
LA revclucion nmericana'lleva en todns partes cbrna 
Ros afios ; g en ias mas de ellas ofrece un aspect0 no 
muy diferente del que tuvo en sus principios; riesgos que 
pudieron haberse aniquilado ; una marcba lenta 6 inci- 
crta ; fiuctuacion entre esperanzas y temores; irresolu- 
cion, y A las veces frialdad. En muy  pocos puntos se 
presenta robusta y majestuosa. Qual fue el bianco de 
estos grandcs movimientos ? Parece que la libertad y la 
prosperidad naciocal. La libertad est2 proclamada, 
sancionada ? La majestad del pueblo est6 reconocida ! 

El entusiasmo pop la gran causa ; In opinion pibiicn, 
sobre cuym bases estriban aquellos altos lines ; se han 
difunditio unirersalmente ? Son bien conocidos dc toda 
la masn. del pueblo 10s derechos innpreciables dcl hombre 
y del ciudadano, y 10s verdadcros intereses dc in patria ? 
Sa hri diaipado y;1 esa est6lida indifercncia por el bien co- 
mun ? Se entientle bien el sentido de estas palabras : 
pntria, libertacl, sisternn americano; y hacen en el Animo 
una impresion profunda ! Si ello es asi bastante se ha 
hecho ; sino lo es, nada se ha logrado en dos aEos. 

I,a prosperidad nacional no es obra de tan Corto 
tiempo ; per0 i lo menos deben haberse esparcido sus 
semillas. Seri  un sintoma funesto, pero no de clesespera- 
eion, sin0 se han dado icia ella algunos pasos, 6 si se ha 
tornado un movimiento retr6grado' La prosperidad na- 
cional, se confunde 6 identifica con el esplendor y fuer- 
za del estado ; y envuelve una idea mui compuesta : ella 
encierra las cienciss, las letras, las artes, la agricultura, 
la industria, el comercio, la milicia, la marina, la econo. 
mia, las leyes. En algunos puntos han babido enemigos 
que combatir, insultos que repeler ; y sin embargo sus 
gobiernos, circulados de solicitudes gravisimas, no han 
hcchado en olvido objetos tan importantes. Otros posei- 
an de ante man@ establecimientos florecientes, y ademas 
la revolucion ha sido cn ellos una guerra civil continua, 
Y sangrienta ; asi ha sucedido en Mexico. Donde la8 
aQyuntnras no fueron tan apuradas, las au toridades 
deben' habcr tenido ante 10s ojgs, que el mas sagrado, 

' 9 aun el 6nico de sus deberes es la seguridad pbblica, 
9 tlar reputacion Q unm pueblos obscures, y consideraci- . 

on 6 ufios estados nacientes y desconocidos, para hacer- 
10s respe tables, y aonciliarles relaciones ventajosas. 

Algunos de estos pueblos hacen ya su papel en el tea. 
tro del mnndo ; 10s periodicos extrangeros refieren SUB 

s~odsos  con intgres ; viven ya en el orden politico, y se 
presentan con decencin y dignidad en las cortes anti- 
Stias. De otros nose habla una palabra. Es por que xun 
no han nacido ! Es acaso porque 10s envuelven tinie- 
blas tan densas que loshacen invisibles ? Sea lo que 
fuere, ellos siempre deben decir- 

Veamos si podemos 
Levantarnos del polbo. Virg. 

