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DPSCURSO 

~ S O B B E  EX, 81&' imEAf .A .  

ElJ  qce ~ r n a  la rerd;id, la busca. sin perencion : wio 
e3 lo qric yc esijo de 10s qt!e lean este dicurso pnra q w  
nose cscandalizcn antes de etam;nar tleqx-eocupadamen- 
tc SLIS funclamentcs. Si cllos con cicrtos y soiidos, con- 
vcncerse : y sin6, irnpgmrlos para er:mendcr cl error 
que neicca ser i  de vo!untad, cDmo el de 10s que se obs- 
tinan para no ver kt luz. Qtin ha exp!icado antes, que 
p s  Patria; y yo intento ahora awrigua:., que es &sterna, 
para qu:: todos seaaos conforrrics e n  la opinion del quc 
aclopta la I'atrin. 

Desde ci pin+o (IC nnestra rerolucion  ha^ clem- 
do 10s amantes de la Phin  por la neccsidati fcrrnsr 
la opinion puldica : p r o  sus clarnows scran w:cz:pre 
nulos, si ellos mismos no espccifican In cscencia de la 
opinion que apeteeen. Desear que todos conwngan en 
un Sioterna sin explicar qual sea i s t e  ; es lo rnizrno que 
intentnr que 10s hombrcs sean adhinos, 6 que cadn uno 
mtnifieste sus scntiniientos con el r d ~ r  de y e  carccen 
10s mislrios declam,ac!oreF, j a  que no se atreven ri fijar el 
objeto $K qucrtcrminnn s i is  iixtmcias p r  la n.;;iforn;idad 
dc In opinion. 

Si pretcudcn que csta consista en que el Pneblo 
entcro se coirtente coil 'Imber depositado en  muchas 
manos el Gobierno que antes se adrninistraba por una 
sola ; 1:~ so!icitutl me pnrece extraragante : por que la 
fclicicM general jzmis  se afianzari en el numeri de 
perpollas, sino cn la beneficencia y virtudes del Ggbi- 
crno sca de cno  6 de muchos ; y en siendo malos I O C  
Gubernatcs, no Eiabremos hecho otra COS% que separal 
aI tirano para rnultiplicar la tiranin. 

Es verdad que entonccs nos qnedaria el consuelo dc 
enrncndnr nuestro error cn la elcccion siguiente, y tenel 
s i e r n p  In es~eranzn tie un terrniuo scGnlrtdo que 120 

feninmos en el despotismo antiguo. Per0 tambiex] 
unto!ices EO scrB la pluralidad de Gubernantcs, sino sli 

periotiim mutqicion eso quc se llama sistema: y mc 
pnrece c x n  iiilicula y muy pcc11icEa apoyar nncstrz 
W l , z  e a  Lis rcpctidas cIecciones que cuesta tantr 

I .  

secrtnr como tlesprender A 10s Iicmbrcs del espiritu de 
prticln, 6 i::finJiyIes aqucllas virtndes civicas que 
:ofocnn la faccioii y la intriga. 

Ademas : 2 quc podran servirnos 10s rcglmentrs que 
metodicen este dereclio clccti~ 0, siemprc que no este- 
rnos seguros de que el es efect;vnmente u!i c!cr.crilo de 
p e  nadk po(1i.A tlespjarnos ? Y 2 lograrcrnos e s ~ n  se- 
Toridad cstando depcndientes dc un estraso c;ue pot]: 6. 
despojarnos cle la iey 6 si: iarbitiio? Yo creo que me nc- 
2rco & el objeto unico y escncial d e  la opinion publkr,, si 
xxsigo convencer que elsisteina coizsite en GGvemGirnos 
dxo!zltamente~jar nosotrts dsinos,  y rcmclver 10s ohsta- 
culos que debnn influir en h irunginacion de cnda uno 
para ciuriar de este dcrecho, qt ie es m e j x  execu tarlo en 
muchos por que es dificil que t d o s  quieran 2, logren 
ser despotas. 

