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PROSPECTO

L autor de esfe pen'oetico debed~ temér que falta
sen lectore.s para sus escritos, si en ellos no se encontrase mas valor que el de su Qloqüencia ; pero como el
jnteT~'S de su m1\teria debe hacer que no Be miren con
¡nc iferencta, se persuade desde Juego i que complacerá
a todos los q·ue } evan dignamente el nombre de pau'iotaso tI objeto de ,esta obra no es otro que el rlifuDdir
por' toqos los pueblos, que componen Estado Chileno,
las ideas liberal~, los~ co.ocimientos utiles y el odio
, la tirania.
4
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:La tri~te situacion en que se vieron Dueatr'os padre~
arr rando la cadena pesfl<4.-a del despotismo por muChHS generaciones: ·el continuo sobresalto en que he
f:1CS vi lido hasta boy, rodeados de enemigos extranos é
.íntcriOles : la desgr.adada.suerte que oprimiría a. nuestt os hiJO!?, si fuesemos vpncidos por el bárbaro E.:paiiol ;
y ~()hr~ tOl.0 el astuto'y erue I caract r de nuestras
el~ef1..jgns-, SOR .,otros ~antns motivos que me obliga n a
erop 'IHl.er ste trllhajo, para ~\le la malicia no pueda
'f;orprender á la inocencia Sepan tndos los Chilenos
ngra\· 8 qUt> .ha.p r:eclbido de ·113. Espafi.a: ~onozcan
la né<:esitlad de oponerse ,abiertamente ~ lqs proyec·
os de esta pretendida maúre: persmldiiDse de las venta.
4

SEMANARIO REPUBLICAN() DE ClfrLE.
j s que les debe tr1ler la separacion .de una oomu nidad opresiva; y a la r:.meD8e de tnI suerte, que primero.
Se envuelvan en.!as ruinas de su Estado independiente,
que prestar segunua vez la cer\'Íz al yugo ignominioso d....
la esclavitúd, Conozcan los dernas Estados de AmerL
en, y los que COrn?Orrén 1 s berfJ:a Europa, cuales S011
lo.s, ,'atas de los CllIlenos,.quales st.1 constitucion politj.
C:l, sus recursos y caracter,
Yo suplico encarecidamente ~ los literatos Chilenos
que se sirvan fi'.anqllearme sus noticias para hacer es.
te pcriRclico roa.;. "irio interesante. En
tendran
su lugar los, papeles q~e se me confien, báxf> 91 nombre
ó anagrama de sus autores; en la inteligencia, de que
mi obra no puede abrazar ptras materias, que la. que
directanlente cam'engaH con su títuJo. Ni la villison.
ja, ni los negros ouios de particulares, encontrará%!
jamas (i'1l,mi~ escritos UD pasto en que cebar e. La causa
blica será mi~ único olÜeto, mi lenguage e{ de la verda.d,·y mis designiosJos de la felicidad de la Patria. •
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Los que gusten sub~cribirse el. este periódico, que Re
cl.ará el sabado de cada semana, pueden bacerlo en la.
imprenta, acercándose á tratar súhre el particular
con D. Jase Camilo Gallardo. A los subscriptorel
tIe las provincias, y de fuera del Reino, se les remiti·
r~n los numerns francos ele porte; y a. los que residan
en la capital se les llevarán el. sus casas, tiendlls ó al·
macenes.
Cada tomo del Semanario, que contendré! Cl4 numerol·

e a plie¡o cada uno, se da.ra i los 8ubscriptofea 4. ,la

SEMANARIO REPUBLICANO DE CHILE.
Capital por '10 rs, dando la mitad adelantada ; y a
los de fuera por 3 PS, con la misma c nllIcion.
El primer número stlldra á lu¿ el Sauado ¡de Aiosto.
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sobre la 1)olílica de los Gobiernos de
Amérzca.

A revolucion de America aparecerá siempre en
In historia del siglo 19 formando una epoca la mns in.
teresante ; pero los principios y medios de que se 11an
valido los principales Gefes de estos movimientos, para
llevar él su fin esta grande obra, al paso que á ellos les
8irvan de mayor laurel, serán vergoflzos08 para nue:itras PueRtos. Es cierto que el Gobier~o EspanoJ nun·
ca cuid6 mas de cosa alguna, que de dama.! una edueneian conveniente él sus intere$es, y digna de la suerte
en que no hallabamos: la ignora~~iay.el t~rróreran j¡t~
bases en que so~tenia su antÍguo despotlS.~O; y por
cierto que..á ellas ~()las debtf el haber dominado t~n aro
bitra~iamente, por tantos anos, sobre inmensos plleblos,
que podian He~ar la guerra y la I~ {u~n~ .ete sus limi·
tes aotígqos. Asi fue, que pose~endo cada Reyno de
America d.entro:.~~ ~1]9. t<:rritoriQs todos lps. r~c~rsos,
qu~ los Estados de E.uropa menrligan del uno al otr.o polo, solo los Am~rie~nos era]J.los que ignoraban su riqueza, y los qJle conQQian BU. ve~dadera Decesidad~ Ellos

9

tení¡lll en sns m:1110S }()3 n:etaJes, que [J:lsanuo á la ~re~
tlopoli llevaba:! b 0il~lencja a las 1, milia5 europeas, y
retornaban los gríilos-y las cadenasque debí?n rohll&tet:er al despotismo. Elfos t.ropezaban á cada paso con
u 11 objeto, que podí!! hacedos ft:lices, sí lo pudiesen callOccr, pero no les era lícito indagar su heneficio, sus
\·jrtudes, {) sus usos.' De esta suerle los AmericaJ:os ~e
sac:-ificaban por la f~licidad de los Europeos, al mismotiempo que fraguaban coa sus IH9pias manos 103 instrumentos de su mina. Las mies, el comercio, las letras!
tocio les estaba prohibiúo de UD modo tan illsu1tante y
descarado, que aunque hubiesen sido los hombres mas búrbaros, debian. cono(;er que la polltica de sns dominadores
estaba eil oposici6n con su felicidad j 2> por decirlo Iras
c}aro, que la Espana para conservarnos en la esclavitud
necesitaba tenernos pob:es, ignorantes, y op~imidoe.
~n este estado sucede la ocupacion de la Espaiía
por las fuerzas d e Na flO lean; y en vez de reci bir 103
Americanos esta noticia con el placer de ht esperan.
za de su libertad, no tratan de otra cosa, que ·de Jlora, .
la desgracia de Fernando.
Las Ciudad-es, Villd
Al~
deas dell1uevo mundo se disputan su generosidad en
los quantiesos donati\'os, que remiten
su fEitró POli,
para sostenerla en ~u antiguo poder y señorlo:
Todas las poblaciones de America miran la crrutlvidad
del Rey Eapanol, como la mayor desgracia qne pudiera
sucederles; como si en este- hombre -estubiese cifrada
la suerte de fa ·Patria, 2> como si los Americanos hubie~
~emos sido destinados par Ja. naturaleza, segun la _op'_
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'on de :\ bascáJ,
abatimiento.
1

pura rC'getar en la ob nridad

r

. Bien pronto tu imos nuevos mativo~ par:l arrep€' .
timos de nuestra miserable conducta. Una g:lrilla de
E panales colectados tumul tuariamcnte, se eTlgc n en Sc'_
berilllos de la antigua monarqula, y tomnnJo el nombre
de Fernando pI' tenden mandnrnos"C mo á. unos miseros esc1avos : ellos disponen de nuestras 'cosas con la
misma autoridad, que si fuesen nuestros amo! naturales:
ellos nos insultan en nombre de Fe-mando, y nosrF
tras veneramos el insulto per venir aCQmpanado de un .
nombre tan sonoro.. j Que vergue.nza. para el nombre
AmericaJlo ! ' No se podía dar una prueba mas c~8.ra
del envilecimiento, de la ignorancia y del temór, que.
Ja de sufrir· un solo instante este yugo: ignominioso,
que nadié podia imponernos en aquellas circunstancias,
á menos que nosotros lo quiaiesemos, adnlÍtir d.c Due~ ...
tTo grado. l\fa3 á pesár de tanto obst~culo, que pre·
sentaba la eseaséz de ideas de nuestros pueblos, no
faltaron espíritús ilustrados, que emprendiesen la gran.
de obra de saclúlir un yugo sentado sobre los .corazones
mas bien q~le sobre lás services ;'y rompiendo por gra:
dos' las dificultades que embarazaban ·la facultad <le
iscurrir sobre los derechos dttl hombre en sociedad, .se
(l
fueron aco~tumbrando los'J' mericarros a ver CDn oJos
despreocupados su pasad.a ·infelicidad .y S.l preSel}te
situ~ciori. A estos esfuerzos debernos el· st do de
seguridad en que nos hallarnos .boy: sqlo nos ,resla
esterrár para siempre <.le nueatro Jengu. ge el cansa· .

a

do nombl'P de

Fcrna:1do, que no contribuye
otr
cosa que
significar debí lidad donde no la hay.
uecIe Fernando en ~rnllcia> li"oojeando los capri.
h05 de su pauTe adopli 'o, (, vuelva en hora buena
acurar el trono barbaro de ]03 Borbones, nosotro
debemos ser independientEs si no queremos caer en
na nueva esclavitud mas afrentosa y cruel que la pasRda. Fernando Rey de la Esparia, no ruede menos
de ser un tirano enemigo de la America, y basta que
el trono esté colocado en Europa, para que el cétro de
hierro descarg ue sus gol pes despiadados sobre Arnerica.

a

a

pe estos principios yo creo--que en vez de
contr(buir a nuestro objeto el nombre de Fernanr ,
nos es de mucho perjuicio en l s actuale circuo t IIcí s.
Si la Esparia fuese capaz de trast rnal nuestros planes
y solo lo dejase de hacer, por que nosotros 11· 'b mas
a su pretendido Rey, yo convendría en que lo t;ra. é.
!jemes en lit baca todo el día, y que lo estRllpsáemos
en todas las puertas y ventanas de America, como
los Israe'itas hicieron con la sangre del cordero, por temor
al Ang~ extérminador; pero fluando no estamos en
este caso, sino en otro enteramente diverso, soy de
sentir que DOS perjudica sobre manera esta ma~cara:
inoficiosa. Debemos- rual)ifest~r al orbe entero ~ues
tras itléas a; ara descuuiertu, y, abandonar el paso
equí voc"o y tortuoso con que nos irijimos a la absoluta independencia de la Espaila: debemos obrar con
la franqueza 'fue nos ¡nspiraIlu'uestros recursos~ y
axo la flrme inte ligéncia, de Hue a nadie puede enga·
B:1XO

I

1

,·5
fiar unR máscara tan c')nocida, quanto mal Jisimulnda.

La conducta obsen'nda por el Gobierno Espaúol
en la Península., y por sus mandatarios en: América,
nos desmuestra mui bien que solo nosotros somos 108
enganactos Con el hipocrita disfra'z del Rey Fernando.
Por eso nos tiene declarada Ja guerra, y nos tratan
con to:10 el rigor, qué siempre se ha acostumbrado
tralar el. los rebeldes, sin que por una sola vez se n09
haya, llamado con otro nombre que el de cabecillas
o-insllrgent~s, y sin que háyamos.\·isto que á ~l~éS
tros ·prisioneros'. ~e traten con la co.~sideracion qu'e
mer~écn unos hombres ligados entre si p~r los "incu.
los de uri vasallage común. :En México, en Car'ac~s, eJ:l Quito" en el PertÍ, y en e~te mismo territa-rio que pisamos, 'hemos visto las, trites, chnseqii~n~
cias de nuestra hipoc,resLt: ,Los verd~deros esclav~8'
de Fernando nos castigan como el. rebeldes si,empre
que cQnsiguen algu na ventaja sobre, n~sotros : ellos'
B~, cons\eÍeran' atl tOfÍzados ?on ,su:~~eJ!éfad ~;ef\'íl I)a~a L:
ifl\PQner.nos l'a u)tima pen~',' co.n'duciena onós' ~o? todo ~l aparato. de la crjp1inaJi~a'd ,hasta el éad'also ; y
nosotros, por ser conseqüentes a' nuestra. política,
)08 reo€tamos, como en iados de nuestro amo y senor 1
."
natnral, a quien tanto amor y obediencil!_ fingiulOs.
Este es un partido mui desventajoso' para 1~s Americanos, r m~y seguro para los enemigos .. cle _nu.e8tr~
liber,tad.
Sangre y fuegp h\n~aIi contr~' Ilosotros
nuestros enemigos, pues Mngre y uego debe se.f
' .
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nuestra corre!;p n, encí 1: la esclav'tu DOS quieren
impoJler en nombre de Fernando, ptas nosotros de.
bemos prc1clamar In lioertac1 contra ese nombre aho.
minable. Si sornes capaces de \'encer á la tiranía,
nos haremos felices por nuestras fuerzas, y si nuestra desgracia nOi hace caer segunda \'ez en la esclavitud, encontraremos en nuestra suerte el núsmo fin~
que ya tenemos merecido €n el concepto de nues-tr,oa tiranos. Nada pe demos con prac.amar la in·
dependencia de ese Fernando, que no existe sino
para la devastacion de sus dominios, quando 10 que
podemos ganar con este paso es incalculable y moi..
factible, Temblarán los Espanolf!s, por mas fero·
cesque sean,de invadir un Estlldo_ I~bre e ind6pendiente, donde se.dm tratados de la misma suerte queellos 10 intenten con nosotros; y mostrando des·
de luego nuestra decision absoluta a. no reconocer
mas autoridad, que la que emane de nu stros pue·
blos, franquearemos nuestros puertos á aquel ó !
aquellos extrangeros, en cuyo poder encuentre
mejor sosten nuestra reconocida independencia Si·
tenemos br~~os y reCUrRC's rara la guerra, y si de na.
da nos puede aprovechar una po1itica n;ezqulO8
impotente, ¿ por que hemos de abrazar un arlido
que solo convenia á los hom~res mas desvalidos del.
mundo, y qlle a nosotros no nos puede traer sino.
trasos y jserimas ?

La, tranquilidad y el Buen orden interior no esta
~n9S iD eresados que la seg~ridad .exterjor ,en la d •

7·
claracion d~ la independencia. lIoy osan nuestro...
enemir!03 interi res ntaoor nuestras providencias,
por que la depen encia aparente en que vivimm·,.
les asegura. nuestra tolera ncia y. les persuarle nuestra
irresolucion. No puede castigarseles por. revoluciona·
rios, qllando hablan de ]os ereclu>s, de' su Rey, pOr
qpe nosotr( s d.>femlemQs que tnmbi~n lo· e8"~ nucstr ;~
ni debieramos argüIr es de- perturbadare& de far.cio.
sos, quando pretenden hacernos adorar· l~' tirania.~
por que el10f nQ hace sino obrar segun' nuestros·
prindpios proe a nados. Entiendan te>dos que el úni
en n.~y que tener,nos es el rU""Qlo S.oberano; que Jft ~
ú nica.ley es)a voluntad del Puebto ; que-, la Unica fuer
ZI1 es la de ]a Patria; y d~«Ia.rese enem,igp- ·del Esta.
d~ al que no recOl1ozca estasoberani;l UniG~é inequivo•.
cahle que sin mas diligencia que la exacta execucion
d nuestra ley~si logr?J'emos la misma-' seguridad,
que quaJquier Estado. iRdep~ndien~.· 'Presentemo3,
vuelvo á repetir, .DuestrRs ideas sin ninguno de aque.
llos disfraces que al .mismo tiempo q1Je dan ventajas.
, nuestros enemigos,. o nos sirven a. n~tros, sino
para retardar nuestros.. progresos,' y ca.ninar él. ca a
paso por en.. medio de ·mil· eontradiccJOues, .que desacreditan nuestro sistema. Ya hemos visto ..q e- nada
adelantamos con una· politica hipócrita; q~ todoi
aquellos·de quienes- heJno~l' q~e ido· opQltar D,ue&trOJ;
verdadero!!· proyeeto~1 no Be' han podHIo ~14cinar GOR
nuestras palabras; que q.l eontrllrio les hemos- qad()~
el mejor y mas segurQ pa.rtido: lQego en buena Tf' •
zones conocida. la ne(.,eBidad de a opta el verdader

o

y UOICO me '0, que se n03 presenta. parA salir con nuestra empre~a: á la indepeclencia y á' las armas.
Este debe ser nuestro sistema:.
,
Esta opinion parecera. mm pehgrosa a. aquellos
Americanos que no están muí bien decillidos él mo·
tÍr ó vencer, Jos quales sera n pocos sin duda alguna,
y tambien pen:"ara.n lo mismo aquellos que creen fIa
la fn oo laterra no~ puede hacer mucho
dano, si aban_
donamos la causa de la Espana; pero uno y otros
depondrá n sus -temores si advierten que no podemos
ya hacér cosa alguna que aumente nuestro comprome.
timiento. La l:r.1glaterra conóce mui bien que la
America no está en' estado de a rnitir su donlinacion,
y 'sí 'se -halla dispuesta a contribuir á so' grandeza
franqueandoIe su \'asto comercio y sus dilatadas mares: no puede enganarse en ~us cálculos con la
gros~rÍ(( de los Egp.1noYes, que por quererlo abarcar
tGrto'se quedatáo al fin sín nada: no debemos hacerle
la injusticia de creerla tan d~scuiefada de sus .intereses, que se exponga á abandonar a 'Otra potencia.
de Europa, tal vez su enemiga 6 su rival, las bent:?
j, 8 corf que 1 brindamos lo Americ;anos. Ella ha
dado á conocer, con su mediácion' ofl'ecida el las Corte~ üe España; que está convencida de nuestra jus.
ticia. Obrem~6 pues, como lo eXIgen nuest~as cir.
cunstancias y no temamos unos vanos fantarnas que
8010 exsiten en las tima'ginaciofles déstemplada! de
'los -melancólicos. La libertad se ha de comprar i.
qual,quier precio, y los obstacnlos sehicieron para que
lee yenciesen ha grandes CJrazones.
1
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Sob7'e la}71 ti(ia de la 1'evolucion de
América.

ERA tan

natUl.;l y tan justa la tcvolucion el
merica despues de las últimas tiranlns de la Espana, que los mismos Espaiio'es no han odido <le. al' de confesar 'nuestra 'justicia, al mismo tiempo
qué pretendían aeriminar nuestra conducta. No
hablo yo de aquellos Espafioles, 'lue se crirl-ral1 en·
1.re la miserable chusma de Jos pueblos de la Península, 5. quienes les negó la .naturale¡n, la luz de la
razon con mas rigor que á n1ngun otro popl:ilacho :
-yo hablo oe aquellos hombres mas literatos, y de consiguiente mas despreocupados. Entre estos, D. J.. J.
Blanco y D. Alvaro F.lorez.E6trada son l~s que co~
mayor empeno y mas ilustracion .han procurado en
5US escritos defender los derechos de su patria so'
bre las Américas.
Ellos éran demasiado sabio~
para alegar en su -favor el derecho de conquista,
que es lo mismo que la fuerza.; por que en tal caso
e hu~~eran hechó el escarnio de toda la Europa,
ue tiene Jos ojos fi·xos sobre nuestra contlinda.

Iu
J'CJ' (S
hJccr

~

tf¡ll1arOI. d único medio que odi:lJl par
Sil <.Iefens
cOn ma vi. os de racionalj'lnd, ó
menDS escandalosa: ste medio ern- recurrir al sofíana, que aunque no sea bastante para hacer buella
una mala cáusa, al menes suele propol cjonar los me.
dios de salir del paso.

El pri mero de estos- escritores, hombre ele üente)nstuto y acérrimo uefensor de su patrin, confesó
siempre que los gobiernos-de Esparia se hablan empenado en irritar a. los AmericanoR, y apurarles la
paciencia: lo mismo dixo por la Junta Cen r~], qu'€
por las Cortes y la Regencia. Esta confesion, aun-o
que en.boca de un Español sabio sea un gran docu,
Rl€nto en favor de la causa americana, JlO por eso
nos era indispensable para asegurarnos de nues ra
justicia; pues si un solo hombre justo hubiese sobre
la tierra, yese fuese. nuestro mayor enpmig<>, ese milmo dexa 1 ia de ser tal si no dixese que los A eJ;ca-.
nos habían pecado de sufridos. Por este principio
el Señor Blanco no se atre\io á negar lo. que ven
asta lm~ ciegos y- sienten los mismos- insensibles;
pero quiso atarnos- para siempre al carro. es 'anal,
ue es peor que el carro de la mu rtt'-, persuadienuonos qne no podiamos romper nuestra cadenas, y
'que por tanto solo debiamo~ esperar el consuelo por
la piedad de nuestros inhuman()s enemigos. Cierta·
mente nos daba UD gran cpns jo, para que "¡,,iesemas eternamente sumergidos en la esclavitud. ¿ y
por que DO. aconsej!,ba lo misúlO á los Españoles BU

n.
)uí anos? ¿ Por que no leg, deciu: es cierto que
Jos France'ses 05 destruyen, pero como eUos son mas
fuertes q~le vosotros, solo debeis tratar de conciliacion? ¿ Será creible que el Sr. .Blanco sea mas amigo de aborTar 13 sangre americ<wa que J~ espanola ?
o sé lo que resp nderÍa á esta progunt ,. pero creo
que nada le que a q' _ decir para probar 'su par·
oiaIidad por la Eflpai1. \, despues de haber confesado
en su numero 28 del Espan 1, que ha hecho IJor su
lt,.ia mas que 10 r¡ue el amor a la vrrdnd le permitía.
So re todo, este enemigo de nuestra causa 110 pudo
sORtener por lOucb tiempo una defensa, que interior·
mente le argüí· de injusto y de ínconseqüente. Cedió como sabio á la fuerza de uno"s argumentos, he·
chos por un .Americano C011 tanta claridad y solidez,
que viendose en el e.ompromiso de pasar por un loco,
Ji persistía e'l Sil manÍn, ó de confesar su de Jito
, la faz del mundo" eligio el partido de acredí·
tar e buen Espafiol á costa de la verdad y de
buena
debida
los pobres Americanos, que
dice son J. s ÚlliCfFf que se 7nlk'stran ;Ilclinador el oírlt.
i Pohres
meric nos! Hasta de vuestros amigos.
debels desconfiar sí s~n europeos.
No olvideis
jamas esta lecci n que os dan esos mismos hombres
que solo tra '>ajan por vosotros, que 8010 escriben
para qne vosotros leais. Es menester que eUos se
I)mp(ometan tanto como vosJtros, para que porlais
oreer sin alguo . siniestro fin SU¡ palabras y sus acClos.
D~masi pas pruebas teneiJ de que el mayor
úlIlero de los Espaiioles por 8er fieles a su patria, no,

ra

fe

a

1t
temen ser enrnm .('s p1 ra t o el genero humano;
ó mejor diré, l1ingun dcr h~ r spctnn para domina'
,
.
a ~U8 semejan es.
D . .A h'[l ro Florez " strada, Procurndor <:J{Jell fa} de
AstllrJas, que es el otro escritor contra nuestra re\'olucion, a pesar de haber apurauo todo el artificio de
u~a retorica sngáz, no pudo menos de caer en un
eontradi~cion continu~da desde el principio hasta el
fin de su libro intitulado exámen iJJljJarciál de las di·
sellciones de América coll la Espana. ~sta causa
éra de tal Jlaturnleza, que solo podia hacerse favorable para los Espanolos, sepultandola en un perpe··
tuo silencio; pero quere-r que la oratória trastornase
los hech08 eonstantes á todo el
ni\'erso, y anulase
las razones mas sólidas .y mas ob\ins rara toda clase
e gente, fue co fiar muc1lO del propio talento, á
creer que el resto de los honibrcs perdiese el juici
con la lectura de .un libro. He .aqui el ~ontenida
del examen imparcial.

Este autor confiesa, que tenemos los Americano8
algunos motivos de quexa ; pero quiere sostener que
estamos bieB representados en las artes con el número de diputados que se nas ha senalado, y lo pre"
tende fundar en que, no teniendo la Americfl sino $
millon&8 de hombres dignos de 'ser representados,
tampoco debia tener mas representantes. de los que
correspondian á este numero en razon de uno por
aeta 50.000. Dice, que los Indios y los
cgros

hllll~n

e:ta h
d inc'\'iliza~ivll, in::, 1ac ,
por . bOI~~ de p Jer hacer buen uso Jel dcr(cho qu
:1

un

e les concediese d Ciudada nos. En esta asercion
hay dos COS:.lS mui díg~las de un examen imparcial:
la primera es el cálculo de los tres millones 80109,
que segUr:l como si Jos II biess contado : l:t otra es
la inca} aCHlad de les doce millones ue hombl'es, que
DOS desecha con la misma fi cilidad que si fuesen sacos de arena. Sepa, rues, el Sr. Florez Estrada que
para conv cernas en el calculo de los tres millones,
era neceaario que nos dixese ¿ donde hulia meado
que Has elatos necesaI'ios para formar su padron general; y sepa tambicr. que en Astllrias, su cara patria,
huy muchisimos lombres, que si fuesen capa.ces de d:scernir los talen~os, cambiaría.n de buena ga
na los ~uyos por loa de nuestros Indios, sin escoger
mucho, y ~in rie go de equivocarse. Sí soh á la ilm:-tracian se debieran dar representantes, Espana sería
·destle luego el pueblo menos representado del lllundo, se~un la opioion de todos los sabios de Europa;
ero si JIIO se atiende á otra ,cosa que al conocimiento
que tienen 103 hombres de sus derechos, es preciso
-comfenir, en vista de la rE:volucion de Arnerica, en
que los Indios saben ID i bien lo que les aprovecha
lo que les rerjudica.
Otro de los mejores argumentos Clue se deducen

ue

la obra del ·Sr. Florez es el siguiente. La Amel ica
com qualquier- otro pU9blo del mundo )10 debe dudar que 'tiene la fa1culbd de ha el' G 1 sus nE'goc'o~

1"

P·'·LIC0S

Jn

•.

