertad dela 
preiisa. Cerrose el templo de Jano, es decir, ya no se 
matan 10s hombres por palabas. Se injuriaria a !a ver- 
dad si se creyese que puede arrancarla el riento de I.ts 
opiniones. Conbatan, p vereis de que parte que& IS 

victoria. L a  rerdad triunfa, quando se le ataca a1 des- 
cubier to ,~ se le dexa la. libertatl de defenderse. El 
medio mas seguro de destruir el error es refutandolo 
libremente. Qaien duda de lafuerza eterna C invenci- 
hle de la verdad? Mecesita acaso para triunfm de la 
pdicia, ni de las prohibiciones Estas son las armas 
favoritas del error. Comhtnse a1 descubierto : acogei- 
se baxo 18 fortaleza de las leyes prohihithas, y de la 
sensura, es un signo de debilidad, y hacc sospechosas ]as 
causas. Permitid que la verdad se desenvuelvst libre- 
mente, baxo qualquiera forma que se presents; no in- 
tenteis encadenarla mientra 1 eposa, porque enrnude- 
cera. 

En fin, MiIores, 10s errores no son meno$ comunes e n  
:os buenos gobicrnos, que en 10s malqs. Quien est2 
libre de ser sorprendido, sobre todo si no hay libertad 
[!e imprenttr ? Pero enniendar las equivocaciones, pre- 
ferir a1 triste plazer de encadenar 10s espiritus la gloria de 
ilustrarlis, es iina virtud qile corresponde 6 ia grandeza 
de vuestras hazaZas;2 la clue solo pueden aspirar 10s ' 

" 

nmrtalea nias dignos, y mas sAbios. 

I --+- 
NOTICI AS. 

POk cartas mui fidedignas, 
caracter, se save lo siguiente. 

FRANCIA. 

SE ha confirmado la noticia de-qqde una esquadra fran- 
:esa se hizo ii la vela, ignorandose su destino ; escapo 
"eizmbirte de 10s buqties ingleses ; se dice que ha He- 
;ado h.veracrUz: 

Napoleon descubri6 que' uno de 10s secretarios de1 
lepartamento de guerra revelaba de quando en quando 
$1 estado y disposieionks de sus exercitos a1 Envajador 
le Rusia : en el momento mand6 pasar'o por ldts armas. 

I 

'- 

<*  

GRAFT BRETMA.' 

M. B E L L I N G ~ ~ ,  negociante bel Baltico habid 
stado preso en Rusia, y para que lo librasen 'hahid 
lecho sus instancias ii dos ngentes inglesrs; no'tubieron 
fecto: escap6: llegado i Loridres present6 una peticion 
1 1  Pincipe Rcgente, otra a1 ministerio, otra a1 parla- 
iento, sin efecto: dec'idib sacrificar a uno de 10s mi- 
istros, y entrando & los 14 diasal corredor de la camam 
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c?c Ins coniuncs, encont16 j h1. Percird, rninistro d e  
.It%ac:Eenda, A quien mntb (IC un pistoletazo. Biiliagham 
pudo haber cscapadofacilmente ; pero en ~ e z  de haccrlo 
se sentb ii ce!rntnr a1 fuego con gran tranquilidad. 
Qcurrieron 10s rrtiemb'ros cIe in Carnara y preguntando 
por el :igyedor, se les preientb diciendo que c r e h  haber 
hecho un  grnn servicio a1 pi blico. 

- 

EST:mBS UNIDOS. 

T!. EXEWER sa56 del Bcston el 16 de Abril, Ilega- 
do A Ru~nos-Ayrcs rcflert, que habin l!egado B Boston 
'un extmordinzrio de \Vashington en 60 horas nvisando 

ie;cio y e  el gobierno pensaba (jar una orden 
p a x  que nigun Euque snlicse de 10s puertos por espacio 
tic t r c s  meses, cuyo tiempo sc sciTaIab3 a1 gabinete in- 
gles pam que rcspontliese critegoricamente si revocaba 6 
EO sus ordcncs contrarias 6 la libertad del comercio. 
E n  c m q i i e n c i a  de este ~ v i s o  se habian cargndo y des- 
pacfindo cn solo Boston 56 buques en 18 horns. * 

BRAZIL. 

Es cierh, In revolucion de todos 10s pueblos de Minas. 
Este acontecirniento es tie inucha gravedad si se consi- 
dera !a posicion ue-ntajosa de estos pueblos en lo interi 
GI- del pais, defcndido por rnontaKas, rios, y caminos di- 
iicilcs ; y su pob?acion ; y si, se hace memoria que 101 

Paulistas se hizieron inconyuistables con rnenores ven. 
t:3j:;s. Se awgura que !as milicins de ctpelios pueblo: 
:--it.nc!en ii scscntn mil hombres de todas castas; que 
cs:$n lien arnindos, y tienen gran nurner9 de caballos 
Se ascgura quc la rerolucion ticnc muchns partidarios el: 
Ins costcls. 

RIEX KO.  

