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Continiia c l  extract0 del iiitrnero anteccclente. 

VEAILIOS ya qual fue la causa del estalilecirnicnto 
de 12 primeta n~agistratora, sea qua! he re  su nombre, 
y quales BUS deberes. 

Gonviene totio el mundo en que 10s hclmlres, qu 
naturalmente aman la Ii!:ertatI, aborrccen la servitiun 
bre, y nacieron mas  para mnndar qup para obedccer, n 
aesujetaron ii Ia volzlntad de otro si no por la esllevanz 
de un gran him. El caballo, que ;+,ria en lihcrtad e: 
10s campos, jamns habria experimentado el fieno, dic 
Esopo, B no hither csperatlo vencer a1 toro. No crea 
mos pues que se eligieron 10s princii es p m  que 2I)lliCR 

sen i sus particnlnres usos 10s hienes adq[iiridos por e 
pueblo con t anh  fatiga : ellos no recibieron de R U  man( 
fa autoridd para que sit viese B siis placcres ; porqoc 
en general Ins pecpeiios noarnan ii Ins granties. Ellor 
fueron elerados para 1i::cer r ~ i n a r  la justitia, y protege1 
AI pueblo por lafuerza de las a r n m .  El objeto unico de 
la dorninaciosi es el l i en  puhli: 0. L a  alta mngistsstara 
es menos u n  titulo honorifico, que un peso inrr!enso; J 

decia bien un ant igo:  clue si conociescmos las espintw, 
qcic ocultan las insignias de la primera digniclaci, no ius 
aecogeriarnos, annyae 1as riesemos en el suelo. 

Se estahleci6 p e s  la primera magistratura pant admi- 
' nistrnr la just ic ia ,~ conducir 10s pueblos i la guerra. 

Esto prueban las historias sagradas y profanas. Asi tlixe- 
ron 10s Judios ii Samuel: ,,danos un rey como ticnen Jos 
otros pueblos ; CI nos juzgara, sitltlri A la guerra delantc 

1 

1 
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,de nosotros, y dirigira nuestras armas. 
Si la primeria magistratura ha de  juzgar y goberiinr a1 

pueblo, no es segun SIP capricho, sino segun las leyes, 
\ sin las quales no Cueden ser 10s hombres libres, ni felices 

Todos se burlarian de un carpintero, que se creyese dcs- I 

honradosi usaba de la regla y del compaz, de q w  usan 
10s mejores artistas : y no mehos se reirian dei piloto que 
conduxese 10s vageles mas por su idea que por la brujula 
la observacion y 10s principios. La ley es  la alma de 
toda autoridad ; ella le da el sentimiento y la accion : 
la autoridad ew coni0 el instrumento por mediotlrl qual 
la ley desplega sus fuerza8, exwce sus funciones, y ex- ,  

la razon ilustratla de 10s sabios, -y de Ia razon pdblica. 
La ley es una iiiteligencia sublime y tranquila, superior 
a1 odio, A la ambicion, 5r las preferencias, 6 10s ruegos, y 
a Ins amenazas. i l l  con trario el hombre, por ilustrado y 
habil que sea, esti  expuesto a todns Jas psiones. Va- 
lentiniano tenia UUH bella alma, y permiti6 la polygamia, 
siguiendo el dictamen de su  c3razon. 

Se ha oido muchas wces dccir 6 10s imprrstnres que 10s 
piincipes tienen sobre sus subrlitos derecho de vitla y de 
inuerte, corno lo tubicron antigiiamente 10s a i m s  sobre 
os esclavos. Pero la razon y la historia nos dicen que 
,110s no son mas que ministlos de la ley : siempre que 
ie aparten de ella son firanos. De aqui es que antigua- 
nente en Francin no podia el rey indultar B un reo, sin 
Iue /os juezes examinasen si pcdia haber lugar 2 gracia; 
7 durante el esamen, estaba elreo i la barra con la cabe- 
a descubierta, y arrodillado. Asi se  vieron executajos 
:riininales, que habian obtenido perdon del rey, y a1 
ontrario se han obsuelto algunos condenados por el rey : 
, veces quedaron impunes crimenes cometidos en pre- 
encia del re-y, por no haber otros testigos, como sucedi6 
n la persona de un extrangero acusado por Henrique 11. 
>e este modo In primera au toridad armada de la fuerza 
el estado no puetfe quedar expuesta ii la sospecha de 
roceder por sentirnientos propios, ni dexar impunes 
1s atcntatks contra los particulares. 
Estnndo demostrada la anagestad, y 10s derecbos del 