No quiero subir A In conquista, y cmpcEinr 10s argtx- 
mentos que desmuestran que la fuerza y ia violencia 
nunca autorizaron la usurpacion de lo que era ageiio : 
yuando todos saben que el dominio no sc adqniere sin0 
por un pncm con qu6 el propietario legalniente lo trans- 
fiera : y 10s Pueblos de Chile no sabenios que hubiesen 
celebratlo semejante contratr, con sus Conquistadorcs, 
c u p s  tferechos (si tubiesen algunos) nos corresponderi- 
ran coni0 rl su dcsccnrlencia ; por que habientfo salido 
iibres del seno de naturaleza, no hernos pcrtenecido a1 
ptrEmor:io dc una casa, ni hay autaridad sobre la tierra 
que !:l;cta aplicar A cierta familia las geneiaciencs que 
se reproducen, se succcden, y forman pueblos de Iiom- 
brcs quc nacieron con la misma Iibcitad que un Rey, 
que no h n  sido regalado cn el vientre de su inathe con u11 
dipioms celestial p i a  gobmiah B sus semejantes si eIios 
na lo quieren. 

Eesde la priqion de Fernando 7". sc ha reptitlo mi1 
r e r e s  por las p1wnas espnSolns, y n : ~  era. ceccsario que 
ellns lo cnwiinsen, para que fuere cicrto que Ins La'nrio- 
w s  110 se hicieron pura 1 1 ~  R q e : ,  ~ i i : o  es:o para (as 
2Vacid.m : p e  eilos son urns OliciaIcs del Pur6Z0, nza? or- 
Ci01::or de sus inicrescs: y dej'>rsit,:rtos c/e la Srkrnrt ia 
fjn$i:Zm. Con solo estos a::L-:i~,x c!:)Ln,m;i~ieos dc I:t 
I'oiitica 7 e! cautiwiio dc Fernnndo, hay sobratla n 



Pia para que el dcrecho de golernarnos Zos Cirllei~os p n r  
msofros nzismos s1.n dejlevdenc id d p n a  de Qfima, sea 
una (le aqciellas verdatles que sc eaatran por 10s ojos hasta 
el celebro. 

Fernando 70. fue j:Irado Rey en In formla que se acos- 
tunnbratia por uii AIfcres Re31 que hahielado reinatado su 
~ a r a ,  no compr6 10s poderes invendiblcs dcl Pueblo ni la 
volulitatl agenn pana sugctnrh i la suya. 2  pod^& obli- 
gar mi' conciencia el juramento que yo no  he prestatfo, 
ni otro A: quien yo h a p  cornisionncio pasn jurar en mi 
nombre ? Los Teologos mas rigorktas respondernn 
que no, y la razon natural lo esti  dictando. 

Por o h  parte : el juramento de obediencin y fideli- 
dad es de la clase de aquelios que los, Canonistns, 
Ministros de la Morral, y Doctores de la lglesia llarnnn 
p w n i s o ) G ,  y que segun su cloctrina crn3ebe las concli- 
ciones tacitas & impresindihles de qiie Zos coi;traymtPS 
se hulleiz eii pnsihlidad de Zti.nar sus repeciicos deJeres, 
y ius COS '8 pernzarzescan en el nzi,mo csladq ey2 que esta- 
d m  gwaizdo se jzu-0. Por exemplo : %io he pactado 
con Diego una Comynriia de Comercio y nos hernos 
juramentndo de poner dentro (le dos rneses el capital de 
dos mil pesos: sntes de este @azo cay6 Iliego en esclavi- 
tud, varia de estatlo, y el qucda inhabil par,> la Societiad 
como yo dcsobligado de 'c.cmplirla. Fernando libre fue 
juradoRey; despaes se muda su contlicion en la (le cauti- 
1 7 0 ;  dcmtanadose p r  consiguiente en el vasallo el vinculo 
del juramento -y la obligacion 6 pacto de obedecer a1 que 
juro libre y no cauti170. 

Pero supo~gamos, que Fernando sen la Monarca de 
Chile, por que as; lo acepten sus habitrntes. Este Rey, 
desprm de cautivo ?que clam de podcr civil exercera en 
un Pays que no sabe si su Principe vive 6 hn Callecido, ~7 

que no dtida que se halltt civilinetzle rnnerto ? ? Como 
podri  ser el resorte cle SZL vidn &oil el que no la tiene, 
y ncaso carece de la natural ? < Que Ieyes, qine refor- 
mas podrA embiarnos dcstle el Castillo de Ualenaey ? 

i I%a ! si por ventura ha rnuerto yii este infeliz joven, 
j Quanta s e d  nuestra vergaenza, quando (corrido el 
el yelo que ocuita su soinl)ra, y convinando el fin de PUS 