'1'll'í~~ X)ilf'S. C)'1C

1e

cOllvengan : ella no ue--

¡l~

ISpª,( r, por l.) \j_~~,) ':I"til j (. , \'entuj;l alguna d
&ll union C')ll 11 E':)":1<l: d:a dl'.~e declararse inJ
rem.iicllte si en ('.:to (ftri\'[l tI fdiCic l¿ d; r ero Cor~lO esta opi OiOll J10 es ele tOJ03 109 .\ mar;Cl.1f)~, sin de:: J g~.1l:os

pocos, C}L!C pien [tll hac~r U1 (01 unn n medí.
de las re\'oluci0ncs; y ('omo ~c1l1 na in a J. ítml
nbandon r él la J..IaJre Patr:a en- sus maJore~ ¿¡PUl' ...)
-es injusta su pretension en e las cireunstancins: lo~
lTlNic<100S debínn esperar i C]ue la Espaila saliese
de sus angustias In-él emprender la obra· de su independencia. SI est
S~ itor h ie e cfcitto qlle los
mericanos eramos mas ha. b:lros C]ue los mi mas Otentotes, ere preciso eonf'sar que nos hablaba tI} cllc~._
guage mus á proposito á su inte.. too
Se le' puede. dispensar ,al Sr. Prc(;urador de A turia.s
la siniestra· arolog1cl. que !J.. ce de }08 principios <fe
nuestra revolucion: el cameter ele Espanol le disculpa de esta imputacioD rí licllJa y miserable, principalmente qnan.do 108 hechos acreditan lo contrario.
Todo se le puerTe paRar por celo de su nacion; pero
In Randez que nos <¡uiere hacer cometer, e perando
á qne la Espana se h.1ga ma.s poderosa para salirle entonces con la boberi~ de la inJependencia, solo t'staba
buena para los muchach'os de Asturias, que son un
poco sencillos, ó á 1<> menos, no tan maliciosos como
los americanos. E 1 parentesco p:11ítico tan sagrado
que cacare:l. de la l\laure patria con las hijas Americas,
é~ una cosa <t~e p~dia haber omitido si quería escribí ..,

15
como un filoso o.
or este pal en tesco debian lbs Cg~
paÍl les ser esclav(ls de todas aquelk naCIOnes que
dominaron des le el principio del mund hasta el tiem"
po de los m~l'og en la Península; y sería cosa mUlo de
\'erse, un concurso de pretendientes tan inmenso, coa el que formasen los (lil~ viniesen á a1cgnr 1J. m: te nidad de mejor derecho. L i 19ratitl1d que nos a~ha
ca, es tamúien cosa rnu-i original,.. como si hubiesemo9
recibido de la Espnnn alg lnos beneficios, por 10J qua}0S €stub:~ramos 00 ioa:los a saccificarnos por StI felici!"

dad
El autor del examen imp:ucid sabe que el unico
vinculo que une entre si á los pueblos y a las nac\(~
nes es la convenienc:a, que, como e ha dicho, es una
ley de la natura'ez(~ Sllpe1'¡or a quantas plt~rlell c.xístir.
Esta ley. .D03 man< an ab:tnJonar la comp fiía de un
tirano, empenádo en recrecer cada vez mas nuestra
ser\'iclnmbre pesada. y afrentosR : esta tey nos manda:
provechar los mo nentos favor lés, eu q~e roGlemos
a menos costa, romper nuestra3 prisiones: esta le,y.
nos enseñil a DI=) darle al timl10 las armas con que n03
oprima: esta ley finalmente, nús dice que el lico pa·
rentesco qne h y entre los Espanóles Europeos y Jos
Espafioles Amel iCe MS es el fl1i m qne se reconoce
entre el lob') y el e reJero; entre el gnviián y la paloma

u

entre la ballena y la sar lina, entre el tirano y el mi.
serable oprimido. Si acniO este nuevo Jilóso[o ha en~ .
_contrado algún principio en el estudio de la naturaleza,
p?r el q~al so le prohiba el. aquel atacar á. su opreso ..

16
qU:H1.10 C:l(nent e U!11 bOle. 1 pr01lorcion

I\~A

h. cerIo

t

publique un d .5cub imie;lto tao ut1l p~lra 1>5 tiran~, )'
vaya a Francia á recibir un premio que le dara. Bonaparte con ta~ta mas razon, quanto es muy considerable el 8 arra de tropas que le puede proporcionar eon
~u hallazgo.
Pero no lo (lixo por tanto: su discurso se
t rminabJ. á la America; y supuesto que aqui no lit
ha querido adherir a sus ideas, llevará su querella a
103 aliad03 de b gran causa de la Peninsula, para que
~ tos caballeros tornen por su cuenta el desagravio de
la l\fadre Patria. j Que exa.rnenes tan imparciales se
hacen en Espaiía? Todo Jo entienden alli al rev s de
como Jo entendemos en America: á una defensa in·
usta yapasioDada llaman examen imparcial, así ~omo
l1arnan gobiernos Jiberal€s a aquellos en que se apu
TIran Jos rigores del despotismo.
Ya hE'mo cz visto que los que nos han qURrido persuadir que no nos conviene la independencia, no han podi:
do desempenar su obra, por que les ha faltado la ra.
zon, y por que no han podidJ disimuJar BUS proyectosCon esta demostracion teniamos bastante para despreciar enteramente Jos .esfuerzos de nuestros contrarios,;
pero como.~ste periódico debe preseutar ~ les ojos d
todos los Americanos la grandeza de su causa por
todos sus apectos, rebati¡:a en el numero sigUIente con
documentos incontrastables Ja proposicion del Sr. FloTez Estrada, en que asegura que nuestra revoJuciou
80lu es obra de unos pocos intrigantes, y que no tiene
por objeto la felicidad de la Patria .
•
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SDE que €ortés y Pizarra, a fuerza d
asesinatos
iniquidades, gan~ron para EspunR la
Américas, aquel ga.binete c nació que nCGesitnbn una
politica particular, para mantener en su obeiiencl<
llil~S paises de difh::il sujecion. Aunque los Conquis~
tadores b:tbian ya tomado las medidas m~s !1egura~
para irntwdir tas re\'oluciones de los Indios, destruy~n.
,d:J su especie casi de raiz, no pareció á los Reyes d
E~pafia que estaban muy bien asegurados; y como
conocían que n ha ia so re la tierra una razon par<:o SU~ usurpaciones y atrocida(}es, buse r n en el cielo
1 retext .de sus ti aa'as. Fue-ocurrencia p~;-€grilJa
~1 b sear en Je~u Cristo un patron de injus,ticia~, obli-

e

g rr; ó a su icario Alex< ndt:o ~I. ~ d~clélrar, qqe J~
r aci n
la ti ~ in on c' a , que pueden 90nCI-:tiar:;ó con la ley, de Iia25 y oe j' 'st' c¡a q le dIeto el'hiJo
te _,io s b e la tierra. Ji ta entonces" sarita silla.
{lo S. edro" n s~ hnhill vÍ11ác el u n arto tan contrario al es;iritn de la I,Jig on at'O,ica, I dandó
•
•
1
'ro !ID d 1 nom re e. palioI htl e' si u:a Clll'::¡,
r

1
. del mayor escllDdalo uel orbe. ¿ Que diría San Pf'_
dra, viendo desde
cieb á un sucesor suyo repaltiendo r("iRos y mundos á I1s principes ~us amigos?
l\fe parece que le oygo decir escandalizado: aquel prde10"S0 . emperador uel Universo, no parece un digno
¡ucesor del pobre Pedro el pescador, disclpulo de leall ,
a ¡.nendiz y predicador de iU pobr~za, de su hulmidad.
y de su justi~ia.

el

Aprobó el Papa la usuJ'pac1on de los Esp:lllo'e C , V
de cnnsiC7tliente aprobo la (lestruccion dd la may r~par
te del genero bumano. Los E panoles se presentaron
en América corno uno. apoderados del ~er Eterno,
que venían á tomar cuenta de ]08 errores de los 1ndios ;
pero como ya se les habia sujeta~o por las armas, hi·
cieron pstos 1) ca caso de un lengm.ge, que no podj~n
entender lIi los mi~mos que le hahlaban. Solo conocian que los Espaiioles estaban empenados en acabar
con la raza in lígena, pa r~ poseer sin zozobra las r i _
C)uezas, ~e que ao ndahan estos paises.
.eí, n degollar á sus paclrt's hij"s, y mugeres sin m:u delito
que hahitar un país en que los coloco la naturaleza;
y pareciendo el los ti, allos que no era bastante inhuman 'oaci ahn carlos, cieRquartilarJos y q marlos vi\' s.
tan,hien lo! hacian pa L de sus perros. Con tal car
. .
.
mcena en un auTlr y cerrar de oJos de aparecieron
aqueJias gt andes poblaciones, que pondera el anto
Ohispo Casas dicjendo que eran como los en amble.
de ahejas en un cCl]menar.
~

~te sistema de

opresion y tiranía. UD fue au..n

9
nte para ustifacer nI uespotism'1: er{\ l)J'cci o ,hll.cpr
qependientes abso·utamente á los naturt~les..d Amé·
rica basta le la mi HU) i l1,lll3tril úe 1 s E~ al . es. Se
prohibió que bs
rn~ricanos p~ liesen adquirir las
co~as q'le neces.taban· de otra m.lOO q le no fue!€ la de
sus Se~ or,es ; y par~ hacer la depeu encia ·mas ins.ufriole, se obligo
.,. á los haDltanteR ele A nlé:-ica a abandonar
el culti\'o de io s aq'lel1as c. SLlS q le po lian venir de
Espnna. El mismo comercio rec'praca ele unos pa:·
ses ele Aoi'erica con otros estaba prohl.bido, coma podi~ estar entre dos naciones enemigas: Asi es, que
;jn agriculturá, sin a.rtés, sin comercio y sin navega.
ei 11, debíamos vivir siempre pob:-es y siempre aba·
tidos, Tal fue el secreto de.la poJitica e.spanola
.~ n reiacion á sus desventuradas colonias.

EJ

poder ilirnit,ado de ]OS Gohemadores y Virrey~s,
sobre las dudsirnas leyes de la ad)itra jedad, q' e 11eDacan el cbeligo es) ~no!, era otro mal que sufrían los
Americanos sin la m~llor qper~l]za de J epjedio. T~_
do conspiraba á redupir estos felicisirpos aises al ultimo grado de miseria y de d solacion. Unos Hei.
nado~ se suc~e.diap á. otr,Os, e .ían unos
Iinistros
y otros se levantaban so re i s caidos ; p~jQ nadie
!le ocupó jamas en echar u na miracla de piedad 50b(.e los mi()erables ,hahi-tantes del .,l1 l1ero m_unjo, 1)(1r~ 'quienés 11 • hal ia otra,' esper:mza de remedIO,
que la muerte, termino de todaa las desgracias.
i

!lta sittllci n deploréJ,ble u:'ó en Ame.!ic:l ,'30) a ií .9,
aS.a que írritadJ la di ,'ina justicia por los (xcesos' (lei

despotismo Espa-'ol, quiso castigar el or ullo de
nne. tro5 tirano, al '-miwmfJ ticmpo ue nos bria
os
oprimidos la lmerta de 1[1 libertad. Cum plióse I
profecin del S~nto Obispo <le Chiapa, con que a nena·
zo a F lip~ egundo hnciendole entender que 1 E.
vrnasufn -h la mi~ma lwerte de laR
llIe~:Ci., ~i n
] ' .lf de SUb3 nu
los dar. 1', que h¿ l>ia ocasiondo n
o
estrs regiones, no mudah de (~ond'·ct·. ~, . . ..1 aunque
el mi. lIla Dios hu-biera habi~do en I Peninsula como
á e f,)yses e. el Sillay, bs E'3 Jau les siempre e iitn
mas tiruno~ q' e los m'sm')3 lí'¿Ha.Jn s: en va;l seria r¡oe Il()vie~eu '001 e Es¡ élÍta to!as las ~agas del
Egipto, por que u<}'Iello e rnzoncs cndu e('i¿es no
poli nI j' n 1 ceJcr si 10 al ultim exter 1 nio. Se
,·i ron (stas lISU"PRUO es usurpados re~ e tlo:lment
por otro usurpador mas poderoso: conocieroH que nosotros debíamos a andol arIos en su desgrncia,
ocurrieron el nuestra piedad con lagrimas de coco'
lrilo, y con promesns de un traidor, qu' no tcm
'faltar á su obligacion quando ~ll poder y su intere"
le ponen en rlisposicion de descubrir BUS dnble
intenciones: nos prometieron mirarnos como hermano:
les ayu\lamoJ en sus al uros segun su promesa ; y'
llego que se hallaron menos oprimidos, no trataron
d'e otra cosa que de doblar nuestras cadena3, y h~·
cernas glmir eternamente en la- antigua esc1ari

a

tud.

Est1\ conoucta del d spotisrno E~ranol hizo casi

a un mismo tiempo

su estrago

en Bueno& Ay.res,

eD'

.1
Chile, ·en QUi.t0) en Santa Fe, en .1exico, en Caracas y en algullll3 pi'O\'¡ll~';lS del R~ino de:: GU::lte~
mala. Los Ca.!)i! os, C'll)vocard á sus Pueblos y llamnndo a los rei)res n/antes úe lOs otros, fueron en
t~ las p:ntes los autores de bs r..:\'o.ucio/lcs. En Ls
i\!!nmbleag que se e Jebraroo I ara el est~ blecimiellt6
<le laq JUDt'_s~ no sao concurrieron las cabezaa da
f!lmilias amcriC:Jna8, sino tambien las europc8s, dando el resultado de ague! as sesiones un lirme t stip'
monio de lá verdádern: \'olullbd general. En esta
Capital se congregaron en el Cúllsulétdo mas de qui-l1ientas pcrsoJlns . d~ la p.r:mcról r preEenta9ion del
país ¿ Corr.o, pues, el (,¡or. Flores Estmda se tt treve
á asegurar, que nuestra revolucion es obra de unos
pocos intrigantes? El entllsiasmo de l\Iéxico, ·que se
ha visto en exercitos de ochenta y cien mi I hombres:
él desprecio con que ha n mirado' aqilellos heroes
las sanrÍ!eO'as excomuniones de los ministros del terror y de la ignorancia: la constancia en la lucha, el pesar de los reveses de la sUE'rte, ¿ pueden
3caso ser abril de unos pocos intrigantes, No ha
hecho tanto la EsraÍ1a, ~ arn aClreditar su odio nacional contra la F"ancia. Buenos Ayres, que lla sostenido U1li! guerra activa por todos los puntos de su
tprritorio, que ha variado muchas veces sus Generales y GobernaG!ores, quc ha errotado casi siempre ~
al enemigo, que Se le ha 1 nesto delante ¿ podia'
hftcerlo 'sin cClntar con toda la di'sposiéion de sus'
pro incias ? Chile, que ha cerrario BUS ptlerto~ al '00:

rnercio de Lima, y ha des\'a.necido ~n

ut\'

m'oment

furiosa tempestad ,que le amenazaba ¿ sería cap
de lograr tan repet:das victorias, sino por el esfuer"'o
. de torios sus n(\tw ales? ¿~anta Fe se mantendria
, en tanta tr8DquiJ!dad, si no estuviese asegurado su
gobjern~ en la opil'ion de qllanto15 opedecen y mandar?
Baya que eJSr. FJorez, y loa 6Jue piensan como él son
malos Jogioos qllafluo tr~tan de qn neg ci? e? gue
estan interesados.
,
]4

Es cierto .que nuestros pueblos no toma; n

o J
interes, que debian por su lihertad, desde el prip r
instante, en que los EspancJes ~escubr;eroll sus m:ras de con. ervarnQ~ en esc Ja\'itud ; Eero tan~b en Jo
es, que'.fueron dociles.~ la vez energica ue aqueilos
hombres ilustrado~, que les hicieron cOl1oqer el n~al
qu eles trilla la uependencia. de Espa.... a, y el biende su
separacion. Si el habito de viVir coma esc!avo'l, nos
habia adorrnecino para no ~entir de pronto los e~tl
mulos de Ja libertad, la 1uz de l1Uestros derechos J
el conocimier.to· de la im tente. olitica de los tirai1(.~, .:lesl'el tú nuetra s n, ibilid.~~ y animó JlUestrct
ent ~itl~mo. Las réformas oecb~~ en -la 'ád ninist a·
cíon de las rentas éstancadas por el antiguo despotis·
mo, la extension que se procuro dar á n estro comercin, a l1ue, tras arte9, á nuestra agricultura, a. nues.
.' ,
tra ilustrachn., fueroil otras tantas pr _eb.s. qe Que solo la felicidad de la Patria ht1bia ¡Jo' el orig n 1
(musa tle fmestrá re\'olucioD : ací c mo el odi ,qu,c
s~ \'a ~orrót)()ran lo mas y JI a c~óa dia contra e
:Goblerno Espafiol, es el mejor doc'urnento que acreO(

dita el contento de nuestros pueblos baxo el Gulilier..
no da sus Conciudadanos. Si en alguna parte, por
de graci 41, han lu\bido Americanos, que olvidados <.le
sn deber, ge hiln manchltdCl con alguno,
con todos
tos vicios de los tiranos, esto en nada pucele deslucir la empresa' glori ,sa dc toda la Ame.rica en general, poes es cosa sabida, que Roma nnda perdía
por que fuesen Romanos los Silas 7, los Tarquinas, ni
Jos N erones~

o

Quan . trn Plutarco. Americnno haya recogido los
m teriales suficientc3 para dar á la luz del mundo
ln hi toriil de !leroes eh nuestra Tevo! ucion, entoml!eB
V2r mns, que si en G/'~cia e 1ta lia hubieron hombres
vjrt oc! ~ y amantes á S\1 Parría) no fAltaron cn Al H~··
rica Gtro'i q e los i itas€'n.
Por ahora seHe lícito
á mi tos a pluma hechar un sr lo rasgo sobre el heroe, quc hrilla en el Perú, sobre el virtuoso Belgrano, que merece justamente el nombre de padre ele los
pueblos. E ta pequena alabanza es el tributo que
que elehc rendir toJo hombre de bien á la virtud y
al heroismo : no es del genero de aquellas que se llaman Ji nnjas, y solo SE: prodigan por temor Ó. por in,
teres. E::;te hombre ilustre de nuestra revolucion
••
numano con sus enemigos, valiente en sus batullas,
moderarlo en sus victorias, constante en los peligros,.
y prudente en todas sus resoluciones, al mismo tiempo que nos presenta el modelo de un gran genetal se n03 aparec~ reve tirIo de las prendas de Ull'
Filosofo, y de las calid.ldes mas aprt'ciables· de UD:

4
f¿ trida.-EI peléa por la felicidad de u Patria,
)' qmmdo esta agr~decida á us senicios piensa reeomle Earl s con una Burn:t considerablc, la delicadeza
del heroe no cree llenar los 01 ~etos de su virtuoso
patriotismo, sino repartiE?ndo su fortuna entre aqucII s pUC' os qne padecieron mas baxo la tirania de
H1S enemigo~. Si estos pueblos reconocidos .' la li.
uertad, que les ha proporcionado este Angel tutelar,
intentan demo~trarJe su gratitud, y se preparan ti
recibirle con el r goeijo q'le merece un edentor, ~l

bs ruega encarecidamente,.¡u no le rindan el homenage q71e la es lavitud (1<'ostum!Jró rendir el de p"tis".o.
j Ima gmncle, espiritn sublime, que te avergüenz¡ s de
,"cr la hUllIillaciotle3 de tns iguales! muestra a. los enemigos de la re\'olucion (e Ame: ¡ca, que Is virtud
y no el egoismo, ql inda imru'~o á nuestra iU(l~p n
dencia. Haz \'er el toJo el . T nivers , que las irtu es de los Americanos renovaran cn es~o~ paises
los dias glorio~as de Espal ta, de .. tenas y de Roma.
Ci ne ins torpes labí s la negrJ. el1\·i ia, y saque e
entre la turha do asesinos, que mandan ~xercitru;
en la Pel lnsn 2, un bom Jre, que merezca las ¡nrnare€'sihles laureles de Delgrano... ruestreserne ; que mi
ftlabanzl!s rrsel \'ndalJ -solamente á In \'irtuu, no sedn
.menos ex' re i\,tl ¡,ara el Es niio, que l que hall i·
do
ra el .. mericano. En re ttll o" (JU llos fann '•
cos, que pre Jan, c¡ le nues I.ra e\ á.noian es c I.tea
ria a la ley Ú~ esu·C, i tl"l, 'en'" n' to al' lccci
B e ' iccl, d . (e s.• id uria del virt os
G ne:
J11 ') J
.I~ ,.¡ "'1, .'1 ¡U ;tr d

e,
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. L Republicano se aYerg.üen~~ con, razoo de
la conducta .de nuestros Gobiernos con el nombre de
,F~rna71do 7Q• Un ~ey solo t'n elnomóre no es'diferen'te de los 'Príncipes del Comed~a. El mismo Ezeyzn.
con su uniforme de Cirujano .de exercit~ administraba mas póder. sobre Igs ¡Andes, ,que D.. Feól,1ndo preso
. en .Francia _sobre su adOlarorá. España. A lo me, nos aquel tema una fuerza, qua.ndo este se halla sorne.
tido á la de N¡¡póleon. . Desde que su I>batinada
. eencia, ,ó su complicidad lo enagen ó 'de sus Es.tados
ni ha podido I~gislar, ni execú tar, ni' juzgAr. Le ,fal: taran los' tres . pO~eres q (lq an tes exer~ía, él primero.
por usu'rpacian, y ]08 otros por' tolerancia: Ninguno hab'ía conferido la 'AIT.erica á los Borbones por ~quel
pacto generid de los Pueblos ,que exclusivamente ¡mede trasladar 'el uso oe la' Soberanía. Pero' bastabu que
:Fernando no e~tu\'iese en aptitud de exelcer el poder executivo para que 'Perdiese la catidad, y el nombre de Monarca, que no es otra cosa que el primer MiDistro de la ley. "Todos eatos prínci píos de' hecho y <k

mo-

vo
la

\lC

o ,

COI

tao re f o e 10 p~ .les e I -re.
o o que au rizan
indepcnJmcitJ de

~e:ica.

Sorprcn i A P r la con ui ~ , y aso l:. a por la ha .
barie de los conluia dores; el ruiser.tb. re G e na u·
ra es que pllg3ba el piso en u prJpia casa, fue reci i o
haxo la tutela de Jos uue '03 aro !, que se Jisonje han en su Jeyes de conceder a.lollndios el pri ilegio de
menores. El tiempo fue aea an o Jos tronc 8 e eso
tiranos; y su descendencia repro ueida en tres een gTia por el matrimonio con las hijas de merica, llegó
aformar una familia numerosa capaz de vengar I~ injurias de sus Abuelos, é irtSujetable á una legislacion
de neofitos ~ pupilos. El cuerpo p.olilico, en uw¡ palabra, creció, salió de la minan ad, y estuvo en aptitu
de conocet loS derechos que le inspiraban la. naturaleza
y la libertad' sllÍocadas p>r el ~bici?so despotismo
Estos' derechos se desen 01 eron con la muerte civil
del ultimo Rey de España que dpxo á. 1 Pueblos sin
éaúdillo y e~ la necesidad de elegirlo. ~09" Ameri~
~o nomb~amos nuestro ~bíerno : ya_fue aquella
una emancipaeion de hecho: ~ro el habito de ciego
re8~to al lugar <le -donde siempre se hablan yi~to
nar las autoricfades,
la -cobardia con iguiente
J
ignorancia en 'que "erá eduoado el Pueblo, introduxo
en su'. justas de¡¡bera:ci~De8 impÚ~ncias, que lena .
~rnamerite vergonzosas, si conf~8ap~or . n
trataIemOi ~e lub8ana~lu, y de recbficar nue tros
inciertos.
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Tales han siuo los diferentes recoD')cimientos .' las
.Tuntn3 que con el tituI0 de Soberanas se levantaroll
n la Peninsula. L:l Central fue la primera á que 6e
tributo oucuiencia:
(J decia entonces :
la América
se reputa un rayo de este centro, no : si lo primero
la Junta no es Central sin su concurso, ni merece de
<3onsiguiente nnestra sumision.: si )0 segundo, ln
America es veruaueramente independiente de esa Es'
pnña sujeta á UDa asociacion de que no somos parte.
Eilte discurso me tra~o una prision el ~5 de Mayo de 181 Q.
Pero la disipacion de la Junta Central con Jas execraciones de los Espafioles, y la subrogacion de un c:)n·
8ejo de Regeacia nUlique elegido por ella misma, justi.
ficaron las observaciones de los que apenas se atrevian
á murmurar en sec.reto este jQ.egQ d~ la desastr~saEs·
pafia. Chile ~n estas circunstancias erigió IU Junta
GubernativA: y a. pesar de que la Asamblea del Pueblo ni una lola palabta babJo sobre el rec.nocimientoJ
Je la R~gendáJ el aparece como una de las cláusulas
co'nstitutiva~' de la Aéta de Initnlaciorr, que solo subscribió el Cabildo de aquel tiempo. No podía haberse
.m'entado un resorte- mas excelente para complicar
los movimient0s de nuestro nuevo. GobierIlo, Clue en
leguida resistía 109 empleados que enviaba Ja. Rege u•
4iil, sin ferler' que cOBtextal' ¡, las reconvenciones dd
arquea de Cása Irojo' para que fuesen admitido8
omfJ'nómbrádo8 'por una autoridad reco11ocida por suptrior. -Esté' mismo obstaculo' salió al' encuentro
rifra~ lo"i que
c~~'naban en el castigo de Jo

y

o

o

,se
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l
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que criücah~n' JI{ conducl:t- del Gdbicmo Chi:eno ¡principios que proclamab:J; . En llnn p::l:tl>ra oLmr
como independiente el que confiesa no serlo, é;intcntttr que no se le mire como inMJrg~nte. era una iciea
. monatrunsa -y' contraclictoria. Asi es que d~ /Wcflú 8ft
. Jl'\n~jd~ p;"lllucien'b deetarac'iones allulatorias de eso.
- ~ctos opuestos: y aunque la conser\:21cion del tlombrf: r
de Fel'1lal!do y su prodamncíon de' R-r.lJ d~ Cfdl~ se
naBAn en el ult.mo reglamento constitucional; sus' banckrJ!! y escudos -de armas se han Rbatido a. las de fa
Pn tri:\ dctoriosas dellll-timo fUT()r de- los Agentes d(1J .
antiguo despotismo: y mientras en unos papele8 comparecemos con el caraeter de \"3sallos;en otro~ omo!
1an saber ano! _como-debemol serlo por las reglas eternas de la naturaleza y de I.a poJitica, y . por el orden
mismo de 101 acontecimien-toi .de. EspRiia y. América.
¿ Que remedio, _pues, pa~á. desnudarnos este· \'e1Itido
andrajoso y remendado- d~ .liberalidad y cobardia, de
valor y degradacion, de luz y de ti nieblas, y en fiD de
mil retaJOS d~ colores. opuestos? Es muy.facil refo,..
maria todo;
.
¿ Q~e fuerza tiene- la clausula: de r~conorimi~lt" .
de la Rfgencia? La mt!ma que qualquiera ~aceion
de un Procurador Bin~ poderefl., EI..Cabild.o de~ C~i1e
no 10& habia recibido. del Pueblo par.a semejante leto:.
el no era BU representante: ni qqando se le re.petase
baxo de ese a ~cto, podia exercer voz alguna.á pre.en.
da del repreaentado: de consigqiente. aquel reconoci~ento fue tan nulo de derecho como deapueale le ha
airado de- "echo. , ¿ ~ Ql!8. obstaculG Be presenta. ~r ..' t

ln.lemuis·~r coh~r~ndam¡'~nto'> ~a~

so1iJDs n~l~~tr~ ctm- "
dueta tllchadajus'tam~nte con la !lota de inconseqüen-.
cias documentales?' !\Ijnific~teié la' nulidad de' ~ós
uoournenfos : y e,ta ingeuuidáti nQble y ,uebida á 'la,
~ircuns?eccioo Y. buena fe, nos libertará.',del rubor ,y
re:n'lrdimientoB que trae 'cQnslg~ la falacia~ el artifi·
cio, o'é/crirne,'}-; jJues' de {al se .~Iific.:\rá.el la distancia ese silencio hipocrif.a, á, cuya .sombra esUa en
eoot.ra<1iccion b:J palab!"J1~_ con IA!$ operaci~ncs. Esta,
debe ser la: obra del h')olr: toca ~l GóbiernQ pon~rJa .
en execucion : y ba&t.a poa plánll de p~tp~l 'p~ra .unl.
circular: ~

.