ueblo, es claro que todos sus individuos deben soste- 
erlos por todos' la medios imaginables. J21 derecho 
atural nos arrna contra la violencia, y prirnernmente 
3s emeiia B defender nuestra vida y nuestra lihertad, 
n la qual e5 bien despreciable In vida. La naturaleza 
a dado este instinto -A toticas 10s animales, A 10s perros 
mtra 10s lobos, A 10s toms contra los leones, y sohre todo 
I hombre contra el laomhe misrno, si la injusticia y el 
iror Io retlucen a la condicien de las fieras. Lo que 
Ice ver que el que pone en dutfa si cdeba 6 nodefen- 
:rse, es t i  fiiera de la naturalem Estc b es un mons- 
uo, 6 es una sabsndija, que delre ser espelida d e  la 
tciedad homana. 1 as conwnciones re( iprncns, q u e  

., 

- 

presa su valuntad. La ley es la expresiou abreviada de 1 separan las posesiones J 10s reynos, plantan 10s limit& 



& indican la3 fronteras, que cada pueblo ha de defender 
de las invasiones exteriores, aiiaden nerevbs motives de 

' resistencia A 10s que nos prefienta el derecho natural. 
Poco hace a1 cas0 que sea un Aler,andm'Magno,-b un 
corsario Diomedes. el que atacn nuestros derechos. 
AL-xandro -saquearrdo una provincia, derrivando 10s 
murbs de iina . ~ ciudnd, .._ . no es mas respetable que un la'drom, 
que b nos lacomete en el cainpo, 6 que branta las p e r -  
tii Be nuestra C I S ~ .  

Adem& del tierecho t l a tud  y a e  gentes,'hay aun e1 'de- 
recho politico, Begun el qual se gobiernan divehamente 
]as sociedades. .Las unas tienen un gobierno monarqui- 
c9, Ins o t rag un go bier no aristocrat ico, democrat ico 7 0  ' corn- 
binado de varios rnodos ; unas eienen un'gobierno here- 
ditario, otras elective; 'Si hubiese pues aiguno, que 6 
por fraudc 6 por viol cia intentase abolir el derecho 
que tiene el pukblo de gobernarse coin0 mejor le parece, 
la registencia ss entonces un deber comun, pues estan 

, ameiiazados 10s derechos de' la sociedad, % quien debe- 
mos'quanto  orn nos ; y nuestra negligencia destruiria la 
patria, h ciiya eonservacinnaos obligan las leyes y 10s 
sentimientos de la naturaleza. El qne piensa de otro 
modo es un  aleve, un estupido;un traidor clue no debe 
vivir 'en el serio de la patria. Nos precisan p e s  el 
derechci natural, el de genteo,'y las leyes poIiticas, 
toniar Tas armas co6fi.a qoalqujera que in'vada.la liber. 
stad naeiiinal y las prerogativm .'sociales iy 'no hay 
razon Ealguna que nos b prohiba. ; ni jiiiramtnto, Conven- 
cion, mi obl'ipcion --publica .6' particular, 'que pueda 
detenernbs. XI men& de 10s individuos est& obligadc 
j'-repder la fuerza con la fuerza, ii oponerse con Iae 
armas a1 torrentc de calamidades, que amenazan & sr 
pays : y no p e d e  Ilamarse rebelde el que defiende A su 
pntria. 'En tales casos dcben prestar todos aquel jura- 
'niento, que Piacinn 10s jovenes 'de Atenas enel templo; 
-,, Yo combatirk por la religion, por las 1eyes;y por .Ios 
hogares, solo 6 con 10s que quieran seguir mi exempio; 
y.tiarC~quanto-me sea posible para dexar B Ira porteridad 
la Patria en el mismo estado de grandeza y de g?o;ia en 
qw yo4a recibi. ,, No se wleguen pues contra el ardor 
y 10s nobles. sentirnientos del Patriotisma Ins leyes es- 
tablecidas contra 10s sediciosos. Soloessediciosod que 
subleva la pue1)Ios contra el buen orddn' y ladiciplinw 
pu!~lica; pero' 10s que repetan h 109 destructores de la 
pntria, del oTden establecido, y del gobierno ddoptado, 
que debe ser para todos VeneFnble y sacratisirno, estoa 
se oponen ii la. sedicion entlaghr de exeitarla, y 2 estoz 
sc tiecretaban en la antigudad estatuas, 6 inscripcioner 
glorioc 89. Es ciei to quefino siempre, y principalmente 
cn 10s principios, las grnndes causas tienen gran nume 
ro <!e def2nsores, porquc 10s intet eses peraonales preva 
.lcccn sobre .los publicus en 10s pueblos corrompldos. 5 

