
Nunt. L ":':■'".- "':..:'. f.\-"> ':' < ■ Tom. I,

ÉL ARGOS DE CHILE.
■ód i

. JUEVES 28 DE MAYO DE 1818;, .';..,
,

.

...

, p.
- -

- -' ''-■'" •
.

-

*-

f . / ..
<'■'•' ,'*t: ■) 0

-;
;'
'!

-.- -.1
•

•.•:■■• !

Les"mortéls sont ógaijx : El nacimiento iguala .

'
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Ge n' est poiat la naissance, A todos- los mortales ;

Cj est la seule vertil, lia virtud solamente

Qui fait laiir difference. ,,.r: í.jo$ tunas deíiguaifj?. i '¡j
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Trftductor ; .,

CUESTIÓN IMPpRTANTE.

fn la gazeta ministerial del 23 del corriente
■ liemos leído con placer run artículo , en que se in-.

•dica,que el Gobierno se ocupa- del oran objeto
del establecimiento de un Congreso Nacional; y

■que su inauguración dsheráser/, qtlando se haya
.'hechoeL censo, que debe determinar el numero de

represeatantes; que corresponda al de los habitan

tes, que compoaen esta naciente Nación. Se hib'a

también de un proyecto de constitución, de que
se hau encargado siete de- los sujetos mas res

petables de esta Ciudad por sus luces, y patrio*
tumo. Esperamos, con ansia ver el resul tado de

la* tareas de éstos ciudadanos . y el estahleci-

ixiieiito de esa Asamblea Nacional, míe ka de
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fijar el destino fie esta interesante porción del

nuevo Mundo. En los anales de Chile, y del

Sur de America ,
este será un dia tan grande y

memorable, -como el 12 de Febrero de 811, y
el 5 de Abril de 818

,
en qne principiamos , y

concluimos la campana mas interesante y difí

cil ; la campaña, qne despedazó las cadenas que

agoviaban á un millón de almas
, y que les ha

<lado existencia politica» Chacabuco
, y Maypú

no pueden recordarse ,
sin sentir emociones de

placer y gratitud acia los guerreros argentinos
y chilenos, que pasaron las cimas elevadas de

los Andes, y 1© sacrificaron todo por el bien y la

felicidad de' la Patria: ellos tienen ahora la

gloria fie "decir á los pueblos pdr el órgano del

üefe Supremo qne los rige.
"

Peleamos para li

bertaros ; y no para que cambiaseis de tiranos:

peleamos para que pudieseis decir : tenemos una

patria que nos pertenece ; y un Gobierno ele

gido por nuestra voluntad." Estos fueron "los

¡sentimientos del exercito unido al abrir la cam

pana. Los gratos chilenos, -restituidos al goze
de sus derechos, depositaron la autoridad supre
ma en uno de su mas ilustres hijos , y sus es

peranzas ,
con los deseos de este gefe ,

van ya

á cumplirse. El Director Supremo, cual otro
Camilo

,
dice ahora á los Pueblos." Vosotros me

colocasteis á la frente de los negocios , en las

«ircunstancias jnas difíciles ; y me revestísteis

«on un poder absoluto : no os he abandona

do en las vicisitudes
,
ni en los contrastes: me

habéis visto pelear , y derramar mi sangre:

pronto me veréis devolveros esa autoridad , dan-
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cfoos una. Constitución
v

que no teníais, y un Go

bierno nacional-',, que os eleve á un grado d&

importancia política ^ digna de Chile, y desús

grandes sacrificios."

El dia. parece no estar1 lejos ,
en que vea

mos aquí urt Congreso., un poder exeeutivo
, y

otro judicial. ¡ Ojalá que el cuerpo legislativo sea

1*1 nuevo» Areópago ; y que eí exeeutivo , y

judicial conozcan los- límites dé su autoridad,
sift excederlos jamás :• que estos poderes nunca

sean confundidos., y que la elección dé sus miem

bros sea por la libre voluntad. de: los habitan

tes , sin que influyan otras consideraciones!
El Congreso, ese cuerpo- augusto , qué ha de

dar leyes á la generación- presente, y á las por

venir;, debe1 ser compuesto: de hombres- puros*

patriotas , é ilastrácfós : sus determinaciohes van

á tener una transcendencia , é influencia direc

ta sobre el destino y lá moral de< quantós ahora

respiran el ayre- chileno., y de' los que nos

han de suceder^ Antes que esta. Asamblea esté

reunida
, permítasenos» hacer algunas observa

ciones importantes;
Las provincias de Venezuela- tuvieron un Con

greso ;• y quando se esperaba que- sus- miembros

sé encargasen- exclusivamente do la parte legis
lativa ,

se les. vio- mezclarse ,
á tituló de wbérá-

njos , en lá actmini,s¡tráoio.i d& justicia ; y se vol

vieron-legisladores , y executores de las leyes.
Era imposible que la congregación mas sabia

pudiese hacerlo todo., en 'momentos, de confu

sión, y dé peligros; porque cada individuo juz¡-
gó que en élj residia la soberanía -y ó en otras
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palabras ,
cada uno creyó ser un rey. En

vano nos amenazaban eminentes peligros ; ea

vano nos atacaba un exercito español alas or

denes de Monteverde: en vano los hombres ilus

trados daban sus consejos., quando cada dipu
tado se juzgaba un dictador. El .enemigo aban-?

zaba por el occidente de Venezuela: .ocupaba
nuestras mas ricas provincias : aceleraba sus

movimientos: debilitaba lá opinión; y destruía

la confianza rde los habitantes. ;De todo se ol

vidaron y desentendieron. Bl bien* y la salvacie,n

de la Patria, vino á ser uní objeto secundario.;

y el interés individual la ley suprema. Ya las

huestes españolas habían penetrado hasta el co

razón ¡de Venezuela :
, Valenqia estaba ocupada,

y aun se detenia el Congreso; en discusiones

Eueriles.^
La- cuestión de los representantes se

abia reducido á determinar cuales íiabian de

ser las tropas que debían hacer frente al invasor;
si las de la confederación,- ó las de; la. Provin

cia dé Caracas. 'Mientras .tanto , el enemigo
avanzaba". rápidamente, engrosaba su ejercito,
y aumentaba sus recursos. H!asta entonces no

se resolvió el Congreso á nombrar al Geiieral

Miranda por gefe dej exercito ; mas ya era tarde;

^ sus determinaciones se entorpecían por los

mismos que íe habían colocado á la frente de

nuestros , s.oldados. ¿ Que podria hacpr en cir

cunstancias semejantes el genio mas singular?
Ya era tarde: el mal habia tomado un incre

mento, que no era posjble cortar, Iputilmente
aquel agefe hizo disolver el Congreso; por que todo
.fué desorden, y anarquía; y el pais sucuhjoip..
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, Si los habitantes de j Ve,néz"ela». vó sus: r«-

.prescntantes hubieran sido qaas ilustrados y vir

tuosos, habrian conocido ; los limites de su

autoridad ; y habrian renunciado todo á la •„ sa

lud pública; peroles imposible; cambiar la mo

ral, del hombre en '-un-,día, ni en un año : los

hábitos envejecidos i tienen un imperio | sobre

nuestras determinaciones, que nos hacen obrar, á

pesar nuestro; porque casi siempre triunfan, de

la razón, y. de* la ilustración misma, >.,:-]»..-.;•:
¡ Bollemos una .ojeaba f)^obre¡,eí . Congreso, de

la nueva , , Granada. :
- Aquel, -

, cuerpo .es elegido
por unas provincias ,„y, desconocido por otras:

cada Ciudad ¡creía, tener el derecho de formar

su congreso: . ningún^ qu^ri^ceder-s la suprema-

cia; y, al fiu„ unas se djeci^b é3 favor , y

otras
n
en, contra. La ;C,iuda4frd9 -Tunjá se des

tina para la, residencia deljClongreso ,, cómo el

punto céntrico del pais, de donde debían par
tir todas las deterrn¿naci<^e.f , y como el menos

calculado á exitar zelos y rivalidades. Pero

Sant^fé, de Bogotá,; antigua capital.^ la nue

va. Granada, no podía ver con- indiferencia re-.

sidir al . primer cuerpo t
de Ja nación en una

provincia subaltpiHia.vy> le declara guerra ., se

parándose de la .con^deracionvBntónces ^dis
cordia encendida por rJps, españoles, que ; KesjtUaív
en ámbjis, ,prpyincías, , |Valló, jelementos¡ ¿para ; ;Ut»

desorganización..; y la guerra civil mas espan
tosa .fue eí resultado. Era1 up pbjecto de com

pasión ¡y ,
de , dplor , el¡ yéiaij^j eíjercjt/ís patrió^

ticos *, ¡¡eon.., los mismos . ^t^piferteSid^ipedai-t
jzarsei.pqr una cuestión de, tan poco momen-



to: er&y-tnsié-' el contemplar, qué destruíamos

nuestras fuerzas
, y consumiamos nuestros te

soros contra nosotros mismos , quando teníamos

que batir á los verdaderos enemigos de Ame-

rka
, y quando por momentos se esperaba una

espedíeion española en aquellas costas. ¡Quanto*:
oficiales beneméritos '■, cubiertos de honrosas cica

trices espiraron en aquella desastrosa guerra!
No es posible recitar estos acontecimientos , sin;

experimentar Sffinsációhés dé r

dolor' é.indignación,
contra los* autores de tantas desgácias•'•. ellas-
deshonran- 11üestro carácter;

,r

y solo pueden es

cribirse para que sirvan á ?los pueblos que aun,

están en estado de evitarlas de ima lección im

portante. Chile por fbétuna., se encuentra to

davía en el caso de ifripédir éstos desastres;;

y los «le lo» otros pueblos deben servirle de norma

para determinar sobre su suerte
'

presente , y sus

destino futuro* °

'V':'---
/. ■VénéZttéláíí'{,l

.:

- ri
,- .

¡ : ■'
/ ,-.';;

' '..'.'i i VO ..-

r-
. . .i'jíi;':

Ftir una eafeta de Londres de tina pepsórtm
respetable ,. fecha del M*de Enero de este año, sar
hemos : que el General Bol i.var después* de- haber
obtenido grandes. ventajas !sobré los españoles,""yí
logrado lá reconquista <fe las provineias dé (^ua4
yaría, Cumaná

, ÜSfergarita, y Caracas ; ,
se Irás

visto forzado á retardar él -progreso. de;. su*» óper
raciones, á consecuencia, de haber querido-tras-

'

tornar el orden
, y fomentar la-

, guerra civil*
tes•'■ Generales '^tiníóW 'Piar y Marino. El pri-^
méki ;de estos doS^fésEftí'e juzgado en un Con

sejo dé guerra , y fusilado; eí proceso del se*

i
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gundo aun no se habia terminado. Mientras

estos Generales desconocían la autoridad de

Bolívar
, y peleaban entre si

,
Morillo se ha es

tado "fortificando y rehaciéndose en Valencia. Los

frutes de tantas victorias, y de tantos sacrificios,

quizá Serán perdidos por éstos dos genios dís

colos y ambiciosos. El patriota general Paez ha

libertado la provincia de Barinas
, que está si

tuada al occidente de Venezuela , pero es de pre
sumirse (pie sus operaciones sufrirán algún atra

co por esta fatal desavenencia.

Nueva Grabada,

De 'este -Reyno , apenas tenemos noticias; pero
^asegura la misma carta de Londres: que se

bailaba en un estado, de insurrección. Las cruel

dades de Morillo en Santafé, y Cartagena, deben
refluir en bien.de la causa general de la Ame

rica; y las familias de cuatrocientos patriotas,
tjue. fueron «condenados al suplicio en estas dos

Ciudades sabrán vengarlos. El primer ensayo
de revolución no es tan acertado

, y sólido como

el segundo; porque sí el uno es el resultado

del patriotismo y del honor , el otro es el de

la exasperación } .y de un cálculo mas profun-
>do.

México.

Tenemos una colección de gazetas mexicanas

que alcanzan hasta el 31 de Enero de este

ano. En ellas no se encuentran, sino partes
oficiales de multitud de acciones entre los pa«
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triotas y realistas^ y aunque >se -ha querido: su
poner , qite; todo estaba' tranquilo ,: vemos

4

al

contrario ,< todo el pais
'

en un estado- de fer

mentación ,
^
que es imposible contener. Todas

'las- provincias éstan conmovidas mas ó^méno^;
y a imque los* realistas' h^yan logrado el tomar

prisionero al General Mina ■, segim dicen eilos,
éste no era., sino uno de los muchos caudillos

de; los Mexicanos^' -Es : remarcable que en el

'^ais mas opulento',: é ilustrado de la: América

española, no haya aparecido un: géntio" «¡rga*-

nizador, que reúna la opinión y confianza de

los pueblos, para dar un impulso uniforme á.

su revolución. Podria atribuirse , con bastante

fUndamé'ñto ,
á no háber'jprineipiaidó en Ta :Ca

pital:, qué'es el eéntrode loa reaursós
,

' de las,

Toces, y de- la .población. ■ -í ■■ > v. j •: < '.Ai:
•

.!'•>:■"•■ -v /;i.r;í;.'-;;: -:.'.s r !'-'-'":.. L ^ ! .•:

'- ■ > '■ Notie,iad; EavttangSrmÁ
■' ■'" '-

'

i ! i

.■-.r;\í:l-y:v-_ i ohí-y-x-■)::;:•) ■:'; .>.:;. f¡r :.'; ■/,:>, - ;■;.,:■-

ídU The" CduriérJ Loiidres Enero 12- de 1S18. :

••'■ ."':í*-:> •; i:.;""'; ¡Ü .:■•■:■:.-■- »■ ■~\:.\.>. .- . .-•-■

Se asegura- que- el Señor- Onis a tiene instruó-

eionés ;de »su rey' páraiofreceqilos- Eloridas á los

:Bshulóá üiiídoy> por seis millones:: de pasos;' de

feüyá ^cantidad' la- España contiene ,> qne se de

duzca la suma de las piraterías cometidas .por
ella contra los ciudadanos- Americanos. Tal es.

la confianza que se tiene de esta noticia
, que

' los fondos de!ditérentes!cbmp»ñias de seguros', que
han sufrido por- los robos fde España, isubierem
*de valor en un' dia '£5 por TOO;. ¡! > •: ■.'.').;,

'i '<-■•■ -»:■> '-"j í: .-'j:: o.* . . *';f ■: -'j i .■' . r?

IMPRENTA DEL GOBIERNO».
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EL ARGOS DE CHILE.
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SANTIAGO JUEVES 4 DE JUNIO DE 1818*.

Les mortéls sont égaux : El nacimiento iguala
Ce n' est point lá naissance,- , A todos los mortales ;
G est la .seult; vertu

, La- vi rtuda solamente

Qui fait leur difteraice. Los hace desiguales.
Voltiiire.- Traductor

COMUNICADO.

E¿fn el- número anterior se ha tratado de la'

cuestión importante de un Congreso general,,
cuya instalación debe ser la época que conso

lide la suerte de este; Estado. Ahora tengo la

satisfacción de. ofrecer." al público ,. por medio

de- su periódico , algunas obser, aciones. sobre la

formación de un, Estatuto, provisional que nos

rija., entretanto llega aquel dia deseado.

Una sabia Constitución
,.
al paso que de

termina los atributos del poder, exeeutivo, con
cillándolo con los derechos de los pueblos , es el

dique mas fuerte contra las malas pasiones.
Su; aparición es urgentísima , y su obra mui.
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delicada '; porque de nada servirá una recopila
ción de bellas teórias

,
si estas no son adapta

bles ,á l-as costumbre» j religión-, -y .aúnT á -la

forma' dé Gobierno ánngüO.'Ün' pueblo enveje
cido con mas de 3Q0_añQ-§ de. monarquía des

pótica , y todos los vicios que produce aquella
servidumbre

,
no hará jamás buen uso del de

recho de, libertad, sino se lahace entender , que,
ésta no abre la puerta á la disolución ,

ni á las pre
tensiones ridiculas. ¡Quantos abusos se.han introdu
cido á la sombra de la libertad mal entendida!; pero
es de esperar que se irán destruyendo, á niedidá que

'

los hombres ilustrados se «dediquen á comunicar sus
ideas filantrópicas , iluminando los principios re

conocidos en la civilización. No entiendo por esta,
la civilización exagerada ; pues, según el sabio

Rousseau
, origina mas infortunios que produce

bienes. Dígalo lá !história dé Tos grandes críme
nes que han acompañado ,

sin remontar á los

Romanos y los Griegos , las revoluciones de

Inglaterra y

*

Francia
, que ocupan en Europa

el- primer
'

rango , y lo que es mas triste , para
recaer en igual ó mayor servidumbre.1 La pri
mera potencia se ri¿e hoi por lá monarquía
temperada, y "una Constitución qué, aunque sa

bia
,
es en muchas partes proterforma; pues el her-

rhúso derecho del babeas corpus lo vemos aboli

do ^axo diversos protestos , quando conviene á lá

política' del Gobierno
,. y de 30000 peticiones

qué se presentan al Parlamento baxo , ó Repre
sentantes del Pueblo, solo aparecen proveídas una

docena
, y se anuncia en la gazeta , que igual

número dé individuos haii obtenido justicia, j ett-



sus reíláhiacidñes contra la grandeza.
Los' ft'áíiceses1 naturalmente inclinados á lo

máravilloo.' seducidos por la irresistible elocuen

cia del gran Vóítairey Rousseau , se dispu-
siéron á la sangrienta revolución

, que acabo

con Luis XVI, y parte de su familia ; y -.ane

gados en sangre ,
durante diez años, después do

haber pásailo por las Asambleas, los -Directorio!»

y
''

Coiisulacíós , vinieron
'

á ser clominados por uñ

Emperador famoso, qiíé se tituló délos franceses^

y h'O de la Francia, para alhajar con este

juego de voces á la clase republicana. Derriba
do este coloso por la coalición de toda la Euro

pa, yacen hoi gcbírmidos por la rama de los

Bórbories
,
baxo el reynado de Luis XVIII.

La América meridional , cuyos naturales

se hallan dotados de un genio pacífico, y de

costumbres mas sencillas, que los del otro he

misferio; habiendo ya logrado sacudir el yugo
del gobierno español , debe aprender en aquella-
grande 'escuela á labrarse su felicidad futura;
evitando de caer en el piélago de males

, -en

qué la Europa se ha visto envuelta. A este fin,
debe pesar en su balanza política la autoridad

integra del gobierno constituido
, con los dere

chos de los Ciudadanos , aquellos derechos inipres-i
criptíbtes , que la Divinidad concedió al hombre

al
'

formarlo , y sancionados por las leyes de la

sociedad, para garantir su existencia civil.

Para el feliz acierto del proyecto de es

tatuto provisional que propongo ; es necesario,

que los literatos, á quienes se cometa su eje
cución

,
asienten su base sobre los principio»

que van indicados; para hacer desaparecer las
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negras sombras de la discordia. Que en la con

cesión de empleos se tenga presente, que estos

deben buscar á los hombres, y no ser dispen
sados al favor, ó la intriga: que se dé una

protección decidida á los talentos
, y á la in

dustria
,
á la agricultura, las artes, y las cien»-

cias: que el comercio extrangero no se estan

que en manos de cuatro monopolistas ; y á este

fin
, impónganse las restricciones que deben ata

jar aquel mal ; entretanto que fixada nuestra

Constitución y reconocida nuestra Independencia,
hagamos tratados que aseguren al Ciudadano

unas ventajas recíprocas : que el derecho de

Ciudadanía , no sea un objeto de mera especu
lación ; y no se conceda

,
sino por servicios

hechos ál país, ó después de un domicilio en

él de tres años : que los diferentes ramos de

administración pública sean dirigidos por hábi

les economistas
, y el de Hacienda por calcu?

listas profundos :

'

que se ponga en planta un

departamento de Relaciones Exteriores , que lo

compongan sujetos versados en la diplomacia,
y que reúnan al conocimiento del manejo di

fícil de los Gabinetes
,
el de los idiomas ex-

trangeros mas próximos á nuestro trato : que el

Ministerio de policía, cuyo conocido zelo en el

exercicio de sus funciones ha producido muchas

mejoras ,
continúe las de obras públicas ,

desa

gües de acequias ; no tolerando que las calles

de la Capital sean basurales de inmundicias: per

síganse los .vagabundos , el ocio
, y la pros

titución ; y en fin
, propendase por todos me

dios á que este hermoso país ofrezca á sus
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moradores un nuevo siglo de oro.

S. B.

Noticias Extranjeras,

Por una carta de Londres de 1*5 de Di

ciembre del año próximo pasado ,
sabemos : que

las provincias del Socorro , y Chocó
,
en la nue

va Granada
,
estaban insurreccionadas ; y que

desgraciadamente se habia descubierto una cons

piración en Santafé de Bogotá, á consecuencia

de lo cual, habían sido arrestados 29 de aque
llos osados patriotas.

Diálogo .entre él Amor y la Amistad, .

.&. Buenas tardes amigo : á donde vá V. tan

cabizbaxn, sin atender al concurso de Damas

tan lúcido que hai en el paseo ?

B. Voi á respirar un ayre mas puro que
el de la Ciudad , y no á mirar una reunión

á quien soi
, y me es indiferente.

A. Eso no , camarada. A la edad de V. no

existe esa frialdad acia el bello sexo. Yo co

nozco varias que le interesarían en extremo,

B. No hai duda que esa porción hermosa

de nosotros mismos tiene un poderoso influjo
sobre nuestras almas

, pero mi imaginación fa

miliarizada con la .desgracia , á penas conserva

una idea de los encantos de las pasiones.
A. Mui melancólico le hallo á V. amigo,

y estoi lejos de seguir su humor en esa parte.
Si no le conociera bien

,
creeria que trata V.

,de hacerse particularizar con semejante lengua*



ge; pero supongo qué'hai casos, en ^ue el hom
bre abatido niegue sus tributos al amor.

B. El verdadero amor "es, sin disputa, una

de las nob.1es pasiones del corazón humano. Toda

la naturaleza se resiente de él, y sus delicias

labran la felicidad de los mortales ; pero este

noble sentirtiiento no 'siempre se abriga con to

da su pureza *éh los- corazones , desde que éstos

abrieron la puerta á la corrupción.
A. Oh! si V. trata del amor/ del interés,

que es el que conduce á las prostitutas, no te

nemos que hablar. Frecuente V. la buena sociedad,

y hallará primores de belleza y sensibilidad. A

fé
, quO si lo llevo á casa de ía amable C...

dio V. en tierra con su misantropía.
B. No es ese propiamente él hombre "qué

contiene al éstkdb actual de mi ésj íi-itu ,
sino

el de una reserva, qué me ha dictado la expe
riencia en muchos* países. He visto que el

amor del dia és dirigido por el amor de si mis

mo, en cuanto á la necesidad física de obedecer

á las pasiones , y además por la afición natural

á la conveniencia dé la fortuna, y al brillo dé

los" honores. Sin embargo ,
estoi lejos de creer

que no existan algunas almas elevadas , én quie
nes prevalezcan la dulce simpatía y los atrac

tivos del mérito.
"A. Confieso qué esa definición es aplicable

al sistema general del dia ; pero hai aiin bellezas

raras, qué recuerdan la memoria de tas'Eloísas.

B. También no fUtan CüVces y Calipsos,
y más temo

!

caer é'n los lazos de estas
, que

Üsongéárme de encontrar con las primeras. So-



bre todo
,
mi amigo, como' no he 'salido de la

clase del Sábalo en el dominio de las Sirenas-,

ninguna ha procurado todavía encantarme.

>'A./ Ahora bien j ya1 que combate <V¿ tanto

la existencia del verdadero amor
,
entremos -á'»

discurrir sobre la amistad. ■> '•
- *

B. Sea puesj La amistad, amigo, es el don

mas precioso' , que existe en la Sociedad': Ella •

es 'mas noble que el! amor
,
en cuanto que es

mas "desinteresada ; aquel está- sujeto al ca-
'

Íjricho, y
sé minora con el tiempo';' esta' la guía

a reflexión, y se cimenta con el trato; el amor

es ligero en sus áthagos, y -funesto en sus aven'*

turas : la amistad prodiga sus beniíiéios con in- >

alterable constancia y sé muestra1 mas benigna
en las desgracias. En fin; éá una reproducción ¡

de todos los bienesCOn que la Divinidad favoreció

á sus criaturas.

A. Me parece mui bella la teoría; pero
la práctica ofrece muí pocos exejnplos de una

amistad, cual V. la define.

B. Es cierto : la dificultad de encontrar un

buen amigo consiste ..en np detenerse en lá elec

ción : ella es ardua
, porque exige - una reunión

dé cualidades poco comunes. Primeramente , una'

simpatía perfecta de genio y costumbres , una

alma .sensible y generosa, mucha discreccion y

reserva para tolerarse mutuamente, los defectos'

que se encuentran, aun en el- hombt-e mas ca

bal
,
haber experimentado infortunios para sa

ber apreciar semejante situación , y en fin , ha-'

cer comunes las desgracias y la fortuna, como

si dos individuos no formaran mas que uno solo.

1
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A. ¿Y adonde se hallaría un héroe igual
de virtudes para irlo á buscar, cual otro JDió-

genes,. con una linterna en la mano?

B. Yo también quisiera conocerle; pero el

egoísmo está mui generalizado. Hai hombres

tan reconcentrados en esta vil pasión , que á

su aspecto-, la filantropía se estremece Nada hai

que esperar de tales espurios,y todo que temer.

A. El razonamiento de V. sobre las do*

materias, que nos han ocupado: , durante, nues

tro paseo , me ha dido que pensar y me pro

pongo,, para en adelante
,
ser mas circunspec

to
,.
en mis. adoraciones al amor y. en la elee-

ciou de amigos.
B. Yo: celebraré infinito que nuestra confe

rencia sea á V. de alguna utilidad.

A. Y yo, me ofrezco de nuevo enterameit- ■

te dispuesto á complacerle.

GRAN CONVITE.

El 25 de Mayo próximo pasado, D. Felipe Santiago Solar,

presentó un esplendido banquete , en celebridad del aniversario -

del gran dia., en.que Buenos Ayres dio el primer paso revolucio

nario-, y en que apareció á la faz del globo con un carácter é.

itnporlancia , £ que era digno muchos- años antes. El Supremo"
Director de este Estado , el Sr. D. Bernardo O'Higgins, el Bri- -

gadier general D. Antonio González Balcarce
, el Diputado de

las Provincias Unidas D.: Totolas Guido, el Co.isül'ylos Diputa
dos de los- Estados- Unidos del Norte, con un concurso nume

roso de las Señoras y sujetos mas distinguidos, de esta Capital,.
concurrieron á aumentar la magnificencia de esta función.

Los brindis nlusivws al objeto que ocasionaba la reunión
,

la-

miisica marcial ,
el orden,, armonía y. decencia que rey naban eu

toda la casa
,. que estaba adornada elegantemente ,

con gero-

glifícos é inscripciones ,
eiimedio de la alegría que animaba a

.

todos los concurrentes
,
formaban- un objeto verdaderamente in

teresante , digno del motivo que lo produjo, asi como de C'iú-.

Ie
, y del caballero Solar.

IMPRENTA DE GOBIERNO.
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Les mortéls sont égaux: El nacimiento iguala
Ce ri' cst pólnt la nafssance-, A 'todos los mortales ;

C'-eít '.la; settle iveriu^ ,-. ¡Xi» .J'jftud golamegíe

-í¿«i fait, Aeur. di fié renco. ..Los , lince xjesiguales.
1 "í Vollaire.

'

Traductor.

.^AYORASGOS.

l(^|j liando nic proponía tratar de esta impor
tante materia ,

i vi con indecible placer. Ja or

den del Supremo, Gobierno de • 5 del presen
te mes; aboliendo una lei que era injusta en. si

misma
,, y ; funesta ■

en sus
f consecuencias, Como

ya ¡el objeto está , logrado, solo' haré algunas
^observaciones que justifican ésta sabia determi

nación.,; Sé qjue hai algnnas personas que- re

pugnan la-obolicion de los Mayorasgos; pero

-por un individuo que se queje:, habrán diez

i,: que se darán las enhorabuenas.

Nada es mas injusto, conformándonos á

Alos principios establecidos por la naturaleza , y
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á las leyes de los pueblos cultos, que el pri-
'

vilegio concedido por los padres al hijo que
la casualidad hizo nacer primero: nada mas

inhumano , que condenar á la indigencia el res
to de la misma familia y . una. parte de la mis

ma sangre , solo por no haber recaído en ellos

este accidente, ó por que las leyes inmutables

de la creación no podían cambiarse ,ni variar

-ia orden, dando un solo .ser por toda prole
ii dando existencia á todos, á un mismo tiem

po. Pero sin detenernos en la justicia ó in

justicia de este establecimiento , observemos li

geramente sus consecuencias sobre el atraso ó

progreso de las riquezas, de la prosperidad y

déla industria.

Una paradoja en que se funda la institu

ción de los Mayorasgos ó feudos
,
es la con

servación de las fortunas; manteniéndolas ín

tegras en un solo individuo,^ haciendo ina

lienables los bienes raices. La única íyeníap
que ponemos de parte de aquella clausula es

la transmisión del lustre del nombre de una

familia en el primojenito, por que dividiendo ,el

todo, sus partes debilitarían la masa acumula

da para aquel fin ímprobo. . Pero discutiendo

los principios que puedan trastornar aquel or

den
,
veremos que los inconvenientes son mu

cho mayores : vamos desembolvicndolos.

Desde el momento' que una propiedad que
da vinculada

,
sa condena al atraso

, y quando
menos ,

á mantenerla en un estado que apenas
sostenga al interesado ; por que la idea de no

poder enagcnarla, es un fuerte obstáculo á la
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actividad, y la industria del que la poseo, co

mo prestada. ": Yo no puedo venderla ni enage-
niarla de modo alguno, es la reflexión qué
hace el Mayprasgo:; mi sucesor tampoco puede,!
ni el resto de mis hijos ban de recojer el.

fruto de mis tareas; ¿ para que, pues, esfor-

sarme en el incremento de una propiedad que
es pasagera , y de la cual soi únicamente un

Mayordomo .?
"

De este principio, y de este

raciocinio tan natural á la ambición humana

nacen casi todos los males que ha traído es

ta lei barbara y tiránica.