Ln nnturaleza de Ins C O S ~ S  presagiaba kt la revolucio~a 
nn progreso lento y dificil. Un gobierno indoleute, y 
tenebroso; una corte corrompida ; una larga s6rie de 
tiranos subalternos ; tres centurias de ignorancia, de 
indiferencia por la educacion popular ; el habito del ega- 
ismo, y de pasiones tan serviles como miserables..,.todo 
se reunia para que fuesen 10s pueblos unamasa mui 
irfegular & informe. Las castunibres, y hasta 10s dese- 
os y 10s pensamientos dehian llevar impreso el caracter 
de la administracion. Entre todas las causas capaces de 
influir sobre la especie humana, ninguna obra de un 
modo tan notable como el gobierno. Los hombres se for, 
man. Los arboles de una misma especie varian p6r fa 
diversa cultura, qtle reciben. Per0 el dar I& razon de 
10s aeontecimientos tristes ni consuela, ni debe lizonjear 
la incaria y la desidia : antes debe ya crecer la actividad 
d proporcion de la grandeza, y gravedad de las causa$ 
iilfaustas, cuya influencia hay que destruir, 
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L-4 Nueva Espaiia aparece, desde luego, perfects- 
nente adaptada para ser el centro de un extenso comer- 
$0 extrangero. Situada entre Europa y Asia, solo ne- 
:esita. cinco semanas para tener comunicacion con 
quella, y seis, para tenerla con esta. Si el comercio 
IeChina, y el de la peleterira se dirigiesen por este canal, 
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ros de lux0 d Europa. 
ex$wnina por menor, se jiaIIa que Ias vcntajas d6,esta situ- 
acion no clexan de estar acorripaEatias con inconvenien- 
tes. Las costas de Nueva EspaEa sop’sumamcnte peli- 
grosas pxra 10s navegmtes, i causa de-los ternporales, 
y vientos recios que nlli reinan, durdnte la mayor parte 
del aiio : su costa de poniente esth enteramente tieqwo. 
vista de puertos, y apenas ofr-e,ce acogida ii nasios de 
mucho buque. Es rerdad que en la costa de ponicnte 
sc hallan 10s tres e x c e h t e s  puertos de S m  Francisco 
de California, San HSlns, y Acapulco; el 6ltimo de 10s 
quaies es uno de 10s mejores puertos del mundo,.y el 
mayor, sin comparacion, del mar del $dry si se exceptuan 
Coquimbo y C bile. Pcro la navegacion de esta costa 
es en extremo peligrosa, en 10s mews de julio y agosto, 
B causa de Ins violentos temporales del nnrdeste; y aun 
durante 11)s meses de septiembre y octubre, es difici-1 to- 
mar qualcluiera de estos Imertos. Destle octubre hasta 

.niayo, esta costa es mas accesiide ; pero nun est% expues- 
ta a I P S  vientos impetwsos del mordeste, conocidos de 
10s nrarincros con el ncmbre de Pa,?)ogalfos. En la 
costa oriental, no hay ni un solo puerto, desde el rio 
Alrnratio h.n,sta el rio Bravo. Vera Cruz es un puerto 
muy innlo y peligroso. Se han indicatlo quatro puntc;s 
en esta costa, que pudieran hacerse pucrtos c6modos 
para gandcs  nnviosj pero no se ha, clemonstrado que 
est0 sea practici~hle. La Hav~rm~ es elr6nico paerto 
seguro par:t navios t!e gnerra ; y asi es t i n  necesaria Ia 
posesion de C’uba parn In defensa tie Nueva Espaiia p r  
el lado de Eurolxx. El golf0 de Mexico-est& exi)uesto 
zi hnracmes violentas del no% lo p a l  en c~lso‘de que 
este paj7s se hiciera el enqmrio de.nn Cnrnercio extenso 
haria muy sensible A 10s mereantes Is.falta de til p e r -  
to c6modo y segdro. El Huasacualco .e$ L 

situacion mejor, si no 
& este ohjeto, Este rio es de 70 a 80,ttaras de  ancho: 
tient. 18 pies de agun en  la barra e n  menguan~~ ,p ,OQ 
en plena mas; . Pentro de :In ernbocdurac de 
h e n  anclage, y .forHlo’ de:7 tt 8 bmzas! 
mas arriba hay un antiguo diqiuer y e 1  mdmr fmdoe-n el 
espaccio interrnedio, es de . *  4 bl, 
que habria en escoger este rio 
cio, es si1 situacion en la.parte m:is angosta del itsmo de 
America, cpe csti den del r&o de Niieva Espaiia. 

Tehuanteph, en la 11 ncia de G i i a ~ e m i ~ a ,  4s el puer- 
to correspondieute en el mar del sur. Se ha propnestn 
reunii 10s dos maws en este punto, por u n  canal; y a p r o  
vechandose de 10s iiop Huasacualco y Chimilapa, basta 
don& son naregahles, el canal t end r i  que hncerse de 
solo 6a 7 lecyuas 40 largo. Pero, mientras que se estabs 
%,ratando de la posibiljdad de este plan, se hizo uii caminc 

Pero quando este pr 

ni carque+diera-a 
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log rncses de agosto, septieinbre y ociubre 5 ci;Usa &le 
las tronadas, y Iluvins estraordii~arias, y en encro j r  fe. 

