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DE 
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AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNlDOS, , 

ANUNCIAXDOLP SCTS INTENCIONES DE BETIIbARSE DEI 

SEIlVICIO PUELICO. 

Tsadwido $lor C. Iiz. 

quisiera que dixeserf todos si con buenas intcnciones 
he contribuido B la orgariizacion y administracion del 
gobierno, eceptuadas las faltas de que es capaz un 
juicio faliblc. Ida experiencia de mi mediocridad, 
grnnde mis propios ojos, y talvez A 10s njix agenos, ha 
mantenitlo 10s rnotivos de desconfinnza de mi mismo ; 
y el 1:eso de 10s afios, que crece con 10s dias, me arno- 
nesta mas y mas que la, sonibra del retiro me es tan 
necesaria conio dcseable. Llevo la consolacion de 
crcer que mientras la eleccion y la prudencia me invitan 
i abnndonar la esceha politica, no lo desaprueba el 

Conternplando el mornento qcre esta seiialado para 
terminar mi vidn publica, mis sentiniientos no me permi- 
t en suspender la rnaiiiCestacion del reconocimiento . 
profuuido de aquella deuda de gratitud, que debo i mi I 

p y s  por 10s rnuchos honores con que me ha decorscio ; 
rnucho mas por haberme conservado su confianza, la, 
que m e  ha proporcionado ocasiones de mostrarle mi 
inviolable afecto por servicios fieles y continuos, aunquc 
siernpre inferiores i mi zelo. Si de ellos resultaron 
i nuestra patria algunos bienes, rccuerdense biempre 
para vuestra gloria, cnmo un exernplo instrucfivo en 
nuestros anales de  qce en circunstancias en que Ias 
pasiones, agitadas tie todos modos, exponian aI engaiio, 
3n medio de epariencias 2 las veces du(iosaB, en situa- 
h n e s  de fortuna 1 1as veces desolantes, en vicisitudes 
:n que la falta de suceso favorecia la censura, la constan- 
:ia de vuestro apoyo sostenia rnis esfuersos, y 10s planes 
aue 10s dirigian. 

Penetrado profundarnehte de &a idea, !a llevar6 
iasta el sepulcro, y su memoria me hara siempre rogar 
11 ciefo qrie contintie en favor vuestro ]as mas preciesas 
lemostraciones de su bondad, entre las quales es 18 
vimerm et que iruestra union y cordial afecta Sean. 
nalterables :-el que la literal constitncion, nobra 
ruestras miinds, se conserve reli&osamente :-el que, 
IU adnhistracion en cada departamento ae haga con 
Jabic' -ria y virtuti :-el que en fin, la felicidad del pue-. 
do  de :st06 estadoe, baxo 10s auspicios de la libertati, sea. 
~ R Q  w1a;lp1@tolr q ~ e  por el us0 prudeate de eota 1iberta-d 

pntr i o tkrn o. . .  



se adquiera cdtc bcncficio In gloritt del aplauso, p i l  akcto 
y adopcion de las nacionesque no la conocen tadal$&. 

Aqui debia taloez terminar mi discmso : pero la aoli- 
citud por vuestra seguridad, que solo se acabar8 corl mi 
d a ,  y la aprehensjon del peligro,.ntttt~ra'l.& esta solici- 
tud, me impelen en ]ti ocasibn qreseate it ofrecer 6 VU- 

estra soiemne contempf.ncim, y 2 recomndar ii vuestra 
memoria algvnm sentimientos: dloss~n el resultado de 

I la reflexion y de una iarga iekpekiencia, y me parecen 
suniumente imporferitd h la conservacion de vuestra 
felicidad cdho un pueblo, Os 10s expondrg con tnnta 
maybr libertad, quanto est& mas a1 descubierto ser 10s 
dehteresados avisos de un amigo, que se deapide, m 
cuyos coscjos no pueden influir motivos pmsonales. 

IIallandoseel amor de la libertad tan prohndamente 
escuipido en ruestros corammes, BO $on precisas mis 
palabras para fortificarlo. 