•Si echamos una ojeada ligera é impar
cial sobre las fincas destinadas á este objeto,
hallaremos que todas tienen la apariencia de

posesiones abandonadas
,

todas en un estado

de decadencia lamentable. Las casas, apenas

pueden considerarse , sino como monumentos

de los primeros edificios que vio Chile, y las

haciendas, sin manifestarlo que han sido, mu

damente dicen lo que pueden ser bajo de otro

régimen.
De esto podemos deducir : que las familia

as sufren por el heneficio de uno, que la in

dustria y io actividad se debilitan y destruyen,

que la sociedad se priva de la circulación ac

tiva de de estos intereses, que es su sangre y
nervio ; y que siendo los ciudadanos pobres re

fluye directamente sobre el Erario; porque su

riqueza depende de la de los.individuos del Estado.

El Supremo.Director«ha . tgipado- lá deter
minación de -abolir los IVIayorasgos; y si los

Legisladores , que lian de dar una constitución



á chile, logran llenar úri bodigo de, leyes tan-

sabias, cómo, esta, al" débehder1 'al sepulcro po
drán lisonjearse con la' agradable idea- de- ¿jue-
sus' manes descansarán al lado dé los de Solón,

y de Licurgo.
Aviso al Público.

<r -

. ;»¿ _- -^
:■-■ .

Bien , conocido.' es 'de todo el mundo él mérito

de Raynal éomo filosofo, como político; éomó ene*

migo de toda usurpación y tiranía, y sobré todo;
como amigo de la libertad dé Amériéa. Entre

las varias producciones de aquel, elóéuéntisimo
escritor hai una que no* interesa^ particularmente
$ tiene por titulo y objeto," Lá Revolución de la

América del Norte.
"

Lá analójía que bajo cier
tos respectos hai eqtre la gloriosa insurrección

délos Norte-Americanos y la nuestra, nomenos

gloriosa y heroica, el mism3 sistema dé opresión
de parte.de las metrópolis, motivos idén ticos de

¡queja departe de los Americanos, igual derecho de
sacudir el yugo europeo, ..las reflexiones filosóficas

que el autor siembra .eu aquella obrita, todo, en
una palábí*a, la hace mui recomendable á los ojo*
del hombre que idolatra el 'pais que le vio

nacer. ,

^Persuadidos de esta vardad, tenemos la satis

facción de anunjciar á nuestros conciudadanos que
aparecerá la traducción de aquella obrita, lüeíro
'i'1 ■■-■> v ••■■•; .1 ..• .

l
ur.

i.
....

- '. .
»

quCiSerliayan reunido para su publicación siquiera

1QQ subscriptores. Ciada ejemplar eostará un peso..

...
Para dar al públicp una ide.a del estiló y de los

principios de este libró, ponemos ábpii algunos
fragmentos de él.
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Despertad, pues, Americanos, pues jamas
se cubrió de tan lóbregos nublados la rejion que

habitáis.... Ia no es tiempo de deliberar, por qué
cuando la mano del opresor, trabaja incesante

mente en forjaros cadenas^ el silencio seria üh

crimen, y la inacción una infamia. La conserva

ción de los derechos de, lá repuislica es la lei

suprema ; y seria el último de los esclavos

aquel que , en el peligro que corre, la libertad

dé América , no hiciese todos sus esfuersos pára-
conservárla....

En el misnto campo se dan en tlos meses sigui
entes combates mas . regulares : Warrcn osuna

de las, víctimas de estas acciones crueles y des

naturalizadas, y el Congreso honra sus cenizas./

No, no ,ha muerto, ni morirá este excelente

ciudadano, ,dice el orador : su memoria estará

eternamente, presente, y será por .siempre queri
da de todos los hombres de bien, de íoJos los que
amen á su patria : en el limitado curso de una

vida do treinta y "tres años habia desplegado los
talentos de un hombre de estado, las virtudes de

-un Senador y el alma de un héroe. Vosotros todos

áquiénés anima un mismo ínteres, acercaos al

cuerpo ensangrentado de Wairen, lavad con vues

tras manos sus, honrosas heridas ; pero no os

detengáis demasiado junto al' cadáver inanimado;
rio, volved á vuestras casas para hacer detestar

en ellas el crimen de la tiranía^ páraj hacer q u.e
á esta horrible pintura se erizen los cabellos de

vuestros hijos, se enciendan sus ojos, se pinte en

sus rem blantes la amenaza; y salga la índignacio n
de «rjs labios, Eutoncés...^dadles eptonces armas }
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y sean vuestros últimos votos que vuelvan vence

dores ó acaben como Warrehi. .."■■'•- •'<■''

Nosotros somos ta madre patria. ( decían los n-

gleses á los Norte-Americanos, como á nosotros

la España) ¡ Que ! ? Siempre han de servir de

capa ala ambición y al interés los nombres mas

santos.... ! ¡ La madre-patria ! .... Cumplid , pues,
con los deberes de tal. Por otra parte, la colo

nia está formada de diferentes naciones, entre

las cuales unas os concederán, otras os negarán
este titulo, y todas os dirán á la vez :

"

hai un

tiempo en que cesa la autoridad de los padres,
y es cuando los hijos pueden bastarse á si misma.».

¿ Que termino habéis señalado á nuestra eman

cipación ? Hablad de buena fé, y confesareis que
os habei.« prometido tenernos bajo una tutela

sin fin. ¡ Si á lo menos esa tutela no se cambiase

en una oprétiioH insoportable, si nuestra utili

dad no fuese continuamente sacrificada á la

vuestra, si no tuviésemos que sufrir una mul

titud de vejaciones dé parte délos gobernadores,
de los jueces, de los- empleados en rentas, de

\ los militares que nos enviáis! ¡ Si la ma

yor parte (le ellos, al llegar á nuestros climas,
no nos trajesen carácter envilecido, fortunas

.arruinadas, manos codiciosas, ¿ la .insolencia
'

pi'opiíí :ile* -inios 'tiranos-1 Subalternos que, cánsa-

'Jos en ''sh f'patri'a! de- 'obedecer á las leyes, vie-

'•"he-íj a dé^iitárséveñ él íiuévo níundo, ejerciendo
íu.i .poder arbitrario ! Vosotros sois la madro

.patria ; tpérÓ lejos de fomentar nuestros progre-

i%o,s'.\l<3§f#ertiéfr., 'nósáta-w 'las¡ manos, y reprimís
r'ñ'.ucsU'as''''','tliéraás.'','",-ba«i^teiV. La naturaleza.,.
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favoreciéndonos, burla vuestros deseos; ó por

mejor decir, quisierais que fuésemos eterna

mente niños para todo cuanto puede sernos

útil, y sin embargo esclavos robustos par servi

ros y suministrar incesantemente á vuestra co

dicia nuevas fuentes, de riqueza. ¿ Es esto

ser madre ?...-¿ ser patria,... ¡ Ah! en los bosques
que nos rodean la naturaleza ha dado un ins

tinto mas dulce á la fiera, la cu il cuando

llega á ser madre no devora á lo menos a

Jos que ha hecho nacer...

Supuesto que los mares no se han traga
do á vuestros insolentes satélites, decidme qiié
les sucederá si se 'presenta en el nuevo mundo

un hombre elocuente que prometa la vienaven-

turanza á los que perezcan con las armas en

lá mano mártires de la libertad. ¡ Americanos!

¡ Ojalá • veamos continuamente á vuestros Sacer

dotes en los pulpitos, con las manos car

gadas de coronas y enseñándoos el cielo abierto.

lra es tiempo, Eclesiásticos del nuevo mundo:

expiad el antiguo fanatismo que ha desolado y ar

ruinado la. América cou otro fanatismo mas feliz,
nacido de la politica y de la libertad. No, no e líga

naréis á vuestros conciudadanos, pues Dios, que es

eí principio de la justicia y del orden, aborrece á

ios tiranos: Dios ha grabado en el corazón del hom
bre el amor sagrado de la libertad, y uo quiere que
lá servidumbre envilezca y desfigure su mas bel ia

obra. Si el apoteosis es debido al lio inb'ré'jes sin
duda á aquel que pelea y muere por su pais: poned
su imajen en vuestros templos, colocadla en los

altares, sea este el culto de la patria.
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Forniad un calendario político y religioso, eti
donde cada dia esté señalado con el nombró de

alguno de aquellos héroes que Jijan derramado

su sangre por haceros libres. Vuestra posteridad
Í05. leerá algún dia con santo respeto ; y dirá:
(e Ved aquí los que libertaron la mitad dé

un mundo, los que trabajando para nuestra fe

licidad cuando todavía ño existíamos, impidie
ron que al nacer oyésemos, resonar las cade

nas en nuestra cuna.
"

Seria nunca acabar elcontinuar los extractos

de la obra, y lo que antecédenos parece basta

para dar una idea de su mérito. Esperamos
.puesi, que clvpúblico se jjigne acojefja con be

nevolencia, y si .esté pequeño trabaje es do

alguna utiiidád á -este delicioso país , estarán
satisfechos todos nuestros deseos.

Por las últimas 'noticias <jue
,J hemos -i^eoibido

de Valpáraiso^ábemos: que los -ocho- buques que
se habían visto frente del puerto han desapa
recido." Ignoramos^i* eran amigos, ;

o-enemigó.s;
pero estarnos: inclinados á creer, que ó "eran

Balleneros' reunidos en? íit|uel punto por acci-
"

'dente,' Ó""los iniseíábles -' restos "de-Osorio que
'"'

al' pasar 'por "Valparaíso,- en -su camino para

Lima,' éóñterriplaban la presa -que habia esca

lpado á" su carnicera- rapacidad,

1MP«ENTAíI>EL GOBIERNO.

La... J - .. ._ ... „_ . *
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Les mortéls sont égaux : El nacimiento iguala
Ce n' est point la riaissance, A todos los mortales ;

C est la seule vertu
, La virtud solamente

Qui fait leur difierence. Los hace desiguales.
Foltaire^ Traductor.

Ii,la politica de la España, en la coloniza

ción de la América
,
es difícil averiguar , si

fue el resultado de un cálculo profundo ,
ó

de muchos accidentes que indicaron á los le

gisladores el modo mas seguro de mantenerla

mas tiempo en la sujeción ,
ó si fué nacida

de los zelos que pertenecen al carácter espa
ñol , de la ignorancia de que ellos mismos son

partícipes , ó del fanatismo religioso que pro
hibe á todos los extrangeros visitar los paí
ses católicos y condena á las llamas y el tor

mento á los que osan presentarse en ellos.

Investigar si una ó todas de estas causas han in-

fluido en nuestros males
,
es una cuestión que

pertenece mas á un filósofo que á un perio
dista : creo que cumplo con mi deber, pre
sentando al público sus fatales consecueinkis .
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y 'adviniendo á mis conciudadanos que estas

trabas impidieron á los colonos españoles co

nocer al resto del genero humano ; ¿usgando á

todos los que no habían náfcido ^ajo el mis

mo cielo, como otros laníos seres abandonados

del Todo-poderoso , y condenados á un perpe
tuo sufrimiento. La misma política impidió á

los Americanos conocer.se
, tratarse y

amarse ,

y las preocupaciones de localidad y de fami

lia eran la fuerte barrera que lo impedia , y

que los españoles trataron siempre de hacer

insuperable. Las convulsiones políticas de la Eu

ropa se hicieron sentir en el nuevo mundo

por sus relaciones con la España ; pero
sus

vastas provincias obraron todas por sí solas ,

sin acuerdo ni concierto unas con otras. Cada

Vireynato ó Capitanía general se creyó sola

no obstante que se ha observado una unitbr;

iniciad de principios y sentimientos, por que la

violencia ¿ tiranía de la Metrópoli debían pro
ducir iguales motivos de quejasen los colonos.

La América, al cabo de mas de tres siglos de
esclavitud é ignominia, eonoció el destino á que
la naturaleza la llamaba; y alcabo de este

mismo período es que la España ha conocido

hasta donde se extendia la influencia de su sis

tema colonial. Dría provincia condecorada con

el pomposo título de Vireynato, otra con el

de Capitanía general, aquella con el de mui
'

noble y mui leal Ciudad
,
esta con el de Obis

pado ó Araobispado. todas tiranizadas bajo di

ferentes hombres
, y casi incomunicadas unas

de otras
, han permanecido hasta la época me

morable de nuestra regeneración política. Estos
han sido los egércitos con que la España ha
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mantenido ala América en l^^er^i^uinhre-;
ittas ya es tiempo r qW- conozcamos que fes ri

validades de familia á familia, y de provincia
á provincia : han

:
sido los obstáculos que nos

han \ impedido
r

conocernos y -unirnos contra el

enemigo común. La causa ¿Ie< /la América es

y debe ser la misma: -Un mismo origen, un
: mishio idioma, una misma religión, iguales ti
ranos é igual amor á la libertad , iguales que
jas , y un mismo interés én desprendernos de

la metrópoli, todo, ¡todo nos obliga á estre

charnos
, ayudarnos y

■

ppotéjernos' recíproca
mente, como individuos de una gran familia

esparcidos en -

un vasto continente. Mexica

nos V Granadinos ,r Peruanos ,
:

Argentinos , y Chi
lenos

,
todos somos hermanos y Conciudadanos,

siempre que

'

hagamos la guerra á los ene

migos de nuestra
l

independencia y libertad.

• Prohíbanse entre nosotros estos nombres de pro

vincias^ origen de tantos zelos y emulaciones per

judiciales, y no se dé otroá los que habitan es

te inmenso hemisferio que el de Americanos:

que rio se oigan jamas ésas distinciones de Porte-

-ños y Chilenos: seamos todos paisanos, amigos
■

y conciudadanos; y así evitaremos los desastres que
vio Cartagena, en la guerra civil con los Caraque
ños , qne no tuvo otro principio qUe una diferen-

. cia de nombres, por que la casualidad los hizo na

cer separados por algunos centenares de leguas.

I a ilustración en los Gobiernos despóticos
es prohibida; por que ilumina los espíritus, y
hace á los hombres conocer su dignidad, sus

derechos y sus deleres: los hombres de luces

tíénen que íp.irecer como ignorantes y ocultar
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las bellas cualidades que les hacen estimables

en los Gobiernos liberales
,
mientras que ,un

orgulloso satélite del déspota eleva su cabeza

insolente sobre todos los objetos que le rodean.

La ilustración es mas formidable á los ojosde
los tiranos que las bayonetas ; por que la fuer

za física es mas fácil de reprimirse que la

moral. Los Monarcas de la Europa temblaron

quando vieron que los principios de Voi taire,
Rousseau, Montésquieu ,. Mably, y de otros ge
nios sublimes se habían diseminado, y que la

masa de la nación francesa estaba determinada

á establecerlos y sostenerlos. La Irlanda creyó
también que la época de las luces era el tér

mino de su sufrimiento; y los Estados Unidos

de América sintieron antes que aquellos , que
eran bastante fuertes para reclamar sus dere

chos; y se vio sucesivamente en los dos hemisfe

rios la' lucha gloriosa de los pueblos contra los

reyes, nacida de iguales principios, aunque sos
tenida y terminada de diversos modos. Si la

Francia no es libre hoi
,

es sin duda por que
sus habitantes no participan de ese carácter frío

y reflexivo de los Americanos, y por que la

mayoria de su población, educada bajo el des

potismo, no era tan ilustrada, como la de los

Estados-Unidos, aun antes de su revolución» Los

Americanos pelearon y establecieron una consti

tución digna de sus sacrificios y calculada para
su carácter y sus virtudes: los Franceses pu
blicaron bellas teprias, que alarmaron los Prin

cipes, y aunque eran incompatibles con el genio
de la nación, han sido de gran utilidad al gé
nero humano.

La América del Sur y México no han sido
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indiferentes á su destino, y antes que la Europa
hubiese calculado, se conmovió de un modo tan

maravilloso, como eran grandes los obstáculos

que tenia que vencer. En las diferentes provin
cias, que se han substraído dé la dominación

española, hemos visto una marcha uniforme y
un principio que lia sido proclamado general
mente. La Independencia de la Metrópoli.—Mu

chas han disentido en la forma de Go

bierno
que han establecido, algunas se han

engañado en la elección; pero todas están em

peñadas en la lucha, para desprenderse de la

E.spaña. Seria difícil acertar, cual es el Gobi

erno que les convendría mejor; por que es un

descubrimiento .que se hace al cabo de muchos

años de dificultades y de errores, pero fácilmen

te se deja ver, que si queremos una Monar

quía basta que los hombres sepan obedecer, y
en ese caso, no necesitamos mas de lo que te

nemos; pero si deseamos Repúblicas, es menes

ter que tengamos hombres ilustrados y virtuo

sos, y se debe preparar á nuestra juventud para

que pueda llenar los grandes destinos de Sena

dores, Legisladores, Generales y Economistas.

En la marcha de nuestra revolución uña parte
del camino está andado ; pero aún resta otra

no menos difícil. Una porción brillante de

nuestra oficialidad y muchos de los primeros
magistrados que se pusieron á la frente de nues

tros negocios no existen yá, y debemos espe

rar que sus honro.sas huellas serán seguidas
por otros no menos virtuosos y denodados. Un-

hombra no se forma en un mes ni en un

■ ano: la educación es una obra lenta en todos

los países; y asi, parece, que la atención del
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(Gobierno debe dirijb.se> á el establecimiento de

escuelas y colegios bajo la dirección de buenos

-preceptores, donde se. aprenda á leer, escribir,
•la aritmética y geografía: después ¿pie. se hayan
adquirido estos, primeros elementos, . que son in

dispensables, para pasará otros,. pueden, empezar
nquellos mas difíciles, -y que necesitan dé mas

edad, mas juicio, y mas perseverancia ':,. entonces

rpodrán ; aprender la Retórica, el arte de pensar,

Ja , Física , la Metafísica, la ciencia dé la legis
lación, el derecho público, Ja historia antigua

y moderna, particularmente la de la América,

y los idiomas egtrangeros¿%despues pueden seguir
las bellas artes para; adornar esta educación,
como el dibujo, la música, él, baile, la equi
tación, y otras mil cosas que" aunque no son

de lá primera importancia dan un realze á ios

conocimientos sólidos y profundos. No es mi

ánimo tampoco aconsejar que cada joven se

instruya en todas estas cosas; pero sí que aló
menos aprenda las ..que son mas necesarias, y
á las cuales sea mas subscepüble.

Querer establecer Academias de ciencias,.
antes de haber fol'madó muchas y mui bue-

»nas escuelas de primeras letras, es como pre
tender edificar ,uná casa, empezando por la»

azotea, llagase en la capital un establecími

lenio , bajp;las , bases que se juzguen mas adap-
. tabjes;...y .:,obsérvese'"el mismo plan en los

adiferentes pueblos del Estado, como ramifica

ciones del
.,de. la capital: de este modo,

'

ó>

de otro, que se crea rúas conveniente, se em

pezará á formar un gusto por la lectura, y las

luces difundidas en estas hermosas provinefas
presentarán una barrera de bronce impenetrable
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á Iíié tentativas de la tiranía.

Proclama de Simón Bolívar, gefe supremo
de la República de Venezuela,

Á LOS SOLDADOS DEL EXERCITO LIBERAL.

Soldados !—Ayer fué un dia del mas pro
fundó pesar para mi corazón. El General Piar

fué ejecutado por crímenes de alta traición,

con.spiraciofl y deserción : un tribunal justo y

legal ha pronunciado .sentencia contra ese in

feliz, que encantado con el távor de la fortuna,

y procurando como saciar su ambición, solicitó

acarrear la ruina de su pais.
A la verdad, el General Piar había he

dió servicios importantes al Estado, y no obs

tante que el curso de su conducta siempre fué

de un hombre faccioso, sus servicios fueron lar

gamente recompensados por el gobierno de Ve

nezuela.

Fueron '

gratificados todos los deseos de un

jefe que habia obtenido los grados mas emi

nentes en el ejército. La 2.a autoridad de la

república, vacante entonces, por la discordia del

general Marino, se le iba á conferir antes de su

rebelión; pero este mismo general, que aspiraba
al mando supremo, formó el mas atroz designio
que jamas cupo en el corazón mas malvado .

Piar, no tan solamente se habia propuesto una

guerra civil, pero también la anarquía y el sacri

ficio mas inhumano de sns propios compañeros y
hermanos. Soldados ! estáis bien advertidos que la

igualdad, libertad é independencia es nuestra divi

sa.—? No ha recobrado la humanidad sus derechos
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por medio de nuestras leyes ?
Nuestros brazos no han roto las cadenas de

la esclavitud ? ¿ No se ha mandado que la propie
dad nacional se distribuya entre vosotros? ¿ No os

espera igualmente la fortuna, la fama y lagloria ?

¿Vuestros méritosno están recompensados con

profusión, ó á lo menos con justicia ?
? Que era pues loque el general Piar; deseaba

para vosotros ? ¿No estáis igualmente libres; in

dependientes y honrados ? ¿Pudo Piar haberos.

procurado mayores beneficios ? No: Piar estaba

abriendo el sepulcro de la república., con sus propi
as manos, para enterrar en él Jas-- vidas, propiedades,
honores y gloria de los bravos defensores de la

libertad de Venezuela, como también la de sus hi

jos, mujeres, y parientes.
El Cielo miró con horror este cruel parricida, y

el Cielo lo entregó á la venganza de las leyes,
El Cielo no permitió que un hombre que habia

pecado contra Dios, como contra todo él género
humano, profanase mas la tierra que ya no lo po-
dia soportar después del crimen nefando que habia
cometido.

Soldados ! El Cielo vela sobre vuestra felicidad,

y el Gobierno, que para vosotros es un padre, no
tiene otro objeto que vuestra utilidad.

Vuestro jefe, que también es vuestro compañe
ro de armas, y que siempre, estando á vuestracabe-
za, ha participado de los peligros y penalidades,
como también1 de vuestros triunfos, coloca sobre
vosotros su confianza. Reposad, pues, en él bien

ciertos que os ama mas, que si en realidad fuera

vuestro padre.—Firmado—Bol ivar.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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Les Anortéis son t égaux :.- El
'

Maci ta ien to iguala
Ce n' est "póiat la'tíáílsancey A tÁdos* Ib* iioríales ;
C- est la seule vértu

,
'La virtud solamente

Qui fait leur différeuce. Los hace desiguales.
Foltaire.. <Tradúétor.

SOBRE LA NECESIDAD DE UN CAMPÜ

SANTO.

D.'éspues- de -haber hablado en los ñúiaérós
anteriores de los vivos,, parece qué puede per
mitirse al Argos echar algunas miradas, y de

cir algunas impertinencias sobre los muertos , par
ticularmente

,
cuando estamos exentos de sus

reproches , libres de sus intrigas , y á cubierto
contra sus maldiciones. Los vives podrán créér que
no escribimos para' ellos \. porque cada uno juz-
aga que ?ha de existir muchos años, y los que
tengan la imagen de la muerte siempre pre
sente, harán la juiciosa reflexión 'de que les es

igual que sus cadáveres sean sepultados en uña

Iglesia, ó • en un campo bendito y descubierto.

El respeto que se tributa á las preocupa
ciones

, y que muchos pueblos han pagado an-
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infalibles, no dudo un momento que si se mani

fiestan objetos de esta clase, ó serán abolidos,
ó se sabrán los motivos, y" vé aqui acallado el

conato de congreso, reglamentos, constituciones,
y todo el mundo contento hasta que llegue el

tiempo de tales cosas.

¡ Que servicio tan grande puede V. hacer,
si armado de cota y morrión entra con gen
til talante en el vasto campo que se le presenta!
Hallará mas monstruos que Hercules, y ^eséo.

I. En las preocupaciones rancias que ha

radicado el hábito, indicando como deben reme

diarse, como aprovecharse de algunas, como

combatir otras.

2. En el descuido de la educación que
únicamente puede destruirlas, y formar hombres

útiles*

3. En la ociosidad involuntaria, que en

gendra la mendiguez, y vicios, tan indecorosos

al pueblo como á la policía.
4. En la falta de economía, madre de

los apuros. En esta materia convendrían algu
nos rasgos sobre el lujo destructor, sobre el

ansia del dinero, sobre la parsimonia en las

recompensas, y sobre variar las miras de la

justa, y laudable ambición.

«5. En el falso y afectado zelo que con

su amargura retrae á muchos de enrrolarse

en el partido de la Patria, cuando al con

trario debemos estudiar el modo de reducirnos

á los límites que prescribe la ra&on, y el bien

entendido interés del pais.
6, En la desunión que tanto nos atrasa,

que nos ha traído tantos males, y que úrica-
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mente puede sumerjirnos en la miseria. Esta

es la cadena con que nos ataron por tres si

glos, y esta se introduce con arte entre fami

lias, provincias, cuerpos, y estados. Si no se

di si ¡11 volvéremos á las andadas, y se reirán

nuestros enemigos con mucha razón.

T. En las medidas prematuras, y olvido

de las que deben ocupar nuestra previsión, y

cuidados, y que pueden aprovecharnos, sea cual
fuere él termino que tengan nuestras fatigas, y

en qualquiera aspecto que tomen nuestros nego

cios, sin el riesgo de contradecirnos, ni de vol

ver atrás, ni de reformas difíciles, y peligrosas,
que el menor mal que traen es disminuir la »

consideración a las autoridades.

8. En la natural disposición que tenemos

los hombres para abusar de nuestras facultades,

y aprovecharnos de ellas, las mas veces en ba

gatelas que no valen seguramente la estimación

inherente á la delicadeza en materias de honor.

En muchisimas otras cosas que apuntare.

y aun explanaré, si hallan acojida benigna estos
borrones ó bostezos de amor á mis Conciudada

nos, y ala patria que he escojido, y que
me ha adoptado con una bondad que deseo co

rresponder, manifestándole á lo-menos mi anhelo

por su prosperidad.
M. R.

Contestación.

Señor Don M. R: Aprecio mucho: el-ía-

porque Vmdi hace á mi periódico, y doi á V.

vas gracias por los consejos, que tomaré en la

Imayor parte para hacer este papel mas apre-



4.

principiado, y como un modelo para todas nues

tras instituciones.

Comunicado.

Señor D. Argos : el título que V, hadado
ásu periódico.; y el modo con que empieza á

desempeñarlo, han llenado de gusto, y esperan
zas á cuantos aman la Patria, y el orden, que
únicamente puede conducirla á la prosperidad.
Ea pues^ V. ¿abe que Argjos tuv©" eien ojo^í
cn^ la cara, pero- que habiéndole adormecido

Mereu v io
, fueron aquell os trasladados á•» su cola,

después de transformado en Pobo Real, eon los^

qué viendo .solo lo pasado, debia sufrir los inú

tiles remordimientos de un -arrepentimiento -tar
dío,- yt de" uno»< conocimientos que advertidos

oportunamente le habrían heelio glorioso* y

feliz. Esto "mismo que V. se propone es lo que

necesitábamos, y lo; que logran otros pueblo»!
con '■ lafs denominación s de censor, avisador, inyes-

tigador <fec. y todo con mui buenos efectos, pues
advirtiendo á los individuos, á las comunidades,
á los pueblos, y aun á los gobiernos, de los

defectos: qué tienen ó se les imputan, los enmi
endan, ó desvanecen, comía que se «onsigtte
qufe £-& ntiejorení y» que se tenga de: ellos la bue

na justa opinión que tanto contribuye pare
afianzar la confianza. De esto tenemos un ejem
plar admirable en la generosa impavidez con

que el censor de Buenos Ayres expone los

murmullos contra algunas resoluciones o descui

dos de las autoridades, y en la franqueza con

que aquel Sapremo' Biisector satisface ai pú*
-&M$b'--<tei lo* motivos de; sn prudentísima.cou-
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que. todo la merecida opinión, que se tiene dé

su raro mérito-. Este militar filósofo conoce que

gobierna hombres racionales . y, libres, y que
no .puede mandarlos.hien, sino dándoles la razón

de sus; providencias, ó para, que se tranquilizen,
ó para enmendarlas, si acaso le hacen ver que
ha, errado: . de este.modo, ha establecido el orden,
la dignidad de la., primera, magistratura,y, no
hai quien vacile en cjeferir á sus disposiciones
en ios negocios, mas .arduos, y en que el secretó

y. la celeridad exijen que los oculte un veló

impenetrable.
V. ha , combatido victoriosamente el prurito

de Congreso, demostrando su, inoportunidad^ y,

los malos. resultados» que, ha tenido en otros pai-r
sos en igual >. estado; y- yp creo que si se .hubiese

publicado i antes su periódico, .no. hubiera exis

tido, la» materia, de, este discurso; rae explicaré.
El, deseo de. Congreso viene de que muchos

creen que colocados el los, ó sus elegidos en aquel
cuerpo, representarían los males que se les

figuran, y pondrían los, remedias* que les ocu

rren, con que habiendo ya quien clame y grite
sobre los abusos cieRtos, ó imaginarios, y sujw-
niendo fundadamente en el Pueblo, y en los

depositarlos, de la confianza, pública la noble

disposición á, reformar aquellos errores 4. que
han obligado las» ocurrencias insuperables, la

£r.agosidad,y, multitud de sucesos, nuevos é im

previstos, . y, otros > accidentes . superiores, á la pru
dencia; y suponiendo» igualmente aquella, gran
deza de alma que no cifra el respeto, y superiori
dad en el misterio., y lu: obscuridad, ni en creerse
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:es que nosotros, sé ha ídó destruyendo en los que
han llegado á un grado de civilización y de cul

tura, suficiente para conocer, que la salud de los

vivos debe preferirse al alojamiento de los difun

tos. Si los manes de éstos descansan en el Cie

lo, ó están atormentados
'

por los Demonios en

los negros infiernos, ¿ qué importa que sus hue

sos inanimados estén aquí ó acullá, siempre que

c.l lugar esté bendito ?:—- Si el Duende de San

tiago me' permite, y los que "han de leer este

periódico, sj es que merece el nombre, no se

enojan, os invocaré én sus propios términos. Ve

nerable público de Chile: En todas las naciones

ilustradas, protestantes ó luteranas, calvinistas ó

anabaptistas .... ¿ mas para qué traeros ejemplos
de pueblos impíos?: en la Francia, la Es

paña, y en muchas partes de la América

existen los Campos Santos, para sepultar á los

muertos, distantes de la población, á fin de evi

tar que su fetidez infeste á los habitantes ; por que
os acordaréis de una sentencia que he leido, aun

que no me acuerdo si en la escritura sagrada
ó en otro libro, que dice. "Memento homo,
qui pulvis es, et in pulvere reverteris" y como

sabéis, público venerable, estos pulvis ó pulves;
porque en esto de latín no estamos mui corri

entes, son mui hediondos, y las miasmas ence

rradas en los Templos, con la humedad del sue
lo causada por la putrefacción, influyen sobre
lá salud de los devotos. Acaso mil desmayos
y accidentes funestos justifican las causas ftsi*
cas que exijen una reforma: ésta nos la indica o,
voto* de los hombres sensatos, y es de esperar
que, tomándose en consideración, desaparecerán
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los perjudiciales efectos que produce en nuestro so-

no la inhumación de Cadáveres en las Iglesias.