Pero ¿ como i ilsert4 {ambien en eH! el articulo 3~
del Re~lament6 Constitucional de hi}~ Sil Rey e8 Fa- .
1landa 7e :? . '¡ ,H', Pueblo.. de, Am,erica! Si los h.om..
bres de.lilcel que. diÍ'igi~ron 'vu~str~s .primeros mO~lmi
entos hubiesen hilblado en el p!'iñCIP\O con -a'quel lenguage \'ictorióso de la verdad, lós enamigos que 'de&pues 1100. han . hech~ la' gl1erra .baxo de ese nombre
qnimeri,co con 'que una 'erradá p'olit~ca peMó evitarla ~.
ó>no l. habrian atrevido á levantar el grito de f'ebeliort
con que aturden i nuestros propios hermanos,o'soJo
hubierao.ef.or8ado -la -éloqüencia y·la politica.·para bascar nu~stra amistad,. y aprovechar en eUi( Jos recursos
q~e en el rlif\ emp!eamps ~n d6!feR'Jernos sin .rlejt\r de
sacrificar ·Ja sangre de mi I ·vie.timas que
, nos 'acompañ~
nan en cantar himno~ pacificos.á. la Libertad. Pero.
qu ndo los Peni'nsulares se ~isponian a ir con gusto y _
eQGfomaid~ eJ·-idioma de "íos 'del'e~ltOO q.e )a Nal.ura~.

tJo
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eUl. la Filosofia, la Po~itica;

y las mismas Leyes Es-

pañolas daban a los Pueblos de America por el cauti·
vena del Rey: quancio en todos 8US papeles al princi.
pio de 1, revolucion procuraban lisonjearnos, anti"i
pandose este anuncio tan feliz para nosotros, como
delicado para la antigua preponderancia europea; Hea sus oidos el eco Janguido, tremulo, y quebrado
eDtre la independencia apetecida y la servidumbre
tIue no MaS atre"imos a renunciar. Llegaron bellas
apologías de los motivos que justificaban el eltableoL
miento de nuestros nuevos Gobiernos: pero liendo
igualmente poderosos para fundar nuestra absoluta
&maDcipacioD, le hacian rec~er con lª mas \'iotenta inconseqüencia de principios labre la obediencia de un
Rey lin·Reyno. Los Esp~90les entonces se erigierón
en Sacerdotes de los Maijes ~ue jdQlatrabamos. é inten·
taron soberbios que recibieaemos pl 1U!móre ¡le Fn-1tQ11..do los ·oraculos de per.petua esclavitud que qui8ie~ea
enviarnos en el ,D;lisll1o nQJJ;lbre vano (lel cautivo de Na.
poleon~ Ello. cOJ;locian CO~Q nosotros la impotencia'y .nulidad ~. e~te .M9uarca de ~emoria ; pe.fO era
roayor_ ¡lueatra c1ebilidad ; y ~uandQ Chile estaba ea
la epoca .le hacer .su ~uerte, la dexó pendiente del So.
berano arbitrio de la Bom~a que vu,eh'e á jurar p
Rey en el f¿-ltbl'C EJtatuto.

a

ió

( "Qual es el va·lpr de este co~igo? El que no hA
emba~aszado de rogar1? siempre q ue ha crei~o co~.
~eniente.
se \'é--e 1 Reglamento fue prD'Oisorio : s
.i&¡wra la sallfioll ~ los Pueblos que el mi IBO exige: el

ra

se
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si~~ema de. la Capital ,es individuo con los demas ,lid
E~tado : la sllbscripcion de un momen to á nadie im~
ne obligac.iones _ql~e .e~e~~amente liguen la voluntad
inalienable: eJ, articulo tsl;'. faculta al Senado y 00bi~rno pa~a alterar d. fleglün:ento: por ultimo ningqna regla constitucional aQra~a cOfJdiciones dcgrada~
tes pI honor del Estado, ni ~sos imposibles :'y tal es
el Reynado de un hombre éÍvilmente muerto, y .que
caso ni aun .fisieamente ,existe, quando se escribió su
nombre, Ó qua.l1do 'el Gobierno encabezaba con el los
pasaPort~e8. Derepentc ha .desapareGido,. y .con ra·
xon : pero llahieñdo'la para o!\'i~arlo, es de nec~fli
d4d que tambien se ~lvide e~e .e~t.túto que no nos
ba'sah'ado de las furia,s que el F~rnando de_ Lima de~
~t:ga sobre el Fernando 'de Chile. ¡ Que úlfsa· tan,',
iDdecente!
4

SQn incalculablés 109 daños que ella lia inferíd~ &
la caU$a de la Patria. Pusimos en manO$ dé nuestrol
rivales el cuchino para- ~sesinarnos como," il1snrgettt~s. ~1i1 eclesiastic?s 'aba~derizados trata-lt' este negocio
el ('.onfesonario impenetrable como punto"die Re->
ligjon : califican de alzados á. los Patriotas. : ]!o. in'certidumbre extiende- su imperio: el espirito puHico' de ele :
y la palabra inutil de
Rey inexlstent~., (dictada p6r
el baxo miedo, y aceptada por la .condescendencia ~rre
fiexi\'a,) colbe,a al Elbtdo .en situaci,on de que I~ ins~l.
ten basla Jos mismos Fray]eB de Chillan. Fuera em·
bOstes :. 9in~ q~.ereql~ '.luci~. t los de c~s.., .t~mpoc&
~tamOl en aptitud de engañar i laS extraños, Sin

en'

un

!

declarar sole mnemente nuestra indet,endencis, iJ1..finitas veces hemos dicho que eJ:a es el unico termino
de nuestra revolucion. Esto basta para que el roUJldo en tero sur lte la carcajada, quantas ocasiones Jea
en el Estatuto el nombre de' Fernando. . ¿ 'A,que, pues,
com:crvarlr, 81 solo conduce-'a aumeutar nuestros roalES, hacer criminosas nuestras otras, 'implicar DUfstraa
prm'idtllcias, servir de apoyo á las debi1es· que suben
de repente . a~ Gobierno, fortificar' la· opinion de 109
enemigos, y dar un colorido de justiqia' a. .IUS hostilidades? Los: Romanos tI0itaron del'Co.nsftlado á Lucio Colatioo;- por .que se apéllida~a Tar:fJujl1~, yacababan de expulsar.:'á los de8p~as de ese' nombre. El de
Fenlanqo rara la Arnhica es, m~8 ominoso y sangrien.
too Ella aspir~ i !ujndependellda, con la q\UlI es inoonciliable aquel fantasma. . ~mpeii~ ~n disponer
el camino, imitando las, medidas de IOlf Pueblos sabios
y virtuosos que in8eosib~mevte lo. liaran todo di .
uesto quando $ea, ~ tiempo de tremolar el eatandate
de la absoluta li~er~ad : elte tiempo sera. quando na~
da reste q~e (hacer _para I.Ottenerla _con dignidad y
~rmanencia. ,Yo. no cesare. de c.hunar balta Rue la
i!1dependencia desde el· sqblime trono de la SabidJ1tia ensene. á mis suspiro8 que y~ le acabo la necesi'
d~d de preguntar cpu Claudiano :

¿Quem, prlecor, inter nos,habitura .iltntia finem ?
David earra !J BedernQtoll•
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Sob.'·( la - 60:7.I'0lüencias '1lle t)e traenzO>' la illd pc.nda:.el ,

hemos yis.o en los J lImeros anteriores <fe
es e Semftna'ri la contndiccim\ de ] s I rineipios con
el sis\.. ma de nuestros Gobierno..., la justicia Je nuestra caus'!, y la necesidad de tlec.llrarnos independientes, Ah'r"::l resta que
ninemos deténi 'ame nto

exa

los mal s ó los b:ene3, qne nos puede tra.r una mu(anza de conducta, PAra esto debembs commltar
]rs principios de la pollt,ca, qlle es la ciencia e 100S
Gu ¡ernos, sin la guaI es impo ible (!lriglr con acierto
1 s g ~\'¿S TI gocios de'los ueblos.
La Porític DI1 es, como al!"unos. piensan, e artt> de
enganar a los hombres (lon máximas onscuras y S\1-

tíJes. Si tal fuese, Jos Polilica; no se ían otra cosa
que uno'" b,mhres esprecitlbl s, del O'ré~¡o ne los PIcaros, a qUienes toda sociedu" deberia de~'larar u na
gllena im lacahJe. POI' el contrari'>, la PJ;iti{'a e~ la
ciencia nobl i,irn;l) que en E:n~ el conocer os verdad-ero·jnteres('~ (le I)s puebloH: ella fix~'1 s prin'~lpios de
có v níellci', de segu.·iuad, y e pru cpCla, con qü

deben rnEtnfl~a.rge los l1egncíos del ~:8tild6, ell ,fa las
"
tlCéSl neCe~Gt'Í::5 tara sa nr llcn partido hastu de 10s
llJitm08 inCOfl\'enlel1tes que c1Joc'lln con el objeto de
us plllnes: finalmente ul!a clispo de tel 8ucrt9 los
teSol·trl t nlpHcfldos de llO E uno que ¡:ur .an mi'ne·
JArec con 1 m;sma" bdtidad q.le UlJll maq.uina 111 mss
tencilla. ~ t08 princi¡,jos, llunqUE' a primera "iEta
parézCan resérvados á los t<lJelks mas suLH;nES, y
áunque Se lmya querido bceI fas mui obscuros, no lo
Son, sino para aquellos 11O-mbres que Re han conformado con una vida ignorante y desil!iosr.. EllOS ¡ued€n
proponérse con tanta c1ari~nJ, que no haya un racional Cjue d"xe <le conoeerlos; mas como, por
desgracia del genero humano, el ~goismo se introl!uxo
hasta en las materias lit'erarias, los boro bres i ustrados han querido hacer obscuro y misterioso aq ello
mismo que todos traémos entre manos.
El celehre Colvert eaus6 males inca cula bles á la
Francia por haber creido que su Política era .le~co. ocida de todos los mortales. El tendia lazos en que
cayesen los Minitros cxtrangeros : pretendía sorberl~e
en Francia las riquezas de toda la Europa, y aun de
todo el mundo; pero no basto tocIo. el mis~erio, de
qqe quiso mvestir sus proy.ectos, para impedir que la
Inglaterra.. recibiese todo el fI uta de los afanes que el
te.nia por la Francia. De lu mi 'ma suelte que se en.
g~no' este celebre Politico, se engañaron tnmbi 11 to.
d{)s aquellos que qui~ieron manejar los negocios de
sP.5.E~tados P9c las reglas de la ratería, de la lllczquio-

. el cJ,'y Jel engní. {sta verdad se h:trín ll...l:.t",:.::-o&_
le á todos mis 1 clores, i mi pacien"'ia y 1ñ extension
.de este periotlico, me di(!seu lugar para e cri bir la hit,"
, toda de 109 errores políticos ron fl'eqüentes en - les
Gavinetes de Etlropa. Baste por ahora decir, lJ"e
toJas aC]uellac; raciones que en un tiempo fueron I i..
ca' y po~JerosJs, y b Y se \'en confundidas entre el
número de las miserables, solo pcrqieron Stl irn POItancin, por que sus errores politil;oS las des\'i~bJn de
su vercla ero i nteres á proíJOicioll que hacian mEl8 cm·

- .

".

peno por a!cnnzarlo. Todos ~&tQ& fITores son Jos hi..
los legitimog del misterio y de la obscqridacl, clue se
h.1n roba o el TI mbre de. la Politica. Huya, pue?o,
la América de p.ste escoll , en que tantos payses pereci=ron : abomine de e:eaparato ter¡itJl de la mal.t fe,
disfrazada con el nombrf: ~~ la ciencia mas noble y'
mus útIl para 1 s pueblos.. COQozca, que quando tocJ03 los hambres van c!e comun acuerdo á buscar su
prorecho, no puede haber mayor .engaÍl , que pensar
en cnganarlos; lo qual au qqe de pronto se consiga,
no puedJ durar mu ch, por que naturalmente la
verdad há le disipar las sombras del ~rror. Tienda
11 vista s bre lo fu t uro, y no se cina miserablemellte
al instante que tiene á los Ojl)S, el que pa~aclo le pre'
senta 'un nuevo aspecto, que le sorprcnd~rá sino lo
tiene preve ni lo, Obre e n reso!ucion, y. tema mas
la apatí'j, q le le hace perder los moment s m~s preciosos, que las conseqüencias de su deliberaci0ne~, que
pued.e arreglar al modelo mísm.o de 19. pru;lencia .
Q.uerl'Quiera . ho ubre. q le pi~~~e, c.onuce.I,á. q le las
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A'1 1 e-icas hax') el dominio e p'l101 JI as pneden
gozu de la lib31 iarl civÍ, ni menos adelantaran un
paso en su f licidacl. Par:l convellcerse de est erdad, no es nece ario encanec r ahre lo lihr 18, ni
a,)urar el entendimient con e' ¡culos pro!ixos: ba<;trl,
co lOcer qual es y qual h. ido lluE:ta h,,>y la condu"t'
qlle observan las metlópoli3 con m crLJ ias. C90si e.1 aclos los Jolonas como nnos nom'}res "ujeto3 por I fu
~a, se les hace servir a engranr!eciruiento de la n:tcion qUe
les domina, y se les separan c'>n in"a elite tor as aque:Jas
cosa" que alg11n dia pudieran darles una consideracion funesta a ~us dominadores. Los Egipcio c l s . Tie~o~, y 105
R,)rnanos en 103 tiempl)~ mas remotos, los Franceses,
los Ingleses, 103 Holandeses, los Portugues s, y todos
los que en sus diversa~ epocas se han se- 'tI
en f~
historia por su poder y 8US conquistas, tOr1(l han se.
guido una misma conducta de opresion y de rapin
sobre sus miserables coló nías. Los Espanoles n podíaD ser mas genero os que 10s otros opresore~ del
género humano, por que para serlo era neceSarif), qUe
<> no hubiesen emprendido sus conquistas, ó las, 1 u· lesen abandonado qua.ndo ccmocie en su injusticia.
.si
es que no puede darse un absurd m s clá ico, que el
de pretender, que la Espana conq úst dora con eda á.
Bus colonias de America unos derechos, que no ¡.>~e
den serie favorables.; pues quaudo una impotencia absoluta le hiciese por un momento aligerarnos·
el yugo, esto ~o duraria mas, que 16 .que ella tar~Ase
en recobrar su p)der. ¿ Quien sera. aquel hombr~, que
.desconozca estas verdades? Aunql,1e h ga todo e.
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e~fu~~z.o pe ihle para epgañnr~e, rrimero se CQnvencera de fU tnltlil fe, ó rl S{I necedad, qne de la e 1s.
tencia €le 103 prir ciI ies, en que pretende [un lar su
engaño.
ta EsnaÍla no pued
uplir la L! té!. que tiene de
al' rs, de indu. tria, y de come cio, sino pO'" me·jio de 1
T'lO!l0f ó1io quP. hace en las Américas.
E to esta bien
~ mostr:lfff) e 1 las repres~nt3cion s l=leJ Consulado de
Ca~~z á la~
orf.es, en que se bac~ t'er que la conceflio rl~l c mercif) libre á las Americ:ls seria la ruina de
h e ín~u . T nec:sitaLarnos que aquel Consulajo
f es" t~ri f ca,
tan de c:t -a,!'), para conocer que
los Es: anole esta per. uadidos de que sn felicidad
al p le ~aJir de la eselavitu de J 8 Aroericll!lOS ;
p.j era nt cesario que las Cortes hu, iesen atendido á
la 'erJa.
rl los mono: olis a<:, p ra con écer que las
p l~hr3s e iO'tlalc a 1 y li ertaJ n eran aira cosa, que
C<l~. 1
1
"J Q 0 5 cu1)·la el anz:'lelo.
Es'tos
hecho" ">1 ~j rvc n ra a d e~r n 0'<1 nal' á los que no ha.
cen a-o sinf) de ex'"mplares de bulto; pues para los
pel1sarJor<>s eran UDttS c0.nseqiieneias que ya tenian
mui previstas. La ruisrna mezquin ad con que se han
porta.to c')tl nosotros los Español s, qun.ndo sus apuros los tenian al horcle de su ruina, es la ultima mues.
trft, que tienen ]05 mas rudos Americanos de lo que
deben ~sperar de la 1 fet ópo i. Por don e quíe a
qne se mire nuestra situacion, no presenta mas r~me·
dio que la absoluta independencia, procurnrla por Jos

medios qye nos dicte Ia.Jazó.n y la politica. Estos

me.

di 6 son 1 8 que por. ahora exigen nue::tra conside: .
CIen, y nucsl: o ex~" len.
"
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i, a t no .,ue le con ucírnos al termino q'~e

nccE'~iturnoR, por que Se compone n al un la
. n..
deza de nuestra empresa.
'1 tC'lUor y la illes ~.1.
cio'n fon tl! n contrnrios ('omo la dE- hilirlad, . ra l.
,c:wzar un fin todo su blime y todo llerOlco. L' 111 uIacion y ~l artificiQ son lo m'qno que ];1 cn!" rdía ) . ·1
engano. Nada.hay p s (tue ~On(llZCa a .' (,tr
. objeto, sillo la· franqueza, la J Ngl~, la c('n.~ ~n ii y
el valQr. Con In fr::ll1qucz~ harél[.m~ cr á 11 'e tI' s enemig')s y á todos los d mas hombre., que el COIl'} '.
miento de nuestros clerech.s nos mueve el L scar 1
BU, sin oeurrÍr al atJxi i ele. 1<:s trmms
m: ... e R. fel:cil
.
.
bles de la ~mrotenc¡a, tan COJ, cid¡-¡s en el nn'ndo 4 unn to no Fued~n ser qisimu Rdas. La ener Ía nes e n<1 uci' á por en mEdio de k8 mi~mos p ligIOS COI! la se
?,U idad Que ins; ír~ el desprecio de los ob t· eu!os
la
decision a \'euc r 6 .. m0 rir. . La cons ancia saIna hacer
c¡ue asemns p.OI'. sobre los reveses d.e la s ert y la"
contingencias de .In gUf'frn in vilat1e, haci( roJen s u·
periores a touas lns de8gracia~ y digno.s t'e a1c?I.zal el
. fin que sebcit81nos. El \'i Jor no ·!J.u i ('ono r ql e natia aventuramos cQn la in r lepcnufJ.6a, por qu ba, t: 11tp rné~~.t.o hemos ol}-do yi ¡';8'a ser re}) -tai'es p r, hel.
qes-; y ponienr!o toda nl1e~tru se gnridad e 1 In F- e' t (J e
1'18 ..armaR, llev: I emes lit \ idorin ti pe ndi tp ll€' 'estras }wzc,nas. Túdas Htas e . Ml IJ( h. an u rov •
hnr los mO:l:~nto) tomar todatl In did¡;s !e Je[cn~a,

.

3D
y enceml~r de un~L vez el el LH:ias:D:l milita:", que es el
que solo n03 puede salvAr de los peligros, Lexos de
no :) ros Q~ta m:sera ' le Cal1'llIcta que o1Jsen'a.mos, ;,
q'le nos Ilc\'a ' ¡:'llSJS larg()s á la ruina del sisU~i1la
q'le solo puede consolid' rse con la guerra..

la E3!)[d1;1 n lS vllelva a
d minar. creyendo, que po:' b que.hcm' s h~chf), se!e·
mas trata 103 con m:1'i Gorisi.I..:rac;on qlle anteri )¡,men· .
~e? ¿ Temem')s que la dodaracioll de L indepen.
d.mcia pOli a de peor e~t~du nuestros negocios poJít¡..
cas? No creo que ha.vtl t1n lnmbre de bien, que pien~(} en tales d s:ltinos, pero por si lo hubiese, qq~ 41aga ~
las siguientes reflexl-ln-;s. La.opre"ioA,de ¡as colólllas
com.:> dIce Ull escritor, es la primera medida de se·
gurida ,que de:en tomar· las' acioncs con'1utstadoras;
por qu~ as.i como para ser colónias es necesario que
los paises se mantengan sujeto_, nsi brnhien para su·
j 'tr.r es Reces. ,.io o?~'imir, Por este principio debe la
1\1 tro'loli e..lpenarse mas en la oflresion de lag co16·
nias. q l.Jnnto estas hr yan acreditado 'su deseo de Sá-'
cu-Jir el yugo q:Je les o')rime, La Espaiia ha visto
que la liberla' 1.n des') egarlo sus alia en América;
qu~ tojo qu uto ll:lcen lny ios Ameriénnos es dirigido
a su inc1ependct'lcia; y que si -no muestran sus ideas
con toda claridad, 8010 es y solo puede ser, por el temor de lag con'3cqijenc:éls, que nos pronostica in deoi·
lidad q e adquirimos en-la csc1avitu·. ' • ¿ No es rnut
regular, que si volvemo3 a adn)itir el Gob:erno espa t
ij..o), se nos procure poner en situacion de que n0 P&-'-'
.
,

¿ E"pcr:ln1'Js ncasó

a que
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da'e'l1oS otro día tener ni los aliento qu P ha R Vmjrl~
nh,ora ? Debemo3 confesar, <¡:rr Ri no lo hiciese II i
I

c )m"tel'ia (1 mayor' absurdo

c?ntra

sus iotere-scs ;

pero esbriamos ('Iltol~ces mui lexos de IJacer semejante
'confesiül1, por que Y~l se gllardan a de úarnos el mol ivo. Es visto, pues, <Ju nada perdemos cnn d<:,clarnr
la indepen enCla, por CJue los males qUf' !lOg pu ie¡'a
tr~.er

é.. ta no puedeu ser otro~, que una Oplt ;n!l may( r
qlle la pas:Hla, y J¿ misma que de emos :::pe"ar rrciCl_
Da.lqi.~ te, por conseqüeqc'a ¡:le o q'Je ya t::.nc ~ 0& .
hecho.