brem, A CRUSQ dc 10s vientos viohntos del norc!estc. 
El golfo de kannmd, t m t a s  veces recomer,tiatio p r a  

ibrir un canal entre 10s dos mares, no ha sitlo a u n  hien 
zxhrninado con este objeto. L a  posicion relativn (le pa. 
namj ,y Portobelo, nu est& ex2ct:unente deteraiIradn, 
Destfe Panam% A Cruces, tfonde ernpieza el rio C h a p  
I ser navegable, hay una distancia de cinco Iegnas; 
pero In. elevncion de lr~s montaiias iritcrmedias no se ha 
inectido tdavia.  Pero e3 cvideiitcmen te imposihle hac. 
?r un carial en cste punto, cnpnz dc atfmitir navios del 
tbuque iiecesnrio para atravesar cl Atl%ntico y Pacifica. 
R%r. ‘6-1. indica otro mas comotlopara la comunicacion de 
os (10s msres, en la bahia de Cupica. Esta bahia, q w  ni 
inn est& sefialada e n  ningiina de las cartns de la Arne. 
-ita del sud,* est; entre cl cabo cic snn RIiguel y Cab0 
zorrientes. Entre Cupicn y el rio Naipi donde enmpie- 
a a  A ser anvegable, hay una (listancia de cinco rl seis le- 
p a s ,  par un terreno bnsoy llano, mui i poposito para 
I n  canal. El rio Naipi terrnina en el rio Atrato, b rio 
Darien. eerca de c u p  eixbocatiura. estubo si t d a  la ce!c+ 
Ire colonia de Nueva Celedonia, fundatla por ni:cstrcs 
iesgraciailos pnysanos a fines del si@ I7 y sacrifica5!,i 
p r  s m  gefes, del modo mas escaii(!:1Iosc), i !a e:nulacion 
Je 10s holandeses e ingleses. Es mui notable que estos 
:tveritureros escogieron p2ra su estnbieciniiento el iinico 
pui:to en que pnrece en:erarnente practicable la comun;- 
cacion entre 10s (10s ~ R I ‘ C S .  ICs mui trisie el pensar, y 
ociOso el deteners’e b b r e  ia politica pkrfida y inezqairia 
3 que fu6 sacrificado este proyecto magnifico. Si este 
establecimiento, fundado por nuestros paysano9 se hu- 
rriera mantenido, aun quando fuera por pocos rnas aiios, 
la gnerra de succesion, que sohrevitlo casi inmediata- 
mente, nos huviera asegurado la posesion tiel pays, y abi- 
erto una comunicncicn con el‘mar de! s?l<i, que la CRSB 

nuestra inve terada enemiga, no huviera 
Eiitre la bahia de Cupica y 

el rio i\itrat,o, est6 el solo punto de la Ainerica Meri- 
ciionnl en que $e i n t~ r~ - i~mpe  la cndena d e  10s Andcs. 
Cupica cs una pcquei”a bahia, y 1:ucrto, y el pays que 

as cerrarnos. 

En la  carta de la costa de Nueva Granada, 1x:llicada 
1800 en el Dcl’cisito fIididrogY,$co de M a d t i d ,  hay u ~ i l  haabia 
Ilainida de T t ~ / ~ i c n ,  rcnio otro nombrc dei puerto Ilam:Id@ 
comunmerite Puerto Qrcentado. 