Edados-Unidos del Norte.

Para dar una idea de la opulencia y del

rápido incremento que ha tomado esta Repúbli
ca en el periodo de 40 años, hemos traducido de

una gazeta Inglesa de 12 de Enero de este año-

el artículo siguiente;
En el año de 815 la renta neta que produ

jeron los impuestos era de 49, 552,: 852 pesos; de

estos 36. 030. 325 pesos eran dé las Aduanas. El

año pasado alcanzó á algo mas de 33 millones; por
que se habían abolido, una multitud de impues
tos, y la cantidad de la deuda redimida, duran
te aquel año, era de 18 millones, que es mas

de la mitad del producto total. La renta que
se calcula en este y los años subsecuentes, es

de 24 millones de pesos; y de estos se emplea
rán djez millones para el fondo de- amortiza

ción.. El agregado de la deuda nacional alcan

za como á 99 millones de pesos, ó cerca de cua

tro veces mas de la renta líquida, y diez ve

ces mas que el fondo de amortización.
Esta poderosa nación, que hoi, tiene crédi

to para disponer de centenares de millones, en

un caso de urgencia, ha pa.sado por los mismos

inconvenientes y dificultades que tocamos noso

tros á cada paso. A la virtud y el valor de

be su libertad, á la .tolerancia y la industria su

población, y á la sabiduría de sus leyes su ri

queza. Este ejemplo puede servirnos para con

tinuar constantes en la difícil carrera que hemos

i ..
i :

'

'; .» 7 '"- '.;
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ciable. Sin embargo de esto, hago* á Vmd~

presente que no ha sido mi intento nunca el

de combatir, como Vmd. dice, el prurito de

Congresos, sino solo manifestar que los malos
-

Congresos han traído la ruina á toda la Amé

rica. Por tanto, creo el Directorio de Chile ha

ce mui bien en preparar con toda su prudencia
los pasos preliminares que ha dispuesto, y sobre

lo que se trabaja actualmente. Creo que ten

dremos Congrei-o , pero no reunión de inquietos
y de facciosos partidarios, como los que han arrui

nado á México^ á» Caracas,, á Santa-Fé* á Chile,
i en otro tiempo, y tá\Buenos-Ayres algunas veces.

Quedo de Vind. Señor Don M». R. su aten

to Servidor Q. Bv S. M.

T. R.

Hemos visto el eanto dé la Secretaria

de Estado
,
en el ^Departamento de Gobierno de

"

Buenos Ayres, al vencedor de Maipú. En Tiues~

tro Concepto, es él rasgo mas poético tjueha
salido de aquella Capital en esta época. Su

autor, se dice que es él Sargento Mayor de

Artillería, Don Estevan Luca. Las figuras y
las imágenes del eañto son béllisimas, la mate

ria la más noble que j>odia presentarse, la ver
sificación . muí natural, lacil, y cadente.

'El ¿tt-gos ¡ ttl Duende de Santiago.
La aparición . del Duende .de Santiago no lia sido un suceso

terrible para el Argos, porque aunque este espíritu bullicioso se

•nos aparezca en- las formas- mas visibles,» y en -las menos aco

modada.- a t-n. rerdudere esencia, no e» a un Argos ¿quien el pue
de daí chascos de Duende. En quanto a su anunciación no que
jemos decir nada; e.i cuanto á sus apariciones posteriores acafl»

diremos algo.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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Les mortels sontégaux: El nacimiento iguala
Ge n' est point ía naissunce, A todos los mortales ;

C est la seule vertu
, La virtud solamente-

Qui fait leur différence; Los hace desiguales.
Voltaire. Traductor.

*
V.a^TytVv^^.^Sa»

EiIN los Estados Unidos, dice un escritor,
es donde se encuentran hombres verdadera

mente hombres, porque desde temprano se for

man por la lectura y el ejemplo: asi aun

los niños tienen una especie de gravedad, un

carácter varonil, decidido y discreto; y esto

es debido- á que en las florestas mas retiradas

de las costas del Océano se rec iben las ^azetas;
y las noticias nacionales y extrangeras les son

conocidas igualmente. A los ojos dé un ameri

cano, el mérito mas sobresaliente es ser ins

truido, y el objeto de su orgullo es la libertad.

Los partidarios de la ignorancia no cesan

de declamar contra las ciencias y las luces.

Ln apóstol anglo "vándalo ignorarle jTctcridc
probar en una caria, sin rn,->!ica. r'»e ti no
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es de aquellos seres embrutecidos por el exceso

de las ciencias, y que es menester ser tonto

para ser feliz. El despotismo se sostiene so

bre los hombros de los pueblos ignorantes y

.ciegos; el fanatismo, el orgullo y la bajeza lo

apoyan á su lado; los asesinos ocultos ó de

clarados son sus satélites, y el espejo de la

verdad es el espejo abrasador que los reduce

á cenizas. Si algunos declaman incesantemente

contra las ciencias y las luces, es por que les

son perjudiciales.
Si los hombres no conocen sus derechos,

tampoco podrán reclamarlos; si ignoran sus de

beres, jamas podrán llenarlos, ni ser útiles á

,su pais, á sus familias ni á ellos mismos.

Nos permitiremos, por tanto, hacer un extrac

to de ambos de la constitución de Venezue

la, para que todos sepan hasta donde se extien

den sus derechos, asi como sus compromisos
con el Gobierno y sus conciudadanos. En nu

estro prospecto lo ofrecimos, y lo cumplimos
ahora.

DERECHOS DEL HOMBRE EN SOCIEDAD..

El objeto de la sociedad, es la felicidad

común; y los Gobiernos han sido instituidos

para asegurar al hombre en ella, protejiendo
la mejora y perfección de sus facultades físicas

y morales, aumentando la esfera de sus goces,
y procurando el mas justo y honesto egerci-
cio de sus derechos.

La libertad es la facultad de hacer todo
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Io que no daña á los derechos de otros indi

viduos, ni al cuerpo de la sociedad, cuyos
límites solo pueden determinarse por la lei,
porque de otra suerte serian arbitrarios, y rui
nosos á la misma libertad.

La igualdad consiste en que la lei sea una

misma para todos los ciudadanos, sea que cas

tigue, ó que proteja. Ella no reconoce distin

ción de nacimiento, ni herencia de poderes.
La propiedad es el derecho que cada uno

tiene de gozar y" disponer de los bienes que

haya adquirido con su. trabajo, é industria.
La seguridad existe en la garantía, y pro

tección que dá la sociedad á cada uno de sus

miembros sobre la conservación de su persona,
de sus derechos, y de sus propiedades.

No se puede impedir lo que no está pro
hibido por la lei, y ninguno podrá ser obli

gado á hacer lo que ella no prescribe.
Tampoco podrán los Ciudadanos ser re

convenidos en juicio, acusados^ presos, ni de
tenidos, sino en los casos, y en las formas

determinadas por la lei, j el que provocare,

.solicitare,- expidiere, subsciibiere, ejecutare, ó

hiciere ejecutar órdenes, y actos arbitrarios,
deberá ser castigado; pero todo ciudadano que
fuese llamado, ó aprehendido, en virtud de la

lei, debe obedecer al. instante, pues se hace

culpable por la resistencia. -

Todo hombre debe presumirse inocente

hasta qne no haya sido declarado culpable con

arreglo á las leyes; y si entre tanto se juzga
indispensable asegurar su persona; cualquier
rigoi? que no sea para esto sumamente nece*
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sario, debe ser reprimido.
Ninguno podrá ser juzgado, ni condenado

al sufrimiento de alguna pena en materias

criminales, sino después que haya sido oido

legalmente. Toda persona en semejantes casos
tendrá derecho para pedir el motivo de la

acusación intentada contra ella, y conoces de

su naturaleza para ser confrontada con sus

acusadores, y testigos contrarios, para pro
ducir otros en su favor, y cuantas pruebas
puedan serle favorables dentro de términos

regulares, por sí, por su poder, ó por defen

sor de su elección; y ninguna será compeli-
da, ni forzada en ninguna causa á dar testi

monio contra sí misma, como tampoco los

ascendientes, y descendientes, ni los colatera

les, hasta el cuarto grado civil de consangui
nidad, y segundo de afinidad.

Toda persona tiene derecho á estar segu
ra de que nc sufrirá pesquisa alguna, registro,
averiguación, capturas, ó embargos irregulares,
é indebidos de su persona, su casa, y sus bienes ;

y qualquiera orden de los Magistrados para re

gistrar lugares sospechosos sin probabilidad de

algún hecho grave que lo exija, ni expresa

designación de los referidos lugares, ó para

apoderarse de alguna, ó algunas personas, y de

sus propiedades, sin nombrarlas, ni indicar los

motivos del procedimiento, ni que haya prece
dido testimonio ó deposición jurada de personas
creíbles, será contraria á aquel derecho, peli
grosa á la libertad, y no deberá expedirse.

La Pasa de todo ciudadano es un asilo in

violable. Ninguno tiene derecho de entrar en
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ella, sino en los casos de incendio, inundación,
ó reclamación que provenga del interior de la

misma casa, ó quando lo exija algún procedi
miento criminal conforme á las leyos, bajo la

responsabilidad de las autoridades constituidas

íj ue expidieren ls decretos : las visitas domi-

i-iliarias, y egecuciones civiles solo podran ha

cerse de dia, en virtud de la lei, y con respecto
ii la persona y objetos, expresamente indicados

un la acta que ordenare la visita ó la egecu-
i-ion.

Cuando se acordaren por la pnblica au-

'oridad semejantes actos se limitarán estos á

!a persona, y objetos expresamente indicados en

I decreto, en que se ordena la visita y ege-

ucion, el cual no podrá estenderse al registro,
/ examen de los papeles particulares, pues es

os deben mirarse como inviolables; igualmente
que las correspondencias epistolares de todos los

ciudadanos que no podrán ser interceptadas
- ,or ninguna autoridad, ni tales documentos

, robarán nada en juicio, sino es que se exhi

ban por la misma persona á qnien se hubie

ren dirigido por su autor, y nunca por atra

-srcera, ni por el reprobado medio de la intercepta-
Ion. Se exceptúan los delitos de alta traición

:ontra el Estado, el de falsedad y demás que

¡e cometen, y ejecutan precisamente por la es-

-ritura, en cuyos casos se procederá al registro,
¡xamen y aprehensión de tales documentos con

i rreglo á lo dispuesto por las leyes.
Lodo individué de la sociedad, teniendo

Üerecho á ser protejido por ella en el goce

de su vida, de su libertad, y de sus propiedad
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íes, con arreglo á las leyes, está obligado de

consiguiente á contribuir por su, parte para
las expensas de esta protección, y á prestar
sus servicios personales, ó un equivalente de

ellos cuando sea necesario ; pero ninguno po
drá ser privado de la menor porción de su

propiedad, ni ésta podrá aplicarse á usos pú
blicos, sin su propio consentimiento} ó el de

los cuerpos Legislativos representantes del Pue

blo ; y cuando alguna pública necesidad, legal-
mente comprobada, exigiere que la propiedad
de algún ciudadano se aplique á usos semejan
tes, deberá recibir por ella una justa indemni

zación.

Ninguna lei criminal, ni civil podrá te

ner efecto retroactivo, y cualquiera que se ha

ga para juzgar, ó eastigar acciones cometidas,
antes que ella, exista^ será tenida por injusta,
opresiva, é inconforme con los principios fun

damentales de un Gobierno libre.

DEBERES DEL, HOMBRF. EN SOCIEDAD.

La declaración de los derechos contiene

las obligaciones de los legisladores ; pero la con

servación de la sociedad pide que los que la

componen conozcan y llenen igualmente las su

yas.
Los derechos de los otros son el límite

moral de los nuestros, y el principio de nuestros

deberes relativamente á los demás individuos del

cuerpo social. Ellos reposan sobre los princi-



T.

pios que la naturaleza ha grabado en todoslos cora

zones ; á saber : Haz siempre á los otros todo el

bien que quisieras recibir de ellos. No hagas á

otro, to que no quisieras que se te hiciese.

Son deberes de cada individuo para con la

sociedad
,
vivir sometido á las leyes , obedecer,

y respetar á los Magistrados y autoridades cons

tituidas
, que son sus órganos , mantener la li

bertad, y la igualdad de derechos ; contribuir

á los gastos públicos, y servir á la Patria cuan

do ella lo exija, haciéndole el sacrificio de "sus

.bienes, y de su vida
,
si es necesario.

Ninguno es hombre de bien, ni buen

ciudadano, sino observa las leyes fiel y reli

giosamente, sino es buen hijo, buen hermano
,

buen amigo, buen esposo, y buen padre de fa

milia.

Cualquiera qUe traspasa las leyes abierta

mente, ó que sin violarlas á las claras, las elu

de con astucia, ó con rodeos artificiosos y cul

pables, es enemigo de la sociedad, ofende los

intereses de todos, y se hace indigno de la be

nevolencia y estimación públicas.

COMUNICADO.

Señor Editor del Argos: hemos visto el

numero 1 del Duende, en que nos pinta la

libertad, como una sombra ligera y funesta

que ha aparecido en muchos Pueblos, haciendo

estragos horrorosos, y abriendo las puertas á la

licencia, al desorden, á la corrupción, y á la

anarquia. Sin duda ha querido hablar de la



8.

libertad quimérica que no existe, sino en 1.

mente de un político delirante. Nosotros le?

jos de creer que el hombre ha nacido con una

tendencia á la esclavitud, le consideramos ce

mo en una situación forzada, contraria á su

dignidad, y opuesta á su felicidad. Es un

máxima, y podemos decir un axioma, que 1<-

pueblos reciben el carácter que los Legislad»
res quieren darles. Si la Inglaterra no gozi

hoi de toda la libertad que le señala sí

constitución, si la lei del babeas corpus se h«

suspendido, y si el . Princrpe Regente y su

Ministros han armado una parte de la nació1?

para tiranizar á la otra, no nos prueba otr'

cosa, sino el abuso del poder excesivo confiad:

al Principe y á los Ministros que son el eje
cutivo : el pueblo ingles no tiene otra culpí
míe haberse engañado en la elección de suí

Magistrados, y haber sido pródigo en la auto»

ridad que les concedió. ¿ Que sacrificio h.\
ahorrado esa nación patriótica y generosa para-
sostener la guerra continental ? ¿. Cuantos im»

puestos no abruman á ese mismo pueblo, pe
didos opara defender su libertad, y empleados
para mantener el lujo y los- caprichos de los

gobernantes *?." Los mismos pueblos, las mismas

república*, que nos cita el Duende, que han

descendido de la libertad á la servidumbre, han

debido sus desastres y su humillación á que con

fiaron sus destinos á guerreros afortunados, pero,
desgraciadamente ambiciosos, que se olvidaron

del bien público, elevando su imperio sobre las

ruinas de su patria. Los Estados Unidos de

América no existirían hoi bajo el códigque o
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hace la felicidad de diez millones de almas,, si

por un accidente funesto Washington hubiese»
sido como Cesar ó Napoleón. La, dicha de
muchas generaciones depende de esta elección j

pero ella no nos prueba, cuando es errada
,

que los hombres están mas dispuestos á la es

clavitud que á la libertad.,

T. G. y M.

SEÑOR EDITOR.

Ha llegado á mi noticia, que por u*t

concepto equivocado, se me atribuye la traducción
del texto de Voltaire que ha colocado V. en

su periódico, y á mas que tengo una parte
Hctiva en su redacción^ Como no pretendo
apropiarme producciones que no son mias, nt
incurrir en la nota de plagiario, creo deber

anunciar al público, que mi tosca pluma no

se ha ensayado, en dicho su periódico, sino en

el articulo comunicado en el Núm. 2- con las

iniciales de mi nombre. Esta declaración me

parece ser bastante para asegurar á V. la legi
timidad de su papel y lo* aplausos ó crítica

,

á que se haya hecho acreedor, sobre que ha

go desde ahora mi lavabo inter inocentes, manus

meas.

Iba á concluir con esto, cuando se me

viene á la imaginación el .siguiente pasage de

Plutarco, en su tratado de la superstición, p. I

2, 3,
"

No hai temor que arredre al hombre mas

„ que la superstición, pues no tiene miedo al



"„ mar aquel que no navega, á los combates

„
el que no sigue los Exercitos, á los saltea-

„ dores el que no sale de su casa, á la ca-

„
Inunda el que no tiene nada, ni á la envi-

„ día, el que vive en la obscuridad. La tierra,

„
el mar, el aire, el Cielo, las tinieblas y

9,
la luz, aún las sombras del sueño, amedren-

„
tan al supersticioso. En una palabra el letargo

„ de aquel, hace olvidar al esclavo el rigor de

„
su amo, al cautivo la pezautes de sus cade-

„ ñas, y al adoleciente de una úlcera maligna
„
los dolores agudos que le causa ; pero la su-

„ persticion no da tregua ni aún con el sueño
,

a, permitiendo, á penas descansar un momento.

„
Y lo que es peor, que estando despierto, el

., supersticioso no tiene la presencia de espíritu
„
de reírse de las quimeras que lo abruman y

,, espantan, conservando una ilusión pánica de

„ las sombras que no pueden hacerle ningún
?,
mal. <fec

"

Esta cita se me ofrece por que como

anda por la Ciudad ua duende mui bullicioso,
no quiero me pille desprevenido en sus trave

suras, máxime cuando podria tocarme la flauta

creyendo era yó una de las guardias del Ar

gos, siendo asi que por ninguna IO quiero
recityr un garrotazo. I por si viniesen mal da

das, Señor Editor, fugue partes adversas en

cuanto Argos ; pero como hombre, tendré un

placer en que V, me cuente en el número

de sus amigos,
B. L. M. de V.

Su afectísimo Servidor.

Santiago Blayq.
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Un nuevo periódico intitulado e\ Sol ha

hecho su aparición : el prospecto nos ofrece

mucho, y nos lisonjeamos con la esperanza de

que el resultado corresponderá con sus ofertas.

Tenemos ya Duendes que averiguan aun lo

mas oculto de los gabinetes, y de las casas

particulares, Soles que iluminan con su luz á

los pueblos, Argos que aunque con ojos ador

mecidos, no dejan de dar golpes de ciego 5 y
acaso tendremos, mui en breve, otros periódicos
que con su ruido q sus efectos hagan obscu

recer al Sol, desaparecer al Duende, y cegar
al Argos. ¡ Asi sea !

En la gazeta ministerial de 21 del corri

ente hemos leido un oficio del Supremo
Gobierno al Señor Auditor de Guerra, D.

Bernardo de Monteagudo, encargándole de ha

cer la relación histórico—militar de los suce

sos ocurridos desde que se abrió la campaña
de los Andes hasta la jornada de Maipú, in

cluyendo en esta la heroica defensa que hicie

ron en Rancagua nuestros valientes guerreros.
Como conocemos el mérito de la pluma á que
se ha confiado, deseamos con ansia ver el

resultado de sus tareas, y creemos no engañar
nos, cuando nos lisonjeamos con la idea de que
tendremos un nuevo Plutarco.

El decreto que hemos visto en la gazeta
del Gobierno, librando de todo, porte y derecho

á los libros, panfletos, y papeles públicos que
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se introduzcan ó se envíen de una parte á

otra en el Estado de Chile, al paso que faci

lita la comunicación de las noticias y de las

ideas, dá un impulso violento á la civiliza

ción. Muchos pueblos, situados geográfica
mente con mas ventajas que nosotros, han

establecido semejantes leyes; pero ninguno pue
de gloriarse de haber sido mas liberal. Chile

tenia mmchos motivos para desear este decreto,
y el honor de darlo estaba reservado al

primer Magistrado que nos rije hoi. Es de espe
rarse que habrá una justa reciprocidad de paró
te del Gobierno de Buenos Ayres, con los

papeles públicos que vayan de este país, á

aquel.

Lista de los Subscriptores al Argos*

El S. Director Supremo, por Ejemplares. 12

El General D. Antonio Balcarce- 1

D. Antonio Irisan-i. I

D. Tomas Guido. 2

D. Juan García del Rio. 1

D. Felis Sarabia. 1

D. Felipe Solar. 1

D. Juan José Mira. 1

Mr. Prevost. 1

Mr. Charles Delega!. }
Mr. John Begg. 1

Mr. G. D. Worthingtonv 2

D. Salvador Cabareda. I

D. Casimiro Albano. I

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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Les mortels sontéganx: El nacimiento iguala
Ce n' est point la naissance, A todos losmortales ;
C est la seule vertu

, La virtud solamente-
'

Qui fait leur différence. Los hace desiguales.
Voltaire. •

Traductor.

cUANDO consideramos el estaco de

la revolución de Américaj la sangre *que han

prodigado sus hijos para lograr su emancipa
ción política, y cuando vemos/ en fin, lo que
resta todavía para concluir

'

esta difícil obra,
encontramos que si muchas provincias están

libres, lo deben únicamente al valor de sus

«oblados ; si otras han sucumbido, ha sido la

consecuencia de los vaivenes dé la guerra, ó la

falta de una asistencia para repeler á üñ ene

migo mas fuerte ó mas. afortunado.

La nación que mas recientemente se ha

encontrado colocada en la misma situación que

nosotros, es la América del Norte ; pero aquel
-mismo pueblo no habria. terminado su guerra
en diez anos, si la Francia, lá Holanda y la
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España no le hubiesen dado *u protección; sí

en sus embarazos, pecuniarios np, h.ubierap. sido

auxiliado!», y si las' tropas francesas no hnbie-

sen atravesado los Mares para derramar su

sangre, en defensa -de los derechos americanos.

Es cierto que, al fin, el resultado hubiera sido

el mismo; pero la contienda habria durado

alga Qos años mas.'r

La Irlanda, cuando hizo su famosa rebe

lión, ya estaba de acuerdó «on la Francia.

Nosotirqs únicamente hemos tenido, la audacia

de cambiar un gobierno, trastornar su sistema

político,
"

sjn cpnt,ar. con mas, pro^ejccion que

nuestro valor, nuestra determinación y nuestro

patriotismo; ealculando. ejl. la imposibilidad de

qué' eí~v gabinete español pudiese reducirnos de

nuevo al sistema colonial, asi por su; debilidad,
como, por la miserable política de un Reí estúpido
y de unos njunistps djSP?8 4? ftn *ál amjo.

Mas ésto, no, es bastántje : es necesario ahorrar
la sangre americana, conservar nuestros, tesoros,
y terminar éu ocho años

%
una guerra qué- pue

de durar quince
Si propusiesemps trabados . ventajosos , á los

gobiernos dé Europa, y los Estados . Unidos, ya
facilitándoles ó dándoles ventajas en su comer-

cío, mui probablemente se determinarían á

prótejér nuestra emancipación ; por; que el in
terés es. el único resorte, que, inueve á los

iiombresy á los gobiernos. Creer que nos han
de rogar, antes, que nosotros, les mostremos las
ventajas que van á recibir, ó antes que v.éau

la balanza
, política inclinada en nuestro favor,

es, «n nuestro concepto, un absurdo. Figurars*
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qué éste interés lo conocen todos los gobiernos^
y íddós lois habitantes de uno y otro hemisfe

rio, es también, erróneo. La España, Como to

dos sabemos, habia cerrado nuestros puertos casi

"herméticamente á todos pueblos del globo, y él

hombre investigador temía aproximarse á nues

tras costas, donde veia el fuego horrorbso de

la inquisición, esperando victimas para atormen

tar
^ cótwíenar al sacrificio. Las noticias: c¡Üé

sé tienen en Europa y en los Estados Unidos

dé liueátra población, de nuestro carácter■',, dé

líúésírós recursos, y aun de los progreses dé

nuestra revolución, son totalmente falsas, ó mui

incorrectas. Asi es qué al presentarse éri

aquellos países un americano español todos fi

jan los ojos sobre él con tanta curiosidad coníó

io 'haríamos' .nosotros sobre un L'apon : los hom

bres más eruditos hacen preguntas, que parecen

ridiculas, Jpero ,
nacidas de un deseo de 'averiguar

lo que somos, lo que pensamos y del nítido éñ

que vivimos. Algunos dé, los quo hala escrito

sobre nosotros lian querido decir cosas maravi

llosas, Jmas pbr vender Sus obras, que 'jSor 'pin
tarnos tales como somos : otros ro& han figu
rado como.: salvajes : en Una palabra, todos se

han desviado mas o menos con. nttuí pocas excep
ciones. Él celebre Barón de Humboldt, cómo

esírá'ngéro debía suponérsele exento de parcia
lidad por 'nosotros^ y como sabio, correcto én

sus oTaserváciones físicas, astronómicas, botánicas.
ate. dé- los países que visitó: más por desgracia
esté respetable Prusiano no vio toda, la Améri

ca, ni le fue 'posible en
,
una residencia tan

corta hacer todas las investigaciones necesarias..
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Estas son algunas . de las causas que ,

han mante

nido á todas las Naciones testigos tranquilos
de nuestra contienda; y á nosotros nos sor

prende y, á veces, nos indigna su indiferencia ;

pero esto es por que nosotros estamos mas im

puestos de la Europa, que ella de nosotros.

En los primeros momentos de la revolu

ción, varias provincias enviaron á Inglaterra, á

Francia, y á los Estados Unidos diputaciones
compuestas de los sujetos que en él anterior

sistema gozaban de mas reputación; y como

todos sabemos, que en aquellos tiempos desgra
ciados para adquirir esta;, bastaba tener una peluca,
un espadín á la cinta, un sombrero apuntado, ayre

grave, y un silencio de ignorancia, al presentarse
estos hombres en las cortes estrangeras dieron mui

mala idea de los pueblos que representaban :

no queremos incluir en esta descripción á to

dos los que se han enviado; pero, sin aventu

rar mucho, podríamos decir que casi todos

eran de este cuño.

Es mui natural el juicio que hacían de

nosotros, porque suponían, que para comisio

nes de tanta importancia debían escójerse los

hombres mas instruidos: estos no nos han fal

tado; pero desgraciadamente hemos conside-'

rado estas diputaciones no con toda la impor
tancia que merecen, y- las hemos dado mas

por castigo que por mérito de la persona, y

por el honor del pais, y del gobierno. Ade

mas de estas desventajas, los fondos que les

han dado han sido mezquinos, que á penas bas

taban para existir como pobres particulares,' y
cuando no podían brillar con sus talentos, se



hallaban impedidos de aparecer con aquel apa
rato de pompa y grandeza, donde muchas ve

ces se ocultan la imbecilidad y la ignorancia.

A las dos de la mañana del dia 4 del co

rriente se habia profetizado por una Monja
de esta Ciudad, que habria un temblor de tie

rra que duraria dos horas. Varias familias

esperaron compungidas este suceso fatal, hasta

que la luz del Sol. desvaneció las sombras del

temor, y la verdad tomó el lugar que le

pertenecía. Nosotros,
'

al paso que nos alegra
mos que esta Ciudad no haya visto los estra

gos de un terremoto tan horroroso, sentimos

de corazón que esta Señora haya sido chas*

qucada en sus primeros ensayos de Profetisa.

Muchos siglos há que el ejercicio de Pro

feta se ha rheCho difícil; y como una prueba
reciente de esto, nuestros lectores nos permi
tirán referir el siguiente pasage.

Todos saben mas ó menos, qué un terre

moto arruinó á , la Ciudad de Caracas el año

de 812. y que algunos Clérigos fanáticos y

realistas buscaron en la Independencia politica
de Venezuela el origen de aquel suceso natu

ral. Mil circunstancias, que pasaremos en silen

cio, pusieron aquellas provincias en poder de

los Españoles; y cuando el Gefe dé estos llegó
á Caracas mandó, que la casa de ladrillo, donde

estaban los heridos patriotas, sirviese de hos

pital á los Españoles, pasando aquellos á una

choza dé paja. Un Capuchino nombrado Ca-



racas fue encargado el din de ía jui-a de Fén
nando para hacer en Medio de la plaza el
sermon^panegirícó de este mentecato; y cuán
do estaba mas animado en su discurso, asegu
rando al pueblo á nombre de Dios:

"

Que
'ya habían cesado las calamidades en aquel

^ país: que á la guerra sucedería la ¿az3 á la

^

hambre la abundancia: en una palabra, dijo
^el orador, la tierra, inquieta antes, porqtfe Ü&

?
podía soportar á los autores de urfa rcvó\¿
iucion injustas estará tranquila en adelanté

"

y antes de piodunciar la última silaba de está
sentencia^ la misma tierra se irritó, y déstóiii*
tm con un fuerte sacudimiento la calumnia
que .fe. imputaba el predicador á noWbre de
un Dios justo y clemente. Los heridos espa
ñoles, que habían tomado el hospital de los pá^
tnotas, quedaron sepultados en las ruina* dé
este ^edificio; y el predicador, los Maguados
español, y el pueblo quedaron todos 'soi'pré^
djdos

y atómtos. Si la cosa hubiese sido*»
versa, el padre Caracas! habria sido SahtifiéaáV
por 10s EspaSores, .y hubieron; emph&foesta
casuaiyad para engañar tiras y mas a los tiú&.
blos ignorantes. Nosotros $@dmttm decír -coa*
mas rasoni que este liab ia sido m rrtilaírró
pues defendíanos k causa; de lá justicia V dé
la humanidad; per¿o á démas de tío éderéf
engañar á ios pueblo», contó los Easpañóli*<
el sistema que defendemos; no necesita de s¿
fismas m tramoyas ridiculas para- s« sósfek.