ia-ic? 

midad inesperada, Roma, 
e existe el gobieino repu; 

blicnno, y el gobierno .repubhano existe donde est 2 
el respeto 4e iasjeycs, el >mol de .- h - libertad, .. y ? . A  el deseo 
de la salud de la patria. 

-4'- 

de ~egish%m de la Asambka copsti fuyeiite de 
-Buenm-A~~rss. 

EL Supremo Poder ExecutivoProvisorio de,las. Provin- 
hcias Unidas del Rio de 18 Plata, 6 10s puq la presente 
viesen, oyesen, y entecdiesen, sabed : que la Asam- 
blea Soberana general eonstituyknte se aha seruido 
'expedirsel ,Uecreto del tenor -8iguiente. 

-.,,'SIENI)O'tan aesdoroso, *cornoxdtrajantc a-la Kur- 
mnnidad, elkque en 10s mismos pueblos, que con tanto 
tezon'y esfuerzo':caminan lhicia su libertad, perrnanez- 
can por mas~tiempo en la esclavitud lirs'ai?iosque naccn 
en todo'el territorio 'de 1ns.Prdvinchs funidas del Rio de 
la Plata, '-Sean considkracios y tenidos yor libres, todoe 
los*que en dicho territorio hubiesen ancido deshe el $1 
de Enero de11813 inclusive en adelante, dia comagrado 
B :la libeftad .par la felk instalacion de la Aaambles 
general, bnxo !as reglas y dispoaiciones que al cfecto 
dccretarii la .Asaml)lea general constituyente.-Lo 
tendr$i asi entendido el Supremo Poder Exedufivo'piara 
SU debida .~bs~rvancia.--duenos-Ayres Febrero 2 de 
t~S13.-C~r10s A h o r ,  Presidente.-h'@oZdo KeyIPs, 
Diputado Secretario.,,-?or tanto, para que este sobe. 
ran0 decreto tenga SM purituat y debido cumplimiento, 
publiquese por bando en esta Capital,' imprimase, y 
comuniqueae a1 Gobernador Intdnd6nte'de csh Provin- 
cia ,ptua qve lo haga asi mismo AotoGo en todos 10s 
pqn'tos de su dependencia, dirigiendose igualnlente a 
todos 10s gobiernos*de la comprension dc este S 
Gobierno Executiiro. A 10s efectos que van pre 
]Buenos-Ayres 3 de Febrero de I$K%-Xu 
--Nicolas Rbdri,&trcz PeiTa.--Por r& 
JQS~: &amon de Has~Vilba~6.- 1 ,  

: I  I I' 

-4- , I  

LA Asamblea general constituyente'ha decietado lap 
que sigue : que dentro del terrnino de quince dins, 6 
d e s  si hubiese posibilidad, sean removicios de 10s 



empleos ec!esiasticos, chfiles, y militares todos 10s Eu- 
sop6os residentes en esta ciudad que no hayan abtenido 
en este termino el titulo de ciudadania, y en el detres 
meses 10s demiis que exista'n en toda la comprehension 

Que desde.este acto quedan privados de foda especie 
,de sueldo, b pension tocios 10s +%kropios que sin exercer 
@mr,leos tlisfrutan de semejantes sneldos b perniones. 

i o  tendrh ,mi entendido el Sapremo Foder Executi- 
vo para sea debida observancia y 'camplimien to.-Bue- 
nos Ayres 3 de Fehrero de 1813.--Car'lor de Ahear.- 
HipZil~ Yieytes, Dipatado Secretario.-M Suprenao 
Poder Executiro. 

territbrio de Ias provinuins unkbs. 