_ M:ui distante de pr()fJ~cirn s mabs In \'tHW 1(') d,
nuestra pr€sente cOlleJueta,. solo J€bemos creer, qlle
•
no s proporciomrá el unico bien que poJemos r ci bir,
S 0:0 la independencia es capai de ponernos el ctlbí.cr.
_ta de las dobles cadenas que nos amen _ar:~ y solo podemos (i"mpézar á ca tal' los dins e nueft. fe licil1üei,
desd~ aquel ~n que fOnlI,a.1110S I s fune tos ). zos que'
n~s qtan al desphtismo €~¡J;.¡li I Ya hem s \'Isto que
tcdo el tielnpo q~1e perr ¡al] ZCU.llOS en nue tTO actUal
estadC',
una 'f'erdiqa írr pa, ahle que suf, e noestra
li',ertad, y que por un sola mr>n1ent que des¡Jeld¡cie'l~()S nos harernns reHp('mmhl"s a. nuestros iescenJi· n·
tes por la ruina quiza de n estro s¡:-!c-rnet. 1\ anM á.
.l.a pbra, que la .iuert~ solo prote.ge
- Ja, ¡¡Ct:iOllf>S en que
van,de acuerdo la energi.1, la Jusficí<l, ,,1 \'ulor,y la PIUd(;D:ia.
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SABADO 11 de Septiemóre de: ,1813.
Sobre el orígcn y la naturaleza de las
jJ;JonaT'Jlfio§.

1 los llOmbres fuesernos inciinnJos á pensar BO~
ore todas las eosas, el error anduvier.1 muí distante
ele nuestras ideas; pero como por <1esgracia, nada
nos ocupa Jl~cnés, que el ceseo ce ilustrar nuestra ra_zon, admitimos como ,'erda,les incnncusas les absurdos mas gro.eros y mas perjuui.eiales. L't- idea que
adquirimos de la ~lonarqula los que hemos 8iuQ educ.'ldos bH40 su influencia, es una de las mas absurdas~
que pu(ijeron penetrar JOf) entel di'mientos escI~~iza.
rl . Se ¡¡os quis<, peral! ~i~
qlH1Jlto .cOll\'ema aj'd~s_
r
pqtjgm.o~ y nosotro!, ~jn . .rem;a~ en 10 .q~.e s,e ~.o.s <!,e.
(ti t. f.( ~m9s menos en ~dmi~irlo, q ~ lo que furrIo
1 malicia n· .propo~er~o. Es verdé,d ue todo} flt~'i itlido á que Ividas mas el uso de n'ue tn,ls
•

(el,

•

e

t~~·~ íITt\!lc~t4a}~'8l íIU

la i

nor~~

..'

Y lf'-

opr~.,

sjqn ~Jq .s.e
~1~~<tU~~ no ;d~R¡. n.t net otra. c~n.se
qüe yi q e ~p :eP1.bnu.te~~ril~en.to l. b I~to; p'~l ~ l,,9!l'
f rtulla Já I pocjemos di ,currir libremente sob:re t(\Jas
ftuestras cos< s, y rrlirallas ~in ~quc I temor ie í., que
•

, . .

J. .-

•

f

es -embll~gaba nuestros sentidos ~i : podemos ya
. los Americanas gozRr de lá libertad .intelectual, que
nos liáhian rODado los tirános: somos ya- hombres [os
qee ayer e ramos auto matos. Aprovechemon08, pues
de las primeras luces de nuestra aurora para cotejatde mas cerca. la dcnsic!ad y el esp.anto de las ti" iebla&
que empiez-:m a disiparse, yentre I~f) quales hEmos per.. .
dido la mFjor ¡'arte de nuestra vida. Debf-mes E'stabJe·
oer un gohierno; qtle cimentado s05re lAs bases de las
_convenicncins Ilnrticu\ar y l1nj.n~r8al, nos ponga á cu.
bierto de los ma1es, que trnen á Jos pueblos la anarquia,
y rt: despo~iEmo ; pero antes de pensnf en un~l C031\
tan dificil de- acel"tar, es pr~cj!o que oonozcamOlJ todo]
ios gobiern()s ; que sepamos 8U origen, Sl1 _ natura lezn..
y su \'iitucle!J, sus males y sus biene~. Comenzémos
pM aq.uel de que tenemos m%LS experiencias y mas:
preocupacIOnes.
11

El Gobierno, dice PainEl, es un mal necesario pllra_
lo~ Pueblos. Es cierto que es un mal ; por que UIl
numero mui corto 'de hombres toman sobre ~i el enorme pelO de los negocioS publioos, que Exige unas fUér_
zas incalculables; por que es precilo exponer la salud
de millones de Doort>TeS al arbitrio-de unos quanto~,·que
pueden cometer mil errorel por falta de ttno
de talento; por que finallllente no el:! facil enC(,)Dtrar á cada
paso con Solones, con Aristides, ni con Washigntones
que tengnn tanta Tirtud y tanto odio.l d&lpotismo,
que lo abomin~n en !i mismOl. Es un mal necesario i:
por que Bin étela imposible conlervar el1 la 30cied d;

o

erden, la justicia, ni la pnz ; por que 810 e1 el mafuerte oprimiría al mus debil ; y por que no reconOClen:
do todos 108 }wmbl:es un poder superior al poder, in·
dividual, cada qual obraria segun el estlmulo de SU! pas1ones, y cometel in los excesos mas e~ecr.ables, qunntQ
ellos fuesen mas impunes. De esta suerte lo~ pueblos
ee hallan arz:1enazados por una parte del' despotismo, y
.por otra, de la anarquia, ambos males de jgual poder
para pro'ducir la infelicidad de los hombres: Del medio
de la anaqtria suelen salir los tiranos, asi como tambicw
o l1~acJ()s, y~ los esélavos de sufrir los males del 'despo •
.tismo, á veces esen eoJa 'primera situacion.

.~a mayor parte cl-e les Rey~ sali~ron del seno de la
anarquía, que devoraba los pueblos: otros se' hicieton
taJes busando de,la confianza y" de la inocencia ue'sus
cflJlciudadanos; y otros tarnbien Jueron conS-tituldos en
esta dignidad por la barbarie. que r'ainaba' antes 'que
ellos en algunas poblaciones. 'P~r regla, general ,se pue.
de sentar, que el origen de las Monarquías, es el desorden que han padecido los pueblos. Parece, a lo me.
DO'S, el ~ayor impos'ble, que tluando los hombres \'aya'R
en pos, de su elicidad, elíjan de buena fe uno, que los
(7ohíerrre sin respónsabilid'ad,
y los -conduzca ':1 su ruib
• '
na. con I·as ,mismas fuer¡as que ellos le dispenJ3n. Un
Rey no es 0tra G 'sa que un hombre rodeado por to~a~ partes de fuerza y de poder, que desprecia á todos
su se~,ejantes ahatidos ué ante de su trono: qúe pm'.
d~ qUlt~r la '?irJa, la lionra, y la hacjen..fa. á sus "B'SaUOl~' COi! el mismo' d"feooo; y-con la. ,misma responl'

sarn1icJad, 'jue nn lobo destruye los rebanos. Un Rey
c')n cI imperio de las :trm¡lS no piensa sino en 'violencias ; en: c¡ uebn TItar lls leyes de} Estado, en que do
mina; y ell' hacerse c[lda <.1ia mas ód;pó tic'). Para es ..
to ahja de sí a- los cilTla, < nas,ríl tU090~,. y llama i su
corte i 8queHo3 m; ernbles, que para labrar su fo¡(una n::> rcp.1.ran ea destruir las de muchos uc:nemérítos..
Es, en fill, u n Bey el mayor enem' gl') qu<? puede c:c. nr..
.. ~ encima I~ Sociedad; por <1 ue corno el onoee,- q e
p.1:-a dominar ~ su arLirrin largo fiem po es neces'ttio
sepamr a los \'asJl1os de toJo quanto tengn rc:aciOl
con el Gobierno, em¡.>léa: todo su poder en aft'mina·
a Jos pUéblmr, h;Jcel'los vicio513, y que tonlcn aversiall
a los negocios publicas. Entonces es fjuahdrr se h[\cen
Jos Reyes descel'ldienteg de la di",inidad ; y estable-cienda los

rho. con que

d-eben ser adorados como unos
S~mi'·Dioses,. pe'rsud.den ser enviad{)s pGf el Ser Eter'"
no á regir á los- mortales; mas nadie mm entonces
preglintarles con Rosseau: ¿ donde estan las patentes q:ue aeteditan esa procedencia maravillosa. ?
Dicen alg~nos q~e las Monarquía•. 80~. institui;.
das po~ Dios, y para esto' s~ valen a4 Ufla apl1cacioIlviolenta de 108 tex,tos de la sagrada. e.cri~ura. El
autor del··Sentido Comun··rebite- pod'~ro8amente es"c
error con un9 conviccion, que m'e ha parecido digna de
imitarse. Los J uc!ios,. dice, pasaron cerea de tres mil
años sin- tener un Rey en su- nacion~ Su gobiernoera una especie de repúblioa que gobernaba un JU,ez

MOOl-pañ.ado de·los' aooia.nol de laa Tribus. Solo-

el:

I

r;..f

-{.éJ

-ios óe 10 Exe~'cilog em llamado RfY en ~qllel puebl
tebCrátic ~. era un (C~H o dliT sfé!l('tglo
[{Igur..
h~n r,' J pue ¡lo d 1. rael de ivieS''( o haher yen ¡(lo ' Jo ~ r ni,~ b 10 I rr n l) c;lt) Geueón le ofreci:) i es·c Iw 1 ~u P l .. ci¡L, ue:nll o '=t Su f m'Ji,
1 1 e~no. herrd;tilrlo; :n~.s cs·c Gencr:ll te n~cn
la
ira del ,,1101' les,contextó: ,J.Yosa¿' 'Ll'CS~·O rindp.,
tÚ lm poco 10 ,,1'.1 };i Illjo, s no na: serc:, el ... t:i10r él
9ne 1.'¡and 1'a s~6r::.~: fJLrr:s. ~ Le pues de esto, en

;'c ro del [ofeta ~iHnuel, el'último de'¡I'O'S Ju ces,
'oh'icrol1 los Judio~ il querer ser mandl elo'" p:1r ReY1_
'$ lo pidieron c~Jn tnratutenaeida f, Clue habien oJes el

misn
Oh3 hC';h \'er por. b')~a (fe su
ro/eta' el
error que coro t:lln,. cerraron lo!! oiJos el t0ua ret1f'xion,
'1 dix ron, qUé quel'iRll hmer' Reyes ·com'o los Pagá:nm
s \:-eco n s. Ento c~s el ""enor por ultima vez le&
bizo entender, que aquel Rey que peüian no seda otra'
cosa que un trrano. "Este Re , les di ~e, tomara
"vue tras hijos,.y los lJ ndnl 'é.O al i ca ros, y Jos hala
J'¡US guardias y e che1'os,
y Jos ~rá: sus Tribu ~os y
"Centuriones, y 1 bra re de:s s eam¡;o , y.segaaores
"de sos mieses, y sos a m 08 y étirroceros.= lIará ta.m~
"bien á vucs ras hija5 8US petfumerasj 9US coci eras y
f'panaderas. I3iE Toma á asi míSLlO lo m~jor' de vúesOtros camIlos, Y vina , y olivares, y lo; da el. el. sui
"siervos. -y diezl'pllta. v·uestra mH:ses y 108 esquí'lrnos de
"'hs vinas, para darlo a, sus eunucos y criados..-Tom~
.,fa u'mbien vu~stros siervos y siervas, y mozos mns
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hutos, y vuestros alno~, y los aplicara a. su labGT.'Diezmará. asi mismo.' vuestros rebanos, y \'osotros e.
reís &aS siervos.--Y clamareis aquel dia a causa de
vuestro Uey, que os habeis elegido ; y no os olnl el
Señor en aquel dia, .por q.ue pedi~tei~ tenér un Rey. t
En \'ista de estas palabras de Samuel, dice Paine, e.
preciso convenir en una de do's cosas, . ó en que Dios
',es enemigo de los Reyes, en que es falsa la escritu·
-r4. Si creer]o ultimo es 1Ul impiedad." debemos acep..
tar 10 primero como UD9 de los misterios de .nu stl:l.
santa religion. ¿Como, pue&".los Catolicos hemos sido tan
ignorantes qlle creye!oiemOl á I s Reyes establecido
por la vol"ntad de Dios? Si es acaso or liqnel.te~to
en que Dios dice: pflr mi reinan los Reyti, no pue !e
ser mas violenta 5U ,¡:.licacion, q.ueriendo l'acerle ser·
vir de ápoyo i la tirania y á I despotismo. Es cierto que
los Reyes reinan por Dio~~' J.or que si
DO quisiese
que reinasen los destruyera en un I!l(~mento·j pero
tambien es cie}}to que p.or D O~lttien.ta el-Diablo á ks
justos, así como .las
stes destruyen a. los pueblos,
Así cnmo las ,,' boras JJ1-ataD a. los ,hombres';' por que
si Diol qui siese qu itarJe ni Diablo.5u poder, a la reste
su malignirlad y a. la vlbora ,,-u \'eItero, nipguna de
esbis ~osas harjan 108 d~nos que nO!oi hacen. Sobre to_
do, quando el Senor no qui o dar ReJ€s 'a'su puehlo
escogido, y le hizo 18 rillturi IT'BS egra de' esta d l\
tir,.an08, no (ludo "l8llifestaT mas clara su voluntad

o

el

r

y

contra la monarquIa; pero les dio al fin los Reyes que

pedían, mas bien c')mo uIl.castigo, que com'l una felicidad. Asi Saal y 103 <lemas Reyes' de hrtlel .rei-

o

ntuon por Dios,
por 'laQ Dios toler a ba, su reí nado;
pero su e tablecimiento Do·fue aprobado por eJ. El
otr te lo f.H'orita deloR d~p tus: '\I.id al Cesar lo q,lle
C3 del Ce31l!',''' nI}' quiere decir mas Cl,lle lo que sueJla'
Si. Dios hub:cs_o dicho,~' dad al.Gesar lo qpc es eJel pue:~
ntonoes viniera bien I prdem~i n del ti spatii~
¿ Pero quales son las COS:lS del Ces,l!'? Aquí enuR.'
h rbitrarieeJ <1 de lo neelOS q l1e h:lIl querido sao r
tanto como Dios ;'y par:\_ esto h~n pretendido ba¡~r
nos creer que paede- haber contraJfccion en ·las pala~
as de la Sa!'liduria. 'Si Zcbee y. Salmn.na. eran, ReyeS
oe reinaban por Dios ¿-como permitió á Gedeo/l, C)ue
era un Republicano,. matar á.. unos homhres.. tan sagré\'
UDS como aque I
sar de quien. nos habla el text·)? for·
que e~ta muerte era. lo que les correspondia. Esto es

e

: que se deb dar al Cesar segun el Capitulo 8>. del
1íbro 1~. de. los Reyes t
Si querr-moa sa6er quaf es verdacfero sentidb de'
ste texto, es necesario que nos pongamos en Izs cir·
CHnstanciaG en que Jesu-Cristo dixo aquellas palabras. Consul·taronJe los J udios si pagarían. el tributo
que hablan pagado antes á. su tirano Cesar Augusta.
y entonce¡ les contexto, dad al Cesar 10 que es del
Ceaar'Y a Dlos lo que es eJe Dios. Este mandato, ó
sea coasejo, era muy propio de un Dios nombre, que
a() habia vauido al mundo á promov.er revoluc~Ql1e~,,"

lafu n e a~ Sbl t al g~ner¿humano del e u

:rc!)

verio lte! demonio. Págaodo al Ces r su rÍ'buLo, jus
to Ó 'injusto, 103 Judios n' ·t-end ian que sufrir lall con..
seqüenc1as del enojo de un EIÍlperaúor tan lotero·
»0 ; y si j)f'Jr
contrario, hu icsen p~etendiJo eximio se
¡!a a~ll1el
pago hubieran sufridó
el condigno cast'go de
,
1 ,
su tem€ridad, por no conocér que ellos eran demasiado debiles para haGer [¡ente á todo el pouer de Rama.
Dioi aconsej' á lo Judios lo ci le les c wcnia en'
aquellas ci(cdnstancins; pero al mismo tiem'Jo que les
u(!viertc su, conyeniencia con respecto al Cesar} les recuerda tambien que tienen ob!igncicnes hacia Dios,
~omo SI les Id íxese mas claro: pagnd al Cesar su tri·
buto pOJ que no os cause mayores malc1l, pero g!]~rdac
de ml~)ar a', ~:'ie ~ir.1l1 .como una deidad de supe lar na.turalc~<\. Esta prel..'chc:ori era 'tanto las n -~esuria :i
jo~ Judjps, qháAto siempre liahia'n sido i llelinat!os á la
i~91~tri~,y _~o,: gustaban rle'itn¡t~r las cGstumblcs de
los P3gario~; que • dará an a~ sus Princll)(;f:. Ce~al'
era un lauron de Rei'los, y 1 íos no odí· auto iZlll'
iHls
!W~B~cio ~-:;. i, ost 1 ero lo. coutI:ario sería una

el

~

.
im pieJ¡~ d C9~GJ t,.1jllm'os ('e.,llh v. z, eOlt que ~a n'\ turat€'zR y
~l ó'r.lgTn(!Ij1M~ ~(l¡)n( rqül::s e~ la'-inj 1 ¡h a de lo t.'n·..,
6· es, y l<~ rWl iJi9frui"fL-FCid 'j que tlf mas q e tIl CUT lt
e1 ~fépot' sm(,: 'l,atCl b .lSe:l1' -s11 a yo
- fa Stl 41 esd 1tUf , tQ 1 po'lra.·} !Jraf ja t l' ' A~ ~ . .uite!"¡l~lUO • u
s' t: o; • !le;1;' <::.U. t: e..c;as.o" ,.50,1 pod l ' n f'ql~i\:() . .
e se J~I ,le PI) " rap., v.re"'~al' ~,u. tazan n1 con\ CJjcii ;.r !T1
n ,el :Jo ,'e(c\¿;L
"
f.
. ' '. , (
.~_ .~,.
,. .
,
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SAB.1DO 18 de Se¡Jtiembre de 1813.
COlltinllaciofl efe la mllteria del rtf¡.ll~er.()
a[lterior.

Los

~omo

G biernos,
hemos dicho antes, -na
,tienen, ni pueden-tener otro objeto,
e la felicidad de
los pueblo"', En esta v~rtud, .IGlo deberemos consultar
e-o ellos la mayor o menor propension hacia el bien público p ra valorarlos por convenientes o perjudici¡les.
·Si el Gopierno Momlrquico fuese eí ro,as prapenso i
obrar el bien, sin duda alguna deberiamos confesar
que era el mas conreniente de touos, y el que todos 10:8
_pueblos debieran ab azar; pero tan lejos d~ ser .!si" no
hay uno, que deQa por su naturalC;2a s~r tan malo camO,este.

El -1\I nare"- S( 10 considera ~ sus pueblos -cqmo des·
tinados el contrifllír de tOllas modos á su gnmdeza,
mn'g ific~ncia y P9c1er. El ~lto rango que OCllp~ este
mortal desde eJ m01ll2pto lJljSGlO ..d.e su mlcimiento es

el mayor ob~~acuio que p.ued." OPOI} r~e a 'a fel~id,ad
.le' -lfJS vásalioff'; ·por ,que .l'od~.d $le UH ~n~~mhre de
~dur uore~ q~e ceu el nombre de ;lydi ~ <;ria<\os .)e ce--

mün 'can las I rimeras ideas ue H\Ilinad y !le 80u,ruifl,
no nú'a Jl{lr uingona r.arte un ohjeld1C}uc le exite- sentimientos ce ber.clicellcia hácia las demas jo~ hombrea.
La hUOlillacion de Jos Gnll1<l ~ á su presenc=a, las 'ond'
r s, que le ril1f~en toc.1. ~ li1s cl~ SER del Estad ", el fausto
<le sus 1abitaciones, de su r,erridumbre,ue "u mp.a, de
tI tren, de sus vestdos, y In adorl:lc1on que le dalllos
\'asélllos, ql.lanco ,tienen laR bcndlHt de· p zse·utarse- a~
pueble, tuda le hace COl1DCer, guc hay una inmensa <.lis
!nncia cl1tre el y los miserables individu'Js que le adoHln. Era necesario, que el alma de los Prínci )és fuese
de una substancia mas noh](;, que la~ otra~, para no ensobel becerse C011 t ti es aparatos, y para no creer, que el
resto de los '')llIbres habían siJo criados sin otro destino, que ad:nar á sus Sacras fagestadci.
Educados estos Semi-Oioses. en el seno'de laabundancia, jamas oyen los gritos de la humanidad afligida,
que en Jos ardores del ::iol, y entre' el fria y la desnudez,
muere ele hambre y de fatiga, para contribuir con su
parte á llenar· las medidas del loco fatl~to de los Palacios. El comerciante - se ve precisado á establecer la
mas estricta economia en su familIa, para que puedan
ios ganancias' cubrir 1<1 !Iluma dé los impuestos. El ar_
t('sano es arrancado de su taller y de su casa para to..
mar las armas, y llevar la guerra injusta donde proba.blemente enoontrara la muerte, <> la inhabilitacion para
buscar despues su subsistencia. El marinero abandona su familia, y se arroja desesperado el los mares, para
busdlr -el alimento de sus hijos y de BUS esposas ~ si.-'

I
t

•

~~

p1.tdo 'e:1cc:-!QS co~tratieIT}p~3 de su vill~c, y vueke
con algun:ls cnmodid¿\c!es ~ ,consolar RqueUa cafa a)l.gustiada, pronto .se \(e arrebatar el fruto de sus trabajos, para poner un galon mas en las libreas del JOMarca. Todos los vasallos, en uua palabra, sufren iguales
miserias, con el de~consQelo de conocer, que .es~ns desgracins son la _obra del despotismo y .no Qe la jus.
tic.ji!'
.
El 410narca sahe desde qtle nac..e, qqe debe reinar sobre
!IJS pueblos ;J cada acto d~ despotismo, que \'é en S.u
padre es una ¡eeion, qu~ lisonjea sus pasiones, y J~
hªce desear el momen-ío eTl gue debe e~pezar a di!i-.
poner de la ~10qarquh á su arbitl-io y voluntad. Las
quejas de Jos infelices sacrificados p9r el padre, no
puJiéndo l1egnr ~ los 0idos del hijo tampoco pueqe!}
ervirle a. este <fe consejos p_ara -su rei nado: _PQr ~l
c'>ntrario, los mismos aduladores, que hacian su neg cio fomentando la ignorancia y los vicios del an·
teces~r,. son los _mas ,.empellados ~n que. el Suce~~r no
pued~ trastornar sus phi.Des migerable~ y ~atero~;rY pa_
ra esto..les es preciso apartarle del.poJlocitpíen to ,de los
negocios del Estado, Por tQ~() esto debemos considera,r ' Ulla l"Jonarquía como UJl . baxel. entreg:tdo á lm
PIloto ignorante, que no pgede salrarle en la tqrmell'
tas, y 8010 es capnlZ de con:luci le). los esc.911os, Y
precipitarlo en los pe1.igros. Por otra. parte) la .n~ngulla
responsabilidad, que tiene este hombre .por sus providencia~ . y conducta, le. aseg.ura en tocios los .sucesos, .y
le da !I:\ ·s.lv~il!artli • ar~ come ~r .iJllPuu~m... .;l,~ J ..

dos los atenta'los irnlg:n:l.b e..
La. fLle~za milítnr
q'le el mn nda, y que D'~ recn!1oce Gtra autoridad, que'
la t1~1 que la paga, es un baluarte, que defiende la
tiranh Tilonarq\lica. La e(fllcaciof1 de los va :·d~o~ afeminada ignora'~t~; lá-s fals,li itiea~ religi ~,en que
'c hace apnyar el despoti -mo: las n r) ~lenos f Isas
ilieLls dt- le.lt 1 SU'lli ion, cón que se en\'l e{;en los "aRalIas, t dI) contrihJye tí eons(,liuar la mise 'ia de los pue-

e

bltJs, y la arlntrariedad de Jos Reyes',
¿"
pl)<ira un 'fonaren ser -o padre de sus ".U¡¡~l\o
q llando \'eni s c: ue todas la
cos:\s COllSpl1 ml
para constituirlo en un verda lera tír.. no? ¿ Queremos
hacerlo depen.1iente de ¡as leJes, quando su poder c¡-tal, q e puede quebrantarlas con impunidad ? . . lise.
rab!es teorí:ls, que están contradichas por la experiencia de todos los (has, y de todos J s pueblos: ellas no
sirven para otra cosa, que para deslumbrar el los que nO
quieren pensár sobre estos nego 'ios importantes.