Amais la unidad del pohierno, que os constitujk? hn 
so10 pueblo; y ia arnais justamente, por que es la 
principal columna del etIifi&o de vuestra e a l  inde- 
pendencia, el sosten de I# tranquilidad domestica, 
y de la pnz exterior, de vuertra seguridad, prosperi 
dad; y. de aquells libertad que apreciais tanto. Per0 
como es facil prcver, que por diferentes causas, y por 
varios Iados se trabajma mucho, y se emplenrhn muchos 
wrtificios para debilitar ea vuestrm animos la conviccion 
de esta tterdad; camo en vue&& fortalegA politica este 
e$ id pUnto contra qbieh se dirigiran la9 btttkrias de 
vuestros enemigOt3 ibteriores 9 eXteri6res con constancia, 
y actividad, auhque d las veees oculta y cautelosamente; 
es de un momento infihito que estimeis el valor inmen- 
80 de vuestra urrroNnacionttl para vuestra felicidad ihdi- 
vidual y colectiva : que abrigheis en favoi- sbyo hfia 
adticsion cordial, habitual 6 immutable ; acostumhn- 
doos B mtrarla como el paladium de vuestra seguridad y 
prosperidad pditica ; desvelandoos por su conservacion 
con una  ansiedad wlosa,y cortando aun fa aospccha de 

' que en olgun ease pueda nbandnnarse :g mhntIb cdn 
la mayor indignaciofi aufi lap apariencias de 10s atenta- 
dos cometidos para sepmar una porcion de nuestra 
patria. de lo restante, 6 pars debili'tat lob sacraBantus 
vinculos que i todos nos men. 

La sinpath y-el interis nos convidan ii eita union. 
Ciudadanos de una patria comun 6 por eleccion, b por 

' nacimiento, el amor de esta cara madre dehe concentrar 
nuestros afectos. El nombre de AXE.RICANO~ que lleva 
cada uno, y todo el pueblo en general, dehe exaltar 
riempre el corazaii y el patriatismo mucho mas que 
todas Iaa denomhaciones derivadas de las diferencias 
lacaies. Con corta diferencia ndestrag opinibhes, 
y costumbres aon lae mismas, y aeguimos unos fn;'smo€~ 
grinoipioa publicos. Releaateis por una mima causa, 

y triunfasteis j u n h  ; la ihdepndencia y libchd, ~~ 

iioseeis, soli obra de vuestros cansejt*s y es fuerzos reun$ 
dos : corriateis una misma fortuna, sufristeis unos mismos 
hbajos, lograisteis juntos 'Un mismo suceso. 
Mas aunque estas condderacioms hacen por ai mice 

mas una profunda impresion e n  vuestra sensibilida4 
adquiereQ nueva fuerza por btras que Be fundanen 
vuestros in te'i.eses.--Cada porcion da nuestra patria tiens 
poderosos motivos qara amar y. guardti? la union de ta& 
d cutrpo national. 

s u  ilimttado *comcrciqo G D ~  el Sud, pro&. 
gido por las gguales leyes de un gobierho comrrn, h41h. 
en las produciones de este ultimo gmndcs recursos p t k  

negociaciones rnaritimB, materiale8 pwciasos para sue 
manufacturas. En  d mismo 'comimdn el Sud aprm. 
chandose de laactividsld del Node ve.8 el incremento&\ 
su agricultura y traEco, Se a1entmA la navegacial 
del Norte, y mientras d e  varios modos contribuya.u 
aumentar 18 mass de la havegacion nmional, prommvel 
k proteccfon y fuuerza maritima para la qual no tknw 
en si auticieiites disposiciones.--LEl Levante en el ctja 
mereio con el Occidente hallara en ei adelantamiemtb 
progresivo de Ins comunicsciones ia teriores por mm*y 
tierra un expendio mas uti1 de 108 efectos que impart& 
de fuers, y 10s de su propk industria. -El Occidmik 
recibe del Levante sUbsidi6s para su incremento) y 
fuerza. Todo rehaido mntribhye & da? peso, i n f l u ~ t i r  
y fucrzh maritim it h las costtis Atlaatims, eon tal @e 
se dirik For una union ifidisoluble de iiitereses c-0 
una nacion, 
rar el Occidente 6 por el UBO de SUB proyias fuerza&b 
por ]as kfianzas cor1 Poderes extrangeros aeria intrime 
camente precaria. 

