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ESTA es una de llas obms mas interesante’s y rarz 
4el siglo XB’H. por la va!entin de la5 ideas y principo 
Es la .production tie 27 t i  rcpuhlicanc?, que hahla de IC 
principes como Re hahiaba en noma ciespuw de !a e> 
pulsion de 10s Tnrquinos. Su fir1 “es estnblccrr u 
sistema contrnris ii 10s principios perniciosm, y 2 !i 
mttximns ponzoEosas de Mnquiavelo. 
,, La impostura y la addac ih ,  auziliares de 10s i r  

ten tos ambiciosw, hicierqu creer 6 10s pu&.b!os ignc 
rantes, 2 incfirt o que la actoridad de 10s principes 11 

e’nianaha de 1;r I i I m  volnlitad de 10s vasnlio’s, y que 
como si fu-sen de iina sub d-ior y particnlnr nnturalezs 
habian sii!o pnestos sohre 10s dewis i mailera d 
pastores hobx I:CbiliiOS de b! utns. Fste error, indigill 
de la especie humam, c s t i  en  contl,adiccinn con 1, 
nntul.aleza, y con cl testimo,iio de In hisbria. 

,, Rcslieeto B que ningu~i liornbrc ha nacitlo hk t ;  
ahorn con In corixia en 1a caheza, ni con el cetro en 1: 
mano; q w  nhdie puec’ie hacerse rej7 i si misrno, ni reym 
sin puebioc y que a1 contrario el pwbiio puwie existir 
y en efecto .ha existido en mi! p t t e s  y pw larga seric 
de aEos antes de 10s reyes, y sin ellos ; es clam quc 
todos 10s repes foeron originanament‘e eztabiecidas J 

constituklos por 10s pueblos. Y si el derecho d c  
eleccion iibre pfircce aniqiiilado en’ a1gtina.s parte? pvi 
10s hijqs de 10’3 reyes, aun dura en totfas la costumbre de 
que 10s hijos no su<eden B 10s padres sin skr antes vi-?- 
conocidos sus hererlcms, y recihienrlo el cetro de las 
rnalios de ios primeros pnccres del reyno, que repre- 
eentnn la magestad ae la nncion. HaiPnrnos ias hacilas 
d t  esta institucion en  Francia, Englaterra &a. en donde 
10s reyes se lionen en posesion c!c su  empleo por las 

*ales,‘por 10s pares, 10s grandes seEores, 
que alli reprewntnri al pueblo. Los ernperadores de 
Alemania se eiigen por 10s electores, y 10s reyes de 
Rollomia pos 10s palatinos, 
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Pcro pa-x que no nqs inc!uscn en error la Erie no 
interrwnpida de Plecciones en ciertas familins, advi:.!a- 
mos q!ie loa estatios b ammhleas generales de estos 
r2yms hail 6 veces peferido uii pnriente a1 hi,jo, y e1 
rncnv  nl mayor : a 4  en Francia Luis fue preferido b su 
h$~*mann Roherto, Cnncle de Evretix, y Henriqur 6 
Roberto, nicto de t xp to. Aun mas, el peldo ha 
heclio por FU propiGI a-itoridad pasar el trnno de knn 
farnilin h otrr, B pesar d ~ !  qne Vivian 30s her&?er:m levi- 5 

timos: asi p s b  el trod9 dr, la casa de Mer?& ti la de 
Carlo-magno, y de In de este i la de Capeto ; lo que 
ignalmente sucedio en otros reynos. hfas para no s lir 
clrj la F:ancia, donde la sucesion est& mas en crCdito, 
f’i iarammdo fuc electo en 419; Pepin en 751 ; y $06 

hljos de Phpin en 768, sin atendcr A 611s padres. Desrmes 
fc la m-ucrte c!e Carloman, en 7 7 1 ,  Carlwnagxi,x 00 

::Itrib en powsinn de :a pmte tlel reyfio, que parpcia 
mark  por Iler~cho de sucesion, sin0 que so1icdo antes el 
:onsentimieoto del pueblo y de 10s eatrldns geneiales. 
Luis ,  11ijo de Carlrc-rn;lgno, fuC e l~ r to  IJO” el ~ueblrr en 
312, Iwabizndoie rryyslo ague1 en su teaittrv:e,!to que. 
:ligiese h. uno de sus hjm. 