I.. as leyes de'

Monarquia no pueden de ni'lgun
rilodo poner UDa barrera á In l'oluutad del Rey: est1l5
leyes DO son otra cosa, que unos d.biles pretextos para
culnir en cierta mAnera la arbitral iedad del executor.
VeamOl esta verdad comprobada por los sucesos-de tó·
dos los Reinos en toJos los siglos. Si por acaso en
atgun pueblo se dieron leyes a los Monarcas, para qUe
arreglandose á ellas tratasen solo de executarlas, esto
no duró, sino hasta que el executor se ha lo con sufi~
ciente poder para destruirlas. En tol1ce. se pretexto la
UDa

inutilidad de lae antiguall para

~er

otras nueva

8e"~
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,.u~oenob:-lleJ
lluevo
éSdiao
Y SI'S'" -q""
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UlSO que o 8an,
<;;

QJonase
el Pueblo, 110 hubo en ello la me llar resls
. ten·
.
CJa, por que todo lo allan-a la fuer:t.a de I.aE arma
Casi n h~lml .un pu:blo sob~c la !ierra, qtle no ten~:
~n~ e per,l,eneJa e.n sr de esta verdad. Los Españoles.
tUbleroll en. un tiempo el Gobierno l\'Iullá rquico m:ls
~ode:'a 10,_ tlUe se conael e~l Europa. Su R(~j' liO era
~Jno el ~:{ec,utor e .~as leY'::9, que' le daban los pueblos
p')r medIo U~ s s dIputados, ó representantes.
L~~s
Cortes pel, ban s ure la C')llJucta ue! Rey, y todos los
diferentes p~eblos que compo'lian la Monarquia, gozJb hn en medIo le In mayor tranquilidad de los derecho
que cada uno digfrlltaba. Nosotros \'Í1;nbs des pues es'
ta sábia constítuciorr cobvertida en llll:l. verdadera tiraní~, en . un absoluto despotismo. Lamentabamos
la desgracia de la conversion del Rey en un tirano y
un dé pota; pe'ro' no maldeciamos el instante en qne'
nue<:tros mayores cnlocaron el poder executivo en Un
h')mbre, que lo dexaba p0Í' heren-aia á sus hijos y á sus'
nietos, sin conocer que en esto 8010 estriYaba nuestra
ruina. Recorram s las pagin.as de tao historia y hallare·
m0S, que lo mismo que en' Espafia, ha sucedido en todó el mundo; por que esto es'conforme éon la naturale·
za (le li1s cosas, y por' que 'si algo hnbiera que.."
extranar sería el que sucediese de otra suert~

. .
To o hombre es inclinado naturalmente' al despotis.
mo ; yat paso que este vicio es abominable quando se
en otto, eg, dulee'Y lilongero viendole e,ll l' ~ismo.

ve

Pér- e

tó hay leyes' ea todas lae

Sociedades cOlltra

la 11'* .
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!Ji 'rarietlau y ·la prepotencia; pero estas leyes no llenan
en· ninguna parte sus objetos, quando chocan con una
fuerza irresistible. Asi pues, el mejor medio de impedir este mal, 68 el de no ..consf'ntir, qne haya en un
pueblD;- \1n. hombre .tan poderoso, que .se atreva atacar
. tos ·derechos de los otms. La mayor audacia se COIltiene á la vista del peligro, aunque no hag~ caso de la
razon, ni de la justicia; al paso que solo el poder bast..a
para despreciar todos los obstaculos, que le oponga la
debilidad.
l Goma se pretende, pues, que un Rey
guarde la menor co~sideracion a las le¡es, que no tic_
nen tanta fuerza como Jos fusiles? Siempre sera en
vano <tua1quiera otra medida .que se tome contra el
despotIsmo, que no sea quitar el poder para alcanzarlo.
El Pueblo que no quiera gemir en Ja esclavitud, es
preciso r¡ue sea zeloso por su libertad, y que no confle su snerte de ac¡uel, que tenga poder para hacerle in.
feliz; en una palabra, es preciso que huya de los Reyes.
como el cordero· huye
. .de .4>8 lo~o<s~

El rJIayor mal que nos .,hicieron los .Rey~s á los E~.
pano!es, fae el habernos .sumergido en la ignoran~ia.
Aquel 'tenebroso tribun~l ge la inquisicion, triste sepulClo~de las lettas, y barbara verdng.o del ingenio> que so.:'"
lo se ocupaba en aterrar ~ 199 Sabios, y en desacr~ditar
las \'erd~d~s mas claras de la Filosofia ; que baxo
pretexto de ~~I(). religioso Rolo,contribuía a. corroborar
el de~po.tismo de los Ráyes,· á disfrazar sus us~rpacio'
nés violeDcia~, á envilecer
mas Y- mas a. lo \'asallo&-,
.
que e'¡~ cOMpoesto 4e los míeo '1,)8 mas ofrQmpidos,

el

y
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n~llS ignorantes, y mas viciosos del Estado; y que teman las mayores
facultades im:¡a~n:.lbles
IJara surtir to,
o
cIo el terror que -cnDveriia'al tirarto, mui pronto COIl
virtio al pueblo Esranol e-n un pueblo de nedos insensatos. No hubiera-sidO'ssi, si nuestros ma.
,,0res hubieran sid.o consultados sobre la conveniencia y
lleCesidad de un establecimiento tan tiranico t IguaJes. muy- parecidos medios han empleado en tot!aR pnr.
tes estos monstruos pf)'ieros~s: para quitar el. los VBSa·
llos hastSl el'dcrech::> <k pensar, que a taclea nos caneCdjó..la naturaleza.. ,

e

o

es~:rtr lñ,' qu~ los deS/lotae !layan eatableci,io es'os Tribuna"
y de las ciencias: 5U interes lo exi¡ia, y con esto ya tenían un motivo, aunque injusto, liara hacerlo.
Lo que escandaliza á tOdB buen untido es ver en Chile toiavia.
en 8ufu~rza y vigór las prohibici01us de la lnquisicion, destruida en
España /lor 'barbara y fero::. Sera desde lupgo un sIgno de mal
aguero para los que vean en .nuest ra revolucion, que- nos asomóra'
aun el terror dt:l desftotismo, quando ya nos' hemos lihrad. de sus
alcances, y mnc1l. mas, que resftetamos los establecimuntes de la ig7Jorancia quando prdendemos adquirir la sabiduria.
Magistrilde s'
de la Patria: temed ía critica jU8tS. de 'los FiloBofos, que tal vez
diran: En Chilr:- aun no saben lo que t7'aen "entre''maflos :'alli !ehabla mucM de Institutos, de Colegior, de Catedras, hibliotecas
elaboratorios , anfiteatros, jardines botanicos, gabinetes de historia
natural, reglamentos sobre todal lal cosas; juro 'aun no /1 iensan en '
cortar el prime.- inconveniente que se opone el la ilustracion univer_
sal : la tenebro'ioa inguisici on injiUlJe todavía sobre los talentos -d~ ,
ahíle. '

t' ,,,,ro

1~3 enemigo, de la humanidad

,
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¿ Pudiera acaSO proyectarse una arma de Gobierno
en que 109 PuebloR fueran menoS considerados, que lo
que son en una ~Ionarqu·i.a?
A mi me parEce esto
el mayor imposible; pues aunque se quiera decir, qoc
hay otro GobierJlO mas d~roi cómo por c~emplo, el que
Ham.~n qespotico por antonomásia, ~1 del OraD ~eno ,
Yo no encuentro una diferencia substancial enl(e este y
otro qualqlJiera de los 'monarquicos. Si en e te el
¿espata hace siempre su voluntad, por que no tit>ne
una ley, que le rija; en 10ft otros hacen lo mismo 108 Reyes quebrantando tolas quantas leles hayan en su
~ontra.

Por lo qual ed e\'ident~, qne el que llamamos
d~spota es ~I que exerce el de,potisrno cop menos.
candalo de la Justicia.

es"

En conclusion, ya hemos vist~, q~e por todos rellpect

8

la ~Ionarquía c.s unaJorma de Gobierno, baxo la qual nO
pueden vivir los hombres fe1ices-. En los n.,úll'feros siguientes tra~1rernos d~ los dernas sistémas gubernati\ os,
cuyos prinoipios nos convencerán mejor cle que qua.lquiera Republi~a ofrece mas ventajas que la mas rnQdera.
da Monarqpía, baxo el rei.D.ado d~l .mas sabio y \'ir~uQ-

s~ d~ lo~ ~eyei.
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_ ,Sobre la&, (}o.'Jiern,o)' R,e ltblica
1

.o hay -e.~

el .orden civil uña vbz 'mas tJú lee, ni
mas s Jllo:-a, que la de Republica: Esta' \'OZ'nos e~_
yr(ulla ldért de ju's1icia, de kq':1i'dad'~JHle cONveniencia
qu:> n03 hace ama1:5te e sigtrfBcado.
{)3' figurflrn s:
•
I
I
u.
'-'
lla :::>t. J regi-1d 'sa 1i~
hte po 'lt· untad gene
r" , en dIJwJe't;s leyes mas 'jllst~, 'pto(agén los dera-'
e lOS del _ mh,e, sin atencler a 8US r q'uezas, ni á Sll.S
re!:lcif)11 .s; ~p clonde '1
. nt\~r. .• (Jl~ líe' n'1 ¡JUe•
'.
"' '(
. ,
•I
cen eq'JI\'ocarse, por qué ~!1 ,en
oos- or la nlul
titud;' finaLncntc creemos, qu~ no·b' Y-RláS que decir
J~ publica para decir fcli~i ad.; pe 1;>. no . COl}tamo.s
con n()sotr.os mis (TI I)g , c~n nuestr'~., pasiones, ni conl
1 .H·re~i·-t()sc1=xc. J?lQsf~e l~.h~sto.rja,· ,u~ no.~ }l~,,:e.\'ér
Uf} el q{g~n r.<¡l ,.V (J~¿9!cE~ta(1~i~. es{.~ ~c~~el, co:u¡
Z'l{l d,e lc~ hombres.
Es ,cl\erto,
qqe Qr ,Gobl~r.no
e.,
'
pu:-licnn o es el mas I}náloO'o á los intereses de 1 \5
pu . os; [Jor ~ .C 1estianan 'e1 po~i~f repar\, .!¡0·en t e tos. I ~ m~re8adf)& :n9.: pa) ~ )~ f ~H c.q~ t;tci "QS a.
J

•
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(

,

f
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!-'oni'Tlt SU. vóhlnía ~. pero·y.om.o 'l!, 1lI1 a..sq.hi,•
.nwI tan. x~~l1sa d.eb~ 'neces rj.~mE!-!lt'l ~'dl C~l"a~s~
¡

rllín

I

la celericlad, que e:{lg~ ml1~bas \·eces- hí alo pi1Hlica,
es indispensfible-qtie la iltlst"ací011 supla" este defecto,
y que· la viltud 3nÍme los ~;otos de la multitud. Sin
esto una Republi-ea no puede preset1tar sino el qwr
dro mas h nib!e-del-desordei1 y la~de ~li.Uad.
La ~stucia de alguno~ individuos sobre la falta de'
il~stracion"-dé la. masl popnlar, 113. sido siempre el escollo en que perecen las republicas. Ei puebh eIttusíasmado por la -libertad, tal vez. trab/lja por destrui la,
s~n conocer la naturaleza de los medios, que un astu·
to am bicioso le. h.1ce adoptar- pOI" COl1ve"nienres. En
esta situacion-;-solo la virtud
pcrse&ui¿a,"y solo ( 1"
"ieio tiene lugar e-n las asambleas: Jos mndos f()me~l_
--tan la divisioR, y ésta termina e~ guerras cÍ\:iles, que
disponen Jos animos a rt>Ci6~r con gusto la esclavitUl~ •.
Consultemos estas verdade! con la historia, que es el
tnejor libro de.1a ¡lolitica, para qt,1e no~· 'coil\'enz~mo~
intimamente de ellas•.

es

- En- Atenas soio el pueblo"tu\'O la culpa de que Pisis1
trato se alzase con la. soo~raniá : la igno:ancia de lo!
Atenieses no pudó ser corregida por Jos"'1lvisos de So~
Ion: aqueJlos republicanos se dexaron deslumbrar ce
1 aapariencias de virtllJ que prese-ntaba el tirano.
En- Geno\'a la \ falta de virtud tenia en continua
iUerra a. unas fa'mil\:n contra otras, y sin embargo d
que alli se ab~rrecia el nombre de Monarca, tentaron
mil' vecee los Gé-oQveses Tariar la forma de. Gobiern~
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para ver si (Ú1 nlg.ln 1. halla.h.l.o ¡JI tranquilidad: ellos
Cienron la üignidad de Podesta, q~Je er1t un Oc[e <m.
si sqperano, que solo exerc1/1 sus
funciones lJor un ano J
_
.Y cJ~,bia S'1' extrangero: deSptl~s de'-algún tiemp1 Se
_vano este nombre en el d.e Capitan, y viendo que de
na a habia servido la variacion, volvieron al.1nteri~r.
Las cClnvulsioncs eran mas freqüentes cada. di'a, ¡as
-rivalidades mis. sa ngrientas, los odios mas irr.ec:>nciliabIes; y para ver si se podian ierenar, e)igiero~ dos Gobernadores, de los qUilles el tlOO poco tiempo despuesse con\'irtio en un tirano. En esta alternativa de 00o
b,ernos poco mas ó men os turbulentOs, sostenidos
por la snngre y por 108 destierros, se fue disponiendo
aquelia repubIica a. recibir un Rey úe qualquier . modo, y lo verific'o entregandose ~ Henriflue 1V. Este
:dexo el nu'wd~ á los v?inte alos de haberlo tomado~ y
.volvieron los Por1esfás'.1 Jos Ctipitaaes, Se·crea.rqn
J :\ha.d.~s' ó Rec~ores., qHe eran Gefes de, los plebeyos.;
'p~ro no estat'lqo con te rrtO!!.- aquel! s -genios turbulentas.cOA n~ngLl!1o (fe est<:>~ establecImientos, depos.itaron
~l poder eq 1ft persona de un Du~, que tampoco fue
mejor gU~ los otros anterio"res. GeIlova¡[ue siempre
desoraciacla con sus -Gobiernos,":' por que lamas conocio °tas virtu les reputJhCél11as:. '.
.
..
,1

J

',Veneoia, q oe fue la Re.p~ll,!ic.a e· E~.lÍ'Dpa mas, po·
derosa y. maa ant.gua~ -se gobern_Q muc~os nn09 baxo
'er mamlo Jasi ahsoluto Je los Dux, ql1e se eleginn en
medio de las mayores convulsiones del ERlnclo. Casi
. "empte--tu\,o Jivnay~r- I~ít c.:l:esta,el~!;ciones.-Iai"·
,

-

...

Ca:'
. triga y las pasi ncs Jd las ·nob e'. faníílias '·e!lCCiLlna~,·
y; por esto casI ~iempre b.¡mbien fueron unos Déspotas
{os Dux. Se creaban trihllnales acce3órios llnos tras
'ptroe:, según ~('s fa:·,ccin qt·c los exi~í.~n las CirCll'lG ano
cías;, péro ee . r¡(ld~ co tri bo~ n 11 . estos ':epen ti ll'iS ,es
hleci ientos rara la tranqlfhuall de Vellecia
Su
ue
sistema fne aristo·d mocrntico hasta '1 la astucia y (l
poder del Dux Gradelligo q'lilo al pueblo su influcllcia,
instituvendo, el tribunal de l'os DieZ en que se ap0YO 'a
Ari~tQ~racia. A'reSrir e Id terriL.l~ de e ~ estable(;:.
miento !ilgunosa11~s~d·espl.i€'~,'~ieoclú· que no era ba t.1nte este ba:uarte .para defender al' despotismo del
Gobierno, se cre6 otro cu-erpo eon el nombre de I nC¡L :s1cion e.tel E6tádo, nombrc o;liosó l~ libert~u' a-la
justicia. Los I~qu\'sidoresl.de ~n('cta, eran del-mí3roo genero qne lo~ ~que iubimos en :spana; 'su proce.
der era igual ; ,yo, sus cODsf'(i~éncias en nada se difcren
-ciaban. Ya se púed~ Gon~~r ló" que setÍ-l de ks
pobres ~e~€c~nOS eq. .u~a S)presion t~ln iñfernaJ. Sin'·
embargo' de esto, aquellos rep.ub'icanos en el nombre
amaban 'á 'su patria con el m~yor entusi[lsmo, eran
poderosos y tenian concepto ~n todas las Cortes -Euro'peas. Quiza con un gobiern 1 rI?~mo·s. turbulento hu.
bieran pod!do ()pon~r~e a,los pro~fectos ambiciosos del
iEmpEirador. de los !Fianc-eses ; 'pero sea lo que íuese,
hoy n~ (es
en cia' mas que- un ·pueblo de esclaros

:2.-

a

I

miserables.
Flórenc.a fue otra Republ~a en que se ex.perimébta~n loa mismos.males, y por lós mismol'principios,qu~ en
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. t enecia. E1lmeb!o fu sieml)re contl'ari ) á la rt')blt~z:'~
y aun é~b. siempre estab:l di vid ida ClIt r<i' si. Lo~;
Jcstierro~, 1 3 :lse¡;inatos, 103 robos (pe pllblic?, y r:'ci
--ocamente C :n~tial1 uuos cnn:rn otros, 1 icicrol.1 .\ 1(::>
Florellti~ _3 pensar en ref(/rt la~. C0D e~·tc bj:·t e'eH'
TOIl U II G.,f.;·mi!itar, qU8 C9ri el 110rú1 ¡,e de Ct¡ lr.l:~.·
nero i la nu orida-d (le tod 1 la lr:-~·u 1)li8:l prGcnr;::.~
S'):;eJaf los di"tul'bios popular-en. - De'~pues 'de ver (i U;;
est:l meJiJa no les h:¡bi:l s.U1:tido e\'efé-et0 gllc <. e.: <-;( .. b n, le(og' rou °ag tie! e~'~ áblecin:ien to,'y -pusieron un
Executor, que- no debia ser ni'FlorenliH, l1i Toscan')
sino precisamente extrangero.
o bastando nnn e'· .
to para. tranqüizll'rlos, se enti-egaron al Rey ue '.i'-~ apoLc8,
para que 1 ~ gobernársc ab~o)lItarnent.· A. los 16
Un03 de esta dominacioll absobta \'olrieron' á erigirse
en Repllblica,.y esta en medio de todo l?3 con traste~,
sol\) tuvo algunos días de Generidac!' U3XO el sabio y
~ma'-le gobierno de_ ]0S .\Iédicis) que nI paso Clue t:-n.·
bajaban en tt grandeza y .riq ueza de su Patrin, sab:an
.'
I
distraer á Jos dernas nobles y pJeb~Y"'3 de sus antiguos
odios y guerras intestinas:' Pero esta misma famila,

ue un tiempo formó las glorias de aquella Republica.
fae ucspues ltl qUG le h' zo los mflyores agravios. El
poder s fatal el los r'ueuJos guando Se halla en m~nos
am biciosa~, asi como es 'un,\ desoTacia
que la virtu se
t'
halle otrae veces acompanada de ,-Ia impote ncia.

San Marin fue la Repp.blica mas feliz y ma~ tranquila
de que nos habla la Historia.
sta fue siempre de
muí ~orta ~xtension, y de pocas fuerzas para alarmar
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c,,'m su poder a 8~lS \'eCi110S; pero en enmbio tenia
r¡uant~) necesitaha pnra hacer respetable Su libertad.
Sie:npre pacificos; siemllte honrados, siempre virtuosos, huyeron aqnellos h~bitantes de h~ di~isiorics, de
los odio~, y de los ascsin.atos tan freqüentes en las otras
'R~puhliGas de .Ita"li!t : S? Goqi~rno .~Jl.l democrnfco,
.Sll ~istoria puuier,~ reuu9irsc á dec~r, que en S. l\larin
S6 h'lbian refugiado las' virtudes republicanas durante
'
. ~l l~rg(} ~,sp~'lcip ~e .~i~ t~.e~'yienfog a~os

.y

EBtos dOCH{~ento3 qqe nós pr.esenta la expericnoia de
.. los sigro3 nos hacen ver, (lile las Republica~' s'Jlo
pueden f1or~c~r por las virtudes de los Ciudadanos:; _
y que es el rn~yor erro~) pretender el establecimiento
de un G9bi,erno r~publi~ano.en l,1n pueblo vicioso y
, <;orromp'i~lo. La. Fcancia . 110S acaba d~ eon~encér -COn
,el ,ultilQo 9,xeUlpl~~, que tenernos de esta especie. En
.n'l1Bun~~ .part~ se presentp, el gepio -de reforma coa
un apara to ma~ jra,~cle ni mas ,terrible; pero al mismo
tiempo era injusto ¡r.snng,uinario. La de!:struccion de,la
Patr.i,a se equi\·~ca.ba á eada paso ~on el amor a. la l.ibert!!d. La liQencia, la irreligion, ~l desen freno y la tor~
pe;¿a s,~ quer'ia (jue surlies~1) por todas las virtlldes.
Asi.fue,
~pe~as los -Franceses -habian salido de ·la
op(~sion ,de '/os 11mbones i costa de mas de dos li1iIlones de vict~ma~ -humanas, cayeron otra vez en I~ mis.
mu, Ó ~nas 'durn sujecion baxo
yugo de los B napar.
tes, qll~ ,fl1t:roll los.uniGos mortales qu~ sacnron el p_rovecho éle tantos infortunio.!. El pueblo frances se de~·
.trul~ 4.,i I1I;S~O, s'in ~aber '9uC habia
Jiombr~, ~ue

qqe

'el

un

...... _.......'
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debia npro\'echar de ros errores crne camelia Un~r
nacion tan poderosa.
o hu biera sid0 asi seguramente si los Republicanos huhieran· tenido mej O~es ('()q~
turnl3res, y mas exactas ideas de los intereses tlC? le q .
puehlos. Con la modcn;ocion- c(.)I1\·.enient(~ hllhlCr:llf
ellos 1al \'ez conqu¡'stndo en· favGr, de su HefJUblicil a
fa as lñs tTlr)llargu i ,1s vnoilantes de Europa; pero el tE'l"roi', que derrnmo s-6bre el gl'Q.ba úespetaculo s:l¡Jgricll_
to ele aquel Esta o,·retra:w á· todos Jos sensa (os y á
todos los' FildS~fDS ue repetilt-tan !lI>riega.dRs cxptrien'e

c~ag:

De todos estes -cxeltllJ ares deJucirc1:10s' la' ]1 "c~:siJa(i
que hay de refrenar por una parte la liccnci~ danosa d~
l.:.ls pueblos, y por otra qqita¡ á los Gobiern'ls la faai.
lidad de exercer el de'spotisrno. Pero si es cieit'O
que con esta medida bastaria para alcanzar In seguri· '
datI de la Rep\lblica, tnru .len lo €P, qne no puede p~e
sellt:nse u na cosa mas' uifici.l el. la m~ditncion de los
Filosofos. Eri \'año serfa' im'entar ' un nuevo metod o
de manejar lcís rcsorte's complicados '-del Estarlo, con
una nueva armonia, y COIl un secreto maravilloso que
todo lo dirigiese hácia al bipn 'publico: la m§licia de
unos y la ignoi·l\.l1cia de otros hllbiatl de <lar necesariamente en tierra con tul Establecimiento. Asi Yo
creo que el mas firme apoyo de la Ue-publicas, ~ la
i lustración y la virtud, y con ·dolor 'ue mi alma siento que aquel pueblo en donde 00 se encuentran estai
qualidadcs, ni p\lede ser RellUblioano, ni le c::mlliene '
~ns:Hlo: ese tal eolo debe-8er menos infeliz -qu,llUde

1

t.e

h:tiIe regíJo po:' un desp( tao

El h'Hnbre Ji re debe ser jus 0, para no ntentnJ' con.
tra la libel tRO de otro: debe COJlocel )r!? derec1lO d I
Iüt•• d;) en gen mi y ue cad iodiri luo en p~ I icu.
lür : delJe a hor: ecer el vjcio, no solo n la 1 erso
f
UJ~ ('l1cm'go, Ó de un extraI1o, silla ta:lJLjen e.11 la ce
,t: n p.migo, y en i mismo. I'ero i e11 ~u.a..r 09 telJe: c~,tOR ronocimif:Dt. s, ) e tas \.j udc~, se qt':cre g!.1e
la Re u blica 11°1'0: cione lll1 \'n lo (''1Jl po a as rnc::io·
lJes lJilxás, al ~ol.,mo, a! J'a~l¡Jcl ,1 el giLlTI"ec'im't?I tu de Ulla cn~a, ó de Ulla b.11l I:a, es p:r ciso {'le; ur:.r·
Fe para ver torlos les, c~jmen s, lo los lOS (-Xl C~OF, t <Ü¡S 1 s \"i0Ienci:.~, y todLS lós ¡nH!· qoe t ... e e D.: ,0
la dis(lll cion el :r¡teres. g JLl"nI. Ent,)nc<'s l' ¡ t¡'¡'l
110 es otra e 8a que ll] \'Cldugo ( 's'1pia !M!!', y 1 ~ r·
'suitar os so la miscliiJ ) a ucsu! cion,~ y la cO)c}~ ·jt 1.

... ~ Este es el J~"unto m"~ importnn,te pnra ::>1rs 1 . bl
• .
\ J
que procUl n il s"r libre, ,y' .mo no <k·l·e q ~ ,!.'
d ucida a la esfera (l ias teo, ÍJ s, es nrCl S,l io q \le Jo
v nti~em ~ rastante¡;n nte, pnnl.qt'f.huJ'am 8 de ol s
.
'
1..1
1
.'
r
}J.
p }Igr s, y ·c ¡lOC'I('IJ{l~ sus. v.rc.~~C~~lg '~I:'~',Jd, n~
Itb;:azalTlos cQn 1 esol uci"n y el\(llI'Üv.:mo. No' pea, (llílenes, que saliendo dd horroroso abismo Jc Ya al lt::nie·
dad de un Rey, caigftnlOS lI1i el~}11emcllté n al a n ú;5
terrible,. nque sen ',H WJlora.ble IOsÚr8,lus.
~,'
~
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Contimrocion.

d~

la materin de,lnúmcl tJ
anterior.

1 una MOQ~rqní:l nQ p~eSel}ta ~.as ohjeto -en su
,adrninistracion que el de~ lotisn,p der R~y por u o~ parte1
ye ahatimiento \'crW nzoso de los va~~nos por' o~ra; y si
~n" ['m
(e Gob'ferQ'lsé pu de-conciliar d.e alg.ull
modo la tnHfqu ili( - Y la -paz, pon la opresion' y Li .rpise!i ,en una epa 1lC 'esabsorutAment~'imp05iQI.econ·
ser 'ar el orden SiRO por el ord e tllJ1\smQ. La Tazan de esto
~smui llana, EI.l
Mon~a.rqu.la
pay mas que.,u-n~
fUer~a; una volpnta(f, ~qa pas~qn dominAnte Y. pederosa : todo ce'dé al ¡ impeiip de , capricijos. de un
hombre, que qace t&mblar 2Jn su' preg~ncia alos buenos
y .á los malos ~ todas las pasiones to~aQ en aquel Estado la forlJlJl rrqe c6nvien~:4 los intereses del déspo.
t ; Y sO\Q ~l éftmin.o :)d~ 'fa 1tq~lacion es el qú~. «O))-

no

la

J

duce -i IOi a' .biéiogoS·~I' d~stilÍo que ap~iec~D: Ea
las Repú lica~.no hay: otro:pbd~r~ qne el g!le ~~.ompoQe
~l pueblo vasall'o y ~obet4no ál 'mis¿'¡o tiempb ~ en ella
~o hay q.oo tem~r ótro despotis
'lO
ue el .de 1J.a,~ n"· •
..
1;#
••
•
.. [11.,' ue es 1
r etr~s fe IClda' 03 qqe lél S CJqe
,

..