Asi pues, mientrs9 tad& hrte de la patria recibe de 
la anion un interes inmediato y particular, todas u&rr 
no pueden dexar de hallar en la cbnbinacion de m d o t  
y eafuerzos hn grnn p i e r ,  grandee recurscs, p por 
consiguiefik seguridad, y la esperanza de una-pas 
ina1teiable.---De la union se deritra otra ventaja d e  in. 
calculable precio, y ea no estar la5 provincias expuefital 
entre si i clisensiones y guerras, lo que sucederia id 
faltzise un gobierno central.--Esto mismo Iaa libe&a de 
la dura necesidad de mantener grandes cucrpos mi& 
tares, estsblecimiento que b u o  todas las formas de 
gobierno MI funesto 6 la lihrtad, y principalmenk d Ib 

libertad republicam. 
Eka9 considiraeionek hablan un lenguage peswiito 

todo animo reflexivo J virtuoBo, y le muestran Ear conti- 
nuacion de la mion de laa provincirs, b Estados, 
el objeto primario de 10s deseos patrioticos.--Fero a* 
gobierno central pucde convenir & lantos Estada,pued@ 
abrattr una esfera tan grnnde ? Resaelva la e X p e ~ ~ i r  

I 
1 

k1 Norte 

Qualquiera btra ventaja que pudiera 
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queattott, Aun oyt estae espeeuiacioxm cs ur 
c,imen. Estatms autorizlrdos para esperar que la per. 
fecta orgafiizacion del gohierno eehtral, con el aufrilio dc 
10s gobiernos de 108 Estndos respectivoa ha de tener e 
exit0 mas fcliz Esta expetiebcia es hermosaji y eapaz d( 
hacx?r venturoso a1 generd humano. Con tan pderosos J 

motivos para la union, qtle tocan d todas las parte! 
de flurestra patria, azimtras la experiencia nb descubrc 
que tin sistema semejante es irnpracticable, debemo! 
aiempre mirar coli la mayor desconfianza el patriotierti( 
de aquel, que ell qualquiertt Estado 
las vinculoa de la union. 

[se continnarb.1 

UNO de 10s objetos de ocifpacion btil p t a  for 
habitantes de esa Provincia puede, incontextableinente 
ber el cultivo del algsdon, que rptnplazarib cod vtntajz 
el que se trahe de fueta del Reyho, y hnce cl dcblt 
perjuicio de extrahtr su mrnerario, y coridenar i Is 
desidia las mdchtts manos que ewplearia In cosechit dt 
esta materia primeta, y s t ~  beheficiu. Hay repetidas 
experienaias, de que ese soelo lo prduee de exklentt 
calidad, y V. bara el mas importante skrricio & la h u  
manidad, y ii Ia Patrial daada de que vivir la partf 
maa nuaeroaa y tiecesitada de fa Sociedadt fofnentaadc 
esta labor. Para estirnulif k ella harh publicar, que 
est$ libre de todm derechos dalgodon, que produncan 
esos terrenosp y que b mas se gratificarh al due50 con 
quatro pesos For cnda quintal que presente, abom. 
paiiado de la ccrtificacion, que comptuek el lQgar de 
BU oiigen. Dios gdarde ;i V, muchosniios, Santiagc 
26 de Noviemhre de B19. 

Pedro Jose Pradc? Xard+Wrnndd,=ofosZ M.uel 
de Currtra. -Jose Sontiago P0flales.i 

A! Gobernaddr de Coquirnbo; 
A1 Subalterno del Guasco. ' 

AI Subalterno de Copiaph 
A1 de la Liguad 

4***+i"mk*& 

CARTA 
Be una ptrsotna *Mi cfiddc1gfia per* 8tC cmocida wmci. 

dad, y carattcr p8s"bZico. 