h e n  sin reyes ; m m  no p e d e  imaginarse un rey sin 
)ueblo; y no ha sitfn por ser mas hel!?s, ni tnejv cons- 
‘tuicios q:ae 10s otros hombres, b por Ser de una natu- 
alczn mas exelente, que sc elevaron algunos a ra 
otestad real, corn0 pnstores sobre rebaiios de bestias, 
ino que el pueblo 10s exalt6 para hacerios deposrtarios 
e si! {ioder, de suerte que ellos brillan con uii espten- 
or prestado. L a  antigua usanza de 10s franceses de 
ilai+w rey al que ellos habian elegido, nos pescnta 
na irn’qen aemible de todo 40 expesto. En 10s casos 
n que el pueblo se separa dcl my, desaparece totla SLI 

potestaft, y no cs  mas que tin simple ciudadallo. 8 s i  
se vio en Cnrictho a1 Tirano de Sicilia Servir e1 enipfeo 
de pedante, despuee de SIJ expulsion del trono. 

si el principe es establecids por el pueblo y pnra el 
pueblo, es eviclcnte que el pueblo es superior ai principe. 
Seria cow bien i i t l u d a  creer qlie cl miindo entero 
hubiese sido criado para iinos quantos hombres, Z laa 

AJemas de  esto hay m a  infinidad de p c l d o a  
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de '31, y 10s xol'es "6 cabezas de I R B  tribus, .qne velabnn 
snbre 10s negoeios publicos-en paz y en guerra. A mas 
de e'sto carla ciudad tenia sus magistrados, que se. con- 
gregalvm en~jnnta gp'neral para deliberar en 10s casos 
de gran importancia, por tueior decir, sin.ellns no se 
fomalmn reqduciones que afcctasen a toda la nation. 

' h i  Pavirl reune i tor!os rstos g r a d e s  oficinles para 
aevest,r ii Galonwn de ia magcstad reai : p a  agrobar la 

\ 
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pEl mimo ortien se obserr6 en h,s reinos hereditarios, 
auii en qucl l  :s en que degpues creci6 inrnensamente la 
pos.tes.tati executiva. En Francidaasarnblea de  10s tres 
estntfos -nomha't,a I 10s mx-iscaies,d almiran~e SIC. que 
presl:iban,junamento de cisfe~ider la republica. Laasam- 
blea de 10s tres estados, congregtfda antes annalmente, 
decretaba conic> soberana, y sus sanciones eran inviola- 
bles : en ella se juzgaba a 10s reps conrencidos.de th~ 

1 vecm ma8 ineptoa 'que 10s dem%s ; y la razon persuade 
~ que el que hace, nombra, y constituge, sea superior a1 
nombrado, y constituido. El' tlueffo de, un vagel le 
nornbra ' un 1)ilhto para que dirija 611 marcha, y no se 

- dcspedaze contra- 10s escdlos ; todos 10s que sirven en 
el vagel, le Qhedecen, y con todo,- el pirhto .no cs mas 

'qtie 1111 hombre, que  sirve ai ducfio del buque, y s r h  
se diierencia (le Ics nzarinerns. en ser un emplezrdo mas 

s dist.inqoicio. E n  una repuhlicn,; p e  comun~~ei i te  se 
cr,n]i)ara 6 ttn vagcli el rey oct'pz i?lIngar dei pilot?,. cl 
ptiehlo es el due6.o del ~aye l ,*k l  cbeclecc ii SII p ; I ~ t o  
mientrils f mnserva 1;t isegui il lad. pubiim, aaarqtle este 
ploto no-asea? I K ~ S  que' el iwirner oficial c l c  1 pueblo, 
enca .@do a !as veces de nonhbrn!- th-os bfciaks. 