El Duende nos habla de Wa ^eclaW tfte
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José Miguel Carrera, impresa en Montevideo
sin fecha, y enviada á Chile por- Buenos Ay-
res. Nosotros lien ios visto también la tal

proclama, epístola ó pastoral, en que aconseja
á los Chilenos la guerra civil, en que reco

mienda las divisiones, y en que pretende ton

tamente que toda una nación vengue la muerte

de sus criminales hermanos, sentenciados en

Mendoza, según las leyes. ¡ Bueno estaría que

quedasen impunes, los, crímenes de- conspiración
y- traición, sólo por que- eran Carreras los

delincuentes!" ¿ y nos quejaríamos después de

que el rigor de las leyes' se- aplicase- única

mente á los miserables ?....Los Carreras han

•ofendido á* la nación que, en otro tiempo, los

,elevó al poder Supremo, ó al cual se elevaron

dios por la intriga y las revoluciones: lbs

Carreras delinquieron 2a vez en Mendoza,
cuando se pusieron desacuerdo con los españoles^

fiara
vengar rencillas particulares, sepultando á

a Patria en los horrores dé la anarquía. Los

Carreras debían
, morir, y su sangre era la

úuica ofrenda, que podía presentar la nación

ante el recto tribunal -de la Justicia* La

lei no es para castigar al pobre solamente:

á su presencia, las distinciones y las riquezas
solo agravan el delito : ella es inexorable, y

no podía perdonar un crimen tan horrendo.

Carrera ofrece segundar á los Chilenos

desde un, rincón del Brasil, sin recursos, sin

:opinión -, y sin esperanzas. El no puede volver
á los Estados Unidos, por que su nombre es

conocido y detestado: á Buenos Ayres le ha

declarado la guerra; y á Chilej como el lugar



de su nacimiento, le recomienda las guerras

intestinas; y si tuviese el poder de Nerón, répe-
tíria aqui 4lo que aquel tirano hizo en Boma.

SUÉCIA

Por el Courrier del 3 de Marzo de éste ano

hemos sabido que el 5 de Febrero ha

muerto Carlos 13, Reí de Suecia y de No

ruega. El Principe real Carlos Juan, antes
llamado Beraadotte, le ha sucedido al trono

tle los reynos unidos, bajo el titulo de Carlos

14, y la Dieta ha garantido á su. hijo, el prin
cipe hereditario, la sucesión de su padrea Las

principales cortes de. la Europa han reconocido

esta dinastía.

LONDRES MARZO 4 de 1818.

,
Por una cártá de París, parece que se tie

ne confianza eñ un tratado que se ha concluido

actualmente entre los soberanos aliados, y la

Francia, por el cual el ejercito que actualmente
la ocupa, deberá, evacuarla el verano próximo:
se ha convenido igualmente sobre la deuda

que debe pagarse á, los- aliados. Esta se

ha fijado en 600 millones de francos, y la

suma del interés de la deuda en 30 millones.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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EL ARGOS DE CHILE.

-»iH

SANTIAGO JUEVES 16 DE JULIO DE 1818

Les mortels sont égaux : El nacimiento iguala
Ce n' est point la naissance, A todos los mortales ;
C'.est la seule vertu

,

"

La virtud solamente

Qni fait leur différence. Los hace .desiguales.
Voltaire. Traductor.

V,
ECONOMÍA POLÍTICA.

no de los ramos de industria y comer

cio que ofrece este pais, es la pesca de ballenas

y los cueros de lobos. . Nuestros mares y nues

tras costas estan; llenos de ambos, y no es

necesario, ni grandes- gas tosy-, ni muchos cono

cimientos para emprender este ejercicio : lo

que mas se necesita es amor < al trabajo , y por

desgracia , éste está, combatido ó . paralizado por
lá abundancia.., que: puede alimentar tres tan

tos mas de la población actual $ sin exponerla
á, sufrir, las penalidades de la escasez y de la

hambre. Tres millones >de- almas pueden exis

tir con lo que actualmente produce éste sue

lo feraz
,
sin aumentar la labranza de los cam

pos; y así los hombres no quieren vivir como pes-
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caHores, cuando pueden ahorrarse dé casi todo

trabajo.
JLos Americanos vienen desde Kentucky,

con -una -navegación dé tres y cuatro meses,

hacen gastos sestuplos de lo que costaría á

nosotros, y sin"'embargo,""sé" "hacen ricos. En

nuestros mares pescan las ballenas, toman el

esperma, ,y jdc^pues nos lq traen, elaJbfopa^:
én nuestras playas matan los lobos, toman

las^pieles, ...y., en los puerJtos.de ,1a Xhiaa dos

cambian por mercaderías, que nosotros les

comprimes despiués, ó. que vén^dén en Jos ata
dos Unidos y la Europa, resul-tandoles una

grande utilidad. Nosotros los vemos llegar
á nuestros puertos á comprar provisiones, para

«regresar á su pais con -una fortuna, y nuestra

ambición no se excita al contemplarlos ricos,

después de algunos Ineses de tiratójo, .que la

naturaleza ha destinado^ para nosotros. Si

nos dedicásemos á éste ejercicio lucrativo, no

necesitaríamos ir en ¡busca lie compradores
á 'Otros mefdados : los extranjeros Vendrían á

llevar estos ;»rtóculos -en sus buques, y la ga
nancia no seria e*k;lüsiva para eWos, ni para
fiésOtPoS.

Es cierto que les Españoles hábian em

pleado todo su poder para sofocar la indus

tria en el tuitivo mundo, ¡y sucedía, como

en todo Gobierno despótico, que los hombres,
lejos >dé querer aumentar sus ^fondos, procura
ban -ocultar los que poseían, para evitar las

persecuciones, y no -excitar la 'codicia del tirano.

El caso ahora es diverjo. Nuestras propie
dades no pertenece*! ú nadie mas que á noso?
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¿ros, y oír Gobiérnio está interesado en auroen-

íai- las ri|Ui>/vas de los ciudadanos, porque de

elláaS, depende la del Er&rioi Si- antes se nos

exjtrajan contribuciooasó eran- para sostener el

lujp de la cor te¡ de Madrid, . y para emplearlas
contra; nosotros mismos: ahora lo que damos

esr para defender las vidas^ las propiedades, y
el honor de toda la comunidad; y el interés

deJ¡ Gobierno; es ; ei misino qáe» el de todos

los habitantes.

Animémonos, puesi, á aferi restos nuevos canales

de riquezas: demos, un paso- mis aeia; la

prosperidad» nacional: seamos industriosos, para

que podamos ser virtuoso» y ricos: imitemos

á los Anglo—-Americanos, y. seremos tan 'feli

ces.. coniOó eljiíp.i

La- si tuacioau respectiva de Chile y Bue

nos Ayres, sus intereses- recíprocos de comer

cio,- sus; necesidades. mu$uajs;-yí- lá dificultad^ la

incomodidad» y lentitud de ■

una comunicación

por el cabo : de Hornos», todo- indica á los dos

países '"la urgencia de facilitar mas y mas la

mejora, de- sus caminos terrestres.

En verano, el paso de los Andes es incó-

modoj» ■ pero, no ¡peligroso:" en hibierno, el vm-

jero.,. á mas ¡de luchar cgii los inconvenientes

que encontraría en ios desiertos de la Arabia,
no le queda aun el consuelo de poder usar

de los camellos de aquellos bárbaros, ni la

esperanza de encontrar una caravana que le

auxilie, cuando un temporal le obliga á refu

giarse en una calucha desamparada, o después
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j
:.ri. a jornada á píe. Es cierto que

.ajero de los Andes encuentra agua, pero
.inbeii está expuesto á espirar de frío; y

. a una distancia de 9 á 12 leguas de nie

ve y 25 de despoblado, solo vé piedras y ari

dez, donde está sepultado aquel miserable al

bergue que, muchas ocasiones, es difícil descu

brir. Las fieras mismas huyen de aquellas
cimas heladas y solitarias, y el hombre aisla

do en medio del yelo, se queja mil veces en

vano: no encuentra materiales combustibles,
ni nada que pueda suplirlos: en fin, debe

llevar todo, donde todo falta.

Las casuchas ,que existen, eomo un mo

numento honorable de la humanidad de D.

Ambrosio 0"Higgins que las erigió, no son

suficientes, ni por su número, ni por su capa
cidad: ademas están situadas á una gran dis

tancia, de modo que un pasagero podria he

larse antes de llegar de una áotra. Debería

haber, á lo menos, otras tantas, sin usar de

la madera para las puertas, que deben ser

de hierro ó cobre, ni en los quicios, que de

ben ser de ladrillo, para que nadie pueda
quemarlos, ni exponer á sufrir á los demás

caminantes. Nos parece que ésta obra no re

quiere grandes gastos, principalmente cuando

deben contribuir los dos Estados á su ejecu
ción y costos. La experiencia de la emigra
ción del ano de 814, las penalidades del ejer
cito, antes de la batalla de Chacabuco, las

que sufrieron tantas familias después del su

ceso de Cancha—Rayada, la tardanza, los pa

decimientos, y muchas veces la muerte de los
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correos, todo nos indica del modo mas fuerte

y convincente la necesidad de establecer esas

cabanas, para el alivio de tantos miserables.

Es cierto que es mas fácil escribir estas cosas

que ejecutarlas; pero ademas de que, cuando

se trata de aliviar á la humanidad, deberian

posponerse otros gastos, hai medios con que

practicar este proyecto, sin gravar al Erario.

Nosotros proponemos ligeramente uno, sin

que se entienda que queremos dar consejos al

Gobierno, de cuyo celo debemos esperar que fa

cilitará los medios, y sabrá cual es el mas

eficaz, para que se realize esta obra.

Si' cada persona que pasa por la cordillera

pagase medio real para que se formase un

fondo, dentro de breve habria una cantidad

suficiente para sufragar los gastos. Ahora ca

da bestia cargada paga un tanto para la com

posición del camino, y no encontramos razón

para que ei pasagero no contribuya con algo,
ciiáindo se utiliza lo mismo que los otros, y
cuando su caballo ó muía destruye éste mis

mo camino.

El comisionado para su reparación debería

tener en las casuchas lena, comprada con el

fondo que produce el derecho exijido para la

composición del camino. En una palabra,
nuestro animo no es dar un plan, sino indicar

la necesidad de que el Gobierno piense sobre

la materia, para que acuerde lo mas conve

niente.

En el Censor de Buenos Ayrcs de 13 del



mes' pasado, encontramos eí artículo, que sigue.
" El Palrwt de Baitimore de 11 dé jifafr.

zo inserta' la siguiente comunicación.
"

E,x~

tracto de. una carta- recibida en Sttn rFhoma$r 4e,
Porto Belloyfecha el 19 de Febrero.

„

„ Bolívar está en Hogasa, donde LaTer--
ra» derrotó á Saraza:, tiene 12" cañones; , y.
3Q00; hombres ; su caballería sorprendió 4 los

realistas, y destruyó un hermoso regimiento dja

húsares, de Fernando T. en número, dé 50rQ.
Las avanzadas de los realistas han sido derrpr

tadas-en- los- últimos ataques por "la' caballea
ría de los patriotas, que es mui formidable

,,

y se. ha unido á Bolívar, forillo ha ayan-,

"ado de- Calabozo, y. está en el' ejército. Se

espera mucho- de su presencia,; y
'

si
"

los, . pá?;
triotas se exponen- al peligro dé un ataque
general, no hai duda que eí- suceso estar á„ ppr

Morillo, de- otro modo él- es mui 'dudoso.,
Conoceréis- por esto, que Bolívar- avanza,, y

que Morillo está' á la defensiva. Los dos

ejércitos no distan uno de otro' un día de ca

mino; pero- la conocida superioridad de los

patriotas defiende su ejército de la infantería.

de Morillo. Aguardamos por horas una ac

ción, decisiva. El hecho es que Morillo está

sitiado, y- será difícil que escape, á no ser par
una empresa desesperada de parte suya."

'

El mismo periódico nos habla de la car-.

ta escrita en 12' de Marzo por Mr. Quiucey
Adams al Ministro español, en que le dice.

Es inútil añadir qm; la propuesta de que
los Estados Unidos tomen ulteriores providen
cias de las ya adoptadas por las leyes, para
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impedir que se hagan armamentos hostiles

contra la España, dentro de los territorios de

Estados Unidos, es inadmisible. .Las medidas

ya 'tontadas, y las leyes ya existentes contra todos

los armamentos hestiles-dentro de nuestra ju-

riasdiccion, incompatibles con las obljgaoianes de

la neutralidad, son suficientes para .su conser

vación ; y sé continuará, como se lia Ihecho

'hasta aquí, en -usar los medios necesarios para
llevarlas fielmente á ejecución."

Una ¡carta de Suenes Ayres de una pérso-
aia respetable, «fecha él 9 de Junio, dice eirtrb

•oteas cosas. "¡Hemos visto el Commercial ad-

vertiser de ¿Báltimore de 27 de Marzo, en que

asegura haberse recibido comunicaciones, en los

Estados Unidos, del *General Mina, escritas 15

dias después que le mataron los Españoles."
No debemos estránar la resurrección de

Mina, cuando liemos visto anteriormente al

general Mac -Gregor muerto, y enterrado efe

Caradas por los Españoles, y ahora está sano y

tranquilo en Inglaterra, después que salió del

sepulcro, cualnotro Lázaro, y como Bonaparte del

,

Paularde Segovia.

Un sujeto de Buenos Ayres -escribe á su cor

responsal en esta Ciudad con fecha 16 del mes

pasado, de donde-extractamos las siguientes lineas.
" Corrientes se ha declarado parte inte

grante de este Estado con 800 hombres de tro-

pa, y un parque bien provisto. Este es el
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....
.

resultado dé las acertadas determinaciones- to

madas por nuestro sabio Director. Se tiene espe
ranzas de que sucederá lo mismo con el Paraguai'*

Al informe que nos pide el Duende en

su decreto de 13 del corriente, sobre la solici

tud del Impareial, que suplica se comisione al

Argos, para averiguar la noticia que apareció
en el Num. 2 del Sol, acerca de la expe

dición española, decimos : Que aun cuando

Argos fuese* un ministril del Duende^ en ia

esfera editorial^ nada podria decir contra aquel
astro luminoso, porque, según los Profetas, solo

la lei de Cristo puede penetrar hasta, donde

el Sol no alcanza.. Argos.i.. .

Hemos leido el prospecto de un periódico que, ha aparecido »

ayer, intitulado el Chileno. Según su Editor ,
cuanto han escri*

to los periodistas que le han precedido, ademas de Taler poco,

tío ha tenido otro objeto que el. decir lo que- el gobierno ha.

querido que se publique Al Sol le critica por haber tomado un

nombre tan pomposo, al Duende le acusa de mordaz, de insus

tancial, y de grosero. Mas como nosotros no tratamos de ha.

cer la defensa de los otros periódicos, sino de limitarnos á la.

nuestra, decimos al señor Chileno, que el Argos no se escribe

sino en la mesa- del Argos, y que ías ideas y el estilo buenos

ó malos, no son sino del Argot. JLl-Chilmo nos amenaza con

que vá á estar, como de centinela, para impugnar cuanto no le

agrade : en hora buena ! Nosotros, lejos de asustarnos, nos ale

gramos de tener un periodista mas, que en su primera insinuación

nos ha honrado con tantos cumplimientos, y crepmos que- 4

nuestro turno podemos también dar un oonrajo ál Chileno, y ;

es, que se guarde de no cometer las fallas qup vá á corregir en

uovjLros, y qie la* cusas que escriba valgan alga mas de lo que
se ka dicho ; por que de otro modo, Señor Chilttto-, seria el parlo ■

4$ hs montes, y Uniríamos un ratón literato.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.



0.

hace la Felicidad de diez millones de almas, si

por un accidente funesto Washington hubiese

sido como Cesar ó Napoleón. La dicha de

muchas generaciones depende de esta elección ;

pero ella no nos prueba, cuando es errada ,

que los hombres están
:
mas dispuestos á la es-

clayituí que á la libertad.

T. G. y M*.

SEÑOR EDITOR.

Ha .llegado, á mt noticia, que por un

eencepto equivocado-, se me atribuye la traducción
del texto de Yoltaire que ha colocado V. en

su periódico, y á mas que tengo una parte
activa en su redacción.., Como no pretendo
apropiarme producciones que no son mías, ni
incurrir en la nota de plagiario, creo deber

anunciar al público, que mi tosca pluma no

se ha ensayado, en dicho su periódico, sino en

el articulo, comunicado, en el Núm. 2. con las

iniciales de, mi nombre.. Esta declaración me

parece ser bastante para asegurar á V. la legi
timidad de su papel y los aplausos ó crítica ,
á que .se liaya.liecho acreedor, sobre que ha

go desde ahora mi lavabo inter mócenles manus

meas.

Iba á concluir con esto, cuando se me

viene á la imaginación el siguiente pasage de-

Plutarco, en su tratado de la superstición, p. 1

2,3,
"

No hai temor que arredre al hombre mas

>y que la superstición, pues uo tiene miedo al
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„ mar aquel que no navega, á los combate»

„ el que no sigue los Exercito?, á los saltea-

adores el que no sale de su casa, á la cav

„ luinnia el que no tiene nada!, ni'á la enví-

„ dia, el que vive en la obscuridad. La tierra,
„ el mar, el aire, el Cielo, las tinieblas y
„ la luz, aún las sombras del sueño, amedren-

„ tan al supersticioso. En una palabra el letargo'
„
de aquel, hace olvidar al esclavo el rigor de

„ su amo, al cautivo la pezantes de sus cade-

3, ñas, y al adoleciente de una újpera maligna
i, los dolores agudos que le causa ; pero la su-

„ persticion no da tregua ni aún con el sueno,

„ permitiendo
'

á penas' descansar un momento.

„ Y lo que es peor, que estando despierta, el
'

„ supersticioso no tiene la presencia de espirita
„ de reírse de las quimeras que lo abruman y
„ espantan, conservando una ilusión pánica dé

„ las sombras que no pueden hacerle' ningún
„ mal. &c

"

Esta cita se me ofrece por que como

anda por la Ciudad u i duende mui bullicioso,
no quiero me pille desprevenido en sus trave

suras, máxime cuando podria tocarme la' flauta

creyendo era yó una de las guardias del Ar

gos, siendo asi que por «inguna IO quiero
recibir un garrotazo. I por si viniesen mal da

das, Señor Editor, fugite partes adversas en

cuanto Argos ; pero como hombre, tendré un

placer en que Yr. me cuente en el número
de sus amigos.

B. L. M. de V.

Su afectísimo Servidor.

Santiago Blaye.
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Un nuevo periódico intitulado, el Sol ha

hecho su aparición : él prospecto nos' ofrece

mucho, y nos lisonjeamos con la esperanza de

que el resultado corresponderá con sus ofertas.

Tenemos ya Duendes que averiguan aun lo

mas oculto de los gabinetes, y Ce las casas

particulares, Soles que iluminan con su hjz á

los pueblos, Argos qup aunque con ojos ador

mecidos, no dejan dé dar golpes
J

de ciego ; y
acaso tendremos, mui en breve, otros periódicos
qué con su ruido ó sus efectos" hagan obscu

recer al Sol, desaparecer al Duende, y cegar
áil Argos, ¡ Así sea! ....

En la gazeta ministerial de 27 del corri

ente hemos leído un oficio del Supremo
Gobierno al Señor Auditor de Guerra, D.

Bernardo de Mónteagudo, encargándole dé ha

cer la relación histórico—militar de los suce

sos ocurridos desde que se abrió la campana
de los Andes hasta la jornada de Máipú, in

cluyendo en esta la heroica defensa que hicie

ron en Raneagua nuestros valientes guerreros.
Como conocemos el mérito de la pluma á que
se ha confiado, deseamos con ansia ver el

resultado de sus tareas., y creemos no engañar
nos, cuando nos lisonjeamos con la idea de que
tendremos un nuevo Plutarco.

El decreto que liemos visto en la gazeta
dój Gobierno, librando de todo porte y derecho

á los libros, panfletos, y papeles públicos que



a

•■ -&- -,.,.
se introduzcan

r

ó se envíen, 'de una parte á

otra en el ÉUádo dé-.Chile, al paso que faci
lita la Vómínñc.acion, dé las noticias y djá las

ideas, da un impulsó violento á la civiliza»-

cion. Muchos pueblos, situados geografica-
rílenté con maá Ventajas que nosotros^', han
establecido semejantes leyes; pero .ninguno pue
de ¿loriarse de 'haber/ sido mas liberal. Chile
tenía muchos motivos para desear este decreto,
y el honor de darlo estaba reservado. ,^1;
primer Magistrado qué nos rijo hoi. Es de espe
rarse que habrá üná justa , reciprocidad de, párr
te del Gobierno de Buenos Ayrfes, con los

papeles públicos que vayan de este pais á.

aquel.

Lista dé los Subscriptores al Argos.

El S.'PirectórSupremo, por Ejemplares.
'

12

El General T). Antonio líalcarce. 1

D. Antonio Irisarri. - I

DV Tomas Guido. Í2

I). Juan García del Rio.. 1

p. Féiis^Sarabiaj I.
í). Felipe Solar." , ; 1

D. Juan José Mira.
'

,
: » A

Mr. Prevosf. 1

Mr. Charles Delega!. 1

Mr. John Begg. I

Mr, G. D. Worthhigtoii. ,

2

D. Salvador Cábareda. I

D. Casimiro Albano. I

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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Lee mortela sont éjraux-: El nacimiento i^ialtr
Ce n- est point la naissiuici-, A todos los molíales ;

C est -la tóenle vertu
, La virtud bolamente

Qui l'ait leur difíárence. Los hace desio-u-.les.

Vollairc. Truduclor.

EXPEDICIÓN RUSO—ESPAÑOLA.

JoEGUN el Sol y el Duende, según las'

últjmas noticias de Montevideo recibidas por Bue

nos Ayres, y según toda probabilidad, vá a salir

ó ha salido ya una expedición española
.contra lá América independiente. Su Gefe,
dicen es el General O5 Donel, y su fuerza

de diez mil hombres, qne serán trasportados
en los buques de guerra rusos que ha com

prado la España. El destino de esta expe
dición es tan incierto como seria nuestro

cálculo, si tuviésemos la presunción de que
rer adivinar que era para esta ó aquella par
te. No obstante que si juzgamos por la po
sición geográfica; y el estado político de la
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Nueva Granada y Venezuela, podemos indu

cirnos á creer que estas fuerzas están desti

nadas para acabar de talar aquellos países
desventurados, con el fin de hacer su quartel
general en el centro de la América, y esten

der desde alli sus planes de devastación y sangre.
De cualquier modo que sea, vale mas

que estemos preparados para recibir estos

nuevos huéspedes, y que no nos hallen des

prevenidos á su llegada, en caso que esos vie

jos bajeles rusos no se destruyesen en el ca

bo de Hornos, si tuvieran la temeridad de

pasarlo en la disposición que están. Querer
nos engañar nosotros mismos, pensando que no

han de venir tropas de España pocas ó muchas,
tarde ó temprano, es una simpleza imperdo
nable, es una suposición tonta, y en muchos

nos parece criminal. Creamos mas bien que

vienen, que van á llegar aquí, y que todo

van á combatir con los vencedores de Cha

cabuco y de Maipú: no consideremos á núes"
tros enemigos débiles, y así seremos fuertes."

Esperemos á sangre fria el peligro : veamoslo

llegar desde mui lejos; y cuando se acerque,
nuestro espíritu y nuestras bayonetas estarán

bien dispuestos á este suceso, que ahora pa
recerá á muchos fatal; pero que indubitable

mente presentará otros dias de gloria á la

América, y acabará quizá de fijar su des

tino.

EQUIDAD Y JUSTICIA.
El hombre, al entrar en sociedad, no tuvo
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otro fin que el de mejorar su condición, dis

minuir sus tareas, y dulcificar los males que
son inseparables de la naturaleza humana.

Pero fué necesario que este mismo hombre

conviniese con los demás, en pactos que ga
rantiesen reciprocamente su existencia, y su

propiedad : el cumplimiento de estos compro
misos fué el límite de sus deberes, y su

infracción el de sus crímenes. En proporción
que la sociedad es mas grande, crece el nú

mero de los malos; y á medida que es mas

ilustrada, se observa su diminución, y el ali

vio del mismo delincuente. No queremos
decir por esto, que los delitos quedan impu
nes en los pueblos ilustrados; sino que las pe
nas aplicadas á los malvados están calculadas

para corregirlos, y no para atormentarlos.

El crimen en sí mismo es una desgracia,
que se hace sentir, aun en los corazones mas

inmorales : la conciencia, esa facultad del

alma, que nos hace pronunciar un juicio im

parcial de nuestras acciones, es un censor rec

to, que nos obliga á pensar, á nuestro despe
cho, y nos atormenta en secreto. Es cierto

que muchas acciones pueden ser consideradas

de diverso modo por dos hombres; y lo que

á los ojos del uno es criminal, á los del

otro es inocente. Pero nosotros hablamos de

las acciones, no por la relación que tienen con

la justicia ó la naturaleza, sino con la socie

dad de que el hombre es un individuo : sus

leyes, del modo que sean, deben ser respetadas,

y su violación quiere decir crimen.

Lei en un Gobierno libre significa la
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roluntad general, y el que la elude ó la ofen

de abiertamente, debe ser castigado; porque

rompió los vínculos que le unian á la socie

dad, y la insultó. Lei en un Gobierno des

pótico quiere decir la voluntad del tirano; y
el que la infringe debe sufrir la pena seña

lada; porqse, si toda la comunidad no tiene

la virtud, ni el valor de cambiar sus Magis
trados y su legislación, un individuo no tiene

el derecho de hacerlo por sí solo, y mani

fiesta á la vez malignidad j tontería.

Hemos visto ya, que el que quebranta
las leyes buenas ó malas es criminal ; porque
nadie tiene derecho de infringirlas, ni d© cam

biarlas por sí solo. Tratemos ahora de alivi

ar á aquellos seres que son á un mismo tiem

po limitados, pusilánimes, y criminales ; por

que es bien sabido que la mayor parte de

los grandes crímenes toman el carácter de

acciones heroicas, y los pequeños de delitos.

Un conquistador, que usurpa un reino, y des

truye cien ó doscientos mil hombres, es un

guerrero, es un héroe: un negociante que ro

ba diestramente uno ó dos millones de pesos,
es llamado buen calculista ; pero al que ma

ta á un individuo, se le ahorca; al que roba

una pequeña cantidad, se le aplican castigos
severos. Así vemos que, én todas partes,
muchos crímenes están mas lejos del alcance

de la lei, á medida que son mas enormes.

Por esto un soldado de buen juicio*, ha

biendo robado una gallina en el ejército de
un célebre conquistador, replicó, cuando se

le iba á aplicar la pena capital.
"

Señor .;;
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yo soi condenado al suplicio, por que he lomado

una gallina, sin el consentimiento de su dueño ;

y V. M que quitáis por fuerza las gallinas ,

las tierra»
,
las casas, el oro, y la vida da

millares de habitantes, no tenéis delito, y os

llamáis conquistador!" Con esta sola anécdota

habríamos evitado nuestro raciocinio para pro
bar que el brazo de Astréa no se descarga
sobre un criminal poderoso.

Empero no dejaremos de contemplar, y de

hacer algunas observaciones sobre la situación

lastimosa de aquellos que .son condenados 4
las cárceles y á las cadenas : presentaremos
el cuadro de sus desgracias; y volviendo los

ojos sobre los que gimen en los calabozos

inmundos de esta capital, suplicamos al Go

bierno, y á todos los habitantes, que piensen
el modo de minorar sus padecimientos, sin

exponer á la sociedad, que han ofendido, á

que vea la repetición de sus maldades.

Nosotros, que, por desgracia, fuimos edu

cados por los bárbaros Españoles, estamos fa

miliarizados con las cárceles obscuras, casi sin

■la circulación del ayre, y no nos parece
bastante que un hombre esté privado de su

libertad, sino que le ponemos hierros pesados
para que padezca á un tiempo el espíritu y
el

cuerpo ! Entre nosotros, el hombre se

aprisiona, no para que se corrija, sino para

que padezca : no para que trabaje, sino para

que esté en la ociosidad : no para que sirva de

escarmiento, sino de horror !....

Entremos en una de nuestras cárceles, y
veremos centenares de hombres cubiertos de
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andrajos ó desnudos : observemos sus semblan

tes macilentos, ó mejor diriamos, aquellos es

pectros cargados de cadenas, que tiemblan á

la presencia de un Alguacil insolente, que les

da de palos y les insulta !

Consideremos la clase de alimentos que

se da á estos miserables, .que sin el ejercicio
del cuerpo están desfallecidos, y encontrare

mos que el último mendigo los reusaria en

las calles, que le es permitido habitar. Entre

mos, por último, en la distribución del tiem

po ; y hallaremos al ocio presidiendo en esas

casas tenebrosas desde que el Sol aparece has

ta que se oculta.