-rOisll 

VfCTORL4 &L 3 DE F'EBRkkO. 
Parte del Corod de' Gra&derns d cabnllo D. J O S ~  de 

' Sari M ~ r t i n  nE Superior OoJiemo. 
EXMO. SEEOX. 

TENGO el honor de decir ii V. E.qae en.el dia Sde 
febrero loa grander& de mimmandb en su primerensayv 

egado trra nuevo-triunfo ii las armtis c!e la patria. 
Loa enemigos en n6inero de 850 hsmbres tiesenibsrcn 
-Ton i las 5 ~. y I nietlia . de l a t n a E p a  en el p e r t o  de San 
Lorenzo, yse dirigieron sin oposicion,nI colegio de San 
Caitas conforme al ZyIan que tenia meditado en dns 

-divisiones de ' i  i o  hpmbres caiPa una: tcsataquk por 
derecha k izquierda, hicieron no obstante tina esforziida 
reaistencia snstenida pr 10s fuegos de Iosbaq~eq pero no 
c a p z  de contener d intrkpidoarrojo con que 10s grana- 
deros cargaron sobre 'ellos sable en .mano : $1 punto se 
replegnron lea fuga A las baxadns dexando en el campo 
*de batalla 40 m~ertos ,  l& tirisioheros de ellos, 12 heridos 
sin incluir 10s que se desplomaron, .y llevaroii eonsigo: 

, que por 10s kegaeros de sangre, que se ven en las barran. 
cas consider0 mayor niimera Dos caiiones, 4Ofusiles: 
4 bayonetas, y una bandera qne pongo en manos d e  
V. E. y la arranc6 eon la jida a1 abnnderrrdoel valiente 
oficial D. Hipolito Bouchard. 'De nuestra parte se han 
perdido 96 hombres, 6 muertas, y 10s aemas Ghmidos, de 
este n6mero son : el Chpitan I). h s t o  Bermudez, y e] 
teiiiente D. Manuel Diaz Velez, que ahandandose con 
energia hasta el bordo de la barranca ciiy6 este geconpn 

nos del enemigo. 
id& qwe han manifesta& la oficiali. 

I . .  

\ . . - .  . .  

. .  . 

dad y tropa de mi mando 10s hace acreedorb 10s res. 
petos de la patrin, y atenciofies de V. E. ; cuento entre 
estos a1 esforzado y benemerb parroco Dr. D. Julian 
Navarro, que se present6 con valor animando con nu 
VOZ, y suministraiido 10s auxilios espirituales en  el 
mmpo de batalla : iguahente lo han contraido 40s ofioi 

des voluntnrios Do Vicente - .* Marmol, y D. Julian 
:orvera, que i la > par . I  de 10s mios permanecieron con 
lenucdo en todos 10s petigros. 

?ebrero 3 de 1818:-diose ck Fan &!artin\. ~ 

bios guarde i V. E. muchos affos. Saq 

-,\., 

~ %xx~~~ONICACIONES OPICIALES 
-Btsenot-&'yres, 16 de Pcdrr 

POR el Nancy, Rergantin de gu'erra IIngles, Be sabk 
!I cstado de Lord Wellington, el que segdramente es 
nui triste para inglefiea y espn"nIes. 
:onsideruble derrotn, que sufrib' en Ins cercanias de 
Rurgo~, se repleg6 B Madrid, e n  donde f i 4  fuertemente 
lostilizado por el harnbie, y IAS guerriliaf framesas, 
4hora trataba de evacuar i Rlndtid, y atrincIieraiseen 
as lineas de Sortugnl, pe;o talvcz seri  estn una opera- , 
:ion impracticable pbr Iteh'erle coltado el .exercrto 
ranees. 