•

f

r~

#

)
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e las 11 isn~nC' 3 1Toporoionen ; pe O' ca"': [f :n;~n.r :-0 de
los infif1rtr:s ( e c mi Ondl€ po el' !Tellenil ti~ne ql1rza sus pas~or. s par iculal:e ,diverscs interes-~s, diferentes ccstUnl ,rerl, y cl)\~estas inclinaciones. U na I u.
cha continu.. dc t(\nto~ enemigos es preciso <¡uc uefL
truya el ct::Cl [-o politic@, i no se trat'l de qllc todos
reconOZCiln ciert os princip'os dc just:e;a, que deben re.·
fluir en beneficio de la conveniencia individu~t1.
En las Re¡ UJl icas se :Hh'ierten i primeTa ,-rsta tres·
voderes independientes, en que se pretende S()stCl~et'
el orden. p' blico. La ley, que .arregla los negocio.
interiores y exteriores del Estado; la e~e\uc¡on de.
esa ley; y la administrnciorl de la misma en· los negoei'os domesticos 6 civiles; son las tres partes- del 00 ..
bierno Republicano, y los tres poderes, que deb u b.1-·
11lnzear ia p opension de t.;110S al despotismo y de otros.
Ja anarquía. Al primero de estos poderes toca dar
as reglas para la orgnnizacion del Gobierno; para dd
terminar sns facultades ; para liacer inviolable la v"Juntad g~lJer..l; rara jüigar. las eontieudas de los Ciu.
dadanos, y para q uc fos jue~es. cumplan con su mi·
nisterio. Este, Clue es el mayor de los objetos de la'~
Republicas, debiera siempre residir en el pueblo, como
arbitro soberano de su, suerte, y. como el ~jor celad lf'
tle sus derechos y ele su. CDnseTvacion. La ~x:ecuc¡o -.
de estas leyes solo se debia cometer á aquel!os· indivi·duos, q~e por su. conocida virtud y patriotismo aleja..
sen toda sospecha de abuso en 8US facultades. Aai mis,.
~9 la. administr..cion de Ja justicia DO debía. encame ":

,
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"
nq!1('lloS qn:~ l:lereClcsen
el
concepto publico p0r su ilustrilc:on y proviJad. SiR
lll8S quc eF-t') el Cobi ~i'110 Hep~lbliciln() seria el único
que 8e "CI in sobre la tierra' por qne todos los hombres
se convenceria~ dc su com'enÍencia. ~-Iag debiendo
¡:ter todo esto así por su naturaleza ¿ corno es que Jo
vemos tan ( istinto en la execucion ? ¿ Como ~8 que casí siempre se oo1ocan ~n los cmpleQs mas importantes
y peligrosos á los hom'bres menos aparentes? ¿ Como
~S, que el Gobierno y la justicia se h~IJan de ordinario en manos ineptas, 00: rornpidas, venales ,y t'iciosns ?
Co no es fin~ ln)E:nte <] ue haste en la misma legisJac:io 1
p.,e !ntroduce la intriga, el int~re's particular y las mi"
ras ambiciosas? Todo f'sto nace del abuso, de la
fa'ta de \ irtud, y de la jgnQr:mcia qe los Pneblos.

•
Ul
fe a"

o~

ros

t
' .res. qUE' '
1~0:1I'
1. ' 1

'El Gobierno cuyo o~ 'eto solo ~s ordepar lo~ negQCios
flúblicos, no se mila or<:!ina"ritimeute sino como pn" n~e
dio d~. llkanz_ar lQª fin~s - paqiq,dare~" J?ara e~to se
empleRn toda ~perte d~' .intrigas y d~ ba.x~zas., y se
forman Jos partidos que abren el camino para llegar
¿tl m:lndo, de que" sa~:a ( al.amblcio.\io todns los medi9,s
de poner en ~xecucion ~llS planes miserables.. ,La
fuerza deJ Estádo, que solo debLa &e~\ ir para aseg,t)ratie de BUS eneJDigos interiores y exterio:'es, entonces solo se empica en prot~ger la usurr;aciol), el .de'
sorden y las \'iolencifls, J.~os .fondqs pú bliy?s~ CQrnpucsto~" de llna parte de J~s .propiedades de los
d:lno~, y que solo ~.e debian emplear en los o?jeto;c;.
<!cl eriefició público, ('u aquel raso no se destin~n .

Ciu?a.-;,

, ,

68
otra co~a que al luxo, al vicio y i los capriciloa- d'e UO'
déspota inmoral y poderos.:>. La libertad entoncessoto es pam' los viles ádubclores dd tir~no, que quieren aprovecharse d'e sus defiperdicios. La energía del
P'ueblo se manisfieta en )05 semblantes trjsteJ yangustiados; pero 11' d'ebiJidau se COEoce' en que todo (1:
tiempo que debían empleár' en sacudirse del yugl) indigno que les abruma, lo' consumen inutilmente en
murmu'rar en los rincones de sus casas. Así los' crno!
se co'nvienen con la esélavitud, y los otros se hacen
sordos á los estlmulos de )a conciencia.

Pata: evi tal' estos d'e~J'agtres es rrecesario q'ue In sociedad~
tenga otra ideas de sí misma: Es preciso qne no cr("am'og'
que el Gobierno puede scr el patrimonio de unn C38a Ó de
Una familia, ni un: bien mtistrerico, que solo' efT-pera un du:eno que se lo apropie. Debemos advertir
que tod:os Jos' hombres que €omponemos el pueblo,
tenem'os igual derecho' i nuestra' conservacion,
1· 'nuestra felisidad y á nuestra fortuna:qtié
no respetamos estos derechos en' nUes.
tras semejantes, pnr el mismo becno autorizamos aL
que nos 'luiera corresponder del mismo modo' ; y que'
si bayleyes y ~lagistrados en"}os' Pueblos, 8010
paraconservar el orden, la seguridad y la libertad de todoS"'
en general, y ca.da u-no en-particular. Si alguno ataca."
se esto~ obJetos, debe mirar~e c<?~o al mayor enemigo'
áe la Repub'lica, y por ta nto todo Giudadano debiera'
c_~nt~ibui~ al castigp, para, que sirviese
escarmien~
~? El q}l~ 8~~ el orden
la 'usticia debe \r~nera .

sr

es

ae
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la 1E~J; Y 1J ley no puede ser venerada si no se
ex-ecuta. Entonces todo3 los qne cOlltrihnyer.l a la
impunidad de los crímenes concurren á a t)'rav;ilr Elt
Pueblo ell el de8préci~ d-e l:r8 leyes, i Qllant'lS'exempios de esto se pudierañ' citar en nuestros dias, en ptte-·
bIas que'aspiran á erigirse en Repú b1iea's! S~gurarneó
te llevan mui malos principi()s para COllJiJonE;r una'
Sociedad, en d9ntle nine la p:1Z J la justicia.
~

No qybro cÍue se miren los deberes del Cil:1da·
dano por el ludo del heroismo, ni pretendo q tle to.
dos 103 repubiicános fengan la delicatIeza y grandeza
J'el alma de aquellos genios superiores, que nacie·
ron' pa·ra honor del genero' humano. Esto sell'é\ peír un imposíble.
Yo solo as'piro el que" se ame el' orden' y fa justicia
por propia conveniencia, y que Se dexen de cometer
tos abusos por los mismos ma,les <tile ocacionan. El
espiritu de pnrtido no traé á íos pueblos otras con.
seqüencias que el desorden, fa derastaciOI1 y la esclavitud ; pero estos" males no excluyen á los mismos
partidarléisJ y por ta'nto todos deben evitarlos por tia erh:
volverse en la desgracia. Los partidos siempre camenzarón por las familias,- ge aumentaron por las
relaciones' de amistad y dependencia, y acabaron entre:
padr~s e hijós, y entré l'Ós hermanos mismos. La'
ambicion .jamas aumitio an companero,- ni un igual ;'
siempre fue sola, y siempre se elevó seb'rc las cabeZ'a.s de qnantos le rodearon.
Los mismos ambiciosO!f
tuvi~rJu siempre que arrepentirse de serlo, por qué:
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t'3(to lo violento un pmde ser durahle.

Los meJios

de que se vaiierna ¡.'tlJa IlcgJr j, pOllcr~e sohre lu ley
y la jll~licia nunca pueden .presentaree legítimos
los nj/)s de los pUE'bl,)s: (\st s viven eseanJaltzad ~

y rese 11tidos : ei mas generoso y el mas vengativo obran
ele Hcucrdo para sacu;fir5c d..·J Yll,gO ignominioso: tal
\'('z :l'lltcl dc quien menos se esperaha es el executot
de l,q, \·enganza. To:lo el poder, taja I~ as~uc~a del
tirn n0 no puede impedir que su ~emQrja sirva de
e~c[llldalo, de oprobrio é i ndígnncion i todas las edades
y a tono:; los hombres. Una \'ida llena de zozobras y
de remordimientos, \ln fin td.gica, y una memoria de!.
preciable: he aqui las conseqüencias de la nmbicion.
Piensen en esto Jos Repubiic.'lTIas y huirán de los p;Ír·
tidos y de los proyectos ambiciosos: senin justes, gér
nerosos, y enemigos de la division: Est:ss misma~
~irtudes sed.n el fundamento de todas las Jemas, y eH
breve tiempo saldrán los heroes de donde antes so.

!.o podi:¡ n lsulir. tiranQs Q:lis,ern bJ.es y hon J:>res corrrOll1pidos.
De todas estf\~ yerdade~, que belp09 conocido,por
,nuestra propia e,xperiencit\, resulta otra verlJ~d nom~
!lar impnrtanC(ia.'~staés, qu~.solo~a ilustr;lcion nos.pQe
de poner 3 cu~icrto de los mal~s 9ue dexamos referidos.
Es necesario 'famíJiarizf\r en tOGas las clases del Estado
.las ideas liberales, que sirven de .f.undamento al siste·
ma de' l~s 'Repúblicas. 'Todo· hombre debe conocer
sus derechos para sa b~rlos defender y conserrar, y
a:-a obligarl'~ a tornar.rarte en todos los suces(}~uJ-

oe
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n'fSOs 2> prosp<. res de la Patrin.

-in

);tü

e. muy fre-

qüente 1a jJ:(~if<.1 jf 1 ( • (( JGS "ut-I';m-', ~,ll~ c< ¡no si na~
da le impoft<:!'t: el b~ell ni el nwl, d( xan (1116ar sobre
<.~s, cabezas todoS iroS uecgr:t('.i8~, qIJe e\ ¡tíel ¡..dI si COlt(}iese·n su p-:::ucr y. SU8 oblig¡{ciollf;S. La IgnoranciR'
de los Pueblos solrJ es com'pnieiit(; al interes de ¡os ti·
11:n08; y por esto se empenan en apartar de sus do.'
minios tOGO Jo que puede conducir el la il ustrHcíon de
sus esclayos ;-_ pero en las Repúblicas, en donde no
Iláy riihs 'sob'ernuo que el Pueblo, y en donde solo este debe juzgar de la f\. licidad
del peligro que pueri't>n conducido, es ind j:,rensablc q':le conozca q uanto
malo y -büeno puede haber en las artps d~ los polí·
titos.

o

a

En la administrnciori de lrrs Republiclls -no sc' debeci-exar nada el la buena fe de 108 e ncargaclos de
eila. La ley debe pre\'enirlo todo, y el pueblo debe
velar sobre la conducta ce les mandatarios, para impe.
dir el abuso, que ruede hace: se del poder. El hombre que saber qoe esta. mandAndo sobre un' pueb~o
celoso y advertido conoce la necesidad de comportarse con modemcion y con lusticia ; asi como aquel, qPe
nU'da temió dél abandono y de la ignorancia de SUs
conciudadanos, pl:3do rcalizar sus proyectos. ambiciosos
sin oposicion y sin trabaj/)o El que es verdaderamente
justo no se resiente de que cbsenen sus acciones, pues
8010 aspira al servicio de la Patria, y por que ~abe que--nada-le notará n indi trno de su cargo : pero ~l maIé, ..

que solo puede ccult3r
bserv. ci o nes Fublic:ls,

ir!a(l

apartando de si las
tien~ C]uc ser bueno por neCe~
t engn que temer de sus ohservadres.

'U:"!fltr:H

SUCl "ICl.OS

Es C()~¡l induduble, C]ue JO& tiranos solo pueden levan
tl\l'SC snbre los pueblos ~á rbaros é indolentes.
Sea!}
estos i u5trado~, conozcan sus derechos, amen la justi.
cia, y celen su administracion y execucioo, que ,con
esto habrá 11 puesto el mayor atajo a. la ambi.ciún de
aquellos entes injustos, qu' no pueden faltar en las §o'
ciéda~cs mas bien m.origep~da~.
Homese nI merito verdad~r~, y clespreciese al Yicio en
qualquiera in1ivid~o que se ~ncuentre : generallzese el
amor á la Patria, y desapar.~cerá l~ gabiJI~ de
cios
y de hipocritlls que 11 van ~I patrío~ismo en la b ca y
el despotismo ~¡.¡ las t'ntranHs: tem larán nq{Jel1o~
viles aOu,lado:es. tan irn) en es comn ír'ltuns. 'u(' re_
te.oden In. Ir SI) ·í·j
e
n
titaDO a'b~)'r~cible: re na 3. el 01'(1
la irtu" y
1m ro los buscaran ~tro clima, en donde pu~dan dar
. aDcho
campo a. sus pA~io~~s" miserab.t:!?
.
, .
.,,,.

_

;.

...

_

Ego au~e~J 1lfmf,lel/& ledo, qU:tl,re ,. rasci mihi.
paferít, niS[ q!J i s ~elil da se, cOIl!~terZ: --= Cit;ero.
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Sobr:: la COl1s'it.icio.'l de c.'tite.

(1 l

A odósyá ninguno

to Rn ;
U1en "IR sie' lt "se cnl )0,;
El que 11 ,qu 1 s OIga.
jq

nvcrt('l1ci;¡s

'T

lriurte.
(l"ce gene"a h1ente p'1r el pÚ!llic'), q a el día
.~ ti 1 enrríel e hl h
n el G')u:erno' Ctn l' Ju nta (e
.
f'"
e
rpo~a ~i()nes pil a trat Ir sr>')re varios pu tos de niú~
• •
'"
r"
ch a"duid Id, y qu i c da pRS salían 3 gunos in'lívi luos r cla'nan io la obseTvan~ia de la cOlIstitllCiQn,
~ aucí' ~ lt~ me \11 rWl"l'i
o a escrj )ir s:)')fe
UIl.1
J
l
.,
cas ,qu~ síE111pre lJ}e h'1 h.: Ill_C"" 'jiIL~s ~n h lllt .
•
. l e .
1 I
f'
.'
rior fLI alm y
e nunca mejor 9'](} Ji lora se, deb.. \'c:lfilar !m'ui sJriamer~.te. Di :en C]'le IhlY ib 1:t..1
para )en~ar y ?tlr~ eSCrlhlr; pues \'.am( s ~ c,lIPl'Y
Ci)•. nzemo la uru.e~a LJ')r Iq rñ ~
¡{lc Ilt0S .
a·
r
'
"
e"
. 1~ ¡
•
ID)9 ? a aQar . Cr)~S'iiucinn
e "t.:h¡le . y mas á de
f
tf
•
'
ji.¡ ffj
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rio ! Este señum rio es pI ecia q l1emarlo por ma noi:
del verdugn. ~fe pnrec~ que eltoy oyendo declamar
3: ciertbs patri0ta~ espnntadizos,
No senoreA, no es delirio, ni e~('ánJalo : Us edf'8
pueden quem.lr el semaflal'ill, y aun daTle otro destinO
menos nCCOI'050';" pe'ro' vam¡')s degp?ci.- Exalnin.mas nuestra cé.ebre constitucion, cl~Xa11Tio a U'o lado su e ,¡ten'rdo' mientrs'R trataron! ele lo~ p.rincipio" de
su alltorida 1, que es lo maCi illtere9a'1 te. Tallo el mundo sabe, que et 27 de Octubre de 81~. 8 a¡ ancio en
la sala del C'lnsu!ario un papelon en que tiehilln ~ul;s-
~'ihir los' ·e('int'>~, de' la Capitt1, t}tl'e,O') qtJisieran expOl1e'rs"é ni' re e'n·imi-ento de Ja"'h'o'pa: Fueron p')c 3'
103 que" atiSfacieron su curiosidad leyenclole notes le
firmarlo,' y lo:~ (h~111aSI na tratIJn 19 de' otra cosa q
de l~oners'e a' cubi'(i'ftó de"lbs'irisúltos qúe"anlt=nazabat "
echaron' su firma, cómo su"elQn' decir, e'o un 'b:trbech .
Si obraron en e to IIÍAl ó bien'lo puedea: decir las oCU .• ~
rencias postériores.' Á' los p'>éos día~ dé está salie.
ron á luz; ó por mejor cie'cir, á
obscúridailJde-Ja ·né).
che, una Cierta clase de discipllnant'es, qlle azotaban '.
rudmente á todos aquellos, que se nabian reusad o -'
! subscribir la ·constitucion.
Ei Capitah dE' Artilleria
D. Joaquin Gamero, que tuvo la presencia dé animo
conveniente para subscribir pór otros sng'étos·ififeren_
~es de los que habian ·en la lis:a, Aufrió su vápu ácion á
Jos po'oo dias. D: Nicolas M tr,rras y D. ka n'on .'r¡..
., ,
por que dixer-oo-qne aquello era violen~o y nulo, fue:

la

ron tratados ~Oll lIlen

I

cODsideruciun que Gaw'ero •

•

·V otros 'lnuchos que quisieron psar de·J libeJ:ta qu!"
-todos decantaban, tubieron que :urepelltirse de ~er
tan crédulos. Yó, y los que firmaron corno yó, anchavimos entre los disciplin ante $, corno la salamandra
entre el fuego sin (~ci~ir el mepor danQ, por que.h hia'
mas pagado el mejor tributo al despotismo. De nqui
se inferira la parte que tUVQ la VQ!ulltac1 general en
'l1!1estra.celebenima c0nstituciQn, ¿ fa') yo para quien
escribo? ¿ ES.(lc&sO para el puebJo de Cbilc, testigo
Ocll ar de todos estos Reo tecimiento¡:¡? E:scusado
fner~ b~cerl9, sino se sac;l.se mns prov~cho.J que tepetir 10 que toJo el munrlo sabe.
o es Qtro mi in tento, que h· cer manisfie4ita la contrnc1icciun de aquellos,
que estan~o intimall~ent: persuadidos de·la nulid¡~d de
la pretendIda ponstJtucIOl), y .confesando sus \'Icios,
p etenden llevarla ~<Jelan~f' carpo ,si fuese la cosa

.P.1as sa~rad~ .
.Los.deFechos del P.ueblo fuer~>n .hollad.M"desc~rada.men·t~ en aquella farsa de suhscl'ipcioD-és ; y de l~ mj~
ma saerte es inju ,to y criminal el que co!nete tales
atentados, como el que de~pues ne cometido~ preten:
den defenderlos. ~')s Reye_s de Espana jc1m~s ~~
burlaron de sus Pueblos con el desc~ro qll~ los aut,qres de nuestra constiwciop. Ellos 1l.0~ imp('pi&n la
ley como á hombres sometiuos, pero no nos paci;
el agra\'ip d~ consiueuunm; como lAPOS instrumen.to')
de su arbitrarie ta.d. ,Un déspota. impone la ley á .S{/~
oaclavos sin !:n.)scar otro pretexto (W e su volJ1ntwl :, s~
fuerza ~utori,z:\ SU? exceso::; : leyes 80n lag c~prlchoR J

9

\lien puede lac dos prevalecer ¿Pero donrle ~ ha vist
que un Pueb!o, g e sale de la. t.sc ¡\Vit el c min hacia la. lihert:l'f, lJ:l,sa. sn con tituc'nn por n t1i de
nos al.o, emd~, qne eilos salo se di~enJ y se hacen
SU) cribir por la Llerza ?
i se G úso con ide -ar al
fueblo libre para cnnsftuirse en 11) que qu: i~s , ¿ par
~ue no se le comoco para q le ergie e u repres ntantes, y di€s~ á e~tos st/$ instrrcci
s ? Si se <tuiso con~i erarle eomo esc'Dro, ¿ p r gu .0 p. di '0
e arnrnente, que de ia O) deeer las II",}' s de la tro¡..a ?
Yo encuentro en mi concienc ia, qUl: lu C01l 1- e;t, del
Gmn urc es mas e, ,,. • s ¡(nero~a I Ji s dign
de disimularse.

sé

dj'solvio' el C)nO"-e o gue t~n·3mor. ," rrct~xto
de qne los [ lleb o.. (JO ha :an ~í\bi.~o lo g'Je hacif.n el .
sus·e1 ci mes de Diputa! Q.. Fue ter¡ib!e ese' l1ab,
y no menor o ~ ia el ioirse
unos pecas individu'_ s en
o
Jueces de las opernciones de torJos los PueLl:R ; pero
pase por un abl:lSó de la fuerza, E, f) 1 entendi
torio el mun lo, y no h1 hi a uno q lle no qucd. se com·cn·
ciclo de que as hny nl'tas pndian mas que la Tazo 1
y_ la ju ti cia. L:> c ')cante e tuho deSplH\ en querernos persuadir, ql1 eran' mas legitimos Nganos del pu .
bfo u nos duen ies. qu Cllr cian de tod
ceion, qu
aque!lps otros á quienes se achacahan icin, oe I arte
de sus podntari0s. ¿ Con gue ¡.O( el' s h;cieron el
reglamento eonstitueio al- los nutore de una obra tan'
delicada y tan s gra a? ~ Quien fue el primer mot0r
e este fundamento de 1 Jegislacion hilen {
~

r
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.UF el Go ie nI'), ni 1 Pueb 1n, ni uno!> Re:;resent1l.ntes
(el sta ,o.
'o soy un Cillda(!;w r " he 1a lauo ~.
r
t (. ti u <Ir Ó. O.ro r l~8.hos e mi e asc .• sé,
q llD (ri hem s prcs lo nlle tra vol 1 '1 ,l'l para t:1 I
neto, 'ni debíamos h' ÍJerlo hcch') eOIl Hqudla 'l] or n·
h( a'l.
o pue
(.ecirs m:1 pa 1\ éonvencer ál n:a,
.
1
. '7] l.eJr:l
"
r 1r l'. tu p ( ;) (. r¡lle
ay.. a m. n r t1 .0;;(,:
.
e In' cnnstltl cien. r ~ 1 bi n 10 S:lL 11 'O tni.,lO (l":0
fl. h¡;ier 11, y ,'-;1: t'ts "C' ;s lo b.íl gri ti o
' ,1 :J. ra qt:e 1.JSO ros t :mot l'~g rc~ eer
<:'!1 j'U
l'

.

í.1

el

b n' h~n h~c, ele' r.qt~ I o ( 'e mícieron ~n ( 08
pi(
or 1 n 1)tI·o cnpri ,ho de la n[tturalcza, se que
t1ixo: que' aun<]u era cierto que l con. tita ion fu
a lidtf¡nulíl é i egltima en sus )Jl'in )ipio91. b1.b·¿i qu ,dad de ¡ ue~ purg~da de sus icíos pbr la sttbseripc'')n po terí r. j B'avo disparate, y muí digno Je su
'lt:llO! Ir to ha si lo lo mismo que decir, qne ~na
violencia se subsana con otra maYl..r; y que SI se
ultrajo la dignidad del pueblo, atropellando sus ue¡c·
, se rem dió uespues emplean o la violencia para que sul.<'ril iH al-ultraje.
riya que este rooeo de purgar vicios es pariente' muy cercano del modo de hacer con. ituciones. Lo que no tiene duela
es, que estos IDO elos na pneden haber \"enido á eh:·
le de .ningun pais T€:publicano, sino de algun otro
en don e este bien :nraigada la arbitrarie lad. La
On ti IIcion de Españ hecha por BOllapa te tiene
ucha nalogia CQn la nuestra, y la sancion d ,}
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ue

Cortes de Bayona, con la violenta renuncia
l~
R('Jc~ Espanoles, se fraguo seguramente en el molde
da nuestras subscripciones. 'j Que diferencia de nues.tra autoridad el la de Jos Estados Unidos de América!
.Nosotros .somos tratadqs como Qpos entes miserables.,
y los E;>lros son conosid~rarl9s como Jtombr:e libres.
Si CJuiso hacer~e pna c<;>sa .legitima y qig a G.e un. ~isr
tema popular, ¿ por .:'J.ue no ,se ,hi¡,o á la manera de
.Norte Americ~, 'por rJO byscar el exemplo mé\S leJos?
j Pero valgame ;Di.os! cada rato m extravb del verdadero PUI),to.de ~!ificu ¡tad. . Si no se con u tó en tó.
tIa aqlle lla . pan tom' Ola de. constitu,c:on y de firmas
otra cosá, que colocar e cie -tos em~ leos á ~ierta$
rersonas, que no podian es erar né'";d
e la .vJluntad
general, ¿ como queremos qne and iera la bue a fé
; mezclAda con la intriga? V ~ya : dexemo esto en
este estado, y pa. e~os a. otra c sa. Lo que es demasiadQ~bid..o fdstidia quando se repite sin necéo

o

I

i

••

~

,..