Pero volvamos nuestras contemplaciones
sobre las prisiones en los Estados Unidos

,

y encontraremos marcados los progresos de la

civilización en aquellos establecimientos. En

la América del Norte sienten los efectos de

la sabiduría de sus leyes y de sus institucio

nes filantrópicas, no solo los que están conde

nados á un encierro perpetuo, sino aun los

que van á servir de ejemplar á toda la socie

dad. El hombre, en aquellos paises afortu

nados, nunca es insultado, jamás forzado á

vivir ocioso, y siempre corrigiendo sus faltas,

y mejorando su condición. Una cárcel en los

listados Unidos, es una casa hermosa, venti

lada, y aseada: allí se ven diferentes talleres,
donde todos están empleados en el ejercicio que
conocen ó desean aprender : allí no se oye
el ruido de las cadenas : allí los hombres es

tán bien vestidos y alimentados con lo que

produce &u mismo trabajo:" y la sociedad; sin
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ser contaminada por el ejemplo del crimen,
no pierde la industria de una porción de

individuos, que las leyes han separado de ella.

La idea de un encarcelado feliz, acaso

parecerá quimérica, y todo este raciocinio

seria considerado como una paradoja, si no

tuviésemos el ejemplo de los Estados Unidos

que han puesto en. práctica este y otros mu

chos establecimientos, que, en. tiempos menos

felices, se creían imaginarios. Imitémoslos, y

mereceremos la misma admiración y los mismos

aplausos que ellos.

POLICÍA.

El celo de la policía empieza á brillar

en esta Capital; pero nos lamentamos de que
se halle aun en su infancia tan útil estableci

miento. Las casas se limpian, es verdad ; pero
las basuras se depositan en la calle, por una,

y muchas veces por dos y tres semanas, que es

peor que si quedasen dentro ; porque nos ahor

raríamos de ver esta hermosa Ciudad vuelta

un basural; al paso que el efecto que producen
en la salud pública, es el mismo, estando

en el exterior ó interior de las casas. Estas

inmundicias no deberían presentarse á la vista

de toda la población, sino el dia en que la

Policía haya ordenado, que los Carros de

ban recojerlas : de otro modo, el remedio es

peor que el mal.

Puesto que hablamos de nn asunto que
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interesa, á tantos habitantes, el' Tribunal de

Policía nos permitirá recordar, que jamas
Cioesina tuvo su templo hediondo en las calles.

de alguna Ciudad; y que es de su resorte

el impedir los homenages públicos que se tri

buían á.csía Diosa en nuestras calles y pla
zas; pues al paso (¡ue ésta, especio de ofren

das es perjudicial á la salud, el1 olor que
exhalan no es el que un Asiático desearía en

su sala, ni el que un polvista usaría en su

caja.

Algunas cartas de Buenos Ayres, llega
das por el último correo, dicen : que el Go

bierno estaba tomando las medidas mas

enérgicas, para hacer la defensa del pais,
en caso que la expedición española llegue
allí. Todos los hombres desde la edad de

15 hasta la de 60 años tomarán las armas;

y el Gobierno y los habitantes lejos de

temer á estos nuevos Mendozas, Pizarros, y

Almagros, los esperan con impaciencia. Cu

anto mayor sea el ejército invasor
,
mas

pronto será aniquilado, por la dificultad

que encontrará para subsistir en un terri

torio, donde todos son patriotas, y donde to

dos prefieren la muerte á la esclavitud y
la ignominia.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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E.
FILANTROPÍA.

_in el número anterior hablamos de los

encarcelados, de la necesidad de aliviarlos, y
de hacerlos útiles á la sociedad. Ahora dire

mos algo sobre otra porción desgraciada de la

población, agoviada. por las necesidades, no

menos inútil y gravosa, aunque no tan peli
grosa. Aquellos por sus delitos excitan compa
sión : estos por sus miserias y sus enfermeda

des mueven la sensibilidad en los corazones

filantrópicos.
En los Estados bien constituidos todos los

habitantes viven dé su propio trabajo; y no es

permitido á nadie mendigar por las calles.
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Esta miserable parto de la humanidad encu

entra casas en aquellos paisas donde pueden
recojerse, para existir de su industria. Allí

todos trabijan; y el ejercicio les preserva
la salud de que no puedan gozar en ía ocio

sidad. El ciego que no vé la persona bienhe

chora que le dá el pin, mueve la cigüeña
de una máquina, y ocupi el lugar.de un in

dividuo -que se -emplea en cosas mas difí

ciles: el manco que tiene que recibir el ali

mento por medio de uní mano auxiliar, mue

ve un torno con los pies, yes tan útil como,

cualquier otro hombre. En una palabra, na

die que come deja de trabajar; y nadie vive

de la industria, ni de la caridad de los otros.

En tiempo que dominaron los Españoles,
me han dicho que existia en esta Capital una
casa donde so reunian los pobres; y aunque

jamas llegó á un grado suficiente de perfec
ción, era siempre un alivio á la huin iniciad

afligida; produciendo al mismo tiempo el des

tierro de Ja holgazanería, que casi siempre
se abriga con la mendicidad. Para conciliar

ambas cosas, seria mui conducente el establecimi

ento de un Hospicio, donde se recojerian so

lamente la ancianidad, la orfandad, y los im

posibilitados de contraerse á faenas de tra

bajo corporal; asignando á cada, persona un

estipendio de 2 reales diarios, cuyos fondos de

primera institución podrían sacarse de los pro
ductos de obras pías, donativos de bionhecho-

res, fondos del Cabildo^ ó bien del au.nanto
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de un cuartillo sobre las imposiciones del alum

brado, ó de una tasa sobre las ventas de

carne, pezcado, y frutos del mercado de un

tanto sobre libra, ó las medidas. Y como de

la reunión de las clases admitidas á disfrutar

del beneficio del Hospicio debe formarse un

laboratorio, en que cada individuo trabaje en

el ejercicio que se considere capaz, resultaría

que los ramos de vestuario, calzado, y otras

faenas, que actualmente corren por la Maes

tranza, producirían una grande • economía de

las cantidades-, ingentes- que se invierten en

aquellas obras, bajo su presente administra

ción. A mas, la preparación de lino y cáña

mo, cuyo abandono priva al comercio de en

tradas considerables, se podria hacer por las

manos, acumuladas en el Hospicio; y aun

cuando la obencion con que se gratificasen
no excediese de 2 reales por dia, por otras

tantas dedicadas á esta tarea, siempre repor
taría un gran lucro el dueño ele la empre

sa, al paso que tendría un nuevo fomento

la importante siembra de lino y cáñamo.

Este } otros bosquejos de beneficencia,

que nos dicta el bien de la población, apare
cerán mui obscuros é impracticables en la

pluma del Argos; pero nosotros recomendamos

al Editor del Chileno ésta materia, para que

tratada por él tenga los resultados que nos

proponemos; contentándonos con que se haga el

bien, ya sea Chileno o Turco el que lo

promueba. El Argos en su número 4 habló
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de la educación pública, y rio produjo ningún
efecto hasta que lo sancionó Isidro Peñasco*

En un periódico de los Estados Unidos hemos

encontrado el artículo siguiente.
LA TOLERANCIA

" Y sucedió un dia que Abrahan se sen-

"tó á la puerta de su tienda, á la hora de

"ponerse el Sol, y vio llegar un hombre en

corvado bajo el peso de los años, que se-

"guia el camino del desierto apoyado en un

"báculo, y Abrahan se levantó, y fue á reci

birle, y le dijo : Entrad, os lo suplico, lavad

"vuestros pies y pasad aqui la noche, y os

"levantareis mañana temprano, y continuaréis

"vuestro camino. El anciano respondió: no,

"quiero quedarme debajo de éste árbol. Pero
"Abrahan le instó tanto que condescendió el an-

^ciano, y entró en la tienda. Y Abrahan hi-

"zo cocer pan sin levadura, y cuando Abra-

<íhan vio que aquel hombre no bendecía á

*<Dios, le dijo : ¿ Por qué no adoráis al gran

'«Dios, Criador del Cielo y de la tierrra ? Y

''el hombre respondió y dijo : Yo no adoro á

'í vuestro Dios, ni lo llamo con éste nombre,
'

'por que me he formado un Dios que habita

"siempre en mi casa, y provee á todas mis

"necesidades. Y el celo de Abrahan se iufla-

"mó contra aquel hombre, y se levantó y se

"arrojó sobre ■ él, y le echó al desierto mal

tratándole. Y Dios llamó después á Abra-



"

&

„han, y le preguntó: ¿ Donde está el estran-

„gero ? Abrahan respondió y dijo : Señor, él

„no quiere adorarte y no quiere llamarte poí
„tu ncmbre, y por esto le he arrojado de mi

„presencia, y le he enviado al desierto. Y

„Dios le dijo : yo le he sostenido por espacio
„de nueve-cientos y ocho año.<¡, y le he alir

„mentado y vestido, á pesar de su rebeldía

„contra mi; y tu, que también eres pecador^
„no lo puedes sufrir una sola noche !

"

Heñios sido honrados con un comunicado,
que se firma

"

El intérprete de la opinión
pública. ,, El objeto de su papel es conven

cer al Argoos de lo mal que ha hecho en to

car en su periódico el asunto de la expedición
española. Como el papel es tan largo, y
solo trata de esta materia, extractaremos

algunos pedazos, en que su autor se inflama, y dice.
'

Las noticias adversas ó los temores que

puedan tenerse de que venga una expedición es

pañola, jamas deben publicarse; porque es alen

tar á los enemigos, y desmayar á los patrio
tas. Basta que el Gobierno las sepa, para

que tome las providencias que juzgue oportunas,
sin alarmar á la población.

"

En Otra pagina sigue : Tales noticias nos

hacen tanto mal, como una porción de hombres

armados, que se propusiesen talar el pais ; y el

Gobierno no debería permitir que la imprenta
se emplease en imprimir noticias funestas : ¿En
que pais se toleraría eso ? ¿ Se atreverían á hacer-



lo en Inglaterra, ó los Estados Unidos, que tie

nen los Gobiernos mas liberales que se conocen :

no por cierto. Ademas; ¿ cuales son los datos po

sitivos que se tienen de que ha de venir á Chi'

le una ezpedicion ? Los buques rusos qne ha

comprado, la España pueden emplearse en otras

cosas, ó los dejaran podrir en la Carraca : el

millón y ochocientos mil pesos que ha dado la

Ingalaterra se consumirán probablemente en al

gún paseo de la familia real al Escorial, y
esta cantidad, como V. sabe, Señor Argos, es

muí corta para un real paseo.
"

Este es el extracto del comunicado, y el

público nos permitirá contestarle punto por

punto.
Las noticias adversas, replica el Argos,

deben darse al público, lo mismo que las fa

vorables : esto es lo que se hace en todo

. Gobierno libre; y los pueblos lejos de sentir

que se le anuncien los acontecimientos funes

tos que se descubren en lo futuro, deberían

alegrarse de saberlos por medio de la im

prenta : creemos que este es el caso en

Chile, aunque el que se llama el intér

prete de la opinión pública, diga lo. contra

rio. Si el Gobierno está tan interesado como

el pueblo en la causa de la libertad, no bas

ta que aquel únicamente sepa los peligros : es

necesario que el pueblo lo» conozca igualmen
te, para que sus sacrificios sean en propor
ción.

Tales noticias nos hacen tanto mal coma
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nna porción ds hombres armados d}. Tales noti

cias, contesta el Argos, son para que los que
no están armados, se armen y preparen á

defender el país; y el qua oculta al público
los peligros es porque quiere que sucedan, sin

que nadie se disponga. Si la imprenta no se

emplea en esto, ¿ en que cree el Señor Intérpre
te de la o?>u>'on pública que se ha de ocupar: ?
si fuese pira eigiñir á los pueblos, como

hacen io, españoles, por cierto quo habríamos
avaizadj m íclio coa n íestra revolución. El

Gobierno lejos de perseguir á los patriotas
que las escriben, debería darles las gracias. El

Señor intérprete, sin duda, ha visto mui pocas

gazetas inglesas y americanas; porque allí se

escribe todo lo que el dice que no se escribi

ría, y algo mas. Vind. nos pregunta los da

to.-» que tenemos para creer que una expedi
ción vá á salir contra la América, v no-

sotros nos referimos á lo que han dicho el

Sol, y el Duende, y mui particularmente á

la carta de Pezuela á Osorio, que ha apa
recido en el número 6 del Duende : el Ar

gos en su número 9 dice algo también, y
hace algunas conjeturas sobre el destino de

estas fuerzas ; pero no han pasado de

meras conjeturas. El Argos desea, como el

Señor Intérprete, que los buques se pudran en

la Carraca, y que el dinero que lu recibi

do la España se emplee en un paseo al

Escorial ; pero al mismo tiempo le .seria

mui sensible, que mientras discutimos, si vie-
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ne ó jio la „ tal, expedición, no nos prepa
rásemos á recibirla, para que no nos suceda la

fábula de los perros y los conejos, que se

entretuvieron disputando, si aquellos eran galgos
ó podencos, hasta que llegaron los perros, y

despedazaron á los animalitos.

El 15. del corriente se hallaba el Gene

ral San. Martin en el Morro, como cien leguas
distante de Mendoza : á esta fecha es

mui probable que haya salido de aquella Ciu

dad, y esté pasando los Andes. Pronto vol

verá á ver Chile al vencedor de Chacabuco,

y de Maipú.

El martes de la semana pasada salió á

la palestra el prospecto de un papelucho se

manal, bajo el nombre de Juguete. Como el

público ha visto los anatemas de su beato

autor, nos ahorramos el trabajo de repetirlos,
dejando su censura, y la de los periódicos
que critica al juicio que deben pronunciar los
nombres imparciales. La historia del Juguete
es corta. Apareció, insultó, hizo ofertas

'

que
no ha cumplido, y murió sin que nadie lo

matase. En el mundo literario, como en el

físico, se' dejan ver de cuando en cuando fós

foros semejantes á este: su luz es instantánea^
y á nadie deslumhra su reflejo pasajero.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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ocho se lia discutido la venida de una

expedición española : resta todavía el pro

poner los medios de resistirla : estos tocan á Ios-

hombres que están á la frente de nuestros nego

cios- ; pero nos parece que los Ciudadanos de

berían ayudar con sus ideas, para- lograr este

grande objeto. Dinero, y soldados es todo lo

que se necesita para salvar al Estado; ó me

jor diriamos, dinero únicamente ; porque con

él- se logra lo démas.

Todos sabemos que la guerra, y otra mul

titud de circunstancias extraordinarias han

aumentado los gastos nacionales sobre la renta

del Estado : este déficit se ha cubierto hasta

ahora por medio de exacciones desproporcio-
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nadas; porque no son diez ni veinte individuos

los que únicamente han de subvenir á las ne

cesidades del Estado. Todos los que pisan
este suelo deben prestar sus auxilios para defen

derlo; y el modo que lo hagan, sin que les

sea sensible, ni mui gravoso, es que cada uno

contribuya con un tanto. A cuanto deban al

canzar estas contribuciones, el modo como de

ban exijirse, y sobre que objetos han de po

nerse, .son cosas que tocan á un sistema de

economía : sin este, todo es violento y momen

táneo; y el cuerpo político debe morir ; por

que le falta el dinero que es su sangre. Un

tal sistema es indispensable para mantener el

ejercito ; y por esto deseamos que la socie

dad económica de amigos del pais, que vá á

establecerse, se ocupe ,
no en presentar única

mente arvitrios pasageros, sino un plan formal

de Hacienda, que asegure al Gobierno la suma

que necesita para las necesidades del Estado;

recayendo igualmente la contribución sobre

todos los Ciudadanos.

Pero mientras logramos ver este proyecto
gigantesco en practica, no debemos descuidar

nos en instruir la milicia de todo el pais, bajo
la dirección de buenos ofiiciales veteranos;

y cuando se necesite, tendremos un cuerpo
numeroso de soldados milicianos, que serán

mui útiles. Después del suceso de Cancha-ra

yada, la milicia de esta Capital salió á las

orillas de Maipú á estorvar el paso de los

enemigos, á las ordenes del Coronel Elizarde.
La milicia nacional en todo el Estado puede
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alcanzar á mas de veinte mil hombres : en

ella deberían enrolarse todos los habitantes ;

exceptuando solamente á los niños, ancia

nos, y los empleados en los diferentes ra

mos de la administración pública ; podiendo
tener ejercisios doctrinales una ó dos veces en

la ,semana, sin que
»

haya- otro gasto que el

de los oficiales instructores.

Mientras el peligro está lejos, se deben

hacer estos preparativos : cuando se acerque,
si se trata de practicarlos, todo será confu

sión, y no habrá tiempo. Todo Ciudadano

debe ser un soldado; y si tenemos la fortuna

que no llegue el caso de necesitar de sus

brazos, nos daremos las enhorabuenas: si no

fuese como deseamos, siempre habremos hecho

lo que debemos. .

VENEZUELA.

En el Censor de Buenos Ayres, número

146, hemos visto las noticias que se han pu

blicado en los países extrangeros, sobre varias

derrotas que ha sufrido últimamente el Genc-

neral Bolívar. Sin detenernos en observacio

nes á cerca del crédito que merecen estas

noticias, de lo abultado que deben haber llega
do á nosotros, después que han pasado por mu

chos Editores, podemos asegurar que la situa

ción de los patriotas en Venezuela no es de

sesperada. Los que conocen la topografía, y la
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historia de la revolución de aquel pais, saben

que Guayana no se habia unido á la Repú
blica hasta ahora pocos meses, que fue liber

tada por Bolívar : que su situación es mui ven

tajosa para una guerra defensiva : que las

riquezas de sus habitantes están casi intactas:

que el pais es feraz y extenso : que las rive

ras del Orinoco son tan abundantes de gana
do bacuno y caballar, como las pampas de

Buenos Ayres : que la Ciudad de Angosturas,
que es un punto militar mui fuerte, en las

orillas de aquel caudaloso Rio, está en poder
de los patriotas, donde Bolívar tiene sus al-

mazenes militares, y su cuartel general. Si

es cierto
que lo han batido, puede retirarse

allí, y rehacerse mui breve. El pais que

ocupa Morillo está muí despoblado y pobre;
porque ha sido el teatro de una guerra deso

ladora por el espacio de ocho años. Por otra

parte, cinco ni diez batallas que ganasen los

Españoles no dosidirian de la suerte de Ve

nezuela ; porque todos sus habi tantes están

comprometidos en la revolución hasta el pun
to de no encontrar otra alternativa que la li

bertad ó la muerte.

La reconquista de Venezuela por los Es

pañoles es una obra impracticable : ellos podrán
talar los campos, incendiar las Ciudades, dego
llar á nuestros prisioneros, y comeíer en cada

invasión nuevos crímenes y nuevos horrores;

pero jamas triunfarán de la opinión y del pa
triotismo de unos hombres desesperados pol
las crueldades, testigos y víctimas délas perfi-
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dias de los invasores, y sin otra esperanza que
morir ó vencer. Mas de veinte y ocho mil

soldados de linea ha enviado la España á Ve

nezuela, después de la revolución ; y veinte y
oeho mil mas no harían sino lo que loe otros

han hecho. Momentáneamente acppará.0 nues

tras plazas y Ciudades ; pero jamas sufocarán

el fuego santo de la libertad.

MARINA NACIONAL.

La fuerza naval de Chile es tan esencial

como sus egércitos : en vano gamariamos batallas,
si nuestros puertos estaban bloqueados, nuestro

comercio paralizado, y nuestras cajas privadas
de los derechos de importación y .exportación.
Con los buques de guerra que tiene el Estado,

la bandera Chilena puede señorearae en el.mar

pacifico, y no permitir que entre ni salga ¡un

solo bote en ningún puerto eneUaiigo desde

Acapu-ico ha.sí.s Ctháloe. Mas estos bajeles ser

rón inútiles y gravosos al mismo Estado, si

han de permanecer al ancla en nuestros pu

ertos, por falta de marineros. Los corsarios

particulares son la ruina de la marina del Es

tado ; porque los marineros descriarán de los bu

ques de guerra con el prospecte lisonjero que

les presenta el corso, y porque al-li pierden
la subordinación , y .se relajan hasta el punto
de no servir para nada. 'Mientras un marinero

tenga la esperanza de embarcarse en un cor-
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sario, huirá de los buques de guerra : el or

den y la regularidad que es menester obser

var en estos ; la insubordinación y el pillage
que casi siempre se vé en aquellos, hacen deci
dir en su favor á cualquier marinero. No hai

alternativa : ó no se han de permitir corsarios,
ó si se toleran, resolvámonos á no tener mari

na nacional.

Cuando se necesite hacer una expedición
por mar, el Gobierno no tendrá otros marine

ros que los suyos : los corsarios harán aquí lo

mismo que hizo Brovvn en Buenos Ayres, Mit-

chell en Cartagena, y Bianchy en Caracas. Uu

corsario jamas ataca al enemigo, cuando está

armado, y lo único que hace es tomar la pro

piedad de hombres indefensos, que quiza no

han pensado hacernos ningún mal, al paso que
un buque de guerra se dirige directamente al

Gobierno
,
atacando su propiedad, y los indi»

viduos que nos hostilizan. De cualquier modo

que se considere esta cuestión, se encontrará,
que los corsarios son perjudiciales al fomento
de nuestra marina, y que no deben permitirse.

NOTICIAS EXTRANGERAS.

Han llegado papeles Ingleses hasta el 15

de Abril; y en uno de ellos esiá un capítulo
de carta escrita en St. Mary el 3 de Enero,
y copiado de los papeles de la Barbada, el
cual dice asi :
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"
Acabo de saber en este momento que

todos los buques de los Estados Unidos, que
están en Cuba en número de 100 á 200, han
sido detenidos, y que han llegado á la isla de

Amelia tres Oficiales españoles de la Havana

y de San Agustin de la Florida, para saber

porque causa ó motivo ocupan los Americanos

aquel punto.
"

Una carta de Paris del 2 de Abril, inserta en

el courier del 6, asegura que, á pesar de la

mediación de las Potencias Aliadas, no se ha

bia podido reconciliar á España y Portugal,
y que las desavenencias entre los dos gabinetes
eran mayores que nunca. La potencia que sea

la causa de que se dispare ahora en la Eu

ropa el primer cañonazo, dice la misma carta,
será responsable al mundo de semejante calamidad.

Algunas cartas de Paris dicen que un

Banquero de Bayona había estado en la capi
tal, procurando negociar un empréstito, de cu

enta de Fernando 7. de cuarenta millones de

pesos, para pagar las deudas atrasadas de la

corte de Madrid. Como la suma mencionada

es tan grande, era entendido que se acepta
ría una mas pequeña, si podia obtenerse. Sa

bemos que se han hecho proposisiones sobre

esta materia á Messrs Rotschild, Baring,
and Hope. El Argos cree que al fin se conten

tará con nada; porque según el provervio español,
quien mucho abarca poco aprieta.

Una carta de Buenos Ayres, fecha el 9

del mes próximo pasado^ dice que un corsario con
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papeles, y bandena.de Artigas, echó á pique un

Bergantín de guerra portugués, y qu¡| tenia

ordenes para destruir y quemar cuantos pa-,
diera,

AVISO AL PUBLICO

Una persona, que posee con alguna- regu*
laridad los idiomas Francés é Ingles, y que

110 tiene que hacer desde las quaíro de 1» tar

de hasta las nueve de, la noche, desea emplear
este tiempo en dar lecciones dé uiao¡ ú otro

idioma.

Por una lección de tres quatros dé hora

á, una persona sola llevará quatro reales.

Dicha para dos personas, seis reales.

Las Señpritasa y Caballeros que se sirvan

favorecerle, podrán dirigir á: la imprenta una

carta á J. N. G. expresando la hora: que esco

gen para s«s lecciones d^e. y entonces dará el

Avisador las demás, noticias que se requieren.

Continua. laH&ta- de los, Subscriptores al Argos.

E. Juan Antonio Bauza 1

D. Lorenzo Vrra .......... I

D. Ricardo Prir 1

I). Domingo Fernandez . * . . . . 1

D. Gregorio Cordobe*: ...... 1

D. Rafael- Corea de Saá ..... 1

D. Ramón, Picarte . . . . ... I

D. Ramón Aritea » . . . ¿ -■
. . 1

D. Xabier Urmenetu ; 1

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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Les mortels son.t égaux: El nacimiento iguala.
Co n' est point la naissance, A todos los mortales-;
6' est la seuk> vertir, La virtud solamente

-

rence. Los hace desiguales
Voltaire. Traductor.

Qui fait leur difíerence. Los hace desiguales

s
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SOBRE LOS CAMINOS

i es necesario franquear los obstáculos que
nos presentan los piratas enemigos en nuestros

mares, para que el comercio tenga un movi

miento activo y uniforme, no es menos impor
tante la reparación y mejora de los caminos

terrestres. Los de Chile, con la excepción del

de Valparaíso, son la obra desnuda de la na

turaleza sin la menor ayuda del arte. Los Es

pañoles parece que intentaron no solo sepa
rarnos de la comunicación del resto del mundo,
sino estorbarla entre nosotros mismos. Nu

estros caminos no merecen el nombre de tales¿
sino el de veredas, semejantes á las que usa~

han los Indios^ antes que lps españoles Jo?an«¿
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«basen con sus crimenes el nuevo continente.
'

En el número 8 de éste periódico hemos

hablado del camino de los Andes; porque nos

pareció, no solo el mas peligroso é incómodo,
sino también el que necesita de mas urgente re

paración. El de Valparaíso es importantísimo;
porque todas las mercaderías extrangeras, y la

mayor parte de las producciones de ,éste pais
pasan por él. Los fondos que se han consu

mido para allanar el paso de las dos cuestas

que hai en su tránsito son de mucha consi

deración; y descuidándolo, se arruinaría una

de las obras públicas, que hace inmortal eu

Chile la memoria de su autor.

Los caminos en todos los paises pertenecen
al Estado : y este no tiene obligación de ha

cerlos y repararlos, sin reembolsar las canti

dades que haya empleado en ellos. Los Espa
ñoles abrían sus malas veredas, y no las com

ponían jamas. En los paises cultos y en los mas li

bres del universo, todos los caminos se rematan

del Gobierno; y el que los toma, tiene el de

recho de poner portazgos para que nadie pase
sin pagar : de este modo él Estado recibe una

suma considerable de dinero, y los caminos

se encuentran siempre en el mejor orden ;

porque es de la obligación del rematador sa

composición. Nosotros no encontramos ningún
inconveniente para que en Chile se haga otro

tanto ; y mui breve, asi el público, como el

Erario sentirían las ventajas. La única razón

-que hallamos es que nuestros Caminos no

^estan bien delineados; y seria Condenarlos 4
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que quedasen como están, haciendo composí'
dones en su tortuosidad. Pero al mismo tiém*

po, la delincación de los caminos es una obra

que requiere tiempo y paz ; y vale mas que
nos contentemos con mejorar los que tenemos

que esperar á hacer oíros nuevos ; al paso que
el Estado se está privando de un incremento

en su Erario, que en. ninguna circunstancia pue
de sor despreciable.

Esta materia la consideramos dignada ocu

par una parte de la atención de la Sociedad

Económica de amigos., del pais: el proyecto-,
y su ejecución son bien sencillos ; y solo falta

que quiera establecerse, para que se consiga
el fin.

En el número, 8 del Duende- hemos vis*

to la copia de una carta de Paris, fecha el

80 de Abril de este año, que contiene noticias im

portantísimas sobre la suerte de la América

Española.
Las Potencias Europeas se han dignado,

al fin, echar una mirada sobre nosotros, des*

pues de u ia lucha sangrienta con la España
por el espació de oeho años. La constancia,
el valor, y el desinterés nos han dado tri

unfos, y estos nos han grangeado la reputación
de hombres determinados, unidos, y dispuestos
á sacrificarlo, todo por la Independencia del.

pais. Ahora la América meridional, dice la

carta, tiene un concepto contrario ala del Sep-
tentvion. - Se vé] que Buenos Ayres y Chile, no
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•soii como Méjico, el trealro de la disolución,
del desorden y de la anarquía. Se espera en la

estabilidad, y en la unión de los Gobiernos, lo

que antes se temía ds su variabilidad, y de su

poco poder. La duración de Pueyrredon en el

mando de las Provincias Unidas de la Plata,
la restauración de la libertad de Chile en Cha-

cabuco, la bien merecida fama de San Martín,
la unión sincera, que se maniñesta entre los

Chilenos y los Argentinos, son cosas todas, que
hacen pronosticar á estos políticos la salvación,

de esa parte del Mundo.

Cuando se haya sabido en Europa la ba

talla de Maipú, y
- las circunstancias que la

precedieron, entonces acabarán de conocer aque
llos políticos que no es una facción de hombres

.sanguinarios, sin orden, ni sistema los que
«stan encargados de la suerte de esta parte del
nuevo mundo. Entonces verán que nuestros ejér
citos están bien dsiciplinados, que hai opinión pú
blica, y que nuestros Conciudadanos tienen virtud

■y patriotismo. Entonces verá la España que sus

.soldados, vencedores de los vencedores de Auster-

Mtz y Jena mordieron el polvo en los llanos de

Maipú, como lo habían hecho sus compañeros
.jen la cumbre de Chacabuco.

La gazeta de Buenos Ayres de 15 de Ju

lio trae noticias de un convoy de veinte y dos

velas
, diez y ocho de trasporte y quatro de guer-

jra , de los cuales ninguno era navio. La noticia
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fue comunicada por un huque de Marsella

llegado el 7 del corriente á Montevideo con 44

dias de viage, que asegura haber encontrado la

Escuadra en la altura de Canarias con rumbo

al Est. Pero sugetos fidedignos, dice la misma

gazeta, que vienen del mismo Cádiz en dere

chura con 6ó" dias de viage, y que estaban im

puestos por su larga mancion en aqHel puerto
de cuantas circunstancias pueden interesarnos,

aseguran que á su salida de la Península no

se pensaban de pronto en tal expedición, y

que si se verificase, iría probablemente á Ue-

nezuela.

Hemos oido de personas respetables, que

•sabian por conductos verídicos : que dos buques
Rusos de los destinados para la expedición á

la América, se habían escapado de España, por

que no pagaban á los Oficiales ni tripulación:
estos buques, dicen que, han llegado á Ingla
terra, con una gran parte de los pertrechos
navales que debian servir á los Rusos—Espa
ñoles contra nosotros. Quiza, en el número

siguente del Argos, podremos presentar un do

cumento, que acredite ésta importante noticiáis.