Lo que ~e ha dicho del pueblo considerado en maw, 
dcbe en:l n:lmx.'de Ins que legithan ente lo r e l ~ e s ~  a- 
tan, 10s qude;: se fll:+mal~ comur;m.tnte granr!es ofici;tles 
dci esta lo, (!e la corona, tiel reynb &a. y 110 oficides, 
6 hmrsticos dei rey : estos reciben In autoridad t1e.s~ 
mio, aqurllos del pueblo, >6- lo menos or*i$nnHrii~meute : 
f-stns, io rnismo,que el rey, rlependen de Ja sohemiia 

(le que SIN d e r c c h  se 

e*viserverr ; y itunquc. cxcla uno de ellos sea ioi'zrinr al 
re!.,' t o d n s  ju n t m  le sea superiores. Todas estas A m - -  

.s;ionezc la6 irk tlernostramlo. 
-9 propowion qoe,sc~ extieridon' Pos'\lirriitcay rehcio- 

.n?cls ''de bos: estarios, es necesario que se varie el ortien 
d e  !as COSRS. : Sigarnos. este orden desde- el pbict no 

1 pitriarcal. , Ephronh no praecde a *  conceder e! aierechu 
dc sepultrm 6 ABrahan sin el conwntink-n.to tiel pur- 
1.10, snbie el qnal  reina'xi. PEmnr, ley de Sichen, nil 
baceralianz con. e1 rnismo Ahmbnn sin este cornenti 
miento, porque siempre h s  nezoeies de irrbportr ncia sc 
traqrib:: n en isarntdcas popiares. Pern qniiwIo ae 
tii P tiin 10s dimites de 10s imperios, s;enr!o y:7 irni:osit>le 
1,- rcqninn t9cI puehl . en- n n  misinr, lugar por I;* wnftl  

suitaria, se cstabiecierora oficiales 6 repre- 
pa fnncinn era velar sobre IOR derechns 

.* d 7 1  pue!iIo, ,ya dc~,c-n ctri 

policia que habia establecida : y ~ o m o  eatas ofEciales 
representaban ii todo el pueblo, dice la sagrada historia, 
en tales ocasiones, Cqne el pueblo se habia congregado. 
Estos niisrnns oficiales : no con4ntieron qae se diese 
m u W e  B Jonathas,* aunqiie habia sido sen tenciado pop 
el rey. A u n  parece que e&os oficiales reunitios teiliam 
so!m i4 I rey el nliqmo p:)derrjudiciario, que tenia e l  
rey sohre c:tllab uno de ellos, como st- advierte por la 
autoritl:td que  exerci6. el cons+ de 10s ancianos de 
Jerusalcn d e y ~ i e s  (le -la .division del repno originada 
(Pel orpilo de Knhoan 

E r r  Eslm ta-se*ajtejtlha ii 1os"Ephoroa 'debs aenten- 
cias de! ray, y RUII segrin-.Aristbfelecl 10s Epliorou juz- 
gp'mri a1 rey. *Ra'Eqipto el pueblo elegia 10s minis- 
t g  (1s &I rey ; y dice /! wtoteles que 10s gobiernos, que 
no tienen repwsen.tantea y d ick ies  del pueblo, son 
barS:iros, bry> prnxim0s.a la firania. .Todos sabea qudies 
eran esta en parte loa derechos del pueblo Romano : aun 
tfcsimes c?e kt i'u iia de la f n m a  repubtkana, el senado 
tlecla-b cneinip del  ecltado a1 emperador Maximino, y 
crcb ertipera(h 6 Maximo y A ~ h i l l O J  y el exercito 

jtiranierito.de fitleiidad a1 puebloJ al aenado, y ai 
en-r'ae. actor: 

Feceii lamos & las n i m a r q i i i m  modernm. ' Estas 
tiividen en electivas, y hereditaria. E n  Alemania, 