LA pntria recite cad& dia nuevoos gradus de engran- 
debimiento, y ya sh einancipdcion completit de la 
h n i a  debe asegnr~rse For un calcule aeguro. Acaso 

Bilenos-Ayreos I6 de Nbviembre de fdl9. 

aerie de infortuniog que ban parah 

hnya si& un beneficid b&reto de ?a Protddihcia 'para 
grnvar iiideleblements en fiuestros corazoned eL dcseo 
de ser libres. 

llegado el grues8 d ~ l  exercito a p o n e  
aitio vigorogo i Moimvideo, han htiMdo algunas guer- 
rillas de poba comidei-aoion con- ventaja biempre pot' 
10s Patribtau. El General D. Manuel Zarratea hai 
hecho tenuncia de el mandd, g no ae le ha. admitidod 
De este exercitd im 8e ha desmenbrado ni-un solo hoiii; 
bre de Infanterih para paar a1 Perht a excepcion de- 
qtiatro eientos sesenta Patricios que st) hallRtxin en la ' 
batada de Santa Fe y han camihado para el Tucnman. 
Tres dim hacen que stilietori de est& con el-mibmo 
ddtitlno trescientos soldados de el tbgimiento de ArrL 
veiios. 
Peru en este iriterrxiedio, sulamente la mucha desercim 
de las teliquias del esercilo de Tristan, y el rnayoi 
cntuciasmo en ias tropas de 1a PatriR. 

,LOS niiirinog Continiian bus piratmifig en ios~puehlare 
fdermea de la kosta en donde hnn peq&ado laacruel-' 
dades inauditas que detalla e1 grit0 del Sdd. 

Cartngena de Indim sc hti hecho Republica intkpen- 
diente9 cuya acta yo misfno he visto en el Espaikl. 

Hay una'crirta de una persona respef.hle deLow 9 

drcs la que refidre tres he&& del ministerio de'" 
Inglaterra que favoreeen nwstrit daw& El prinwo 
las ordenes a1 Lord Strangford pdra qbe ae opusiese' i 
que la Corte de el Brazil tonme parts activa en favor 
de hhtevideo, en terniinoe que 8e retirase, si nu se 
ha'dia voher la expedicion. E1 segundo 5r su Efhxa. 
dor en Cadiz para que se oponga y haen esfuetzo % '' 
deavarcrtar qualquiera expediciicln quZ se intente rhandar 

Mexico ; y el ferbero la& ordehes para que regresen 
A Londres j r  se cuncluya la mediacion, siempi.8 que la8 ' 
Cor&$ inculcasen en no conceder las ProvihciaR d e  
America lag mismal prerogativas que i las de la Penin- '' 
sula. La mediacion no ha tenido efecto pdt no haber 
cedido las Cortes un q i c e  Ch ebto8 puntos $ han regre- 
sado 10s encargados i IngIaterra. 

Se escribre generalmente de Londresa t p e  B la salidn ' 
dj! 10s altinioa buques de Cadiz quedsba este sufriendo * 

uii horroroso bombardeo de 10s Frtificcaes. 
En esta se ha funditlo otro Mnrtero, y tin Cliriofi de!: 

i 'viente y quatro; ,quetfa todo preperado para hrlciar' 
otro dentro de tres 6 quatro dias de el mismo calibr 

hcluyo el aigaiente extrac to, 'mui recomendabl 
el periodico ea que se contiene. 

Aunque no 

No ha habido noticia dguna importahte de el ' 
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,mingo,a 10s Religiosos de todos 10s Con- 
weatos de su jurisdiccion. 

N O S  P a y  'Domingo de Fl'elaxo Lector $reto. CdtJ- 
cad0r.d. 1 & M ~ O  OjcCio, y EGO. Gral. de esta Prow 
de Sm Lorenro Mwtir de Chile, Ordn. de Preda. 8 c .  