Mientras tanto, sigamos el proverbio español:
á Dios rogando, y con el mazo dando.

Entre los diferentes rasgos poéticos que

dirigidos por una efervescencia patriótica pro-



ducen algunas imaginaciones vivas, se encuen

tra la siguiente.
Dedicada al 19 de Abril de 810, en que Cara

cas hizo su revolución politica.

ODA

¡Día feliz! ; O Dia afortunado•!

"£) dia aquel por siempre venturoso f

En el que el yugo sacudiendo osados

Rompimos las cadenas, y se vieron

Disipar los nublados

De pestilente atmosfera, y al llanto

Yá la ignominia, y al oprovio horrible

Suceder apacible
El digno, el sacrosanto

Momento, en que ganamos
La santa Libertad, que ahora gozamos.
No con sangre regado el simulacro

Se vio de esta deidad ; mas verde oliva.

Sus sienes coronó, quando el coloso

Nuestra marro derriba

Con potente vigor, y al solo amago*
La desgracia siguió, siguió el estrago
De los que al carro ignominiosamente
Atarnos quieren. Por do quier resuena

El grito fervoroso

Libertad, Libertad, y de alborozo

Los ánimos se encienden,
Y entonces se advirtió la^az serena

De los que Patria y Libertad defienden.
Al nombre santo de la Patria augusta

tos que oprimirla intentan ^



1.

Temblaron, de pavor. La causa justa
Abrazan con placer, y la sustentan

Los Jóvenes, y Ancianos.

Yo les vi enfurecidos

Los peligros buscar, y al despotismo
Mostrarse no aterridos,
Yhumillar la cerviz, y dignamente
Sostener sus derechos. Yo vi entonces

Unida á la verdad el heroismo

Y el poder del constante Patriotismo,
Yo de llanto inundadas

Las mexillas miré de madres tiernas

Al ver gemir su suelo, y desolada»
A sus hijos decir. Morir primero
Que sufrir el estado lastimoso

De esclavitud, y oprobio en que vivimos ;

Y el voto vi, y solemne juramento
Que hicieron indignados
De dejar á su Patria un monumento

De virtud, patriotismo, honor, y gloria,
O quedar en sus ruinas sepultados.
Yo vi llamarse hermanos

Xos mismos Ciudadanos

Que divididos entre si tenia

El atroz despotismo, y abrazarse

Llenos de gozo, y de placer divino:

Yo les miré animarse

Mutuamente á romper duras cadenas.

Yo vi Matronas, de entusiasmo llenas

Que á ,sus dignos Esposos excitaban

A la defensa de tan noble cau?a

Y con fuego patriótico exclamaban

"Libertad, ó morir^ no mas tiranos.
,s
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Yo les miré partir cual un torrentes

Que de alta roca se despena, y vuela

Con firme pecho, y con serena frente

Sus espadas blandiendo, mas humanos

Aun mirando sus. fueros ofendidos

No ensangrentarlas quieren
En los pechos de monstruos ya vencido».

Cayerori, si, cayeron, y los mismos

Que intentaron bañarse en sangre roja
Del inocente Pueblo. Los que hubieron!

Sanguinarias sesiones de horror llenas

Perdonados se miran, y obtuvieron

Las vidas de aquel Pueblo generoso'

Que destruir procuraban. Lesarroja
De sus Costas no mas, y el horroroso

Plan se destruye, cual preñada nube

Que en tiempo tempestuoso al Cielo sube-

Y va arrojar sus destructores rayos
Bien lejos del lugar donde amenaza.

La tormenta cesó, y el habitante

De la fiel Venezuela al punto pasa
Del; estado abatido, y humillante

Que estaba indignamente
En sus hombros pesando
Al noble, y dignos de que está gozando?

; O Dia Santo! | Odia ei mas propicio*
Que Febo se mostró en el horizonte

Del Suelo Americano! ¡Augusto dia!

Rayarte juran sobre el Ara Santa

De nuestra' Libertad, los que del vicio*

Y la ignominia^ y el horror triunfaron,.
Y á la Patria libraron
De un yugo el mas tirano»

Y ser la presa de extrangera mano;

IMPRENTA DEL GOBIERNO^

i
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EL ARGOS DE CHILE.

SANTIAGO JUEVES 21 DE AGOSTO DE 1818

Les mortels sont égaux: El nacimiento iguala
Ce n' est po-.nt la na¡t¿;ance, . A todos los mortales ;

G' est la seule vertn
,

La virtud solamente

Qui fait leur diffiSrence. Los hace desiguales.
Voltaire. Traductor.-

Eiíl Argos no pudo salir el jueves pasado,
porque la imprenta estaba ocupada exclusiva

mente con el proyecto de Constitución que se

ha publicado. Hemos tenido oportunidad de ver

gran parte de él, y particularmente el decreto

del Supremo Director, que es el rasgo mas

brillante de probidad, desinterés, y patriotismo
que un Magistrado puede presentar á un Pue

blo. El no lo sanciona, como una constitución,
ni. pretende dar leyes, porque el mismo dice :

que no tiene facultad, y que solo propone á

los Pueblos las tareas de unos Ciudadanos ilus

trados, que han estado dedicados á este grande
objeto, para que sí ellas están de acuerdo

con la voluntad general, que ha do consultarse.
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el proyecto reriba entonces la sanción, y el

carácter de constitución ; y si no, que quede
sin efecto. La formación de un Congreso gene

ral, dice que, tendrá lugar inmediatamente que
se halle libre la provincia de Penco, que por
su población é inportai.cia política debe tener

gran parte en el cuerpo de Representantes,
que ha de dar leyes á la Nación Chilena,.

Efectivamente, la reunión de un Congreso Na

cional en las presentes circunstancias, cuando el

enemigo ocupa parte de aquella rica provincii,
seria hacer un cuerpo informe, cuyos resultados

podrían ser mas funestos á la causa de la inde

pendencia, que el retardo de su congregación.
No potemos contemplar, sin efusiones do

gozo, la dicha de los Pueblos que forman esta

nueva Nación : otros, después de haber pasado

por todas las vicisitudes y los males de la guerra,
han recibido por premio de .sus sacrificios un

Tirano afortunado, que los ha regido con una

vara de hierro. La historia de Chile presenta
hechos mas brillantes, que la de toda la Amé

rica Española. Las batallas mas dacisivas, laa

de resultados mas importantes, se han dado en

sus campos : los rasgos mas grandes de virtud,

y desprendimiento los han manifestado sus Ge-

fes : las pruebas mas sobresalientes de patrio
tismo y gratitud las han dado sus habitantes.

Kl General San Martin, después de la jornada
de Chacabuco, renunció el mando absoluto, que
le ofrecieron los Chilenos, en recompensa de

sus heroicos sacrificios. El General O'Higgins, co
locado á la frente deja Nación, pide ahora á los Pue-
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blos que expresen libremente su voluntad, sobre el

proyecto constitucional que les propone. Pocos

paises pueden gloriarse de haber encontrado

Magistrados mas rectos y desinteresados, así

como pocos Magistrados pueden lisonjearse de

haber hallado Pueblos mas dociies, mas patrio
tas, mas valientes, ni. mas generosos.

Volvamos la vista sobre Méjico, la nueva

Granada, y Venezuela, y hallaremos objetos
de comparación. Allí, vemos que los Pueblos

sucumben, á pcsru* de sus esfuerzos, y que des

pués de grandes sacrificios no han tenido la

gloria (pie hoi resplandece en Chile. Aquí ha
bría sucedido lo mismo, si las virtudes sobresa

lientes de los habitantes no hubiesen sido di

rigidas por Gefes hábiles, y desinteresados.

La Constitución que vá á proponerse á los

Pueblos, si es aprobada por ellos, será una ad

quisición importantísima.. Las generaciones futu

ras, y las- Naciones que hoi nos observan es

crupulosamente verán que tenemos un código
que nos rige, formado por hombres ilustrados,

y. sancionado por el voto general, ó la mayoría
de los habitantes..

En el número 11 de este periódico hemos

hablado sobre la necesidad de establecer nues

tra Marina bajo un pie respetable, y de impe
dir los Corsarios particulares, como perjudicia
les y destructores de ella. Ahora reforzando

aquellas mismas ideas, presentamos al público
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$opia de una carta, escrita por xm sujeto res

petable, que se halla en Valparaíso, y á letra

es como sigue.
" Señor Editor del Argos.

"

" Me tomo la libertad de incluir á Vmd

({
un extracto de las noticias mas recientes, que
he recibido últimamente de Inglaterra, por

u
conductos verídicos, para que V. se sirva in-

u
sortarias en su papel, con otras no menos dig-
ñas de la atención del Gobierno, sobre

((
la Marina de Chile, nacidas de mi celo por

fl
su prosperidad y gloria.

"

" Los mejores, los mas intrépidos, y la ma-

C{ yor parte de los marineros que se hallan sin

{í destino, se van diariamente de aquí en núme-

tí
ro considerable para varios lugares de ranlez vdus
en la costa, donde permanecen hasta la llegada

<c
de los Corsarios, que están en vísperas de dar

((
la vela, para tomarlos á su bordo. Es evi-

ft
dente que el permiso que se ha dado á los

tí
Corsarios para salir bajo las presentes circuns-
tancias tendrá mui malos efectos en la cau-

\( sa general. Los Dueños, Ó armadores mnni-

r,
fiestan mucha ignorancia, ó falta de verda-

((
dero patriotismo, empleando tantos rezortes

(( para equipar sus buques, con perjuicio del

t(
Estado. A mi modo de ver, éste es uno de

<t
los actos mas ultrajantes que jamas se ha

cometido por individuos sobre los intereses

t(
de qualquiera nación, cuyas consecuencias tic*

í(
nen una trascendencia incalculable. Las Po-

í(
tencias extrangeras deben vernos con algún

u desprecio, al contemplar nuestra falta de ca-
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pacidád para manejar unos asuntos tan trivia-
" les: en fin, bajo cualquier aspecto que se

" tome este asunto se encuentra que tiene fu-
" hestos resultados aquí, y en los paises estragos.

"

" Tenemos buques, y podíamos tener la
" elección de los mejores marineros del mundo.
" Si estos no se conducen siempre como deben,
(<
es solamente porque no están tratados, según

"lo requieren sus preocupaciones y carácter
" nacional. Si el Gobierno pone confianza en

"
ellos, y los trata bien, no habrá hombres

"

que entren con mas gusto en la causa gloriosa
" de la libertad, ni que peleen con mayor de-
" terminación. La buena conducta de los ex-

"

trangeros es siempre una consecuencia del

buen trato que reciben.
"

" Lá Fragata Lautaro nunca ha estado
"

mejor que ahora. Tiene 80 marineros exce-

i¡ lénteá á su bordo ; pero está expuesta á
"

quedar sin ninguno. ¿ Que haremos con este

"''buque sin marineros ? Sucederá entonces lo
"

que á otros que no tienen orden ni disciplina,
",que van rápidamente á su ruina.—Soi de V. $—M.

Tenemos la satisfacción de anunciar al pú
blico, que estamos informados, que el Supremo
Gobierno ha tomado medidas para impedir la

continuación de los "abusos referidos, y que

aquellas se ha publicado por bando en Valparaíso;

fíri el Diario mercantil de Cádiz, numere
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S51 se encuentra el sijruieníe artículo.

"Cádiz 19 de Mayo.
La Expedición que se halla embarcada y

pronta á dar lávela, bajo escolta de la fragata
de guerra María Isabel, su comandante el capi-

ir»
~

i

tan de navio de la real armada D. Manuel
del Castillo, se compone de dos batallones do

Cantabria, el cuerpo de cazadores dragones, y,
una compañía de zapadoros, al mando del Te

niente Coronel del regimiento de Cantabria I\

Faustino del Hoya, y van los transportes si*

guien tes :

Fragata Especulación, Capitán D. Miguela
Siloniz.

ídem Esmeralda, Capitán D. José de la Quintana..
ídem Santa María, Capitán D. Domingo Dobaraní
ídem Magdalena, Capitán D. Pedro Sosvilla.

ídem Trinidad, Capitán D. Pedro Loredo-

ídem Todos Sanios, Capitán D. Juan Martín

Elorriaga.
Ídem Atocha, Capitán el Teniente de Fragata^
retirado D. Joaquín Sagasti.
ídem Elena, Capitán D. Antonio Subiaga.
ídem Xerezana, Capitán D. Andrés Machaca-"

Extracto de los papeles oficiales y particulares.
Londres Abril 20 de 1818.

Los agentes del Ministerio Español no se

descuidan en emplear las calumnias mas ab

surdas, para probar que ia América será ente

ramente desolada por los patriotas, sin la in

tervención de las otras Potencias. Se, dice qu«
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los Estados Unido? del Norte auxiliarán á los

patriotas, á condición de un comercio exclusivo,
y que esto causará celos al Gabinete da

San Jaime, y acaso perjuicio A lus Esta

dos de la América del Sur, que después de la

partida de D. Manuel Sarratea, no tienen una

persona que vele por sus intereses.

Los negocios de Hacienda van mal en Es

paña. El Señor Garay lia hecha la demisión

de su empleo dos veces ; pero el Ilei no ha

accedido á su solicitud. To."!os los empleados
del Gobierno están mil tratados, y disgustados.

El deneral Espoleta, Virei de Navarra, ha
hecho su demisión. El Brigadier Tor rejos, que
durante la última guerra se distinguió en el

ejército de Cataluña, ha sido preso, y cargado
de cadenas con mas <L» 10 personas distingui
das, que la Inquisición ha sepultado en sus

calabozos, bajo el preít-sto do que eran Frac-

-inazones. Este horible Tribunal es muí activo,

y ha ordenado la prisión, de mucLos individuos

en Madrid, Plamplona, Murcia, y otros lugares.
Es evidente que la Inquisición es el mejor apo
yo de la tiranía, y que estas medidas son la

consecuencia de la política asiática de Fernando.

El descontento general ha llegado al últi

mo punto per la dureza extrema, y las medi

das violentas que se emplean para la leva de

las tropas destinadas para la expedición á la

América meridional, que debo salir de Cádiz á

mediados de Junio ó Julio. Las tropas se reú

nen en Xcres y su vecindad. No se sabe aun

quien serjí, el Gcfe de este ejército ; porque
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el General O' Donnell, que se decía, ha sido

nombrado Capitán General de Andalucía y
Gobernador de Cádiz.

Se dice que dos personas nombradas por
Fernando 7 han partido para el Janeiro á

tratar con el Gobierno Portugués sobre la, eva
cuación de Montevideo y su districto.

VENEZUELA.

El Republicano de Savannah de 9 de Mayo,
refiriéndose á una gazeta de Nueva York? dice,

que habia llegado allí el Bergantín Greyhound,,
procedente de la Guayra con lá sigucnte noticia.

Que el General Bolivar habia obtenido una

victoria sobre las fuerzas.Españolas mandadas por
el General La Torre, quien tuvo que retirarse

á Caracas con una perdida considerable. Las.;

acciones que precedieron á esta fueron mui san

grientas, donde quedaron heridos los Generales.,
Bolívar y Morillo, este último de gravedad. Los

Patriotas están en posesión de Calabozo y San

Fernando, dos Ciudades importantes por su situa

ción y sus recursos. Los restos del ejército de

Morillo están en el interior, rodeados por Ios-

patriotas, y sin poder recibir ningún auxilio.

Pocos dias antes que el Greyhound dio la vela

de la Guayra, se decia que Bolivar habia sido .

auxiliado por fuerzas Inglesas, llegadas al Orinoco.
hasta el número de mil, cien hombres, y cuatro

piezas de artillería. Con esta fuerza auxiliar no

nos queda duda que el pais quedará libre, y los

Españoles que puedan escapar, se irán á encer-

sar dentro de Puerto-Cabello.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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EL ARGOS DE CHILE.

SANTIAGO JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 1818.

Les morlels sont égaux : El nacimiento iguala
Ce n1 est point la ¡laissance, A todos los mortales ;

C est la seule vertu
,

La virtud solamente

Qui fait leur différence. Los hace desiguales.
Volitare. .

■ Traductor.

**ss^^s. **,'*+'*ss*"rs'^r**** r , s+srs/^rs-rs **?*■ ++****+/****■+*;■

La

SOBRE LOS HOSPITALES.

!A humanidad afligida y doliente, en todos

los paises cultos, tiene el alivio de refugiarse
á los hospitales, cuando la escasez de medios

pecuniarios la fuerza á salir de su hogar para
buscar un asilo en esas casas, que la filantropía
y la caridad cristiana han establecido para so

correrla en sus enfermedades. El soldado, des

pués que ha prodigado su sangre por la Patria,
tiene un doble derecho á esperar el consuelo í

la salud por medio de buenos médicos, de me

dicinas selectas y bien administradas, y de asis

tentes activos y humanos.. El huérfano y el

mendigo, en la infancia ó en la senectud, no

tienen donde volver los ojos sino á los hespí—
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tales; porque ven la miseria y la muerte en

medio de las plazas y calles de las Ciudades
mas populosas ; y aún allí mismo buscan inú

tilmente la curación de sus enfermedades. San

tiago nos ofrece el cuadro mas lastimoso, pre
sentándonos el contraste de la abundancia de

su suelo, la benignidad de su «clima y la bon

dad de sus hijos, con sus hospitales desaseados,
mal administrados, y careciendo los pacientes
de las cosas mas necesarias aún para Jos que

gozan de perfecta salud. Al aproximarnos,
percibimos un ambiente fétido; y al entrar en

ellos, vemos sufrir bajo el peso de la desnudez

y el frió aquellos sores aíiigidos por la na

turaleza, y atormentados por las necesidades.

No basta que tengamos algunos edificios

tcon el nombre de hospitales para cumplir con
los deberes de la caridad y del cristianismo:

es necesario que las medicinas sean selectas,
los alimentos abundantes, las canias buenas y

los vestidos adecuados Á la estación v las enfer-

medades. Los mejores médicos harán esfuer

zos inútiles, si no tienen todos los materiales

que necesitan .: <en vano darán recetas y pres

cripciones, si no pueden cumplirse por falta de

auxilios, ó porque los que se les dan son es

casos y de mala calidad. No abandonemos al

destino ó á Ja naturaleza los enfermos : hága
nlos por eJlos h> que desearíamos que hiciesen

con nosotros «n su caso.

Si los fondos son pocos, ó están mal admi

nistrados, nosotros lo ignoramos; pero de cual-

líjuier modo que sea, el resultado es lastimoso,



y merece la consideración del Gobierno, y la

de todas las almas sensibles. De todos n.odos

recomendamos á la Sociedad Económica de

Amigos del Pais, que va á establecerse, y á

todos los. habitantes, que den sus ideas y pies-
ten sus auxilios para que los enfermos se ali

vien en sus enfermedades,, y que el inundo

vea que Chile es el jardín, dé las delicias, y
el. consuelo de los afligidos.

TEATROS

Canendo et ridendo corrigo mores.

La música, la poesía y el canto tienen un!

influjo directo sobre la organización moral de

los individuos.. En los siglos bárbaros de Gre
cia y de Roma se adoptaron con. suceso como

un morigerante de la. ferocidad popular. En

Italia fué donde las musas Melpomene, Clio,
• Caliope, Talia y Terpsieore fijaron el imperio
de las Bellas Artes ;. y por eso Mercurio es

tableció el siglo de- oro., en : aquellas deliciosas

comarcas, cuyo dulce clima,, madre de la mo

licie de sus habitantes, presenta el. cuadro risue

ño de los jardines de las Hespéridos.:
Bien pronto el bnen gusto- del teatro se

propagó en- Europa: aparecieron los Shakes

peare, Corneille, Raeine, Moliere, Hayden, Pla-

yel <fc ; y estos héroes del Parnaso, creando el-.

drama, la. comedia, la tragedia, la danza y la.
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Orquesta, é imitando los acentos de la Lira de

Apolo, pintaron las nobles pasiones del corazón,
y afearon las malas con coloridos simétricos.

La civilización encontró en los teatros una

escuela de moral. En Francia, en Inglaterra,
en Alemania, y en algunas épocas en España,
llegaron aquellos á su mayor perfección. El

hombre agitado del placer ó de la melancolía,
buscó siempre en los espectáculos de ilusión un

nuevo ser que lo reanimase, y entonase sus fibras

exaltadas ó debilitadas. No hai temperamento
flemático, sanguino ó bilioso, que no guste de

los atractivos del teatro. La virtud se repre
senta en toda sn magestad, y el vicio en la

diformidad que lo hace abominable. La socie

dad se perfecciona ; el impúbero, el adolecente,
el hombre maduro, aún el decrépito, encuen

tran las diferentes impresiones que convienen

á sus espíritus. Se logra, ademas, apartarlos,
por medio de aquella reunión, de los pernicio
sos hábitos contrahidos por el ocio, eí juego,
la maledicencia, la prostitución, en fin, la di

sipación, consiguiente á la negación de un es

pectáculo útil y agradable.
Así es que la privación de aquel se hace

sentir fuertemente en la Capital, cuya hermosa

perspectiva, benignidad de clima, belleza del sexo

y excelente disposición de su juventud varonil

podrian merecer las entonaciones de las nueve

musas del Helicón ; pero careciendo de los acto

res y actrices, que deben hacer la representa
ción, por la indiferencia con que se ha mirado

entre nosotros el talento de la declamación
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seria y jocosa, la música el canto y la danza
teatral, se podia atraerlos de Europa, en donde
la gran concurencia de semejantes talentos ofeco
una adquisición poco costosa ; y entretanto

propondría yo que se formase una sociedad, pro
tectora del buen gusto del teatro, que se ocu

pase en indagar la existencia de actores y actri

ces, capazes de componer una compañía pro
visional, prometiéndoles las ventajas que per
mita la disposición general de los vecinos de la

Capital en favor de la creación de un teatro

en proporción de los mas y menos pudientes.
El Gobierno podria facilitar un edificio apto
para aquel fin ; y se procuraría la sociedad

del teatro una colección de piezas selectas, en-
ice ellas, Roma libre, la muerte de Cesar fy.

En fin, que la Ciudad de Santiago, madre

de un estado libre, presente á los extrangeros,
•á mas de las corridas de toros, carreras de ca

ballos y peleas de gallos, un teatro decente.

'VENEZUELA

En el Times de Charleston del 12 de Ma

yo se encuentra el siguiente capitulo, copiado de

la Gazeta de Filadelfia del 4 del mismo mes:

"

Por el bergantín el General Jackson, su

capitán Fear, procedente en 16. dias de San

Bartolomé, sabemos que el Almirante Brion

llego allí del Orinoco. El dia que salió el ber

gantín, convoyó Brion varios cargamentos de
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muías á Santa Eustaquia, y tocó on San Bar-»-

tolomé con el. objeto» de conducir al continente

los pertrechos- dé guerra llegados de Londres en

tres buques dé- guerrai Uno dé estos buques*
la Esmeralda,, corbeta, dé guerra que fué de la

marina francesa,, sé dice que lo» ha», comprado
el Almirante para el servicio de sn pais. Brion

asegura que las batallas que se dieron en- el

mes de Febrero prometen resultados decisivos.

El ejército, realista, á las ordenes de Morillo,
fué completamente dérotado, y el General here

do gravemente ; y todo el pais se rendía álos,

Independientes sin. tirar un tiro..

Extracto dé una carta, recibida en Fila*-

dclfia por ei bergantin el General Jackson,
fecha en San Bartolomé el 11 dé Abril-

„
Acaba dé llegar del Continente el Al

mirante Brion$.y trae la noticia de la toma

de Caracas y la- Guayra por los Independientes,,
y de que- pronto se atacaría á Puerto Cabello.

Morillo había sido completamente derrotado, y
aún se dice que habia muerto atravesado de una

lanza : esto puede ser. prematuro.
„ Brion trae plocamas dé Bolivar, en que

convida con promesas muy lisonjeras á la par
te de los tres regimientos que han. llegado
aquí de Inglaterra, ( y que están aguardando.
noticias de la Costa Firme) á que vayan á

unirse con él. No he podido conseguir ningu--
no de aquellos papeles para dirijirlos á V.
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Por un pasajero que ha venido de Lima

<cn la fragata de guerra Andromaca sabemos

las noticias siguientes.
En Lima habia cómo 2000. 'hombres de

tropas de linea y 4000. cívicos. Desde la acci

ón del 5 de Abril no lia venido á Talcahuano

ningún refuerzo .: ahora dos meses psalió del Ca

llao para Talcahuano la Cleopatra, de 32 ca

ñones, y la Presidenta de 24 : la Esmeralda,
Potrillo y Pezuela permanecian en Talcahuano.

La Venganza daba la vela del -Callao á los

8 dias de la salida de la Andromaca, y sü

ignoraba su destino. En el Callao se espera
ban dos fragatas de guerra con trasportes y 1.500

hombres, procedentes del Ferrol ; y decían que

los navios Rusos venían para Buenos Ayres
con tropas. En Lima esperaban por momen

tos la expedición al mando de San Martin.

■Octava venida de Lima al General San Martin.

Ea espada empuña el General Valiente,

Contra el aleve que vencerle intenta,

I en cada choque *ú bizara gente,
Nuevo laurel y ¡triunfo le presenta.
El intruso tirano él rayo siente,
I á Talcahuano tímido se ausenta :

Cantad, patriotas, pues, tan alta gloria
Metros -haciendo á honor de su memoria.
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.SONETO ACRÓSTICO

AL GENERAL SAN MARTIN POR

r**auro inmortal al General valiente

í^quien debe la Patria tal victoria :

Conceda el Cielo á tu bizarra frente,
ínclito vencedor, perpetua gloria.
^n nuevo Washington, hombre eminente,,
Coparan tus hazañas á la historia :

¡advertido, sagaz, justo, prudente,
^otes que liaran eterna tu memoria.

ge su amor á la Patria está segura

¡Ssta feliz región que vé el anhelo,

fia voluntad con que su bien procura;
wen justo premio de su heroico zélo

Memoria eterna á sus servicios jura,
>mor retribuyendo á su desvelo.

Continúa la lista de los Subscriptores al Argom

D. Juan José Mira ....... 1

D. Santiago Errazuriz . ....... . . 1

D.Pedro Chacón . .......... 1

El Ilustre Ayuntamiento da Talca . . 1

Mr. Miller, Comadante de Artillería del
*

Lautaro .....;. ........ 1

El Cónsul de los Estados Unidos en Co

quimbo . . 1

El Consulado de Santiago . . . ..

•• 2

El Ilustre Ayuntamiento de Santiago. . 2J

EMPRENTA DEL GOBIERNO.
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EL ARGOS DE CHILE.

SANTIAGO JUEVES 17 DE. SEPTIEMBRE DE 1818.

Les mortels sont égaux-: El nacimiento iffuala
Ce n' est point la naissance, A todos los mortales ;
C est la seule vertu

, La virtud solamente

Qui fait leur dlfíerence. Los hace desiguales.
Voltaire. Traductor.

K-V+stv********

E

POLÍTICA.

,1

• 1 estado actual de la Europa, y de los Es

tados Unidos de la América del N. parece

que va á acelerar la crisis política del nuevo

mundo. Los Soberanos del viejo hemisferio
, con»

sultantlo sus intereses
, que es el móvil prin

cipal de la política de los Gobierno.» y los

hombres
, quieren ostentar humanidad y filan

tropía en su interposición para que cesen las

calamidades de la guerra en estos paises tan-

extensos y ricos
,
como despoblados y valien

tes. — Colombia es hoi el objeto de las com

binaciones y de los cálculos de la Europa. El

desprendimiento de un mundo de otro, aunque

marcado por la naturaleza y pretendido por
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los Colombianos, habia parecido hasta esta

época, como una de aquellas bellas teorías. que
dictaba la razón , pero que la practica no "'po-
dia realizar. Una lucha constante y heroica

,

sostenida con igual carácter
,
valor

, y digni
dad en diferentes Reinos del nuevo mundo, ha
llamado

,
al fin

,
la atención de los Monarcas,

de los políticos , y de los filósofos. Sin mas

auxilios que los que prestan el valor
,
la de

terminación y la justicia -,
los hijos de Colom

bia han hecho ver al universo
, que quieren

y pueden ser independientes , que es la me

jor de todas las razones. Sin la ayuda de al

guna potencia extraña , es cierto que la con

tienda se prolongará un poco mas
, y el sue

lo Americano se fertilizará con la sangre de

los opresores , y de los oprimidos ; pero al

cabo de algún tiempo podrá decir. Soi libre

por mis esfuerzos y mis sacrificios. La Europa
me vio empeñada en una guerra de desolación

y muerte
, y. fue indiferente á mi destino : no

le debo nada
, ni ella tiene derecho á esperar

de mi mas que los Chinos ó los Africanos. La

España entonces
, enseñada por la experiencia,

q,ue los Americanos del siglo 19 no son los
mismos que humilló

, despedazó en el siglo
15. , arrepentida mas de su mala política
que de sus crímenes , dirá. Hubo un tiempo
en que fos Americanos propusieron ventajas de

comercio
, y me llamaron con la oliva, de la

p&x: la ambición me hizp sorda , y mi única

respuesta fue guerra y exterminio : ya es tar

de
, y ahora oyen mis proposiciones con deipre-

cio'. el nombre español es execrado, y no pode-



$.

<mos sacar ninguna ventaja en los puertos de eeds

vastes paises ,
en concurrencia con las demás Po

tencias de la Europa , porque estas nos exce

den en civilización y en industria
, y ahora so

mos tan extrangeros como ellos.