!Inn& 8(: confiere pot eleccion el imperio, hay elect xes,  
pi iricipes secnlares, p t eclesiasticos, 4 condee,: b~ones,  
ciuciac!cs imperiales, qiae'fienen 6us cliputtidos :' y como 
i otl~s cstas p m n a s  1)ub:icas velaa e n  particular sobs6 
el h j P n  del puehlo, i.ei~rcsentan'. reuriid s la magestad 
r!rl imperio, y cuirlan cntnnces de que el estado no 
5ufi.a dx6o .b violencia ni de 10s atentados de 10s prin- 
cipes de aquelia gran confderacion, ni de las pasioiiees 
de la cabem del cueiyo Germanics. E'or este motivo 
el impe io y el ernperactor ticiren i parte sus oficinles, 
y .el . irn,!erio g 'zca 'de una preniinencia tanpautentica, 
qrre el ernp5rad-w rifide hornenage al  imperio. Em 
Poloilia 10s patatinw,' 10s obhps, la nobleza, 10s dipu- 
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mia, 6 'de negligentia, g se' lles deponia de su dignidad : 
en ella se declaraban Q veces 10s hijos del rey inhabiles 
A la sncesion. .La Icy de sucesion hecha en favor de 
ellos, era clestruida-por la inisma autoridad .que la habia 
saneionado ; lo que prueba q u 5  la suceaion so toleraba, 
para eritar la intriga, y las guerras cidiles. . Pero-quando 
la sucesioll tmhin males MIS perniciosos, entonces la 
asarnibiea hmia valer su atitoridad en. nombredel pue- 
blo, que respresexrtaba, J ponia en el trono B quien mas 

LOS reynos d@' Espniia, y piincipa'lrnelhte IPS dexL4ra- 
gon, Valencia, Cataluza, se gober~iaban por Ins rnisrnos 
principios. ~Los  grandes (!e Aragon decinn at Rey en su 
consagracion,y en !aScortes:,, nosotros que valerno.: tanto 
como vo& y podenics mas. que vc~j, os elegimoa rey Coil 
estas y estas condicicnes &e.,, kas corres ~ ~ ' A T R ~ O I I  

. snuInttan,i veces 10s mnndato? rcales, y n3 se imponian 
contribuciones sin su consentimiento. :Lo mkmo suce 
dia en' Escocia y en' Hnglnterra, dontie el parlamento es 
sobre.el rey : hautoridad de este concyeso es tan sacro 
santn .que no os3 el-  rey aprobar lo,que el r1esa;)rueba 
En fin la historia 'de gnglaterra, de Rungria. de Enema 

, Dinnmarcrs, Suecia, present& exempiares bien terrible: 
para 10s Pri ncipes. 

Se dirA 'que la audacia 'de cstos, y laignoranciaj 
degradacion de 10s principalcs hombres del estado, hnr: 
aid0 tan asomhosas9 que la k e n c i a  intolera% L)t 

muclios pincipes ha adquirido un dcrecho tie prescri p 
I cion, y que el pueblo ha cedido tacitamente BU atitoridad 
6 la ha perdido For el descuido de hacerla valer? Perc 

1 esta pretentiida prescripcion, y esta prerxicacion real nc 
puedcn aniquilar 10s- dc.;.eet.os poluiares. .'No puedc 

' baber prescripcisn coutra la libertad, y coiltrsi Ias prer 
* rogativas recibidas de 13' natu.raleaa, anngce .hay" dura 

do siglos 1% violencia dc4a servidumbre. 
Se dirb que 40s reyes heron entronizados por el pue 

blo, que vivia mad ha de quhientos.i, seis cientos aiios, 2 
no por el de hoy ? Pew rl puebb-no muere jamas : e 

\ e  gs corno-un- rio cuya duracion es eteina por la perma 
necencia de sus manantiales : la rwducion d e  10s naci 
mientos y las muertes hace a1 pnehlo inmortal ; y come 

: run' tenemos a1 Rhin, a1 Tiber, y ab Senaj'gne collocii 
le antiguedad; asi el pueblo 'de 'Alemania, 'de Francia 

I de Italia es el mismo ahora, que.blque existia mil aiio 
antes, en quanto C su calicidd de pueblo, y ni el,cursc 
del tiempo, ni la sucesion perenne da individuos puede~ 

, wlterar sus derechos: 
Sc d i d  que el rey recibi6 la corona 'de 'su padre y nc 

I de 10s pueblos ? : Pero su padre la recibib de su ahuelc 
y asi uno de otro, hash  que vengamos 6 parar en UUI 

b que b se hizo rey B si mismo por la fuerza, i, fue consti 
huido gor 10s pueblos. Si fuk constituido por estosI e 

* convenia. 