&as) viesemns que nos heraos estado conduciendo en 
xoinbre de zin eiiteimagimrio y sin existencia ! La his- 
toorin ser i  para nosoti os un  xnonumerito de rubor, y de 
la infimncia infamcnte que han ganatlo soIm nucstro 
espiritn 10s hnbiios del respc to inns servil, y mas imperio- 
so que In fuerza rnisnia de! instinto. ,j Q u e  se dirin de 
n n  Propietario, que Ii,ibiendole preso ii su Mayordomo, 
necesitase manejar la Hacienda cn n m h e  de &ste para 
hacer valer sus disposiciones domesticas ? < Que de 
aqud  q i w  cautivado cl depositaiio de su caudal y 1701-  

viendo ii recivirse (le sus iiitereses por este accidente, se 
iuzprse sin Sacultaclcs para negociar sino en noln6i.c del 

u 

- 

el , 

Drjositnrio ? PLES si el ~ ~ e r c i c i o  de Yn Soberania 
recaido en elPueblo, 110r que se halla preso elRey que 
el Mayoral en quien estaba depositada < habrj. cosa mas 
ridieula, que un P~ieblo que administre el Gorierno de 
que es dizetio en el nombre de este V Z ~ S ~ O  &ry inexisten. 
te i quien lo habia confiado ? 

Aliora bieni : sino es necesario invocsr el nombre de 
Fernando para goberim, 1' J ? O ~  que principio estarnos 
sometidos 2 Ics que en srm ncmbre pretenden sojuzgarnos? 
Chile, UR pueblo libre y de iguales dercchos i 10s demas, 
se encuentra cnpaz de una  administracion independi- 
ente, la dewa, tonin s ~ l s  metiidas para consolidarla pasi. 
ficamente : ni Dios, ni la naturaleza se lo impiden ; 
antes bien, su libe;tnd la debe a1 Ser Supremo y no cs 
donacion de 10s hombres : luego tampoco hny obstaculo 
m i  en la Keligion ni en la Politiea qu%% enbaraze este 
deseo, este dmecho de gohal-rno _pur si rzisrno con 
independencia de otra Autoridad que no  sea la territo- 
rial. 

! 'ET la Regen- 
cis de EspaEia. ? De D. Fernando he dieho lo suficiente: 
de Ias Cortes y Regencia lo han dicho otros : y yo 
afiadire que elias se hicieroa] sin nosotros, por que nos 
llarnaron con hy~~ocresia, con mala Se, con desigualdnd, 
y uitimamente con enga,Zo 5iasta chrse tiernpo para 
pretextar U R  a p r o  y no aguardarnos. Sohre todo, 
nosotros tambien vamos ii tener nzrestras Cortes en el 
Congreso Chileno : tencmos ya nuestia Regencia en In 
JuIlta : no necesitamos de pasar aixhas mares para bus- 
car la feIiz Constitucion y 10s destinos que aqui nos 
daremos con mejor conocimiento del merito, y de las 
circunstancias que estan presentes Q nuestra vista : y 
mientras se prepam la representaeion legitirna de 
nuestros pueblos, Fernando sera nuestro Rey hasta que 
aquella fixe naestra suerte. 

Colnfesernos pues que podemos, y debemos go5ernar- 
nos por nosotros misnios : y este es el skteyna que debe 
contraher In opinion publica, sin que la mera imagen CIS 
un Monnrcn se oponga 81 derecho efectivo de nuestra 
independencia : y este convencimiento habra disipxlo 
las sombras, y remover6 10s olistaculos qiie pcdicsen 
influir un  escrupulo en la irnaginacion. 

No dudandose del clerecho, menos puede dndarse dc 
la conueniencia de este si$tema, que sera tanto mejor, 
quanto mas claramente se ve lo que esta dentro de P I U ~ S -  

tra C;ZSR, que h una  inmeiisa distancia. Con la mism 
prontitud se crearan y Eomentzrnn 10s dienes, quese 
enmendarlin y aniquilaran 10s males que estan inmedin- 
tos : y s i  a1 principio no gozamos de una administracio~ 
perfectit, In experierlcix la rcctificnra : y en firi : 6 pro- 
va~emos lo que podernos eer ; 6 serernos 10 qnc qllerq-- 

,j Y ID. Fernando ? ,j Y las Cortes ? 



AURORA DE CHILE. 

r;los, y lmxa esclavos de amos foraneos que siemprc 
soli menos caritativos que 10s comt;atriotas. 

paisanos : union, uniformidad en 18 opinion, paciencia 
,o~lstancin, amor B la virtud, ii la ilustracion, n l  trabajo 
i ia libertad. l 'enepod habes, ne alizts coroizam tziam 

ncocsejb San Pablo : y en Euen castellano quierc decir : 
has recirfierado tits m a s  ; no hay pie soltar In presa. 