Los Estado» Unidos, en sus negociaciones
eon la España, tendrán que apelar á la úl

tima razón de los Reyes para transarlas. Los

Americanos pretenden todo el teritorio de? las

Floridas, que debe formar una parte de aque
lla extensa y. populosa República , y tienen

muchas razones para reclamarlo. Entre las que

alegan ,
sin necesidad do recurrir á la fuerza

que es la mas convincente en la política,
tienen la que les dá la situación geográfica
de las Floridas, que se hallan dentro de los

límites de los E. U.
, y que les pertenecen

desde que compraron la Luísiana al Empera
dor de los Franceses

, que la recibió como

un presente del Rei de España : á ésta se

agrega la de los robos escandalosos del Go

bierno Español de las propiedades de muchos

Ciudadanos Americanos. Por algunos años, esto

ha sido el objeto de muchas disensiones diplo
máticas entre el Gobierno de Washington y los

Ministros de S. M. C Se ha visto ya que
la razón y el derecho no tienen fuerza con

los negociadores de aquel estúpido Monarca
,

y ahora preparan medios mas eficaces para
terminar la negociación. Los papeles Ameri

canos hablan del apresto de tropas que iban

á marchar sobre las Floridas, y es de espe
rarse , que S. M. C. declarará guerra á los

E, U. — Veamos ahora
, qual será el resul-
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tado 'de este rompimiento.

Los ejércitos Americanos marcharán sobre

Méjico ,
no como conquistadores , sino cómo

libertadores : ellos penetrarán hasta el corazón

de aquel rico pais , y fijarán el estandarte de

la libertad sobre las ruinas del Gobierno Es

pañol. Hasta esa época la suerte de Méjico
será incierta, porque la desgracia ha querido
que nó aparezca allí un héroe

, que reúna la

opinión general , que concilie los diferentes

partidos, y ponga bajo un solo poder á todos

los Gefes revolucionarios.

Entonces veremos á Méjico, que por su

.situación geográfica ,
sus riquezas y su pobla

ción está llamado á grandes destinos
, levan

tarse con magestad y establecer un imperio
•formidable. Méjico será un dia el depósito de
- las manufacturas europeas , y de las produc
ciones del Asia : allí se encontrará el im

perio del mundo; y cuando la industria, k

población y eJ poder se hayan aumentado cou

la libertad y el comercio, probablemente se

abrirá
.
la comunicación délos dos mares por

el lago de Nicaragua , y el rio San Juan que
está en él ; Pacifico. , y se o-vidará el pa-

sage penoso del Cabo de Hornos. Allí se

verá la aduana
, donde todos los buques que

. quieran pasar de la Europa al Asia ,
ó

del Asia á Europa , pagarán el dere

cho ó impuesto que los Mejicanos esta

blezcan.

Si nos es permitido avanzar una propo-
isision sobre la forma de Gobierno que con-

-vendria á aquel pais , nos decidiríamos por
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el Monárquico. Su extensión, su población,
el genio- de sus habitantes, sus grandes ri

quezas , y su adhesión á la nobleza y á

las distinciones
,

todo nos parece "que indi

ca un Gobierno Monárquico , como el me

jor que j odrian elejir. Si el Rey ó el, Em

perador debe ser de la sangre de los Mo-

tezumas , ó el Gefe mas intrépido y virtuoso,
que despedazo la cadena ignominiosa que une

aquel Reino á la España ,
es una cuestiou

que deben decidirla los Mejicanos , consul

tando sus intereses , y las circunstancias en

que se vean colocados. Todo -lo que tiene que
hacer Méjico , según nuestra opinión , es lo-

rgrar, su independencia , mejorar su legislación,
y elejir un Rei del pais. Todos los pueblos
no están calculados para ser Republicanos, y
Méjico es uno de estos.

La isla de Cuba tendrá necesariamente

que seguir Ja suerte de Méjico, porque esto.

dos paises están estrechamente ligados por re

laciones de comercio e intereses recíprocos.
El resto de Ja America, con éste suceso, se

levantará en masa , por un impulso simulta

neo se declarará independiente de una nación,

que no tiene otro poder que el que la mis-

,,nia América 'quiere tolerarle.

Todos estes -acontecimientos pueden pa-
. recer como teorías hermosas é imajinarias ;

..nías.. el tiempo que, c^ el mejor jue/. los

justificará acaso, como , verdades y sucesos
, que

están en el, orden .de la puhtica v dp
(
las

cosas humaas.

Si el cónclave de los Soberanos.., .de Eu»



ropa se declarase por la independencia de és.
te continente

,
le daríamos las gracias : si

quisiese ,
a despecho de nuestra voluntad

, que
se restableciese la antigua dominación le con

testaríamos lo
que tantas veces hemos dicho

al Monarca de los Españoles. Que estamos de

terminados á ser independientes de la Europa,
y que preferimos ver nuestro pais asolado y
desierto ,

antes que sujetarnos á la ignominia
y á la esclavitud-

Expedición Ruso-Espdñóla.

Una carta del Janeiro á un Negociante
respetable dé esta ciudad

y fecha él. 6 de Ju

lio, tiene el sigiente artículo.

„E1 Paquete llegó ayer de Inglaterra,
„con' 48 dias de viaje , y trae gazetas hasta

„el 16 de Mayo : estas aseguran que despu
les de haberse inspeccionado los Buques Rn-

„sos que están en Cádiz , se halló qne solo

^,dos de ellos estaban en disposición de salir

,,al Mar."

Nunca ha presentado mejor aspecto la

causa de la América. En Nueva España con

tinúa la insurrec cion ; y según el carácter

qaie han : manifest ado los Mexicanos
, y me

diante» sir inmedia cion á los Estados Unidos,
es' de presumir que mui pronto se vea en

grandes apuros el Virey Apotinca—De Vene-

¿úaíla apenas podemos decir nada que no es-
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té al alcance de nuestros lectores. Es bien

notorio el mérito que han contraído sus he

roicos hijos : todo es admirable en el curso de la

revolución de aquel pais. Tomado y retoma

do varias veces por los enemigos y por los

Patriotas , ha sido el teatro de ía guerra mis

espantosa , de la desolación y la carnicería.

Mas esto mismo ha contribuido á d»»r mayor
realce al mérito y á la constancia de los Ve

nezolanos. Abatidos á veces
, derrotados muchas,

pero nunca desalentados, siempre firmes en su

odio á la tiranía , incontrastables siempre, han
corrido á las armas, y por último han sido

coronados sus esfuerzos. La toma de San Fer

nando de Apure, es de la mayor importancia
en lo político ,

en lo comercial y militar.

Por ella tienen los Patriotas libre comunicar
cion y comercio desde las bocas del Orinoco

hasta el corazón de la Nueva Granada. Loor

eterno al General Paez
,
á quien se debe este

feliz suceso.

La semana pasada no pudo salir el Ar

gos , y me vi privado de la satisfacción de

anunciar al público la evacuación d» Talca

huano. Es general la impaciencia con que se

ha esperado la confirmación de esta impor
tante noticia

,
tanto que muchos dudan ya

de su verdad porque no se ha dicho nada

posterior. Pero no hai motivo de dudar
,
se

gún me han asegurado personas de todo cré

dito y que han podido acercarse á la fuente

de his noticias correctas. En efecto, aseguran

Míe ha llegado parte oficial en que se con

tinua la evacuación de Talcahuano por los ene-
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migos; y es probable que la Gazeta Ministet

rial saque al público de dudase

Octava venida de Lima.

En Chacabuco la. cerviz altiva

Supií-tes abatir de los Tiranos ;

Cantó otra veis la Patria el dulce vivar,.
Que le grangearon tus invictas manos.

Tiemble nuestro opresor, jima y conciba

Que todos sus_ esfuerzos, saldrán vanos
,

Porque de San Martin el brazo fuerte

Es Ja segur constante de la muerte*

.J

avisó

los que quieran vender algunos sofaes

y silletas modestos y de poco valor, pueden
pasar la lista de las Piezas, y su precio á

ía Tienda de Don. Dionisio Fernandez.

IMPRENTA DEL GOBIERNO.
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EL ARGOS DE CHILE,
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SANTIAGO JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 1818.

Les morlels sont égaux: El nacimiento i»jfii¡iln
tCé n' est poiht la naissaiice, A todos los mortales ;
C est la senle verlu

,

■ La virtud solamente

Qui fait leur diiítreiiee. Los bacs desiguales.
Folláire. Traductor.

:'+++*+r+r+***4+*

V»oi á tener el gusto de presentar á mis

lectores el parte, que da Osorio al Virrey de Lima

sobre la memorable batalla de Maipu. Nadie po
drá juzgarlo mejor q,ue aquellos, en cuyo suelo

acaeció el hecho mas extraordinario y heroico que
recuerda la historia.

El Excmo. Sr. Virey ha recibido el siguente
Parte del Señor General en Gefe Doi Mariano
Osorio sobre la desgraciada acción que sostuvo

él Exercito Rt al de su mando en los llanos del

Maipu el 5 de Abril último.

Excmo, Señor.

E! 20 de marzo próximo pasado continuó

todo el Exercito persiguiendo al enemigo á Pan-

gae; (desde donde lo siguió el 21 la primera divi-
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sion compuesta de los batallones Infante D. Car

los, y Concepción, primero y següíldo esquadron
de Dragones de la Frontera y 3 piezas dr á 4 de

montaña, que por lo pronto pudieron habilitarse,
con algunos tiros para ellas, á las órdenes del

Señor Brigadier D. José Ordoñez, basta Que-

chereguas, regresando yo á Talca aquel mismo

dia, con lo restante, para recoger nn crecido nu

mero de dispersos, componer el correage y arre

glarlo todo de nuevo, porque habiendo sido la

acción ;de jioche, era preciso que así sucediese

á pesar jdel zelo de los señores Gefes y Oficia

les para llevar ordenadas sus columnas en lo que

permitía la obscuridad en que son inexcusables

estarcíase de desórdenes, y mucho mascón Ja

presa del rico botiri liecho al enemigo, hallán

dose por otra parte la Caballería en absoluta-im

posibilidad de hacer marchas forzadas por lo mu

cho que habia trabajado y padecido, y estar bien

■ mal .montada ; lo que se verificó el 22 y 23.

El 24 salí para Camarico ; el 25 se reunió en

las haciendas de Vargas y Qüeehereguas distan

te una de otra cinco quartos de legua. El 26

campó la primera división á la derecha del Ténu,

y. las otras á la izquierda : el 2,7 á Chimbarongo:
el 28 á San Fernando : el 29 ala hacienda de

D. Manuel Valdivieso; y el 30 al llegar ala
de D. Francisco, dos leguas mas allá, se presen
taron entre ella y él Cachapual de 500 á 600

caballos enemigos que batieron los Dragones de

la Frontera y Chillan, dexando en el campo

algunos muertos, retirándose precipitadamente al
x)tro lado de Raracahua donde se hizo noche.

El 31 á Pan de Azúcar : el 1. del Corriente



á la hacienda Ae\ Hospital: el 2 al mirador-
de Tagle : el 3 á la hacienda de la Calera : el
4 hubo un pequeño encuentro en la punta de
los Cerros que están delante de ella, y se cami
nó hasta las inmediaciones de la de Espejo en

donde se pasó la noche sobre las armas. El 5

( tres leguas de Santiago ) luego que aclaró se

continuó hasta sus casas, tomando posición en

las eminencias inmediatas, haciendo pasar delan

te los Lanceros, Dragones de Arequipa, y de Chi

llan para posesionarse de unas lomas que la do

minaban, respecto á estarse tiroteando con el

enemigo los Dragones, de la Frontera ; en cuyo
auxilio embíé las quatro compañías de Cazado

res, y dos piezas de á 4 de batalla,, que queda
ron en lo mas elevado de las lomas ; y al flanco

derecho, á retaguardia de la altura que tomó

el Gefe del Estado—mayor Don Joaquín Primo,
á cuyas órdenes iba esta división por haberlo

solicitadb, las que hicieron replegar al enemigo
sobre el grueso de su Exercito. En seguida hice
marchar la primeva y segunda división con la

restante artillería- á las referidas lomas, y la

columna de Granaderos á donde estaba primero.
Aquellas siguieron caminando hasta ponerse al

paralelo de la indicada altura, en donde formadas

en masa con claros de batallones», se colocaron

dos piezas de á 4 de montaña al flanco derecho

de la primera :des á la izquierda de la segunda :

otras dos donde se hallaban le» Cazadores y Gra

naderos: des de a 4 de batalla con los Drago
nes situades al frente en el intervalo de aquella.
á la segunda división; y las quatro restantes, dos

del mismo calibre y dos de á 8 en la elevación
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de la loma que dominaba todas las imíiedia-
*

«iones. Los Lanzeros del Rey y Dragones" de

Arequipa se situaron á distancia de dos quadras,
cubriendo el flanco derecho de lai primera colum
na. Los de Chillan al trente de las dos, repaHi-
dos en tiradores. En esta disposición permane
ció el Exercito mas de una hora, esperando co

nocer (piales eran las ideas del enemigo, quien
desde luego puso en movimiento siis columnas

de infantería y caballería en varias direcciones,4
amenazando los flancos y nuestra posición por
diferentes puntos, haciendo ahanzar su artillería

que no cesó do hacer fuego á nuestras colum

nas, de tal modo que hai laudóme al flancoizqui-
erdo de la segunda, '.una bala de cañón .de á 8

me inutilizó el caballo que montaba : viendo aquel.
que con sus maniobras nada adelantaba, se re-i

solvió á atacarme de frente. Dexé saliese de su

posición., y en el momento di lag órdenes aj Coro»»,

nel de Burgos. Doja José Maria Beza, quién á per
sar del mal estado dé salud en q.ue se hallaba;,. no •

pude disuadirlo dexase deseguir al Exercito, para,
que colocando los esquadrones de Lanceros del:r

Rey, y. dragonea d¡e Arequipa al flaneo, dereehoi

djfe la priinera columna compuesta, dei In&atej
Concepción, y compañía de &apadpres' á)¡ utáudo-
del referido Sr. CkdogeZ ; al flanco izquierdo de,
la segunda compuesta de Burgos y Arequipa, man-,
diu¿a ínterinaméntOa por el Comandante de titpieh
D^n. Lorenzo Moría, los Dragones.de la E*o*jteh.

ra> J que á retaguardia, como cuorpo dé reserva,
se colocasen las cooípan ias, dé Granaderosy Ca

zadores, con la caballería de mi Guardia. Aqaé-
Um.se repartieron irioicdiataincjiíte, y san embaí»)-!



go de q::e fueron repetidas órdenes al Coronal Co
mandante deDragones Don AntonioMorgado.para
que con su (cuerpo y las dos piezas avanzase sobro

su frente, apoyando la izquierda de las dote colum

nas de ataque puestas ya en movimiento hacia el

enemigo, no lo executó ; igualmente que o! Coro-

nel Gefe del Estado—mayor á quien se ie repitió
tres veces por mte ayudantes dé Canapo, para

que se reconcentrase' sobre la primera y segunda;
división, á fin de apoyar ett reserva el flanco iz

quierdo de-esta», nolo verifieó. y sí solo la colum

na de Granaderos, pero ya tarde : las d us divisio
nes se pusieron en marcha en misa con arma al

b<-azo y sai tirar un- tiro ¡sobre las conminas ene

migas hasta distancia de inedia quadi»a de ellas,
que atacaron á la bayoneta arrollándolas com-

Sdetatnento y tomándoles varias piezas de aríi-

lerk, eo tales términos que un cuerpo de infan

tería-enemiga qué éstábaá la derecha principió
áagritor Víiaéi 'Rey, f' á pedir jasarse. En osto

estado foé-quahd« tít eAémí^o notando la debili

dad de nuestra iaquierda, lá fl-aiiquei> con una

columna de infantería ., cuya operación no hubie

ra- éottsowiiidWf sí lo* OaWOnéhiá Primo y Mofcgaí*
doexeéttianinis órden«s, «iendo por el contrario

deshechos completamente , puesto que sus principa
les fuerzas habían ya sido arrolladas. No contri-

bayó menos: a esta desgracia, el no haber cargan
do los Lanceros y Dragones de Arequipa á las ya.

batidas columna* enemigas q«e habián puerto eá-
huida las nuestras, .volviendo caras y poniéndose
cu precipitada fuga, de cuyas resultas se dispersó
el ejército de un modo que á pesar de las dili-

geileifHs que hice personalmente para reunirio,
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noñie posiblp.
En este estado se dirigió el Exercito acia

Ja casa de Espejo, y sin embargo salieron' al cam

po por el callejón. que mira al Sur, mas dedos
mil hombres de todas armas con dos piezas de á 4-

de batalla. En tónces pregunte al capitán de Lan-

zeros Don Ramón Caba que los mandaba por no

estar su Comandante,- qwé fuerza había reunido •„

y me contexto, mas de la que creta, y. que pasaba
de 100 hombres. En el momento lé previne, ata
case como unos cien enemigos de- caballería que
so habían corrido por nuestra» derecha sobre el

camino real, con objeto de que batidos estos,, pu
dieran salvarse aquellos ; lo. que no executó,,
habiendo anticipado antes órdenes»' oportunas para
que la caballería se formase y contuviese «1 ene

migo que venia persiguiendo los dispersos : lo- que

tampoco tuvo efecto- por el abandono total que
hicieron de sus cuerpos, los

: Gefes, y. mucha parte
de los oficiales de caballería. En vista de estb em

prendí mi retirada á cia la costa,, teniendo noti

cias» que en la referida casa dé Espejo, se refu

gió en desorden- pante- déla infantería y algunas
piezas de Artillería ál mando, del Brigadier Or-

doñez, cuya suerte ignoro hasta el dia. Este des

graciado suceso que en lo, humano, era imposible
preveer á vista de unas tropas que en; quantas
ocasiones se presentaron al enemigo -,. lo batieron-

y arrollaron^, y q¿ue peroradas por mí en: persona
al frente de banderas veinte y quatro- horas an

tes, se hallaban llenas de entusiasmo- protestando
morir en el campo-, antes que retroceder, de lo

qual dio pruebas la infantería en el momento del

ataque á la bayoneta, que fué horrorosa, presení*
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á la vista del hombre el quadro mas. ia^timoáo, y
admira al mas diestro y valeroso guerrero, ma

nifestando con bastante claridad "quan distante
estaba de suceder semejante acontecimiento, si en
ello no hubieran influido las causas ya indicadas.
Visto el desorden, no me queda mas -arbitrio qn-

■emprender, como llevo dicho, la retiradi acia

las montanas, dirigiéndome á la boca del Maule

acompañándome como uno* mil hombres con mu

chos oficiales hasta llegar á este Puerto la noche

del 14 después de habérseme separado muchos en

ol camino. Entre estos lo hicieron inculpable
mente por la imposibilidad de hacerlas marchas

,á caballo, el ningún descanso, malísimos cami

nos y peores alimentos donde se encontraban, el

$oronel de Burgos D. José María B.jza, el Co

mandante, de Artillería D. Manuel Bayona, el
Comandante del batallón dé Arequipa D. José

Rodil, mí Ayudante de campo D. José Valdes,
el Capitán de Dragones de Arequipa D. Manuel

(Hórnas, á .quien dexé comisionado en la orilla

.izquierda del Maule y á pesar de estar grave
mente herido 7en un brazo y traer la bala en él,
•rae siguió hasta allí constantemente en la mar

cha, desempeñando por último el encargo que le

confié y cumplió de reunir la tropa y retirarse

coa ella á este Puerto* La fuerza que opuso el

-enemigo consistía en seis cuerpos de infantería

«on 4*500 plazas, 730 granaderos y cazadores á

.caballo, 1800 de caballería de Aconcagua y San-

,-tiago, y 20 piezas de artillería al mando de San

Martin y demás generales que estuvieron en la

,#xión, de Talca.

JDios guarde á V. E. muchos años. Talca*
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huano J7 de Abril de 1818.—.Excmo. Señor.—
^Mariano Ossorio,—Excmo. ^eñói* Don Juáqiriu
de la Pezuela Virrey 3fit

J

Perií..

Al cabo después dé tan larga expectativa, se, I^a
recibido la iioticiaóíicial dé la evacuación de Tal
cahuano y éste memorable acontecimiento se anun

ció; ayer al público con saivade Artillería y repi
qué de campanas. El patrioíísiHÓ de los habitantes
dé esta Capital se manifestó éti el momento en

que se confirmó aquélla noticia : la alegría bri

llaba en todos los semblantes, siendo tanto ma

yor cuánto quo ya era casi general lá desconfian

za á causa de lo mucho que tardó la ratificación.

También
"

lia habido en la Ciudad alguna
desconfianza sobre la certeza dé JJa 'entrega
voluntaria de lá fragata Trinidad ; pero- pode
mos asegjarar á nuestros' leetores aue no baila
menor dúaa sob're' la verdad dé tan importante
noticia. ¡; Cuanto dara qué pensar á 'Eer'nando*

y á sus ministros él Vei* quechi aun 'con sus

propias' tropas pueden ya contar., J.

,i,.

"""Til?!**—
~

"f*

) ob 0» <-J ?'

OJPRENTA JXE$ GWERNC&

j
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SANTIAGO JUEVES l.DE OCTUBRE !DE 1^18.

„ Les.mortels. soiat-égaax :
■ Eh-niicnnlerTto" iguala

"

Ge n1 est point la naissance, A todos los moríales ;

C est la seule vgrtu , ,
La virtud solamente

Qui tai t k-ur <li,¡<- rom-e. Los hitoe desiguales.
_...

• •'■»',-. Volitare. s,,.. .-. . . -Traductor.

,w y .

■ •»*•-'»••
'

. -
'■ "■■'■

'

-;--Ífó '•, ' ■-,:i'-

1 JCiifA Ta gaíáéta del Gobierno de liima, nú
mero 48, del 29 ée '■>Julio, se entofe^itra inserto

-un articulé, lleno dé éarcasínóaif
'

groseros y
• de

imposturas1 pueriles contra él Géfe 'Supremo de

Venezuela. Aiínque la America -safre 'cuanto de-

-be ítf los1 esfuerzos de este General, creemos de
.nuestro •de'bcr refutar las calumnias que «e ha

llan en ésta gazeta; Él editor del Árgosi ha
datado mui de «^Créa -Érl Género! Eolivar, cómo
•también á les demás oficiales- 'que pretende ri-

-dhoulí&ir la gazeta e^frola, y. en obsequio 3e

-la juatfoifeyde la verdad'y del hotior de cites be-

-««wéritos 'patriotas 'jotodretos algunas notas al

<jp¿ede la^guionte
*(1Cbpi& -dé la gazeta de Catacas del miereo'

les 25 de Mano de 1818."
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fí Simón Bolivar, Emperador de los Esta-
Cí dos Unidos de Venezuela,. Reí de la Margarita,
4í Vvotector de la Confederación de la Nueva Gra-
i( nada <$' c^, (1) atraido como un niño á la vista
£í de una manzana hasta aquellos lugares que
" S. E. el General en geÉe^habia -considerado opor-
"
tunos para batirlo, ha añadido una magistral

<c

(2) á las muchas y convincentes pruebas que
*' habia dado á estos pueblos de su ineptitud para
Cí
ser General, y mucho menos Emperador, Rei y

(í Protector. Los once meses de su malhadada usur-

(I) Bolívar jamas se ha titulado Emperador,
Rei, Virei, ni Protector, sino General de los ejér
citos de Venezuela y la Nueva Granada; porque
los Gobiernos de ambos paises le revistieron con

este poder, porque los habitantes de ambos Esta

dos le recibieran jy aclamaron eojmo.á su Gefey li

bertador. Ei derecho^que este eomtantp guertexo
tiene á éste Ululo no. -está fundado ,eii , la heren

cia del poder^como el del imbécil Rei,de España,
está si sobre el mérito, los servicios fechos á su

pais y el voto de los habitantes. Titufos imaginar-
rios sen : Rei. a\e Jerusalen, de las dos Bicilias,
de Gibi•altar., de .Napolps. fy. fy.

(
\ (2) t

T¿n
., magistral ha sido, <pt$ ¡Morillo ha

perecido, el pais se ha
.,
libertado y Rolwár ha

acreditado que tiene la adhesión de sus compatrio
tas: sin ésta, Monleverde, Cajigal, Corr,ea,jCeva-
,llos, Salomón, Roves :y ptra porción de Genera

les Españoles no habrían sido batidos tantas veces

por las tropas Republicanas al mando del mismo
Bolivar.
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"pación, (3) su historia en Santafé, (4) y sus

" invasiones de Ocumare y Barcelona ha-bian jus-
" tificado que era hombre que echaba á perder
" todo aquello enque ponía sus manos; pero aun no
" habia dado unas pruebas de tal naturaleza como

" las que acaba de dar.
''

(5)
m ■-■■■! ----'■ - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — ims— —■■

-r
— ■■■"■■ i ' i - ■ ■ — ■ .■ ,

(3) Los once meses, que aquel pais se vio li

bre de vuestra barbara dominación, estuvieron mar

cados con. batallas y acciones heroicas, que acreditan
al Gobierno. Español, que no es poside conquistar á
Venezuela sin destruir antes á todos sus habitantes.

(4) Su historia en Santafé no recuerda escan

dalosos robos,, ni asesinatos iniquos, como los que
manchan el periodo que las tropas españolas han

profanado aquel territorio : hablen por Bolivar los

manes de trescientos patriotas ilustres que ahorcó

el foroz Morillo á nombre, de Fernando : hablen

por Bolivar otros tantos Cartageneros que sufrie
ron ta muerte, sin mas delito que ser prisioneros
de guerra en manos de aquel monstruo de maldad.

Su historia en Santafé no es como la de Morillo

en Caracas, cuyos habitantes tuvieron que añadir

al peso de sus desgracias una contribución de dos

millones de pesos, quefueron pagados en 48 horas

para sostener al ejército real, y después fueron
expairiados.
(Sy Tiene razón : jamas ha dado Bolivarprue

bas mas relevantes de su constancia, de su valor

y de &u actividad como las recientes. Con reclutas

ha balido vuestros veteranos, y os ha hecho- aban

donar un pais que talabais y destruíais con el

poder de unas bayonetas, que solo habéis empleada
con suceso- contra los pueblos indefensos.



" Éá ihvasion présente está tari llena- dé
"

particularidades} tan.coi«puésta de ineptitudes,
"tan abuttdantíi- dé ¡ désátifaés-, qué no, es posible
"comptendér ya lo

:

qute -es i éste
■

Emperador (p)
"'EráA- habas, contadas para- Sv Mí isa entrada en
" la Capital de su imperio," y Ib ;

nfténoiy con que
"había contadoera alguna oposición. (Tf Ni por
" la imaginación lé pasaban 2000 hombres de
" infántieriá veterana, que habia visto y palpado
" rétiWiVse dé Calabozo acia acá i y que hablad
" dfe estar en alguna parte', ni ménóa el Géne¿
" r*l- qf»e ló mandaba;; qtfe es lo mismo

, qué
"otros 2W0 -veteranos; (8) Ste habían olvidado á
" S. M. las varias, divisiones militares qué exis¿

"tian- ea diversos puntos- dé la provincia; y los

■(0)
' La •invasión présenle' prueba hasta la"" evU

déneia vuestra- impolpiíéití, vuestra
, impericia y

vuestra cpbhrtlia; Si eráis tan fuertes' ¿ porque
tobéis sido y "vencidos y expulsados dé- Venezuela

solo* con destitiftos? Si no púdéis comprender lá

que es eZ» General' Bolívar, el'Argos os lo ex-

píicarú: es' el\azotéy el' terror de los Españoles.
(f) Ntr skrengado él General.Bolívar, cuando

calcula ?qtre¿' libertaria' aira ves á su pais'. voso*

tros lo habéis palpado y el
.
Mundo es' testigo. >/§$

uo contó con una resistencia de vuestra parte^
es- porque

■

cohoce t*uestbo cpratítér. cobarde y Jaüfit-
rfoto, que tantán

"

teces ftk humillado eon.fuerza*
inferiores.
(8) Vuestros des mil vetefaiías y su Genetal

que, según vuestra opinión, valia dos mil mas ¿

Donde estan-9



" elocuentes desengaños (9) quo lé babian dado

"los pueblos, aun cuando era menos conocido.

"Pero asi lia salido S. M. con sus olvidos. "(10)
" Venían . ya designados los personagc* que

^'débiañ. ocupar los primeros empleos de su-Cá-
"

pítáL. Rafael Urdüneta y un tal Valdes dé

"Cüinaná debian ser Gobernadores 1. y 2, Fer-
" nandó Galindó Comandante dé. lá Guaira, y
" Florencio Tovar y Gálíndb dé.FúertÓTCábelló.

"Eos que conocen asemejante familia se lio»
" rrorizarán dé ver la peste que destinaba á
" Caracas.

"

(1 1) (Voidinuará).

(9) Sobre desengaños pasamos traslado á Morillo.

(10) Para saber quién lia sido el' olvídadfr

y á quien lé ha salido peor lá cuenta; preguntamos
que se han hecho sobre treinta mil' soldados vetera

nos que ha enviado la España á Venezuela desdé

ei principio de la revolución. Morillo responderá
á ésta pregunta, si le espermitido volver dé donr

dé se halla.

(TI) Pesié estaque viene de España. Síes

cierto que el General Bolívar iba á emplear estos

sujetos en los destinos que dice la gazeta, la eleo

cion no podía ser mejor. El General Urdáneta

es conocido por su valor y probidad, y los pueblos

for
donde ha ransilado con su división jamas se

an quejado de ultrajes, de violencias ni robos,
como sucede siempre con los Españoles. El Coro

nel Valdes es un Oficial llena de honor y cubierta

dé heridas, recibidas en los cannpps de batalla.
Fer

nando Galíndo y Florencio Tóvar y Galinda son

jóvenes dé muí' buena educación, que pertenecen á

familias distinguidas y dueños de grandes fortunas,
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Papeles Exlrangeros

Cartas de Madrid, del 13 de Mayo, aseguran

que pasaba por cierto en las primeras concurren
cias políticas que las dos Floridas, junto con todo

el pais que se extiende hasta el nacimiento del

Rio Colorado, debían ser cedidas á los Estados

Unidos. Esta cesión de territorio, que muchos.
creerán ha sido hecha á consecuencia de la acti-,
fud hostil y del lenguage imponente de los Esta

dos Unidos, no ha sido sino por motivos de ínte

res privado. Una gran porción de tierras valdias

se ha cedido últimamente al Duque de Alagoa
al Conde de Puñonrostro y otro gran personage;

y se dice que ei Rei Fernando tiene también

una tercera parte de ínteres en estas mismas

tierras, y por consiguiente los interesados deben

recibir una parte del dinero,—Morning Chronicle

1. de Junio.