I *  

I 

rlaro que eUos eligieron' Pa forms Ye g&erno qne mts 
es coravino, y-que 10 mime puedeii hacer 10s rneblos 
ctuales, p e a  son tan libres corn0 10s ~ntigues ~aqasllos 
T estos hnn podido siempre colocaz. el  supremo^ poder 
Iande les parecioi mejor ; y ~ s n  W d a d  lo han.. hecho 
nyichas vecess como qaeda'dernostrailo. * Si d el repo ,  
j un aumentointolerable de autoridad, 80. introdelso por 
a fuerzad es evidente, que el lapso del tiempo no puede 
:erjrmclicar-aL pueblo. . Nadie escucharii Lurid esclavo~ 
IUC' hubiese esclarizado B su propio ;~IIIO, y- qtie preten- 
liese tenei~mlrre.61 derecbc de vida y deimueI te, sindar 
nas razm en favor my0 pne la antigi!edad de la violea- 
:ia : ni se .admitieran las excwas del. .que .& hubieae 
?ntregado a1 robo por espacio de treinta ~ E o s ,  6,que.de.. 
;sndo ser hijo d e a n  ladronquisiese justi'ficaree por esta 
specie .de prescripcion. : Asi el, tiempn no destruye 
os derechos del pueblo ;' el. tiempo no-.hace <mas que 
Lgravar 10s u.itiages de 'la tirania. 

, [Ss coirfinunrd;] 

, 

" T, A Sr?ciCdatBwsnornica de ship4 deTIFPays, encumd 
dimierrto de m instituto, trfita de proporcionar 10s pre- 
os de las carceles mia ocupacion, compatihls.coo su se- 

;uridarI, y cornodidad, q u e  d ic ip  ' el faBtidio del. ocW 
nvn1i~iit:iri,~9 y cuyo producto alivie s m  wcePidades. .'A. 

fi ri exita & 10s que R e n d  blee ii !a miseria de-la parte 
7.88 r!es.-a!ida de lartrliumanidad, quisiwen. consagrsr 
i SPI. auxilio sus- cnmcirnientos,* ye bacer: an bienr,taaa 
;ermanente I y cokforme :A nuestra Santa ;&rigion. 
.Lo vwificad n indicando en una memoria 10s medios: 

le realizar mas fzcil y senoillarnstite este piadoso deseo, 
~l que IIcneeI objeto, tendh 2 mas d ~ :  la interioi-nnlrte 
satisfaccion<.de ser util, una m&ialla de model peso de 
una Q I U ~ ,  y en ella grvado elHcudo de'Ba sociedad.' Ft 
que inas se aceque a1 merito de la primern, recihirB otrtra 
igual de plata. 
mpirantes escribiran en- qualquier idimz, 1 q p q e  6 
estdo, considerando, que solo se buscan log buen9s pen- 
samicntos, y \no la gracia de . lab; palahras; que debe 
reservarse para drasm.terias. : Los remitiskn en ylie- 
$0 cerrado, antes del dia ultimo de Mayo proximo, s i n  
'firrna-vni ~ei ial ,~que desculm al autos a n t w  de su exit- 
men3 cuidaudo de eato esorupuimamen e, por que ser i  
reoliaesdo sin leerlo todo 6qcrltnj!qi;e; yor ese rnc'd;a,. 6, 
ntra insinuation d& indicios anticlpados del qne !c hizn; 
Este pondraen  la cubierta lilts simplc.dircccion ( n l  $e- 
cretnrio de, lil Suciedacl de m i g o s  del P a p .  ' SerA el e+ 
grafe, algun apotemma, adagio, i, epigrama i g u ~ l  ai qile 
seEalark el sobre de Otrct paqueEo pliego tanibien kens- 
do, 2 incluso en el-primeso, en que estari el mmbre del 
autor ; el. ,que solo se nbrirb en e: cas0 de ser premiado ; y 
sera quernado sino obtiene el p - h e r  Ingar b el acceczt; 
de modo que nndie sabra dc.quien es Is nbra, que no sea 
honrada. Los concurren tes de las Provincias, fran- 
quearin sus cartns, pues la pequeiiiz de 10s fondos, y sus 
destinos impiderr recibirias de otro modo. 