Patricio Leal: 

DE resultas de las subscripciones que sc tornsron 
en la Sala del Convillado desde el 27 €tast,a el 29 del 
pasado para el xiombramiento de 10s Senadores, Esc- 
critores y Regidores conforme 2 la Constitucion Ban- 
cionadn, han snlido electos 10s Sefiores de la lista que 
lehnxo sc presenta al publico ; 10s qunles se recivieron 
e n  sus ernpleos, previo el j m m e n t o  be  mtilo, el dia 
3 del corriente, y qucdan exercientlo las funcjones de 
SLIS ministerios. 

para el $&ado tlegidos. 
Dr. Dn. Pedro Vivar, Presidente, 
Br. Dn. Junn EgaSa. 
Dr. H>n. Gaspar RIarin. 

Supiie?ife--Dn. Joaquin Chabarria. 
El P. Camilo IIenriquez, Senador secretaria 
Do. Francisco Tagle. / 

Dn. Jose Nicolas de la Cerda. 
Dn. Manuel Arnos. 

Dn. Ramoii Errasuris. 
Dn. Jonquin Gnnr1:irillas. 

SzipEieztes p a m  el Senodo pur p a l p '  zera evento. 

I 

Para el Poder Execzitivo. 
Dn. Jose Miguel de Carrera. 
Dn. Jose Santiago Portales. 
Dn. Pedro Prado. 

Dn. Plfanuel Salas, de relaciones exteriores. 
Dn. Agustin Vial, de lo interior. 

Secretarios. 

Prrra el Cavildo. 
En. Jose Agustin Xarn. 
Dn. Jose Antonio Vaidez. 
Dn. Anselmo Cruz. 
Dn. Antonio Jose de Irisarri. 
Dn. Antonio EIermida. 

Dn. Tornas VicuEa. 
Dn. Nicolas Matorras. 
Dn. Jose Manuel Rstorga. 
Dn. Baltazar Ureta. 
Dn. Jose Maria Guzman. 
Dn. Ysidoro Errazuris. 
Dn. Juan  Francisco Farrain. 
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DECRETOS DEL GOBIERNO. 

Saxticgo Octzcbre 31 de I SIB. 
PARA! curnplir la voluntad del pueblo, contenida e n  

as Elecciones que manifiesta. conforme a1 nuevo regla- 
nento provisional pongase inmediatamtnte en noticia 
le todos 10s que en ella han rr erecido su confianza, para 
Iue el dia 3 de Noviembre proximo, se presenten i 
Irestar juramento en la sala de Gobierno y aceptar alli 
a distincion que de sus personas hace la PatG. De 
odo lo actuado se dark cuenta A las Provincias cuya 
)ancion debe darle la consistencia que necesita para 
icreditar la union, que ha de ser la base de la comun 
elicidad de 10s Ciudadnnos de este Reyno. 

, .Prado.=Porta E s.= Camera.= 

-0- 

Santiago $29 de Octubre de 1818 

AUNQUE la experiencia engeEa, que puede facila 
nente separarse el salitre en quasi todos 10s lugares de 
Zhile, y que esta sensilla operacion presenta un articulo . 
eguro de indutria ii las nianos debiles y talvez inrolun- 4 
ariamente ociosas : las travas que siernpre han embara- 
ado el progreso de nuestras labores obligandonos com- I 

lrar COMO nesesarias muchas materias que como super- 
has debian ser el ohjeto de un Cornercio activo y de 
cupacion peregne han frustrado SLI logro ; por tanto el  
iobierno que se desvela por la comun felicitlad ordena, 
ue no solo no se oponga el menor estorbo a la elebora- 
ion de estas sales sino que paguen quan tas se extraigan 
e buena caIidad en la Fabrica de Polvora A veinte y 
uatro pesos quintal, proporcionslmente el de menos 
ctiridad y clase, y para facilitsr tan importante ocupa- 
ion las autoridades subalternas prestaran quantos 
uxilios esten a sus alcances, y seministrarsn instrucio- 
es en 10s periodicos.* lrnprimase era la proxima. 

;emma. 

'* Quando haya proporcion se darii en la Aurora una instruc- 
.ion solre este particulrm sacada de 10s mejores metodos 
L N X J C ~ ~ O ~  hasta ahnra en Europalr 

, 
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NOTICIAS 
RdLATIVAS BUENOS-hYnl3S. 