?1 'Gobierno de Espaiia, por no haberle proporcianada 
fiveres pnra su exercito. Se qwxa  el Generdqjrih- 
mente 4 BU ministlrio fie la inercin iie Iaa'Cortc'a y de 
8 Regencia 'en dar prmidencias opovtunas para prepnrar 
os n%nstus hecesarios, -pes  ha teiiido 'que pcdir & 
lnglnterra tiastra la pia para sa caballerim. 23 10s es- 
prioles dominawna completa'desconfianza 
[os ainglcaes, de la ( ~ u d  plantarcin"e1 germen 10s inisrnos 
gobiernos espal'iolesgen apellos pieblas, que reocupaba 
el exercito brithicb. 

Por cartrs de Cadis Si 'Mmitcvideo Be 'sabe'que ?as 
Cortes han concentrado SUI utenciones en fomentnr la 
guefra en America, y que prevalidas del interis: que 
tiene Ia'Cran Bretah en subgtraher la Peninsula de la, 
Francia, han abandonado IR guerra con 10s fi'anceses, 
pero este caiculo, digno de quellm poiiticos habilisi- 
mos, ya les va fallando. 

~e cmifirman lor altixiIio8 qui? ebtiin prestando 10s 
anglo-americanos B 10s patriotas de Mekico. 

3% venido un sob <xcmplar del No. 30 del Espaiio19 
y ine lo prestaron con tal preateza, que no tube tiempo 
de sacar alguhas c6pias relativas a1 estado de Venezue- 
la; mas este nd es'tan tri&e =orno zinunciaron 10s 
primeros papqles de Londres. Monteverde no queria 
entregar el mando a1 Capitan 'General nortibrado por 
las Cortes, y este trataba de emplear, la fuerza para 
arrebatarselo. Monteverde le amonesta en un oficio 
que desist; del empego de tomar el mando, ,, purque 
mtonces seria miry dgcil sujetur . I  2 h r  Provinc.iiis (*e 

arinas, y Margnrita, qve ntin se It Jla5un en 
a y &pestas 4 h$m&me con<ra el exm: 

Despues de 

Son esizmModas €as qtxexas de Lor;ln'etlangt(.n.canWe~~~n.gt~n~ccm . 
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cifo de ,Ids Cmte?.,, El Capitan General. estaba el 

,Paerto-Cabello,. donde le habia inandado defener Mon 
'teverde, permitiendo solo clue llegasen A'Caracas lo 
Oydores y la gruesa de empleados, que habian dlegaclc 
de Cadiz : no se sabia si estosse ar.riranariala~al~pal;tidc 
de Almagro b de'Pizarro. 

La ultima division del exercito de la patria salio e 
97. del pasado del Tucuman para Salta. 
Aqui corre una noticia mui gcnerdl ae una carta, quc 
tiene un cornerciante ingles de'Londres por la via de 
Brazil, nvisando que estQ niui ccrca de 8eclararse por e 
I'iirlamento el cornercio libre dc armas para America, J 

que el serii el primer0 que Ilegue con ..cargamento dc 
.fusiles a1 Rio de la Plsta. 

! I 
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ARTICULOS DE OFICIO. 

Sfintingo 4 de Marzo de 1813. 
T A  inobcervancia de las leyes sobre la brevedad dt 

10s juicios, visitas de las carceles y patrocinio de lo! 
presos, hnce que algunm desralidos existan encerraaos 

.qt~:indo 6no ddhieron haherlo estado, 6 pudieran y: 
habei. sal.idh, si la noticia de su detention hubiese exi 
t a c h  6 favorecerlos. ParaTdte efecto, para que dirvt 

, ,  de . . .  estimtllo 6 10s Jueces, de constielo 6 10s arr-eslados 
.s; p q c e  tpdos +ien-en. derecho -para saber c m o  fit 
.trqta .d sur, conciudadanos y procurar su popia seguri 
.dad en la de lo:; detmg, desde hoy-se fixaran las listnr 
,de 10s E ~ O S  ca las puertas de la msa consistorial to&! 
las 'seryanas,-con expresion tiel juzgado Q que pertene 
cen, y-la fecIia.de mi prision': qudquiera paclra quejame 
y debcr$ hacerlo el Procurador General y 10s depobrec 

,del alvidoten It3 execucion de esta providencia, dc 
.cup puntualidnd, y exflctitud sei-an responsables lo! 
Kscrilmos de C'amara. Coiiiuniquese h 10s Tiibuna 
les, C impchase.  