CA~IS~~OS.E-I~~MANOS, el Pueblo de Chile, e w  Dueblo reli- 

remion se trataba hastu aho 
nrncho cuiclado desrle que se sa 
LRi4-n @I de '10s cabaltos, UII 
ensfJii:ilw el exorcicin A 10s patriotas de el 3". batallon, 
vvla c'a e +Ganonigo de Guadalupe, Casedo Teaiente 

B Verdcs, y otms que se hau desaparecidode 
, ydicen se han reunido todbs en la 

En 'I'rduca est& Pdrlier con mil hotnnbres, 1-edilcido 
& estwr encerrac!o en la'ciudad por que ha tenido nialas 
resriltas, en quantas.salitlas ha hecho, y ahork esta con 
mas ctii&(Io, p r  c3we la J u n t a  que echaion tie 2iti:cjun- 
ro, se [la estabIeci~o,y,~~o.forti~~c~~~o en Suttepequc 

ha 4orniacio otra reunion que exige contri- 
bmioncs de todts wpellas haciendas, y solo per ellas 
logran sus dueffos el permiso de 'si4car 10s pulques Y 
puercos que se consumen aqui. Esta reunion extiende 

stn Teoteihuacan. En  u n a  palabra 
deados de manera que nadie se atretrk 

snllr (le las garitas, y el unico correo que est4 corrien- 
te, que es el de Puebla, sale con escolta de 83 y 100 horn- 
bres, El fj pnr 100 de Alcabala prodtlxo el nies ]iabach 

tes, quando antes era de 100,000. LOS tri- 
20 fuertes, y no I C S  hap, 

PQr otra carta de la mismtt fecha se sabe que habia 

En , 4 p  

tenm es de una .consIirarinn tlentro de Mexico. 
En otra de el 8 tie Ab41 se flice que los,inslxrgentes 

hahian hecho' rarias aalidas contra cl exercito que 
y qi:e el dia 4 hnbian tomzdo todos 
fuerte de Vira ; Yro que habian a1 

f in  sirlo reecihados, y dos tie 10s canones recuperadds. 
llejas estaba gravemente malo, y su per- 

/opini&eu ; no dilateis u n  momento maniiestarle la probidad 
I de kos principios consagrados a1 bieu pul>lico.-No duc~o que 
todos esiais penetratlos de la Justiria de nuestro Gollierno, y de  1 la obligation qur trneis de sostenerio ; pel0 si algurio vacila, . 

!ahsteognse de pr"ducir siis opiiiiones, coniprehenda 10s buenos 
ubjet& del actual sibtvma, y averguensrse de haber pensado 
contra ellos. Vuestio miiiislerio. que os dd tmto iirtliiao sobre 
la nioralidad de 10s pui-bloh fhristlanos, $35 haria responsshles 
cle toclas lab calamidades d lo Pdria,  perjudicando las conci- i eiicias con tales preocupaciones. N o  os llameis desg *aciddos, 

f sin0 quereis sentir 10s golpes de una razon despreocupada, que 
' os alumbre la verdad.l-Por lo que toca i nuestra autoridad, p 1 juristliccion desde luego ordenamos, ~i dcclaramos, que  el Keli- 
t gioso de niiestra PI ovincia, que por ministeriodelCoiil'esonario, 
' 6 por consuita, i, por conversaciones particulares asiente,6 diga, 
i que el estado, el Key, la religion, 6 la mot alidid Christians se 
i perjudican con 10s aCtUdkS principios del Gobierno, ser; suspen- 

so perpetuameirte del Miriisterio sacer*dotal, privado de todos ' 
sus honores, castigado severamente, y excornulgado; asi por 
la Substancia del hecho, como la infriccion del precept0 formal 
de obediencia,. que les imponemos, para que se abstengan de  
sostener semejantes perversas oplniones, que atraherian con Ir 
anarquia 10s nmyores males. Mandamos, que de estas nuestras 
letrws, se pasen testimonios 3 todos 10s Conventos, y Casas de 
la Provincia : Que cada Superior de ellas, lo publique, y remita 
uno igual B 10s Weligiosos, que se hallan auslintes. fl Ies ex- 
ortamos 5 que en el pulpito, y demas funciones de su ministe- 
rio manifiesten la justicia de 10s principios dql Gobierno. 

* FR. DOMIXGO DE VELASCO, . .  
Prior y Yico. Grd. 

Convent0 Grande de Preds. de San- 
tiago, Septiembre 20 de 18 11. 

b 
XMPNESO E N  J'AATIJGO D R  CHlLJl  

EN LA 1X.PBENT.A DE GOBTEENO, 

Pop loa Sres. S m d  Bws Jolamteaz, y Si,mh GarsisQn- 