'Ambos discursoSse imprimirirn. i Lns. . 
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- . . Bueltos-Jyrc,t, 1 de P e b r e r o  de 18 13. 

1 Alto Peru, que hasta aqui fueron un 
‘teatlo cIe muerte y desolation, se M l a n  en visperas db.reeibjr 
el’premio d e  sus calanildddes, Y entrar en el goze de  la verda- 
dera libertad, 2 que son llamados todos todas koos payses de  
America por la justicia y la razon. 

El exercito de la patiia tiene mas d e  qu’iiycc dias de rnarchn 
para Balta, y ya por un aviso Qficial se sabe quc l a  vanguardia 
habia pasado el rio Pasage. Su clrciplina, el orden de Ius niar- 
chas, y la pericia delGenera1 y Oficinles prometen el exito feliz 
y glorioh dc esta expedicion. Por la c1el)osision de algunos 

quarenta mil Irombres, y Sin  WCurgOS pari!. fesistir a1 ased’k. 
Acapulca y toda la costa del O w e  reconocen a] GobierlM 
patriotico. 

Monteverde scgub insaciable de sanpre amei icana, y con 
fribolos pretextos desolnba familias enteras. 

‘ 6 r  dice que en Cundinamarca se preparaba una expedition 
$ard Iibertar 2 Venezuela. 

-4- 

ARTICULO bDE CARTA DE LIMA. 
I 

E n e r o  2 1 de 1813. 

ME aseguraii tambicn que una de IRS Provincias del AltoPeru 

Estc ’ b u q w  tralie noticias rexientes de Etiropa, y las de &pa- 
na son t‘in funestas para 10s Inglescs. hc dice que el Ge’neral 
\Vellingtcn levan:8 el sitio de lhrgos ,  y se Teplegb d Madrid 
con perdLda tan considerable que ha perlido auxilios prontos 2 

- y p r t e  de s u  Estadb R’Jnyor han caido pisinneras. Des- 
pues de esta victoria fue envestida Veta-Cruz. Sc asegu- 
ra tamhien que la ciudad de Mexico quedaba citiada por 
7CkOOO hombres 31 mnndo de Ravon. h4uchas versonas 

1 

ban salido de 10s Estados-Unicios para reunirse A 10s i i nsurgeli tes. J,ive?pvo1 $oturdy Advertise?-, ,Yo* 
j Z;cniber 7 de 1818. 

l i ig~aterra , que ai dia siguiente 2 1.a s a ~ i d a  cle este buque se j 
embarcabna ocho mil hombres p a x  rwforzarle. 

E n  el norte se han dado repeti’dds batallas, y 10s franceses n o  ’ 

contir:iiL,n su plan de operacioncs basta que les llegue el , 
rcfuerzo de dos cientos mil hombres cntrealemanes, prysianos, 
y polacos, que se hallaban en In Lltuania. 

k,n Paris ciescubrib la vigilancia de la policia una conspira- 
cion contra el emperador: se csparcih la falsa noticia de su 
xnuerre, be trati, de corrornper la Guarilia nacional &a. : pero 

ahogb eh su nacimiento con la muerte de tres Ex-generales 
bmrgos y de la faccim de Moureau. 

n e  bkxico h a y  noticia3 inuy favorables, y aquel opulent0 
in,perio se s,cuclif-; miiy pmnto de la tirania. El General 

-rObOL- 

FOR u n  estraordinario de Budnos-!lyres se cornunica 
que la Asamblen coiistituyente ha declarado no proci- 
sorb  a1 Po&r executivo. 

X M P ~ E ’ S G ,  E N  SAJVTIAOO DR CI3lLE 