bian oido halslar ' a  sus mayores de un Rep que habia 
del otro ladn de 10s niares, comn de ana persona divina : 
habian visto & un Fresidente, una Audieneia y m a s  
triliunales, cuyos i ~ i ~ i d ~ ~  12s enviaban idea co- 
Iosal del poder por el oygullo de que 10s veyan revesti- 
tlos : infrinitos son lo6 que ignoran el ncimbre de hIotlar- 
quia, y si pudiera contarae mas all&-de lo infinite, diria 
que eran mas lo que no sabian sa significah No po- 
dia ser meno3 exiicta la idea que est& Pueblds teiiitta 
de SU Gobierno, ni tanipoco podia esprarse que diesefi 
un sitlto desde 1s ignrrrahck B la salricluria. Era Ire- 
cis0 que se les diesen ideas de pditicn, dnnde son 
rarisimos 10s que las tienen j y tio era menos ndcesaria 
que tliesen por experiencia la utilidad cle Io5 m ~ o s  
establecimicntos. Solo d3 esta nwnera se p e d e  
contar COR la opinion puhlka en fxvoF del sisteaa gu- 
bernativo, sea el qse fitesrr El hombre, que en totlss 
las c a s  que le rodem? solo consulta la atilidad cpe le 
pueden producir, jamas ha sacriiicado su repose ni su 
satisfaccion por aleanmr un daEo ql.1e amenaza, ni pop 
scstener nn estabtecimiento que le oprinie, Por el 
contrario, la memoria nos acuercta inceoantemente ell 
bien que per'dimos, i, el mal que temsmosT y solo se; 
p e d e  conciliar la tranquilidad con la esperiinza. Estos 
wntimientos, como derivados de la nnturalcza, sori 
cornunes a todos 10s hombres, IO han sido cte todos 10s 
tiempos, y lo serdn de tor!os 10s siglos. En vano se 
cansan 10s politicos en devanarse 10s sesos con tliscur- 
sos elcpntes; con pinturas hermosas tie la lillerthd, n i  
con presentar exemplos (le piieblos heroicos, que no 
hacen mas que causar admiracion, y creeme exiSerados: 
en r a n 0  se f a t i p  Iris legisladores q:lcricndtz mover en 
el corazon de 10s bomb re^ 10s r ewtes  que no hay, 
despreci'amdo 10s que mejnr se nianifiestan : en vavw 
serhi, en fin, todas las medidas que .se tomew pra 
enmendar B la natu-raleaa,. pues no hay mas paTtiiIu 
que tomar, sino el de observarla pi 
pezemos, pues, alguii dia A dirigir niiesttw pttsos pop 
las huellas de esta maestra sapieiifisima de 10s hombres: 
ella nos dari las mas scgnras y provechosas leccioiies 
de politica, corn0 de bdae los demas ramod de sa- 
bidu ria. 

Tenemos sentados dns principios que no pneden 
disputarse : el uno es la falta de conncimlentos en la 
masa de 10s pueblos, y el otro la propinsion h n a t a  de 
todcis 10s hombres & buscat sd f'elkidd, 6 10s njcuiod 
de adqurrirla en quantos ol jetos chncan ii sus sentidose 
Ahora podemos diseurrir que 110 sienrlo acil, ni p.isibIe 
instruir en u n a  eienaia t~mi)lict~'la A, u n a  mucherturn- 
bre educada en el send de la barbarie, es p x l s o  ernplear 
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?iiditridud, pafala. qie no hay ssrdera ai en 10s brutos 
em es la mejor y mas energica eloquencia que deber 
eniplear 10s Gobiernos para con 10s pueblos ; per0 tam 

1 bien es menester advertir que estas voces no hieren 10s 
oidos sin0 el corazon de 10s hombres. La esperanza e! 
virtrid que sola puede existir con la paciencia, y comc 
estn desfallece casi a1 instante de nacer, quando su ob 
jeto, es demasiado interesante, por eso mejor entienden 
10s hombres por las obras que por las esteriles promesas 
Vean, sientan, toque" todos su conveniencia : adviertan 
que mejor les estd a t e  que el otro establecimiento, y yc 
aseguro que sin mas estudio, sin mas logica, ni argumen 
tos todos quedaran persuadidos de que este govierno e: 
uti1 y benefico, y contaremos con la opinion publica en 
su favor. 

* .Qualesquiera otras teorias que se escrivan sobre este 
particular, janias podran, pasar por otra cosa que poi 
una miserable trama de delirios, que solo engaiian a1 
que pienea engagar con ellos ; pues el hombre nunca 
podra creer otra cosa que aquello que le testificnn 10s 
sentidoe : por ellos debe juzgar, y sus juicios siempre 
seran conformes con las ideas que perciva de ias cosas, 
Los ingleses son zelosos observadores de sus leyes 
constituciomales, son valientes defensores de s u  Gobier- 
no misto, y son seguramente 10s ma9 Patriotas de todos 
10s Europeos, por que estan persaad7idos a que sus leyes 
son las mas justas, las mas favorables A 10s sagrados 
derechos de propiedad, libertad y seguridad ; y de estn 
suerte no es extraiio que aquel punto pequeiio de la tier- 
ra produma tantos hombres celebres en todas materias. 
No quenta la Turquia entre 10s individuos de diez siglos 
tan solo un sabio de 10s que la gran Bretaiia forma cada 
&a. En esto est i  cifrada la gloria, b el descredito de 10s 
Goviernos : este debera ser el objeto de sus  calculos y 
meditaciones : este a1 fin el unico modo de eonseguir el 
renombre de beneficio. Todo.10 que se aparte de estaa 
ideas liberalcs es caminar B ciegas por en medio de 
infinitcs precipicios. [SE CONTINUAR~. 
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NOTICI AS. 