,

sidad.
Yo escribo. C':"J'Il0 9n .Jtepubljca~.9,.quelima la l~ber·
tad y la justicia ; que aprecia l nas ser u.n. individuo de.l
.l)ueblo, que ~ualq,uier <t~~tino. qq~ ~ulhera sacar de
la Aristocrac~a ; y ,qlle •SI g~te~\a a los Reyes, no
es ,or el nombre, con eJ qual ~ nadie ofellden, sino
l
'por sus. tirn;!i~s. ~ Sel}a
el h~mbre m~n?s conseqüente del niundo si ,;itupernse. as 3~~IOI~~S de u~
tirano, y ~labase las ffil!HnaS en otro ~e~cJante. Si
alguno' .~e resiel~te dp.· plis escritos, no se quexe d.
~ i pluma, quexese de si mismo llor haberme eng.-

yo

7b
ñado, persua liendome 'á que VIVlm{')s en un país d
lihertad, en que todos pueden exponer francameJJte'
sa opiniC'n.
~ i micnt0, Ó me equivoco, convenzame
con sus rnzrmes, si las tiene. y pongnmos nuestra·causa·:
I juicio eJe los PueLlos, que todos' llamamos' 8(yb~í'a'"
ro. Y0Sny riel rÍli~mo genin qu~ Salu'Stio,'eYr qUan to a los ~leé1iml (re'husca)" In'gloria: á ::Hluel le palt;('"in mejor bll~calla por el ingenie-, pélfecicnéiose it
lrs Dioses, q le por el c¿tminn (te la fuerza, á seme- .
janzn de los hrnl0s: De aql1i nace, que no seso de
mi e,l.lsto los :lz0te~í los'rn 1oq ni las cuthillacJns ; pe
ro f'¡ á pesar de' mi~ nat I al ierugná'Í1cf'a'¡}' ('-stas re'-'
aa.OS -le!' Do·1er v- de la" ihsoh~Jlcia;1ÍH!'" \~iese obligan
,. .'
,
o a silf' i -l'/),;' I~C" -d liesde" idlOrélí qlíe te,do' lo prefiero a la ileza de ocultar mis sentin;ielJ(os'" bnxo 'a
inefecente c.q¡ra de 'a ac.iulaciOll, E'mplt en Joi"mis(';
rab es esclavos del miedo to<10 su es! lÍ,lao eli cnn1l'r'
<:iar~e con los ill.i t;sto8 tifzh7JS de Jos Pueblos: meJi·
ten~tra¿1ú) indecentes, y zurzan ·dcs·¡..til1o~ sobre llCCella·
de's: ei1\'iiezaanse ca a dia íTias' y má~"a. los ojos de
loCl hnmb!es vi, tU'C'SDS : yo' -soy c'1ssee¡üente á mis prin
c'pjo~, y la muerte so~o poura nacer que no declame
cnntra los \ leios, qué noS á tástrall á la dest~ccion dé
ItÍ P tI ia.
.
a

L; con tituC'1on, el Gobierno; el Senado y e' Cahiido
dé' e ta Capital, tienen il na nulidad Insu hsanahle.· Td'rio fu'" OOTa de la "iolencia, y esta Jwnca puede 8ér
Jegifmn., Lll tolE'rancia de los pueblos o¡Jlirnidos, que'

'o o mn teniJd poder para

quexarse

en secreto d~ la
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Relacion tl~ l(l.Jzm 8 de Cor/JoracúJnt's. r.!cór(ld
.tl dio ~ d.el p~~se·ttc.
-'\ DA debe ser mas convcl)ienle en los:Gobiel'OO! ¡:opuJUl'ft', {¡Ile la ilu5tl'acien del pueblo en sus petuliues negncioll
Po:' esto en E~paña se dllli} -al pUblico las discusiones de las
Cortes, con e.x.pre ion de las qpin.ione.s particul' res de 1
:Diputados; yute exemplo 'lo omaron Jo!S.E ¡T<1'ñoles 4e la.
flaciones mas ilustradas del.mundo. Los q,t;e sirven al pueblo dcben ,dar cuentcl al pueblo mismo de su conducta. De
.esta suerte, 1.0s buenos .~iene!l la satisfotccion de hacer yer' so
justicj., y los debUts son conocidos sin la menor tquivocaciol\.
Demo'>, ,pues, euenta por la prÍqlera vez 105 pueblos ue Chi.
e, '1 todo el mundo, del ee~~ con que d sempeiian sus en-

a

a

cargos los'funcionarios publicos.
El dia l5 del eorriente ftlcri>n <.0. '.cados ea la sala d.l Go.
,bierno 101 _Tribunales, Corpcracíoncl, .yo PreJ~dol ce la Capi.
tal, para resolver la pro.videncia, quCf se debia tomar en las
criticas circl1nstalleias,en que .le ·}lalla la Patria. El G bier.
no hizo pre.,-cnte aquella ~samble~" q,ue le Teia eD la pre.
eis ion de renunciar su.cargo; por que Jo conside-rat>a ile&itimo S por qne 'Bien do tila opinion d.masiado generál y ~ieft fun.4-, no podia COfttu con la aceytacion de Jos,Pueb:os, f}Q~

eotlviene en todo.. tiempos; para maneja:- ean I:C1er o los alr }'
duos.,n~gocios d,el E-Hado. s,: leyeron ha YQto.·d~ los Voca·
les
Go,l;lierno y del Senad'()~'de lo!> qual~s resu!l(\ 'tue l~<io,S,.
excepto' D. FI'allci~co Ruit Tagle}' D, Manúd Ara()~, eran Be
epirjioll, <¡.\Ie 1I~ COO\'otase ill Pueblo para qúe' diXese si erc:l su
voluntall, qlle c¡ueclasé todo
cr e~tado en que 5é ~l~.ll¡}, ó determinase lo q'uc jtÍz'~:ll:a conve·niente. El Senador Fftnri{IUez
Ji1ani!lfest6 et\' Uh" t)reve discurs'o la nullcrad del re~lamento
t:on!ititucional, y la fiOlehci¡· que ~e h;io a'los pueblos en las
elecciones de Gobierno y Senudo, concluyendo (1111 que se
hiciese itilhií é!eccicih p púhr. Des!:ues 'd~ é"s10 pidl Ó el
P¡'esid'eúte efe la Jun~'I<A votos ae )-as Corporociollés) y fuero
por el eJ!clcn ,5' a'1, terior S'íguien·tc.
El' Regltlol' D. XntOnió Jose de lrisCirti dixo: Que deh no
hubies~ inl 11010 homb1'e de bLen SGore la tierra. que dex·.ise
\ de confesar la nulidad de la conltitucion, y de las ell'cci(mes~
del Gobierno,' d-el SenarlQ y alel Cabildo :- que todo' habia !>ido"
¡obra dé In violencia,- de la fuerza y la arbitrariedad: (¡UC los
,pueblos '010 podhlll c1an-e por s!lstift'cho' <'t~l ultraje ,¡pe ha·'
I bian r~c~bi¿ó, I'epo:l~entlol~s en el ljoze de ~I1S rlerecllus, ~3r¡'(,
que e)¡f;16~en sus hobernantes con entera Ilbn'tad : que Si se
temra lu derñbl'a' que necesariumélHe haLia. de traer una con.o·
acion general, se nombrlse iriterin¡¡'01cnte el Gobierno por los
liufra~jos de la Capital, ha~ciefldo ~n~endcr a los dem;:i pue.
blos del- Estado; que n.$ clt-cunst.. ncias no permitían consulta¡;
la voluntad de todos ellos: qüe siendo la conlllÍtuciOA !lula'
incap:li de p¡'oporcionaT el bien del Estado, no mel ecia la meñor cansideraci'ori ; y que el Senad", que era un cúerpo que na·
da podia influir en el buen manejo de los negocios de la Patria,
y cliya facuÍtades no er.taban bi,en detehninadas'en la constí.
tucion"debiasu"pender SU5 funciones en el momrnto huta que
el Pueb o determinase Jo que fuese de su soberano agrado-:
que todo esto podria quedar eva~uado e el dia,.citañdo par.'

ti

en

t
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nquel mismo 11Iónr ~
reputados 'ciudadanos.

tOlOS

1 s vecinos padr..s d~
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-a111l1iJ,

El Regidor D, Silv,e5tre V'zo di~o : que ,la, nulidad del

<;1.0:

bierno, del Senado, y,.del CI1l>~ldo erpn Qem",sia~o copor::idas pa·
"ra d teners~ en hablar de ellas : que se c9nfqrmaua COI},la
citacion del Pueblo, para que vqtu'ie liQreme:lte por jos indiviou'>s que -quisiese emplear en estos dtstinfls.
1:~1 Ref';idor I?, M¡\tias Muxica <Exo : lluc ,1:1'1 voto ,era el de
,anterior.
,El Regidor P: Miguel Ovalle.dix.o: que á pesar do que co.nocia la nulidad dcl Gobicl'u() y del Senado crcla, que no se
,debia tratar de otra cosa, que de nombrar el xocal que faltu.ha
-~n ¡;-J~nta,y que esta.eleceion se hici~l'a por t;1 Pueblo.
El Procuraqol' !r~peral de 'illdad D. Anselmo de la .C:'-uz
.dixo : que la nulidad de que le trataba era una Oosa de po-

co ~omento: que desde Atlan hasta hoy todos Ílils Gobiernos d..,l mundo habian sitio -tao ilegitimos como el nues't~o' él
exce.pc.o ~el de Sa'ul, que l'4e ungido por ~I Señor; y q~é
.en e ta virtud era de o-pinion, q\l.e t"do siguiese Cflmo hasta
aqu', y que solo se procediese el nombrar tl vocal
falta~
ba por él Senado. .
--"
El Regidor D. José 1.da Gazmal'í dixo : que creh d~ ncce ¡dad quo se pusiese al Pueblo en :lib,éi-tarl para que ~Úgie<¡e
Go\~ierno, Senado y Cabildo.
r

o

que

El Regidor D. JO!ié hnia Roz~~ r, pitió Jos "icias d la
c4Jnstit don y de 4ts t;lec~iul1us: diQ al Gobierno las gracias
por haber propo~ciQ~dQ.~1 Estat,lo de Clf,ile UIl dia tan glo' ioso, en que dc"Spucs deJanta opreiion l s~; pel'l1litia él los hQm, ores t-rdblar son ~u cornZE>1l y ~onfe-1'me a J08 pl'incipios ele la
se convocase
al "'Puchlo,
I ·,bertad: dixo que su vetoI eru," que
t
•
,) ,
,
para que se procerlic:.;e el elegir ilbrcmente sus' funcion:l.l'ios;
y q e ~!.:o se ,rodic\ \'crificnr por medio d~ 10$ Inspccl()f('s
t

.,

Prefectos de P.(lHda, sin ~xp()ncr 1"1 ('itld~d i la menor"lnq lietud.
'El Reglc1¿1' S~cretll io O, T.jIl"lOtco Dustatnanle dixa: que
eonocia lá 11 t1! ;d· d de toso It;, q ~\e· se hal>k1 Obl'4du dClHle la ex~
(incion d<tl Cóngreso ; \)t:l'O q\H: -cfeiJ e'oÍlveniente la 't:ontin lacio1\ ds t~d:as'las cosas present j Insta q-ue vftri-asen,'lus' cir.'
cunstanaias . ae úá.l s. Se lé - al'gt1)'o~ por el' Senador D, luan'
l:gafia e.on'la 'difieultatÍ de que h~lbhlO seis· vocales, no debienilo sel' mas que tl'es, y le' pidio dixese qu.:-es eran-lo' que debían gobernál'" Entonces' cilnte${o,'que se .c'anformaoJ. con el '
voto ,de D. Jose tarra ROl.as.
Los a~gid(jl'es' D. Alltúilio H~r;nida y' n, Jual1~ f.;rancisc~.
Barra, eXllusiaon liU' volo par 1~ neva e!eccion popular 'o .formando~e Cob"'q~lmto habia expuesto' el Senaddr; Hénri·"
q\tes-;,
.'

.

Lu Aléalcies D;Jorge Godoy ., O. JOa.quín Truaios, ~ota-'
i'o~ al etlol" <le tos dos ~'egirlores anteriores
Los' Prelado$ ,dó 1 M-erced. San Agustin, San' Juan de Dio~ Y"Sallto ,Domingo -\'ótuon éo[órmes por'la eleccion P~'-'
pUlar.

I

i

,

•

El Padre" C'tlstodio dt~, Fri\f1ci8co'Fr. F: B:HIU d'~ó: que',"
~e conformaha con et 'Voto citl Procurador de Ciudad.
El Prior- del C',)l1sularló D, Pedro Noluc:a Vald 'Z; dixo: -q,ue '
.e romormaha eo'n.4"1 voto de o. Jb~e Maria Rozas.'
El Cf'ln~1l1 O J/)S~ Má"'iano' A táburt1hga"d""o: que'era de la
misma epinion ., de-l mi'ltno -voto del Stnador Henriqufz·
El Consnl D '1 Ai?;ustlh r..na dixo :que sU . VO 1) era que'
, tnl'l""na~f'n toctas "l~ tOS¡1S' rn tI ~st~rlo' HIl'a!. }¡IISI;¡ l.
fdnn:b'l rifO l Cnn~re~n, q\Te dehía cnnvocanc-a la mayor brey.flJad'"
, El Prefecto D t J/¡ e Maria U~artl" cUlto: quese conformaua
ton lo., voto" dI" 'os !okn"dóre Eg ñ: y Henriquez.
El P"efecto n. F!'ancisro' X'"vier Erra&wóz dixo.: que sal'oto.. ta el de! Senalior &nI iq\.lo~.

1.-:1 Admini tracior del Banco de Mineri.l D. Jo;é U:'e~;1 (:1:(0
ue se conformaba con el voto del Procuradol' de CÍu !ac].
El Diputado ele Minería D. Feli.:iano Let~lier cld:c; qué
II \'oto era confoqne al de D. Jose M:lria nÓ~a!l, agl'ép:an<:o '
que se diese \Jn mani.fiestu a¡o~r P\lc.lllo~ del L3lado, 'en' q'ue se
lc, hiciese ver, que 1 ~ l1ec~:i¡dad h~hia obligado al venciriG ario
de e a Cap' 'al él elegir por si solo sus Gob::"rnill~le;¡, (¡¡¡l' espe'
rar el votó gen~ral de todos"
.
El Comandante de Volunt.Hios D. Jose Santiag" Lc!cé dul:O:
que era 'del-mi!mo voto que el Scna~tGr Henl iflUC~.
El ('oto el D .. 1~nuel TI,¡rI'DS dixG : que era de la misma opi·Ilion <leí ProCllra<1ot' de Ci~.l(bd. y que s~)lo se procediese a
Il~mbrar el voc¡\l que fa.!t.• ha en'el GoLierno; del'.1 éo rccaq'
esta elf'ccion en un mili ar;
El P,'efecto D. 1\1:- dano LtlJebrc dixo : "que seO; ;~nrcrm:.ba
eón el "oto de D. Jose M:\l'ia Hou~,'
El Camal dantc de Artillerili dixo ~ 'q\Je Conoela ia nlllidacl
d~ la COTTsÚtucion, dd Gobiern'o y cid Sena o; peto que ere.
ía que era c nvenÍc-nte no' hacer novedad en nada: que roo
e separase- el Gobierno del Senado, y que solo se eligiese pOI'
~mb~<¡'cuerpó$ el voei\ que faItat14,'en el primel'o, Dixo en
s \!;uici'l, que el entendía, que toda la \'nut".Jacion qne se trataba
di h.lcer. era parOi que su famioi.1, que tiene' -acruahnente- la,
fuerza, no se hicie e inas·fo'(·tnitlaMe al' pueblo; pero que tie¡a
é lue~o e¡ aseguraba" sobre su pala1lra -dé' honor, que' luego
que se col'lc "ye e la act'lal guef'r~ Ó antes; dexarian el y SUs
llermano; el mando de las arm-as, y se ¡dan fuera del Reyno.
El Brigadicl' U. Ignacio de la Carrel'a diio : que su voto
Ult el mis n d' D. Manuel 8át'rQS.
El Canoni~ I , ) . ' - o'~ AntonIO Erraz\1riz dixo: que se cotl.
formaba con el voto del Comandante de' A.rlllleria D. Lui,
lle la Cal'rera.
i.l Jut~-dc apelacion"M' Don Gr.tblel'·'(oc.rna\·4i.... : qwe-

'.
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1IQ le pal';:cia era tiempo upDrtul'lO p, ra

ua

l"

de uue 'a elec-

CiO:"l~5/'y que se nomt)l·:l.se solamente plilI' el Senado el ,'ocal
<¡ne [,tita' a en el Gobierno
El Juez de apcbciones Don Ygnacio Godoy dixo : que le
pal'ccia bastantc Icgitimo el actual Gobierno; que 010 se ,tr.\las~ de sombrar el \'Qcal que .f.lltaba, lo qual debía hn,cer c:l
Senado.
"

El ~ecano dcl T~i.bunal de ,,\pelaciones .oon Lorenzo Villa;on 11>:0: que no d~bia ponerse en qüeslion la nuhdad de I
r.,on?tituc)pn, del 9',~i('rf\o, d 1 Senado, y de quanto se habia
hecho en aquella ép,oca, por que esto era dema~iad()'no't~rio
y manifiesto ; pero cr ia ·no er~ el tiemp'o COll;~t:~~e~te .de
ha~cr ¡nno~'aci9fl~s,pon[oqnando e comp el Señor Gana, con
que lá reunidO del Congreso, qlt~ dcbia cOllvocarse prontU!llente , qlle~ l'Í todo remediad.
•
Al tiempo de lee'rse por el S~cretuio O. ~a iana Eg-aña ('fla votacion sc retractaron de S\lS respecti\o.; votos el Prefecto
~3fe~re,)(p I.{.egidores ~uxic~ y l?u tamante y el Prior de S.
A'~ustin, ~icicq~lo, SUe Jvolvian a ~otar vor
tle 'continuasen
las cosu con,10 estaban :l.ct.uah}1cnte. Omito por ahor v.1rias
partLuIL\ricla~1es pe a'luella a amblea, p.or que p\leuen prt>pol'Ciollal'n s mateJ'ia p.lra discurrir en los numer;? ,siguiel tes.
Podra.'1 ,taL\'c~ quex .. rse <le !Jli r.oea lJrolixidad alg~.J:l?s señ.¡'es de los q~e y~taron.fu aq,!clla ses~~m ; pero deben nd~el~ ir,
que: no sien~lQ p,qsiblc: c9n~en'ar e~ 1l'- memoria tantas y tan
dirers:lS cspesie~, 110 hag¿ poco en ~eferil'lo suustanC: al.. ho·
I'a dex:tl'cmo~ ,,'cad! qual (tl1e p.e e la¡ ra~ nes cr-puesta~ en
• la Junta de.CQí')>o acione , y haga ,us dlculos pllr~ cote' rlos
déspucs con el l'esl1tac1o,
o me conten.tarc COl) dctmQSlI'
:i
mis lectores, que ta opinion vertida en el O).1m 1'0 anterio.. 'e
<;'lIt~ 1 eriodico,. no es.or.itinal, pues hemos \'istp que tod.l I!lJun
:l del dia 6, del corriente, a excclJcioll de d~s indi\'iduos, con:vi,no en las mi 013. ilco-ilimi
tle ll.nUnCI8 el autor~ 1 ,~ ,

a

$1
manr.I'io.
Áquel numero salio :lluz el cJía 2, ,- la aSJ.mbl~,\ si: ha:)i:\ e'l
lebrado el 6. Ss \·i5to q~le t.lInpoc J j?U lo influir aqlid p 'l)(~r en
las opiniones de hs Corporadones y "1tl'ibtn;rle~._I·:s \'i3.t,o que
el autor del Semanario no lja' mcnt'idd", r que ~l lo ha h~cho
aquel que acn:\c:l. este \'ici(,) i rÍ1íS'c¡o;critos. Yo espcro COIl 1.\
mayor impa;iencia fa i~llpugnaci011 de mi nUúlero iO: elicen Que
ya tiene seis foias de 11 pcl escrito; 1'_1'0 at!l¡(t~e cl1.\ saqu'J
seis re:imas, no sé como pn~da tencl' lor virtud de alll.í~al' unos
hechos, qúe' co 'stall a IQ( é, el riluhdil; Pi¡ecle Sil' que' éF autorten~a UiU retoricn tallo s(i~)lir.le, que pel ·n.lda a lo~> h):nbres'
:1 q:te es falso e¡U,I\LO 11:111 visto, hc:.n oiíl') '! h:1.ll toc::.clo; pero
nnereo'que telH :1:, qUe eÓn ~nde:' con In antagoni!">ta tlin te
m}bfc', Mis ~('rd",(les r:.::nplón:ls s~idr.~n ~:empl'e ma::; niros¡\~'
q~e su'> aliiíad;\s melltl"<! '1,'

,.
"1 I!'mc
•
esto S~, "Crl'fi -::1; r~:'~lt?~~m::
5:lC"'.}(
un po':o
d~ ci~rto I>ol','oncii!o (pe se me p:'ete,'d'~ heclnr em::inr<l~e;) dc'>p'iC¡lle de las veroíicfes que t1ix,:: sobt'e la II'Jlidad de la consli·
tucio:l,.cleJ'Gohicl'Oo, dd S~lla'¡o y <1cl CtiLJildo, Se bJ. dicllU)
i1\1 'lentras

1

que mi pa/ul C1 tan ¡ I,L::cente CJI.'¡J

'U

autl,'1, gm: ~

oh"" Jt

una

facefon, lJ gu/' tiene nlÍraa líiJ,f-atra.·, Esto nO'se dixo tan distan-

te de la plaú, que pudi¿I'4d"ÚH d~d.41' qu~ fúeae el'! pu')lico.
Contexto, !,>ucu, qu.- en qU311to a la iude;ell.cia det papel, no
precio otr" calil1caciQo, que la de los hombres s~nsatos inp.arc:iales,. y míl'o Con la maro!' serellidda Ids tlictcl'ios insignificantes ue la rabia y del (fesFí'lue, En quanto al autor, no sé
por que le venga bien la indecencia; 'por que el anda bien ves·
tido ya su co!>'t:t; no es tern fw cjU~ de risa, ni tan presumido dt
1.indo q~e ~e bascai: El a na(He deoe na.,!:l ; jamas ha aCldo pe_
tardOi a ninguno: a alm l nacida ha rob"'dó
"'. an d a
" . ' n'l mu e r t o, "1

e

~n un zapato roto,

sto se IItlma iAdecént~, sepase que
tIene- un callo, que le itl'torno<1"a mucho y
d
b
. '
,
'
que e
uena ~ana
J. diera alma. plOtado, Ln quanto hab~rlc llamado fae-

y

pOI'

a

d"~c: es mny ci.:I,to que Iv C:'~, ai po:' f.. cdon "~ ~llti::n, e, como
CI'~'O, l:~I' <1-1 partido del puehlo, y muy c'lntr4l!'io cid el !lpoti~
m I ) r (:0 la ~l:·bill'.H ic:l..:d, El j_\¡:l~'S h:l. prt:tencHdo cmpl O~, 1 _
r,' lias i el Ila H'l'vicJn ~11 qUltllto.le hen cc.op:ldo ¡;U.!UO\lcillcl.l";1'10 sin aSpir;\f ¡lotro premio que ni ugt'údeci'Jlicllto genel'id ; el n~ es UlI n< nJb~'e rico. ,oÍ l<lmpOCO es un r,r:tnde. CAB. tLJ::Jl,O; pe1,',o sien,pl e ha,tenido abierta su bolsa p~ra socorrel'
. ~~s ncce!lid •.ldes. de 1" P.t!fi:l, 11\ p~'. del mí\,!1 ptlclientc, El jI!.
ra de "de al.l~I·a,. por lo mas sagrlldo qu'e h~y en el '.Cielo y t:n
la tierra, n,¡ <\llmitir jamas empleo pubJic.,.pe honor ni cle l'él\tI'. : el ha l'cll.undado los que tenia, y solo pretende dedicarse
dt:~dé ho}'
es<;ribil' bien 6 1ll:.\1, como Dios le ayude: SUs pel)recil:~s ~em~na~'ios, que no dc.xan ele_luce!, ,su I~bor, ·EI unj'ca cJ~(cctól:C-Jué se' ~ol)oce en si' mismo estc faccio'so, es sel' alga aficionado a .escl·i~ir. Di~s lo saque (:on ~icn, y le !ibl'c d~
J. s con~est~~il.!.nc!l hsperas, que suefe traer e!>tc c.xcrcicio.
En f]\lanto ¡\!"s mirJ.s sjllicstl'as, que se le a~hacan, dice, que
esto es lo' J'Tlns sillada del munflo. .EI qlle pretende ,en un'
~i:>tc:lla liberal que n'cobre cl pueblo los. derechos u~urpaclos
'tiClll: mil'as siniestras: y el <lue se opone, I<\s tientl justas'
Yo soy cl,ñils s~lv~gc .de tO<}05 !qs escrito: es. A mi me const¡¡ que el S. Gcn.eral del centro del excl'cito restaurador, D.
Jllao JO':3é' <;~trera,
¡'lpl'~clo mil veces la suerte de su p;¡tria;
y no desei.Qtl'~.c05a,que restituirle)a libertad que ha ,pcrdido,

a

a

l\a

Diremos tambien Clu~'~ste Gencral úene mir61s sinie~trali, LI".
mémos de unl\ vez ailÚ~s,ro ~ lodo lo justo, y salimos de todas las dili·c~lt<ldes.
.
Por ,a~Qr~ li parti.oipamos al que ~~ta ~ncar~ado de h2.cel"
la impugnacion 4el Semanario, que el pul>ljco ~st~ des s¡u;rado
por ver q'\Ianto antes su Pé\p,.'llCho, y qua no nos h"ga esperat
tanto su tlificultoso.y m~Hls~rllOSO p.lt:to. Si ne~eslta saber quien
es el nutol' del :)cJllanario, para echarle al descuido l'll:)u las
flores rt;to,l'icas,' de las que .se a<:obtumbrm echar en obJ'~

faltas de j\ls~icia, <tuiero nA uegarle ningun material pan fluO
~iodo salga c;omp'et?
El Scmani"rista es un ho.mbrc ; au.p'atí·fa e. ~J mundo; ~u ,porte, el que ~odo. saben; 5U 'amign",a
~ir.io Terr~8a y Rejon, algo con~ido en ~oa diarias ~e Me1: i"o; su ver~a~eron.01DD1'e esrrj..
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Rtjlt.rtn-'l"s sobre el Ma'nifi~~l. q/lf" hl1re
pue-/llos el, Ccmu"d mte GqurtJl de
Ar t,.i Ueria..