. .?e tiene en Lima por c ~ s a  fuern de toda duda, quc 
Aic;i;micro esti  tornado por 10s rcpublicanos; por lo quc 
las mvegacioncs se liacen ii S. Blas. 

f 
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I , ,,'LA encrzix de ia virtutl republicana, y el zelo de la 
* vertiarl deben crecer e n  proporeion del furor del crimen. 

.- y-de la obstinacion del error ,, Con todo hny lionibres 
spe men  de anirnocal momentoen que reciben wlguna 

' 
mera infausta. Est07 hombres no son para estos tiem. 

. Ens revoluci?nes piden a l m s  nins grandes. L a  
nstbncia y la magnanimidad deben aumelltarsc con 10s 

infortunios, y 10s peiigros. Ea libertaci es la recornpensa 
dc 1:~ cor,stnncia ; la servidumbre y la eteriia deshonra 
son el pernio de ia cobardia. Que iiubiera sido de l a  
GBIIS:I c!e !a li!wtad en Grecia, en Roma, en Holantfa 
en E~;trctlos U d o s  si fa magriapimidad lmbiese cedi& 
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1 las adversidade8 ? No fucra tan rckpetabk'su aspects 
'n la nmerica del Sucl sin ia perseverancia admirable de 
OS Cociiabambinos : ni Mcxico se viera ya cubicrto de 
;loria si hubiesc ya doblado la cerviz B la nspera for- 
una. Buenos-Ayres en vez de desmayar con 10s 
tcontecimientos adversos, consstgra A. la inmortalidad 
OS nornbres de sus Inclitos en In pirarnide de la fama, 
2uando en 10s campos de Bunlrcr-Hill fu& muerto el 
deroso Warren, dixo a1 pueblo el oratlor del cuerpo 
egislativo :=Volved B vuestras cams h inspirar A vues- 
ros hijos odio B la tirania. I-Iacedles de 10s crimenes de 
OS tirnnos una pintura justa y horrible ! a1 oirla se eri- 
ten sus cabelios ; sus ojos se inflarnen; sus rniradas Sean 
tmenazadoras ; solo respiren indignacion. Entonces 
fadles armas ; volrerbn venccdores, 6 rnorirkn c0m.o 
Warren.,, 

La obstinacion del error es Srancle, por que la ignoran- 
:ia es inmensa. Las nociones iitiles, Ias verdades, que 
?or su naturalem iriflnman el corazon de 10s pueblos, 
LOXI rams. Todo es el resultado de un.sistema tan oprc- 
$or, como estiipido : todo cs fruto de tres sig!os, no se si 
-le barbarie, de incnria, 6 de una lenta tirania. Ello es 
cierto que baxo un gobierno absoluto pocos se fntigan 
k n  estudiar 10s derechos del hombre, por que de nada les 
sirven ; ni en reilesionar sobre la poiitica, por que estos 
pensamientos estan prohibidos ii 10s esdavos, y solo 
oonvieneii a 10s habitantes cle 10s paiscs libres. La ex- 
pcriencia atesgua que ias regiones sujetas i un poder ar. 
bitrario solo contienen lioiiibres 6 em'srutecidos, -6 frivo- 
tos, igcalmcxi te incapaccs c?e refisxion. Una total indi- 
ferencia por la patria, un:i incurria, una indolencin es- 
tupida, una arversion para todos 10s asuntos skrios, soa 
10s efectos naturales de una adrninistracion,que confis h 
favoritos despreciahles 10s negocios de mas importancia. 
Ens honibres se hnbituau ii la esclavitud con adniiraI:le 
facilidnd : llegan i estar rnni contentos, y aun soberbios 
con sus cadenas : PUS espiritus perseverlrn en una eterna 
infancia. 

Que remedio pnes pucde oponcrse a1 error, B la igno- 
rancia, A tocfas esas causas odiosas, que protiucen el 
letargo y aun la deprevacion de 10s cuerpos sociales ? 
Solo hay un remedio, y es la manifestacion de la 
verdad, y la PEOFESION P ~ E L I C A  H SOLENNE DE LA 

E n  efccto, generalizantio la instruccion, csparciendo 
:os principios  tiles y sblidos en toda la masa del pue- 
blo, cultivando !a razon publica, .se debiiitarh segura- 
mente la funesta influencia de las antignas causas de 
error, y embrutecimiento. Lo que nos hace conocer 
In necesidad de que se ernbiasen por las villas y tlemas 
pobiaciones misionarios prztriotas encargados de iniciar 
a 10s pueblos e n  10s principios de la revolucion, y en 
todo io relativo i la gran causa de la America. 

\ .  

OPINION DE LA PATRZA. 

[Se  lcontinuari.J 

Q? 

CON SUPERIOR PERXYSO, 
xjwpiieso E X  SANYIAGIO D E  CHILE, 

par !os ,yres. Sanzue'l Bnrr Johrzsion, y Sima'~ Garhsom 
L,% I ~ \ I ~ E E X T A  DE ESTE SUPEEIOR GOBIBRNOY 

DE LO$ ESTADOS 1JXIL)OS. 