De Papeles fiublicos. . 

ESTADQ que manifiesta la Artilleria; Armamen to 
Municiones, y otros utiles tornados a1 enemigo el 2~ 
del corriente, y existentes en el parque de artilleriz 
de este exthcito. 

Caiiones de Bronze. 
De calibre de A 4 4 
I d . d e  A 2  - - 2 
Id. de a 1 1 

Total 3 7 
Arin am enld. 

Fusiles - 558 
Bayonetas - 133 
Lanzas ennstadas - 39 

‘s Total 5.L’O 
Itfiiizicioncs. 

Caxones de miiniciones de artilleria 40 
Id. de fusil - - 30 

* Id. de Lanzafuegos 1 

’Total 7’1 

- 

- 

- 
1 -  Uf ensilios dc Artilleria. 

Caxas de guerra 5 
Tiendas de campaiia - - , 8 1  

’ Azadas - 17 
ZIachas - - - 19 
Partesanas - ‘27 
Besmas de papel 9 
Caxones de Herramienta de armeria 9 

- 
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Quar tcl General del Tucuman, sepulcro de la tirania, 
Septiembre 29 de 1818. 

Francisco Villanueaa. 
Se recoge armamento, y he expedido bando para que 

el paisanage presente a1 que ha tornado. 
Belgrano. 

-&bo- 

Articitlos de Cartas $dedignas. 

EN Maldonado se levantaron cincuenta marineros 
Arnericanos con algunos del Campo ascsinnron la Guar- 
nicion, y reconocieron el Govierno de Buenos-Ayres. 

Las hostilidac!es de 10s Marinos con algunos puebleci- 
110s indefensos de  csta Banda se hacen casi iricreibles 
por su barbarie y crueldad. Yo he visto cartnd y pnr- 
tes  de estas atrocidades que recientenlente han perpe- 
trado en S. Nicolas de 10s Arroyos. Despues dc haverle 
snqueado conipletamente ascsinaron i algunos entre 

1 

ellos B un Sncerclote de setcnta y nuere’akos, sc ~ l ~ ~ , , -  
rcmlos vestidos y vasos sagrados de la Capilla “rrojando 
las formas sobre el Altar: conduxeron con sigo IGS escla, 
vos que habian, JT 10s trastes que n3 pudieron trans1iortar, 
10s inutilisaron. 

La Campaiia de 10s Paraguayos contra 10s Portugue. 
9es termin6 felizmente. Luego que estos supicron c p e  
marchaba la expedicion, entregaroii 61 fuerte Borbon y 
se retiraron i sus fronteras. 

El Obispo de Salta ha sido conducido prcso fi esta, 
se ha depositado el; la Merced, y se le e s t j  formaildo 
causa por inteligencia eon. Gojoneche. 

EIOSPITAL DE S. JUAN DE DIOS. 
Ocluhe 31 de 1612. 

~ , i l  ]legado a1 nbmero de quatrocientos un  enfermoa ~ 

de todas clases ‘10s que se hau asistido en este mes, in- 
clusos ciento cinquenta- y uno, que quedaron por fin 
del anterior. I 

ARTILLEBO S. I 
Entraron 39. Sanaron 31. Mu:.io 1. 

’ Entraron 3. Salio 1 .  Niiigm murio. 

Entraron 96. Sanaron 9s. MuIieron 3. 

Entraron S3. Sanaron 99. fiiurio 2 .  

Entyr,ron 87’. Sanaron 98 Muricron 22. 

‘ ASAD.fBLE-A.S. I 
I 

G RA;?;ADEP,O S. 
I 
I 

GBAN GVARDI-4. 

PAISANOS. 

A-ota. La mayor parte de 10s que resultaii muertog 
13 sido de la Viruela; este perverso mal, cuyos estragos 
labia hecho cesar en gran parte B 10s principios Is 
noculacion de la Vzcuna, es hoy epidemico, y de una 
naligiiidad tan infaltable, que es muy raro el que no 
rahe aun tiernpo con la necesidad de morir : fecha ut 
i 11 p ra , 

J1ant:el Joolqiah Yddiu:eso. 

-e+- 

AVIsb AL PUBLICO. 
El Lunes 9 del corriente saldrk A I n  luz la 

7ONSI‘ITUCION PROVISOhlIA DEL REYLVOI 
Subscrita por el Vecindario de esta Capital, y acep- 

tada y mandada circa?ar por el Gobierno. 
I 

- . 