L -\

~ lo

M.Vf'~

libert.d' d'e la' imp.renta ,te'l'rt perjudicial, .
_ d-e 1>et' provechosa a- lf>s puelJlos, si. ~Ua no sirvie.e para d~- ,
l>uru 1:. verdades y presentarlas a· Jos ojas de l-9s hombres
li'mpias de tt)do error, <\(: todo pn~&tigi'l, de todJ P1-sion,
y de tod illter'es, f....l verdad jamas temía pl"estane al rccúnocimiento tle 101 m s curiosos investigadores ; p~r que siendo ella como el oro, que mas. pronto dcs.cupre lo'" ItYJ rn)entras
es mas activa la operacion del fuego cm él cri~ol, qe n d pqe¡4i perjudicarle qualquiera inter~¡ quas.e tPllle cn...au e_xa.m~n;
Soja la ni ntira huye de Jos aje oh ec.vadores,; pqr- qJJe s
existencia depende del engaiío, de la ilusion, y de la ign'oran.
c' ,y por qUt to"o sto t.l~sapar«ce ~n el momento qlle sale
a 1 z una crilica racional. Segun estos principio. nadie
podrid qu xal s~ CQO r" Z'ln de qu.e ~ le exa~inen SUI e'lcritol ;
pues desde 1 in t~nte. qve e d,an al p~blico sr exponen al jui.
cio. de todos lecto¡:e ,y t citamel}~6 se pide la aprobacioll o Ja
re ulsa. Yo ~ Jo menos, ~an Jejos de pretender que 11 ~e me
~r'liflue, ceJ brllré que qualqujera me advierta mis errores, y
me ob1Jgne Con sus convepcimíenlo¡ a mudar una. opinion e II
que me haya eftu:'o.cado. Si yo escribiera para sorprender, te.miera egl,lram n~e que ql)i ie en. pon.r l'rueba mis fUfldam ntll! ; pero no ]14c¡eO(JuJu sino en obs¡t'\.lt¡ió del bien ptjb¡ico~
lo podr' sentir q~ o tom~!l todo~ los hombres 41 mismo inte·
re$ {llle yo en lI.verigu~r t~ ye,rdad d.e nu~stro'i negocivs.
Te¿
llPmpr ~ i 'ópapcid s, Y¡ dos los Fro.sofos fl~e

a

e h n n e p~rei< os ~o re la redi)nd~z de la tiÍ"fl'ft, jl¡ar.:a.d.n si
(:1 u 01' ele "ol.mll iD tn~u-da la /!rr12'fl COll Ilrl'tOI ú"Jud~ h
f1¡l'lIlu:>1 ó 111 Clllp.'I'l llltim lile: t:1I ¡lllllll,tJll o ljc:t'
IU.' tlllere 111'
I~,
H '[)().lIic." Si e h dI lw pOI' mi ~Ilt (- lI.a,
J'aril t c"¡ói,' ir, lid q.u /l'f'a ticarla , l:!I mui di'\() qti' lIed.

"i-

bo p;\I'a qu~ lodullllmemu l.l jU~l1-il\ y 1.1 virtud, ~lll Jo qllal 1:0'
puede h,,~el' ~jlol Sociedad biCI orclcIIJd; p 1,0 ell t:IltO )0
tlo he cl'cHlo J!lllNl8 q-tle pu elo e;ft:ntl L,
Il di , 1 i ete qui lo
ihficrc quc )'0 ~ell nUA!o o bueno. Lo t:i 1 b dd CiliO e ,que l
pr 11 li de Chile j..lfllu ha peco do por flllt.l al: lHodt'I'lleiCJil ele IOl~
Edito ca. L~. de· E paña, h1 dt IIll{hner1'Il, lu. el. fOil Estltdol
Uni lo~ de Am~l'icll\ y .IUn 1;¿1l de: Lima! tle ella Ciudtl"d, t:ó tt llO
gime agovi4do él patl'iulismo, so'n 1..11 que responden de la v I'dad
<le mi, 'ertJ'. No sobre Jo~ h chol l.~lllicu!l que a t¡lHlíe dt:xan
que .duJ.r, lino 60brt lo vicios y ope." cíeltt:lI purliculuru, ~.
emplean en toda estas farles 111& ple.mas tle IÓl d'.:l'Ítbt'e , t ¡al
cmbar¡.(O dé tlbib nadte !l 'u~u ta 1)(){' q le. t( c101l 'a~c~}I 1:1' &lnhlj,'1 de cstil Iil.te.lad. V allt: lu l' [1I' II nt&i t\ heeh,~ • hs COl'.
les por D.OrcgódoAlltonio Fi~E¡;el'llld,¡OIple aenlll tsb cl
Leon y I'tÍmljtes.a en Limall:llli .. pl.l.lldeI.Cn!O .&. hablar del de •
pUlismo sin el menor mircimiel'tb hi ttlllor', Vcans~ los pape.
les etel Pe' Uuflo y del Salelilc, t,.\'t'I~m<» qU! l(¡do el POc1CI' del
VIII'C-Y de Lima no
do hll.ce.- ~ lo 1.inlt'ñQ l~n moderado
co no lo es el lttltor del Semanariu Republicano. i Oh Iibc:r.
lad llpetetida pare'Oé 'que tu hO estas siempre dunde mai rW40 ~
bates; '! en' donde! SllCt1a menOli el nom.bl'e J~e la tirania!

a

•

No hauicndome)"o cbndácido en la- t'c1icion d_ mi periodic
por otr{.s motivos que l. !allltl pÍlblÍLa y la libertatl €le I Putr ¡a, _
)' buyendó ~icmpre de mezc1al'me en objelos cdioso!l, de <!\Je
llin~uno saca provcchb, hice presente en 111 i HU mero 10, la n llJi-dad dc la cOllsdLCI"ion y qll¡mlO alli se "é, se le. mismo que.e f1~.
~o 'cn la Juüta de Corpvn:ciones del dia 6, lo misnw que todol'
g-r:tan Hor las canes, y lo mi!lmo que ninguno podr4 JlC'g r e
buena f~: Mis expresiones son desmal>illdo-genel'al " para que
le qtticra O~Om()dArlu a esft o al 011'u sugelo_ Yo c1i:te qlle lo
Ulltores de /Ol destrllCC1()n-dd COlrgre o )' .10 de la cClnlltitu(!'¡on
habian <.!cspojado de S\;S d<:TlC hos u Jos Plléhlos : que \odo cst()y las elt:cc:(mes por Sl,!JSCI ila.itm el' nulo, era \ ¡oienlo, y 1<:Il'Je
I'lll'io. Ahora oi go lo n:iswo, pOI' (¡lle 1.0 se tllC ha dado una d.
ZCFl (¿ue me haga mudioU de ephüon.
Lo uní'g l¡uc,oemo ade.
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lnnt:.do OQn 1 Mlmil'h:.to riel C()tnafldal'ite ·de Atlit1erin el! nh~l' qllienes fueron IOl! autores
~l nombre de nn !\uge.tC'l,ni 14)11

de todas e!;tas cosas ¡pero tomt>

oseis, 1;0 ~()n para mi
taaones qlle aporen llingun hetho)l'epito l1uc·totlo es tluln
.iolento y arbitrario allnque hayan sido los Qutol'e" los Seño,
res Pel'ez, Zudañe%, ~alas;'Villegas, Lastra, y Henl iquc~. Ellos
son unos sugetos recomendables pan. mi, pero la constilucil?n
y h\,' elecdones no se le~il iman COA los nomhres de mis m:l·
yores amigos. Estos Señores IWO mui p,ocos, y cre!? que' t¡lo
podl'un pre'ienlar los podel'es de centenar.cs de miles, que fl(.
bian que<lal' ligaúos :l lo que ellos detel'tpina<;~n. Segun mis
. prinei pios yo no puedo abonar en un amigo,. ni, en un hermaQo
lo que es digno de vituperio en elm¡¡s e<xtraiio <> en el m2.p)t·
eftemigo. Esto es' bu~no soJameote para aquellos cieg.os paqidarios, (lue no conOG~n ot-ra. ..arma para atl'e~lar:¡us pen~amien
tos y
sOs
operaciones) que la tema y
el capri.
cho. Yf) dcc1arr.o contl1a los :vici • y contra los hedlos.vici05pS
:ti n pretendel' ave'rigllul' rrui~n h1 cOllneli'Po los ,e~cc¡,os, PUf!!
de naúd. me sin'e' conocerlo, y 50:0 aspiro al :'emeclio que 1 él
t>Josnl s conviene. Si a guno.ha trcidp que }'o.desapruebo aqueo
llas cos~ 'Por qu e j II z¡;u,e qu e su :1U 01' luese cslc.Q aque 1, se en ~
aii:1 miserablemente, y no debia e -tUI tan clara mi jusli.cia P~~
ra que se plldie~e b-l1!>c~r un objeto tan remOlO. ,Yo noJle loma·
do el OScio d.e ¡<'i.'tcal p:rra acu6ar,j ningun indi,vidllo .del. Est¡ldo ni m':no, me he hfCho cargo del eñlpJf'6 <!e.al ogado par:l
Csc:usar a mis ami~o". De \1no y otro exercido hoy ·b"stantes en
~l rceblo para CIne ocurran ñ ellos los ?fue los nec.esitcn : yo
.Q en rare jall')as en otr.\ .cosa que en ~dauar lo bueho yen "i·
tUPCI'31' \0 malo; y si pOI' -el'l9 me hicie..c dno;~rao iado,
mtJi
bien (¡.uc ,;. pe at'. de guantn ha~a en mi d<~ñ') la mahcia' mi
, Dombre algull dia po(h~ colo.caue d.esplles de Jos martil'cs de
h jusllcia-y de la libcl"lal¡.
.
UC qmrtro

se

Por aho;,.coJlcl~y() C0n uar al puhiieo la rcrtescnt3cil\Jn cie P.
Gr('~-olilJ .l!Ho.Dio Fi¡:t';CI'"ld, para que se vea lo qlle ~s ell E •
p. Íl.l \" lil>.el'l.ld de Il!l p,'en", y como se h ... l.l .. alli de l.l- (~en("·
ral..:s, (le ~O\ Bcgentes }' de ¡Ch :\~lnistrp~. i ·Pobres· tlt!'nosotros""
~n Inedio. d~ l.. nial ;it.lerl.ld) c~n que no~ comul~9n. hle.u:-l'.n. ~
a Oliilun :ji m; p..l: le '
.
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1f ~prne1, tlJ( ¡Off
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Cm'te; d~ D. G':~~lirf¡

Fitrg'erald ;rJ/pre,a t'tl la ]J "
de LlD11 y rtiJl1pJ't~a en LIma.

AnIO'JÍo

oc.

Sl:.l'\OR

a

Quinta TU TtC. rTO' V. M. piflienc10 ju tici , ., rh} mllno la ooser ancia dc la COllstitucion. Yo oyel t,·up 11 (lo
ciudadano ~!lpañol, el in ulta¿o anciano ID l'i1eí o D.l:hcgOI'40
Antonio Filzgel'uld. Itoy se cumllen tÍ;e me es del elpll t •
~o al :anamienle y rlemoJimiento de mi CU1 o delude pOl' tI
general Elid, que tan hOl'1'ibles atentados ñ dió d de hunail'Ole en una pri~ion.-agoyi.ndomede put con mil denuelltos
V U ipcndio" qú~l Ola deni~I'ativo , Qui n pCC!lr8 ¡magia
nane qúe mi C1i1a saqueada, de!>trouda y batida 'por tre's puno
, tos a''Un tiempo (qu:.ll si f'\RI'a n canillo ecupldo por France.
~es) e halle tódabLl ofrede.ndo
lo~ ojos de 101 ciudada as
de la Isla. de Leon él ll\mentable spe~taculo de unl4 ruiol"
tan escandalosLts ,.,. i Ah!
Los eS'Comoros·de e tas p<lré.
des atrozmente de$peda:r.ada~,est . puertas destruidu y bech I
astillas ~\ impulsos del despotismo mas feroz, estao respiran4.o
venga.nza, }\'en su si!7 nc ,io p~"OTOSO piden ,:nét'gicamente que
se halta pronta jUl¡¡tiCla a u nocente du "n.}, p~l'~ q~ pOéd
reedificarlas.

a

a

a

Señor: la. venerable Constituciotl ha sido hollad. y mancha'"
da audazmente; y estas huella!' y manchas atreVIdas s lo s'
b.va.n y purifican con sa~gr7' La que corre por mis tterntt,a
venal aquí esta pron~a, Si la rmpul'a ue deb~ l'crtel"se no se der}"uma.
Una infl" CClOn tan o~a<!a el codlr;o~a~rado de nuestros derechos ci"iles y politico\; selo puede expiarse derribando la. cabeza del soberbio ddin ücnte, por m s encumbrad
que !ca, ddante de las sant1\S y rna~est\Jo5U tablas i1e 1 ley
fu ndanH' lal : iguales _son todo 101 CIudad,•. OS, de!>de «1 primer'
1 ogente,hastael esp. no) mas pcbt'e'_lQúe
un G¿neral como
parado c;on el so?crano ,Pll~blo espanol.2 m.enos que 'In ~ltom()
respecto del rad~ante y 1u ml.noso a:!otro. del (ha. ,Pues t . cerno el
General Elio ha tenido la anl~ntez c1e lI1sullu a la naClon soberana con el jn~u<1itO ~tropellamichto de mi persona en 1:. noche"
del 5 de Junio, noche ~cia.g~ qlfe haraepoco. enlQS ne ~05 ana.. _

'C;

"'al

e!l
aescaritla ubitrari ctad ,1 t no se horroriza V. ~ .
d (ue
po u hOl'0\8 de h ..bcne juroldo y mandado ob en'a!"
la ley polílic de I ml)naNl~l a ha)'4 siclo quehrantltda do I
m¡~ era m li insolent 1 no y. en ~\Ienf)s"" ires, , en oU'U mu
remo as 1 cgi n de la 1'.:51' ñ'\ Qn1t. ic n (lo qual no ,cda tan
e clone!- 'o o) \iinG a dol. 1 gu i unicas de 1- e:¡,;cehilud del tro
de V M. ,

'es

no-

Por lo p peles publicc he sido sabedor de que la Regencirt
to de tunt;I"S'ul1os'o iüfr c·
10t' cI~
IlUC$tt. Con ti ucio:l, a tei bien le ha. VI'emia( o j pues pOI'.. premio tcnemo todo el públ1co y yO el nuev.
destino que se le ha dl.do n ese t'x{orcüo, que ahdl'a con el
r.ombre de tercero y llntea con el del centr'o, siempre ha. sido ta
mal h:t.rlado en manoa de totlas sus generalcli en gefe. ¿Podremos, pues, e~perar que la Regenciól castigue 'cxémplllrmente
tste c limen de le~a Conbtltucion " yo '-por mi p~.. te no lo esptro" ni debo esper 1'10, sobre todo contemplando el as p.e ro rccibi·
miento y cruel acóg·ida que mel Ccl de su presidente e~ señor Duque del Infantado) quando fu su tasa el pl'cséntal'le \In Il'lemo¡'ial pidiendo justicia. Sitte estados tleha:ro Ce tierra, .donde Y'
rZ'lJol 'iera • fla-rtC~T' jt2mtl'i, dixo su excelencia que me hubier..
seflultado, haflantiole rn el ¡Jt~ar dd gau:ral Elio. Husta cunel.
humill«nte nombre de mal español insulto mi honradez, y. mis
tl"Ístes cana5, brot~ldas COIl' vobreza, pero con' honor, cm ellcnicie
rl~ mi Qd.rad patria, Si señor, con el nombre'detelltable de mal
esftalot '. ¡valiera ma' que su excelencia hubiera sepulta.do en
mil en(l'&ii ..s un san¡{riento pufia.l, pOlliendo fin a la h~.nguida r
a¡'rastr da xbtencia de cHe deb"ellnlra(~o anCi"no
¿ Mal
E pañol ~ E\Oo no", -jamas- - -. Ni .Hm ele Ti6ta con zco al
¡, u'uso rey, I i b utadó en Br.)·ona.· Si}'<) hubiel a k!.i:>ticlo
aquel c('nciliabu ó, ya huía mas de quatro años que hubi~ra
dado liLert d a m' patria ya tuda la Europ;l', rasgando con mi
e 'pada el abominable pecho del infame N.rpoleon, para vengar
la horrenrla perfidia con que a\'rebat~ el cetro él Muestro inocente Fernando j y habria te'nido )'0 mas valor que todos )05 conscjel'os jUlltos de este júven y desgraciado \l1onarca.t
I
o s~ como ef milüstro de Gra.cia y -Justicia 'Don Antoni9

Uj\) ele habel' dcclt:t .. clo tI arl e

a

r.. ,

... Esto alude á que el Yr-ftntado (stuvo en BaYf)na~con FerrntfÚ:l;

YIl.

t

Esto alude el que d Ynjanfaár;¡ fw: ,a'!l~ejcro d~ 'Fernando "1[.

Cano Manuel, put(~1\ .dedr lo que !H~ lu,.~ el "C,vw:iao de1~~
del pro~imo Ago~to (art'(;ulo~ de CClI'tes) a 8:lbcr que no h., 11.-

,.igi~lfJ ¿) la Re/t"nria rr/ll'e,rtl/llc;OIl al~un(¡ ;.:;u:d ala t¡tlt jlt'at1tr? a
s, M, Si lp ha dicho ha faltado ¡i la ve' dJd • i pues con rech~
~l'118 del pa!\tld.o Julio dil'igí 1 VM, lt la rcprellentllc1t)o, y otl'a
igual, y cQ.tl\ \ misma jech'l p'lse en man03 del Sr. Pres¡den~o
de la RegenciJ, Ouque del infantado; por e'el'to que en casa y
en el mi!·mo bufete dd Sr. Presidente de: l~s.C6I'tc;s,escribi la.
{ocha th lu d09 teprerel~aciones, coffi,O I~ puede atesticua-r
este Sr. As' en e'it~s dOi como en torlas he insistido fuerteme'nte en la hnpcriesa necesidad de h3.cer erec.tl"a la tup'onsabilidad de lo~ sobeluios infr"clol'es deja COIutitucion.
,Si es que se quiere que I~Q se.\nlO~ C'l el lucho t,a-p escla\',O-$
. ~omo en ti~mpo del io~olente Prin.dpe ~l.e IJ Pl:.J.

se

Si no
,me, hace ~u!lticia (que <lcspue'l de-pasjlda ~res m~.
,es ya estar hecha debiera), con el permiso de" V M. estoy re~':1~lt(), ¡ quemar la Conslit cion, Y. J'ecogiemJo, sus ceni.as
~uardarlas respecluosa,me.nt~,e~ 011 leno, y .a~,!-i' asa cq[) e~la
"~ la oe" r.a tl,u)lQa. J
Desco~'ozco ~l tfIie'dQ;' y mt stemo con, bastanr.e ular para
,morir .0n.1jl ~f)-~ti~ucion. 'Si Daoi~ y Velarde ofrecieron es~
pontaneamente s.u.e vi.das en ~l. alt\lf dI: la patria, para rescatal'
la independencia nac~anal, ro !labre impa~ido sufrir la muer~e por' la 'Jibcrta~, aunque se~ en un cadaJ'¡also, lanzando al expirar estos postreJ:~s,y en~l·g:c.os a.centos; " i Muera el d~spo.
tismo i Viva'
li~el'tad civ)1 de los im'ictos e~pañole~ ! ¡O Pa, ·dres de la '?atria! Sancionad otra nueva Constillicioll que
"tenga efecto, plle~ esl:l qye hpmos jurado r que ratlucida ' ,
"cenizas lleyo con n'ligo al sepulcro, ha sido inütil cpn mcn~ua.
"nlestra, no habiendose ca~tigadQ 'a los infl'acto:'es qlte la hin
"hollado impudentemente. ,l~J pueblo espaiiol no (Iuiere despo'~as. El p.eblo éspaí.ol lú jurado se!' Iil>re a- sucosta. Así 1.0
'~publi<:an esos torrentes de sangre qlle ha cJerr~mado y der''l'ama sin cesar por to.mprar su liberla~y su independencia.
'~y una y otr~ con.eguira a pelar ~le las itppotentes furias de
"Ios Iráncses, y en de~pccho de ~sos homyru tlrgullos, que j

'a

.

•

t
"''\."

'

-t1l; ha~la

d q:lú no teme 1/; dr!Jf'. _
..10:.1 ha.lJl« el h?71Ire de .n;cn. l/ el .homlre

-

tiCr:.

"I

cr 'en ati

r'O:-e ;t 1& I \)lid 1 d ele hH. t"C"yf' 11 lpl foro (,Contcnlo

"~¡:Ol' u d udl'l el nialua 1 lHtC(;l'a la dulce 1i1ltl"llld de mi. ~1lIa.•
• I~~$ cOli:pll.tl'iotÍ4b l6
•
,

I:lta de Leon.,,5 da ScdLic'llIbre' ¿e lSJ~•
."...

SlNU!{ ,
Ante vuest~a so.uerallb rCl'resent'ati va nacionll ,.G'

.A. F.

'J\lz~ue ahOllli qllafqllierll sí el'Rutar del S~mllnario es mo·,
det'Mdo . ~i ('·fl licia hi pren~a con su!> e~cri\os Juzgue lIl.hora
d r nr jI z6ador de1lnunElo 8i en (;f¡ile &e abusa de la liher.
(:Id de l..t imp1cnli", Ui'~a el ro j1lf decidor de todos los (Ic:ciUores ¿ en qUe se qu~él'e hacer cOI1liis~ir ,m:1tr!llibertadl,Sel'i
en hahlitr mal de 10:6 R~YI::. Y Vll're~'e , phr que los tenc:mol
l~jos? E,ta libertad sie'h11'He-la tu 'icl'tin los tobardcs aun en
tiempo dt'1 Gob¡et'oo antiguo. ,Seril en qlle podernos hablar
b-ien, escl'ibir elogios todol aquellos que tienen fuerza
po.
tlt'r' Esta hoetlad la. hay tl.mbiell en Clnitllntinopla; en el Se·
tlegE..l, ('n 101 Cafre"¡.¡, )' hasta en los misn"los in~el'nc!>. t En
que eSI~ pues fa liberalidad, la eontenicl\cia, 1.1 justicia la stguriddd de este lil>eralisimo, conve/lieoli'tmo, jl1~tilil11o y serurísimo sist(!ma l· Yo, y todos 105 hombres rudos como }'O,
110 entendemos de cosas metafhicas, rü güc;tamos oe palllbras
muí sonoras y dcrcadas:; las ~ri'tas, las obrita-s son las qu~
nos nutl en; lll-S que nos convencen
Mui poco nos importa,
que nos di~;rt¡ las proclamas y lós pap'e-lcs p~b:ico5 : soi5 Ii.
bres ' se acabó el despolismo: todos ~01IlOS iguales; todos
60mos{elices: ",ivimos en la .... as completa se~uridad:~t Pueblo eli el '3oberano; y la ley de nuestr-a!> op~raciones es la razcn,
lit justicia, Todo uto es una geJ'i·goIlZl. ¿Corre!>ponelen las
obras' las palabras' J\ qui esta el alma. del negocio, y el ne·
I:"0c.o del alma.

a

y

Si.el pueblo es el soherano, el debe' hacer IUI leres, y nadi.uebe cli'iputarle IUI actos de su ~oberar:ia, Si un individuo del
lmeulo es liun:, na<}ic debe echa.rle en car" que use de:; eu Ii~er.
t d·. Si ól-lgullo qUlere de. cubl'lr la verdad coma homure lIbre
y:c.omo homhre justo, uebe valerse de la razoJl y no de III pre}loteneia, por que.~1 sablee, l. pi... ~I.a, el fu~I,' ~ ~l l;ílrt ote no .s ~

hicierou para \·cwtJ.1u 101 nego,u~li de la Re¡JulHlca etnre 101 ID11-:-

96
mo, 1"epliblicaano'S. r:!Itas son unas ve -00(1 .. q e ne!le !I 1
~.ntan al autor del Sem nario ni todos los Ducto;ou del c:oleg¡'
ele la Snrbona.

ltECETd
PAR.J HACER'
REPUBLIC.:l.VOS.
tQl11(r ser R~pub1iCiLO'
y parecerle en yerdad1
Pues respeta la i~uahI1d,
S' atento. lU to y hU-r\l\D.():
prrc.ía ele buen Cind tel· no,
t no e c',ches i implon."
Que prQq1\leven 4i"cne¡one
Para tener de q'lc h bJar~ .
Solo así te haras amar
be wll~& 101 eor lon,ea