. Port a8es.-Pmdo. -Agzierre, Secrelar io. 

.LA eutmordinaria frequencia con que .e'n esta Ciu, 
dad y sus campos ee cometen salteos, robos, asesinatos 
y otros ex&sos, que atacan inmediatamente la segui~irlac 
individual, y perturban In quietud, ex& urgentisima. 
mente un remedio que corte en su principio y en su 
rniz u n  mal, que incrementandose forzosamente, comc 
cnseEa la triste experiencia de otros pueblos, puedc 
l l e p r  ii un-extremo, que lo baga iisuperable, 6 IC 
menos, solo corregibleA costa de exfuerzos que tlistrai. 
gan rie'objetos importantes, ,y que nodcanzan A excu. 
sar 10s perjuicics ya inferidos. La gravedad de la 
materia, su naturaleza, y sus resultados, demnndan la 

incubacion de V. Ss. g que prescriban el modo de 
ocurrir a1 iiaiio presente y a1 que amenaza,' 6 estabk - 
ciefido algunl juzgacio, .6 cornision, 6 encargando 11 
prosecueion y condena de 10s delieqiientes ii a1gun.r 
persona 6 'autoridad, 6 del modo que mejor y niad 

prontamente dlene el fin de cortar tales abusos. 
Santiago 4 de 

Marao de 1815. 
Jose Santiago Portales.--Pedro Jose Prdo Xara- 

pernadrr. 

Dios gua:de a V. Ss. muchoa aiios. 

S 6 o r  CI) del Jlustre Senado. 

-*e-- 

AVISO AL PUBLTCO. 

LA rcfaccion inniensa que necesitaba el Convictorio de 
San Carlos,bi diferido GU apeftura A pesar de 10s exfuer- 
zos del Gobierno;y de  sus Comisianados hasta el L u n a  
proximo a1 Doniingo de Quasirnodo, en,que se franquea- 
rin todas susclases A la ensefianza de la juventud, y 
se recibiram alumnos. Los que para entonces, b despues 
pieran ingresar le  acudiran 6 su Rector con la misrns 
pension que antes, anticipandosels por semestrcs para 
?us alirnentos ; y deberin vestir casaca, chaleco, y pan- 
talon .de pa50 azul obscuro con hueltas, y collarin m e  
mdo, llevando en el cuello 60s C. C. de lo niismo, del 
xmaiio de una pulgada, 6 algo mayores, que 'indiyuen 
rer ii~diriduos del Coinzictorio Cmdino. . Gastdrin 
media bota, corhatin iiegro, sombrero apuntado, y levitu, 
:on las rnismas divisas en el invikrno. Dentro de casap 
y para presentame en las Aulas podrin war  un capo- 
ton 'llano, 6 levita de bayetun con acpella ropn interior 
Iue por su calidatl, y color concilie mas la moderacion, 
1SeO, y comodidad de c d n  uno. Asi misrno llerarin 
In catre de banquiilos, y tnblas lisas .para la cam, un 
5 ~ ~ 1 ,  una mesa con cajon y serradura corriente, una silla, 
.in plato de plata, un candelero con espaviladeras, UI'L 

brasero de cobre, un tacho, un jarro y un cftndado para 
:errar el aposento. 

-b+- 

SE noticia ,a1 publico corn0 el ,primer tom0 de la 
C'artc?. del Americano ai Espaiiol sale el Lunes 14 del 
:orriente. 
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IMPHESO &.IV SANYIAQO D E  CHlLB 

EX LA IMPREBTA DE GOBIERNO, 

Pos los Sres. 6irwutl Burr Johnston, y Simo'ti Garrim, 
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