ARTICULOS DIL CARTAS. 

Buenos-Ayres, 1". de Septiembre de 1819. 

AYER ha salido una diputacion con pliegos para 
Montevideo. Su ohjeto se oculta ii 10s ojos del publico : 
porque q u e 1  gran sigilo que previde i las deliberacio- 
nes del Gobierno asegura el exito de unas medidas de 
importancia que se frustarian si se dilvulgasen. En  10s 
Gobiernos populares la generalidnd qujsiera saberlo 
todo: pro es menos interessrnte la murmuracion del 

vulg!, que Is pr6dida de un  uses so por falta de secret&* 
El tienipo nos desengafiari. 9.0 cierto es que entre: 
tanto rnarcha el exercito ordenadamentc acia las mk 
rallas de Montevideo. El del Peru cobra un  nuevo 
con el entuciasnio que han desplegndo 10s Jujefios :yel 
Sefior Belgrano piensa hacerse firme en 10s lugares que 
ocupa mientras Goyoneche desde Poton reiuerza si 
vanguardia que esti en Suipacha. 

Otra dice : Nuestro exercito de operaciones de la Ban. 
da Oriental se disiplina y tonia con progreso maravillbi 
so una inportancia espectable a1 mando del Seiior Sa. 
rratei y otros buerios oficiales : )-a marcha ordenadamen., 
te acia Montevideo. I 

Nuestra fabrica de fundicion de toda Artillerin aumen. 1 
ta sus efectos con el mejor exito y la mayor rapid&. 1 

El nuevo Regimiento de granaderos de B c' d b. n 11 0 Sd I 

incrementa aceleradainente y su nueva tactica y dicipii. ' 
na hasta hoy desconocida en America, concilia respetos' 
y fixa digdas esperanzas. Las primeraa familias se dis. 
pu tan ya el honor de ingresar en este cuerpo con prefe. 
rencia h sus hijos. 

Nuestras relaciones exteriores se consolidan y tienen 
adquirida una ventaja y opinion superior Q la que podria 
esperar una Republica naciente. En  prueva de ello in. 
cluyo ii V. esa gazeta de la Bahia, por que vea el con. 
cepto que hacen de muestras negociaciones con el Bra= 
zil. 

El articulo de la gazeta dice 

B A H1 A. 
,, h esperanza, que tenias de negociilr en breve con & 

Rio da Prata he tanto melhor fundada, he a certeza que 
bemas de bon acolliiniento 5 affago, con que foi ricibido 
Dn Buenos-Ayrcs 6 inviado de S. A. R. b qual savernos, 
1ue ainda 1 i  ficaba i concluir todos os ajustes de pncifid 
:a znon, 6 amizatie depois da retirada do noso exeacito. 
4quelleinviado foi escolhillido por S. A. R. como digno 
le tal empreza par sum luces, 6 prudencia, cujo resulta- 
lo ha de ser tanto da sua honra, domo donoso interese.,, 
Idade d'Oirro &c. num. 60. -+- 

PLzlparaiso 19 de Se;;tiemh de 1S18. 
Fondeb cn este surgidero el Bergatin Potrillo de1 

:omercio de Norte Arnericn; armado, procedente de 
>anton con 95 dias de navegacion ; habia arrirado A 
2oquimbo. Cargamento : manufacturas de China. SU 
;apitan Munson. I 
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ADVERTENCIA. 
HBNAIS?UE ROSS, con su mayor respeto aviaa i 

,us amigos y a1 publico que esta pronto i recihir obras 
le su arte y a dar instruccion sobre la Architectura 
r Fortificaciones, en su casa en la calle de Moranrlc, 
:n frente de la Moneda, 

& 

IMPRESO E N  SANT'IAGO DE: CHILE 
EN LA II\IPRENTA DE GOBIERXO, 

los Sres. Samufl Bzar Joltnsion, y Simo'il Garrisosl. 