Los corsarios independientes bloquean á la

Havana, y un bergantín de guerra de Venezue

la ha enviado á Margarita dos presas Españolas.—
Morning Chronicle 17 de Junio.

Una Carta recibida en esta ciudad, flia.

Portau Prince( Santo Domingo) 9 de Abril,
dice : que el Comodoro Auri, • después de haber

sido echado por los Nortes Americanos de la isla

que los Españoles les han usurpado. Volvamos los

ojos sobre tos Gefes que vienen de España rotos,
avaros, groseros, sin mas principio que el pillage,
sin mas recomendación que ser Españoles, y en

contraremos en ellos el cuadro que horroriza al Edi
tor de .« gazeta de Caracas.
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Amelia, iba á intentar uu golpe de mano sobre
la Ciudad de Santo Domingo.—M. C. 12 de Junio.

En los Fstados Unidos y en Inglaterra se

habian recibido noticias de Chile del 5 de Abril,
en la primera parte en II. de Junio, y en la

segunda el 1. de Julio, de que la expedición de

Lima habia llegado aChile, derrotado á los Pa

triotas y posesionadose de todo el pais. ; Qué
agradable desengaño tendrán nuestros numerosos

amigos en ambas partes cuando sepan el resul

tado de la gloriosa acción de Maipu.
El estudiado párrafo que está en el Times

del Sábado, relativo al próximo nombramiento

del Duque de S. Carlos de Primer Ministro del

Rei de España, está destinado evidentemente

para preparar al público sobre la caida de Garay
y de sus proyectos de Hacienda, que anuncia

mos ahora seis meses. El puesto es ciertamente

envidiable, cuando nos acordamos de que todos

los Ministros y favoritos de Fernando van des

pués desterrados—Morning Chronicle del 8 de

Junio.

La siguiente proclama del Supremo Director
de Buenos Ayres, "que por si sola hace el elogio
de aquel Gefe, nos ha llenado de gozo, manifes

tándonos que la conspiraciou no tenia las ramifica
ciones que se suponía. Argentinos, no prestéis oido

á los hombres que se complacen en trastornar los

gobiernos ; antes bien delatadlos y desbaratad sus

maquinaciones, pues nos volveremos á sumergir en
un piélago de males si empezamos de nuevo con

las facciones.
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EL SUPREMODIRECTOR DULAS PROVINCIAS-UNIDAS
'.

'

DEL KtO DE LA PrATAM.MJS^OMPfATÍtlOfA'S.

CIUDADANOS: ^.

Un hombre funesto, por efeo'to de miseria y de

sesperación, según él misiro lo ha ¡confesado, fo riñó-el

proyecto dé atentar epntra mLpersona,.como un medio

dé trastornar lá presenté administracióny de "mejorar
áu fortuita. Buscó cómplices para realizar su atentado,
y :Füe envuelto en las mismas redes que había dispuesto
para otros. Sorprendido en las vilpferas de su extra

viada maquinación, acusó bOltio átítb'résá'trfessü^fos
do importancia en.el.pais, teniéndola aátUciainféKi de
dar las apariencias dé verdad a su denuncia. -Yo or*-

dpué ~v\ arresto, de los acusado$,-por 'que el órdén y la

tranquilidad pública me impusieron este triste debe/»
[Nombre un -vocal de la Excma Cámara para que for,
ínase cotí arreglo a nuestras leyes él proceso jiifomae-
tivo ; y éomo'de él lio resulta, serian üii jjuiéib, el í-iésgo
fleque Se -cíéy'6 ^mehazkdo el'&rdén'piíb'íico, íie'.dís*.
puesto que se poiigá eu libertad los irés principales
acusados, ii quienes, entretanto que los respecl ivo> ma

gistrados Ibrinalizan el juicio con sujeciónal 4d^efebb
pa.tffip,.declaro,qa.e no d-ében ofendersu horior.yMien^,

nyna;lc«!prQC3cdiméen'tos precautorios qfte, hajsid-o ¡aéis*
pénsábfe adoptar respectó desús personas. Luegd-qüe
la sentencia de los Jueces sancione el concepto de

inocentes que me han merecido, yo prometo darles
una satisfacción tan solemne, como puede.haber sido
miñosa su apj'ebSrisioá.^Giüaád^ tran

quiles. El órdeh i.o;puede ser turbada AiúW8thiéiitk¡
peame-níe por los ;cori3|Hra,dores. 1M qué faú iil"*éa
no debe temer ijue se le eonfa«da con los culpables.
El hombre de bien verá siempre resplandecer su inp-
ceiicíá, aunque todos los malvados conspiren contra lél,

^órtipatriotas : Está seguridad es el fruto de vrijes"-
tras virtudes. Toós'b agradezco, y felicito a nombre
ftélá Patria pm-tañ*aglbria.-—Buenos—Áyrés, Agosto
?..; áé %$m.^-4fmfo Múrtí-h dé Pti^rédoñ.

&
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EL ARGOS DE CHILE.

— *■

SANTIAGO JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 1818.

Les mortels sont égaux: El nacimiento iguala
Ce n' est point la naissance,-. A todas los mortales ;

C est tásenle vertn
, La, virtud solamente

Qúi fait leur diffi;reiice. Los hace desiguales.
Voltaire, Traductor*

- .Va^aa-^aaa/Va»» *+* f. -

Continua el artículo inserto en lá gazeta de*

Lima, suspenso en el número anterior,-
" S. M. venia pobre. (\2) La desnudez de sa

"

ejercito imperial y real : lo indecente de sus-

"banderas : Ja falta de imprenta i la mucha r9pá

(12) Si Bolivar siguiese la táctica de los^Gene-

rales Españoles no se le acusaría de estar pobre.
El no solo se ha, abstemio de tocar lo que pertenece
al Estado, sino que ha aumentada, el Erario cedi

éndole granparte de su fortuna. Sus mismos enemi

gos no han- podida negarle jautas la cualidad del

devinieres.
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cí

vieja ó rota encontrada en los equipages ; (13)
■*'

y, el bando publicado en los pueblos en donde

"entró y «alió .con la velocidad del rayo , (14)
■*•'

prueban, esta proposición. Por este bando se des-
"

pojaba i los. propietarios de una parte de sus

'•'

propiedades ; (15) pues mandaba poner á su dis-
"

posición todos los esclavos, muías, caballos y

(13) Nada prueba mas que esto la virtud del

ejército republicano, pues segiui la misma, relaéion

de los Españoles, cuida poco de galones y oropeles,
al paso que vemos por él resultado de sus operación
nes militares, que las armas las conserba en buen

estado, y las dirfje con acierto. No seria difícil
vestir aquel ejército, si se quisiese imitar el método

gue usó Morillo, cuando llegó ,
á Curacas; llamando

á los sujetos ricos y ordenándoles,"bajo de pena ca

pital, presentarle en el término de
,pocos dias veinte

mil vestuarios ó su valor. Esta es una operación
mui sensilla para él Gobierno Español; y así es-

iráña que nosotros no hagamos olrotanto.

(14) Bolivar marcha con la velocidad del rayo;

pero el ejército español hace sentir sus estragos,
abrasaiulo. cuanto, encuentra en su tránsito.

(15a) ¡ Impostores ! El bando que el General Bo-

Aivar publicó 'y que sé„ insertó en- las gOzetas extran

jeras no despojaba á nadie de sus propiedades ni
niandabá poner á su, disposición muías, caballos, y
ganado que existiesen: lo único á que se reducía

era á dar la libertada los esclavos ; asegurando su

valor á los dueños con las propiedades del Ssiado,
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"

ganado qne existiesen. \ Excelente medula pira
14 atraerse las voluntades. !

"

(id)

Seria dar dsmisiada importancia á este teji
do de desatinos, si continuásemos insertándolo, al

{taso-
que cansaríamos la- paciencia de nuestros

ectores, que podrán juzgar del resto de ésta obra

maestra de sátira española por el pedazo que he-

uips publicado.-,.

Comunicado

«Señor Editor*'
'< Las épocas mas célebres de las Naciones.

t(

quedarían .en la mayor obscuridad para las'géne-
" raoioa.'s, sino hubiese plumas que las consignasen
(í
ea los f-istovde la historí.i. .

Sin un Tácito, un

" Tito—Li vioy\m.Plutarco y un Homero no ten-

'•' dria:ius un x ijea dé la serie dé suceso? que han

'* m;ircadolos periodos de engrandecimiento de
" Grecia y Rom >. Aún seria una cuestión irre-

4í soluta el verdadero sistema del mundo, sí dés-
"

pues que se perdió. el de Pythágoras, no hubiese
" habido un Neyvton que lo» hiciese renacer ;

"
enfin, las ciencias, las artes, la navegación^ el

" comercio quedaban para siempre sepultadas en

(16) Cuando Morillo entró en Caracas confiscó

todas laspropiedades de los patriólas, que es decir,

todo el pais. \ Excelente medida para, atraerse las

voluntades !
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eí el olvido y sin lo3.pr.O|rpso3 que imn adquirido,
" sino nos hubiesen sido transmitidas desde losr
"

Persas, los Egypcios, los Phenicios y los Car-
í(

tagineses.
"

•" Acaso, sin recorrer laa paginas de unos

"

tiempos tan remotos, la revolución de Amé-
<( rica nos presenta algunos acontecimientos dig-
"
nos de admiración. El paso de ios Andes y las

í( memorables acciones de Chaeabuco y Maypú
C( han merecido ya excelentes composiciones poe*
<e ticas. En todas épocas los hechos brillantes de
e< las armas han tenido el lugar mas distinguido
" entre los historiadores y los Poetas; pero si el

.." espectáculo triste de la sangre derramada en

" los combates por la fiera s iña de un vano

c<

usurpador : si los rojos laureles que ciñen su

" frente altiva; en fin, si el quadro horroroso dé las

.

(( ruinas de infinitas Ciudades taladas por el fuego
.

<l
y el hierro, son objetos que se transmiten con

.

íJ interés á la posteridad, con mucha mas razón,
cí

digo, debe serlo la memoria de los genios em-
„ *.£ ,prehendedores que á mas de arrastrar los peí i-
cí

gros de las eampañas, solo se sientan en los

.f.( gabinetes para proyectar y llevar adelante la

./^exeeucion de las mayores y mas difíciles em-

..fvpresa?. Tal es la repentina aparición en Chile
(í de una escuadra creada en menos de cinco me-

"
ses por el actual Gobierno, soloá impulsos

"délos mayores desvelos y al apoyo del noble

".desprendimiento que han manisfestad< los Chile-
■" nos en obsequio de sus naturales y mas pre-
" cíososdercehbs."

" La conciliación difícil de las grandes
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tf atenciones que demanda un ejército considera
ble con los gastos que exigía la Marina, en

« medio de la penuria de los fondos públicos,
" la falta de buques, piarineros, pertrechos na-
" vales, armamento, municiones, maderas &. <fc.
"
en una palabra, todos los obstáculos que ofrece

"un estado de nulidad absoluta han sido casi
" maravillosamente vencidos con la llegada del

"Supremo Director á Valparaíso : ella hará
"
una época en la historia de Chile, la qual dará

(' asimismo un testimonio- honorable al infati

gable zelo y actividad del Ministerio. Hemos
" visto dar la vela á la escuadra compuesta del
" navio General San Martin de 64 cañones, con
" 492 hombres—La Fragata Lautaro de 5,0 caño-
"
nes con 353 hombres—La corveta Chaeabuco de

" 20 cañones con 151 hombres—El Bergantín
" Araucano de 18 cañones con 110 hombres, v
»' muí breve .saldrá á incorporarse el Bergantín

■■*■' Pueyrredon de 16 cañonea con 100 hombres.
" El pacifico parece señorearse ya al recibir

"
en su seno al monumento de libei'tad que le

" han depositado los Chilenos para repeler á

" los tiranos que lo surcaban, trayendoles la mu-

" erte y la desolación.
"

" En adelante no encontrará la navegación, la
"

industria, el comercio y la agricultura la fu-
•' erte barrera que les oponía el despotismo: ha-
•' liarán toda protección en un Gobierno justo
tf

y liberal y un pueblo hospitalario y generoso."
" Yo felicitándome de antemano de todos

<k los bienes que produce una administración sa-

" bia y benéfica, cuyas inextinguibles huellas nos
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*■' dexa trazadas la. presente, he querido ensayar
" mi tosca pluma en estas notas, suplicando a- V.

,

*(. se sirva insertarlas en su periódico, si cree

i{ merecen serlo,, quedando con toda consideración
" Su tujas afectísimo y atento servidor 1

«Q. S.M. B.

Despedida, y declaración de Lord Cocñrane en la

reunión electoral de Í\estmjnster. Del Times de 5

de Junio.

A la una del dia Mr. Stu-reh. ocupó la silla de pre

sidente, y expuso el asunto de bi junta. Dixo que

no le era necesario exponer á qucí numeroso y res

petable cuerpo eL motivo de su reunión, explanado su-

licieutement.> por los aviso¿ de las gazetas, y noticias

impresas que han circulado por todos los ángulos de

aquella gran ciudad. Era su principal objeto la medi

tada ausencia de Lord Cochrane. ; y estando présenle
el noble Lord, á él propiamente le tocaba exponerla.
Su ausencia ponía á los electores en la obligación de

elegir otro representante paja el p,ipximo parlamento,
y de acordarse de los grandes principios qué los hau

distinguido. Ejsta ciudad ha sido el teatro de discusio

nes políticas muí importantes ; y en todas las cuestio

nes interesantes á los hombres, so ha seguido la opi
nión popular, expresada,sencilla y constituoionalmente.
El resultado de las discusiones con vencía que no po
día lograrse bien alguno sin exeniplos prácticos, de
sinceridad y esfuerzas desinteresados para procurar
una reforma saludable de los abusos exístentes:::Pare-
ce que todos convenimos en. que el estado de la repre
sentación en el parlamento es al presentemuy ioiper-
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iecto, pues es una burlesca representación de la vniíaü-

tad del pueblo. {Aplauso.) Cou la mira de restituir 1

la nación sus derecho», y restablecer los antiguos prin

cipios de la constitución, la ciudad ha resuello elegir

para representantes hombres que no sean instrumentos

serviles del gobierno, ni dependientes de los pares.

{Gran optauso.) &c, ¿üc.

Lord Cochrane dixo " que solo tenia que dar

gracias á los electores de Westininsier por el
honor

de haber sido por tanto tiempo su representante en

la cámara de los comunes. En dicha cámara he pro

curado siempre llenar mi deber,- defendiendo una

reforma radical en ella» Estoy, convencido que nin

gunos esfuerzo», hechos dentro de aquella cámara, po

drán reformarla jamas. La reforma l»a de ir de fuera

de ella ; debe ser reformada por el pueblo. (Aplaudo.)
Si las próximas elecciones pudiesen variar el carácter

de la cáaotira, habría aíguna e>peranza de que radi-

«aAwWijteJ» reformase*mas estoy q^^«asjátí, á^»
4a^^e*a<^BMi»^se^^OaTja laanUgUj»

'

*

embros, #Ja.s el carácter, de in camjj
el -mismo. La única esperanza que fé" ""qíTi

patria es que las extravagante» y opresivas medidas

del gobierno llevaran á tal punto la pjiseria y la

degradación que ya el 'pueblo no podrá gwf'i.r ioas-

{Aplausos.) Señores : esta es Ja postrera ye/.,
á lo

menos, por algún tiempo, en que tendré el honor dé

'hablaros; y debo deciros que opino constanteine.níe

que sen vanas la* -. peticiones .

del pueblo (*) ala

cámara. ¿ Que cas-o ha hecho ella de tales peticio

nes ? (Aplauso.) Mientras el pueblo inglés esj»«rú en

le cámara de los comunes, no recobró su libertad.

O/

(*) Memoriales acompañados de numerosas .s¿'¿»>

ipciones pidiendo unaiejbrma parlamentaría.
1

■. ••»:.■ '•: \ -.» :<■
'

\ »
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Mientras la consideró como adornada de alguna virtud^. •

y no como una sentina dé corrupción^, lo que- es real

mente, estuvo seguro de permanecer oprimido. Ja

mas debisteis hacer peticiones á>la cámara. {Aptattsb.} •

Reunidos, y comunicad vuestros sentimientos, y no,

presentéis. Tuve el honor h* dos noches, de soste

ner . en la cámara una moción de Sir Francisoo

Burdett, y ninguna me Sostuvo. Una gazeta tomo

ocasión de mi discurso,, de que dio una- falsa idei,
para déc^ qué yo estoy arruinado en *1 animo y
en, la foríué-T." EsíVá"t'* una calumnia digna de los

que tanto me han calumniado. Los» electores de West-

minster no pueden juzgarme arruinado en la fortuna,
pues'vivo independiente; ni arrinuado en el ánimo,
pues resisto ala opresión.—En verdad, voy á aii*.-ii •

taiíme de la patria por algún t¡emj>o¿.(Arfw ei Lord
se enterneció profundamente y fue animado por el

auditorio.). Perdonad mis afectos

+**<&**«**» (#)y

xapá los ihveütonJii
huevos inipuestóí», porque son una 'plaga del pai»,

qne solo sirve para ser destruida como los insectos
dañosos—lio á la»espias del gobierno, ni á los qufc

^corfañ' lbé jiescuezos de los inglesé» para justificar
^s.pfoVdettibríjs bipresorr.s^/rtmewse ¿píaúsoy; lo qufe
&™tk 'r*. deX&v '& la patria, en que yacen las ceni
zas déínis atíut'lb», que» pelearon por la libertad
del pueblo ingles ; lo que siento es dexarla oprimida
probada por hombres sin riusericordia y sin prudencia,
jAfifouXó» l&$ásy WpVUdon.')

'

{Continuará) \

(*) Alusión al bilí sobre el aumento dé lugares de
tullopública
(**)' Alude tal tez á las sociedades bíblica*

IMPRENTA DE GOBIERNO
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<<^**«»*«^«^.^*a.»a..aa*/aaay^|

. Les mqrtels sont (gaúxv EJ yacimiento iguala
.Ce n1 est point la naissaace, A todos los» mortales ;

C est la seulí? vertu , Lá virtud folamente

Qui fait leur di.lerence. Los hace desiguales.
i Foltaire. Traductor.

Continua la despedida y declaración de Lord

Cóóhrane, suspensa en el número anterior.

P,ero aunque me aparto de la patria, no me

aparto de la causa de la libertad. {Aplauso.) Cixe

que los comunes se han de reformar, y no por si

mismos : que la reforma empiece en Inglaterra,
6 en otra parte del mundo, no es de importancia :

esta causa estará siempre á mis ojos. Sea que ne

cesitéis de mis servicios, sea que mudéis los miem

bros de la cámara corrompida ; sea que á los opre
sores de la patria los condenéis al mismo destierro,
que sufre un tirano ilustre- de Europa {*%*),
volveré al momento y los conduciré a Santa He-

s __——■ - - - ■ ■ ■ ■ '■ -
.

(*#*) Napoleón.
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lena, {Fuerles aplausos.) Unos comunes, compues
tos de hombres de bien, condena fian á los actuales

opresores del pueblo al castigo que justamente
merecen. (Gran aplauso.) Al concluir, es suplico
que perdonéis que aluda á mis personales padecimi
entos. (Aquí ¡o animo él fiúdttdTio:)Se formó una gran
conspiración contra mi ; tuvo suceso por el perju
rio, de los testigos, ía corrupción delju.'i, v la bajeza,
de los jueces : crei que todo el mundo mé' habia'

desamparado.. En .momentos tan tristes los elec

tores de Westmiasfccr mostraron una generosidad
de sentimientos, que no puedo expresar. (Aquí
el Lord derramó Ligrimas, i¡ se enterneció todo el

auditorio.) Esperaba dexaros un testimoniOa.de mi

causa, lo tendréis en breve. Quando me pusieron
tur prisión, se me comunicó por la mas. alta au

toridad que si abandonaba el reino, se me pon.lria
en libertad inmediatamente ; pero antes jiabria

muerto que salir del pais -en tales --términos.

(/¡plauso.) Me ausento ahora en circunstancias

diferentes, y 'por diversa causa. Espero que en

mi lugar elegiréis quien cumpla eon su obliva-
: cion, y no pierda oportunidad de quo la cámara

recobre''sb digno carácter. Por e.ste solo objeto de

béis enviar un representante; y el debe exponer al

público Incorrupción y venalidad de la cámara.

{Aplauso.) En fin, yo os doi gracias porque me
habéis sostenido por ta/ito tiempo y taiigenaro-

*f
sámente. Haberme sostenido en los momentos en

•que la persecución -y el perjurio me habían casi

arruinado, os- hace un honor inmortal. No alucio

(i mi individuo únicamente, sino al efecto que
hizo en el pueblo vuestra conducta en óposjciou
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fila injusticia, perjurio y persecución. (Gran aplau
so.) Jamas olvidaré vuestra bondad ; lo que me

dure la vida, procuraré manifestaros mi gratitud
con mis servicios; y al salir de este mundo, el

último sentimiento de mi corazón será de agra
decimiento á los electores de Wesiminsíer.

'

¡ Retiróse el Lord enternecido, y la junta ex

presó por algún tiempo su admiración y afecto

á su persona.
—Mr. Walkcr hizo moción para

que al noble Lord se diesen gracias por su íirme

conducta en defender la reforma radical de los

comunes, sus varoniles servicios en la causa de la

libertad humana y su magnanimidad en declinar

el honor de representar la. ciudad, quano'o las

circunstancias no le permitían llenar ya los debe-

ves del empleo.—La proposición fue adoptada, u na-
piniemente..

Señor Editor del Argos.
: ....■„ ,..,!'.
. Cpmo he notado por sus escritos, que VmJ.,

es un amante de las ins.ti tuciones, leyes y carác

ter de los Americanos, del N. , y como he visto

en el Duende una copia del Examiner. de Londres,
en que se hallan dcscriptos los caracteres inglés
y francés, me he movido á escribir algunas lineas

para que ei público vea también una pintura de

aquellos republicanos, si V. tiene la bondad de

insertarlas en su periódico.
Un Americano no puede decirse qUe. tiene

marcas fisonómicas que pertenezcan á la nación,

como uu Holandés, un Ruso,, un Francés <fec. ;
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porque la mezcla de casi todos Jos pueblos de !a
tierra les ha dado Una variedad en su físico, que
se nota pasando de un pueblo á otro, y frecuente^

mente de una á otra calle ; pero no sucede asi

con su carácter moral: este es uniforme y nacional.

Alos ojos de un Americano, la prenda mas

estimable que puede tener una persona es bas

tante dinero, y el peor vicio ser pobre. La idea.

de hermosura, talento y respetabilidad está iden**

tificada con la de dinero : la carencia de éste ar

tículo denota fealdad, estupidez, é insignifican^
cia social. La causa de ésta loca pasión por" el

dinero está enla forma de su Gobierno. Un Ame

ricano no puede aspirar á las distinciones de fa

milia que dan los títulos, las cruces, <fec. y el co

razón humano siempre desea algo que le dé

una apariencia exterior y una diferenciar -reíd en

la sociedad á que pertenece.
'

Los Americanos se

glorian de ser los mejores demócratas del uni

verso ; pero" la»diferencia de fortunas hace una

gerarquia entre ellos, superior á todas las áristo-

craciasdé que tenernos idea. Ún americano sabe

resistiral poder y á lo¡s encantos de Cupido ; peía
no por esto deja su corazón de amar. Una' librara»

2a "contra el Banco, un buqué, ama casa,una es*-

tancia suplen eu un hortfbre ónjuger ese 'fuego
sagrado, que pocas veces abrasa á sus almas fría*.

Ei amor paternal no llega' hasta los intereses;

y asi se vé á, un hijo pagando casa y comidá'á

sus padres, y víee versa. Un americano es tan frío

en "níedip de un 'baile como- en el acompañami-
'ento de iin entierro. Sus civilidades están roédi-
* das ppr la cantidad de pesos quejiosée la persona



con quien habla, y su mayor prueba de amistad

es dar una comida. Su mejor diversión es leer

una' gazeta donde están los que han hecho ban

ca—rota, mascar un pedazo de tabaco, y beber

un vaso de cerveza. En un treatro están tristes,
en una orquesta indiferentes; pero pn una fe.riá
se vé brillar sus ojos, y su semblante tomar toda

ia- apariencia del con tentó y" aun de la dicha. Un

Americano tiene la gravedad española, la me
lancolía inglesa y la avaricia holandesa. Los Ame
ricanos no padecen tanto como los Ingleses, de
esa lpcura de ahogarse y tirarse pistoletazo?!, ni
son tan -francos como los Franceses para confesar

que son cornudos. Sus mugeres, dicen ellos, son
las mejores del universo, aunque ellos son ios ma
ridos mas frios. En sus círculos privados se vé

una seriedad y estudio entodos sus movimientos,
que ausenta la alegría: las palabras que se oyen

repetir con una frecuencia fastidiosa son money

y property, dinero y propiedad, que son sus úni

cos ídolos. Un Americano es valiente, constante
en el trabajo, y sufrido en los infortunios ; pero
no espera quév otros hagan el elogio de estas

virtudes: en sus papeles públicos y en fu* con

versaciones privadas no se vé ni se oye aQtra cosa

3ue
la alabanza de sus virtudes. En ¡fin, -Señor

íditor, un Ainericano.es como to^os los hombre*,

ápesar de que no quiera saber que lodo el mundo

• es jtopayun.
(¿veda de V- afectísimo Menñdot

q. B. & M.

¿
■

: ....
-

'

■

El Cosmopolita.
•



Señor Cosmopolita.
;

' '

•.;/!-;•: i»!' .-
■ í-iúi.;, .-

■ viy-\
Es cierto que 'soi un amigo de la formar , de

gobierno de los Estados Unidos, y- también de la

justicia: en obsequio de esta contesto al articulo qué
•V. se ha servido remitirme, haciendo la descrip
ción del carácter de los Americanos del N.

Eli lo que: V.'dice, 'hai , sin duda algunas ver
dades, pero también muehasv.cosas que solo exis

ten en su cabeza, no obstante que por ser cos

mopolita debería ser mas justo. No es á mi á

quien toca la defensa de los Americanos, porque
ya V. me acusa de prevención en su favor ; pero
confio en que otra pluma mas hábil ó imparcial
se encargue de ella ; y tendrá la .nayor compía?»,
cencía en insertarla

.•""i El Editor. ....

Escuadra de Chile., .■-.'. a] n .?( -:>■

Una carta de Coquimbo, fecha» el 1G del co

rriente, aun negociante respetable de esta Ciudad,
tiene' el articulo siguiente.

" Por la última presa remitida por la goleta
"corsario Congreso, que dio fondo en esta báhia,
•" hemos sabido que la expedición de Valparaíso,
"

que dio la vela el 9, navegaba con cumbo -al N.
u

por haberla encontrado éste buque en láaltura
" del tropic o^, sin novedad alguna.

"

Sin un dato tan positivo, como la relación
• del Comandante de la presa., el Editor jamas.
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«repria que, nuestra escuadra hubiese tomado el

rumbo en que se ha encontrado. El sigilo, que

Jienios. observado coq, respecto al punto á. que van

•destinados estos buques, nos dalas mejores esperan-
■ zascbl resultado de. sus operaciones. Bajó' el Go
bierno español, y bajo nuestros mismos Gefes al

principio de la revolución, la, medida mas reservada

dpi Gobierno la s.iVra hasta el último zapatero
dos meses antes de su ejecución. A ésta nula

.política debimos muchos males; pero podemos

.consolarnos con la idea de que nos hemos cor re-

jido de; esta falta, cuando observamos que en las

.grandes empresas (
reunimos á la actividad el

,
.secreto.

El 18. llegó, de Lima á Valparaíso la Fragata
-anglp—americana las dos Catalinas con un' carga

mento de azúcar y.otras predaciones de aquel pais.
.

Se han . recibido noticias exactas del estado

militar y político de la capital del Perú: por ell ú

. .aparece que el. espiritu revolucionario se aumenta

en proporción de nuestros triunfosy de las medi-

... das que el Gobierno español emplea para j-sufocar

los sentimiento:; patrióticos de la mayor parte de

aquellos habitantes. Nuestro ejército es mayor y

mejor .disciplinado qué el da Lima, nuestra escua

dra está maijOL* .equipada, pagada y mándala que

,¡Ja de, jos Esp*iSp!cs,y nucsi^osGeíos son m'asacti-

fl,yos, expertos y emprendedores : de tal contraste

l deb-jmoü espiar pqr resultado
la libertad de nues

tros hermanos dé Lima y la perfecta' 'tranquilidad
d-j a jue! la interesan te porción de nuestro continrnte.



$up§traa fuerza tiaval se ba aumérifótdó con el

Bergantjn, de guerra Gaivarino, gpe ha llegiido á

Valparaíso, pphiprado por el Diputado de estéGo-

pierinp ep Buenos Áy res -Su estado de disciplina
es elmejor, su tripulación escogida, y su artilleriá y
construcción las de un buque de guerra inglés.
jPrpnto, aumentarán el número de nuestras naves

ias.dosrPragatas áé guerra que
se esperan de un

jnomentp. á otro ae los Estados Unjdós, 'y otra

de vapor que viene de Inglaterra con el célebre

marino t.<ord Cochráne. Con esta fuerza, la ban-

dena Chilena se hará respetable en el Pacifico,
y nuestros compatriotas Limeños tendrán este

fuerte apoyo para romper las cadenas ignominio
sas del Gobierno qué los veja. La Capital del
Perú está llamada por su situación y sus riquezas»
por su población y 'sus luces á' ser eí asiento de un

gobierno libre y no déla autocracia española. Chile
tendrá la gloria de ayudarla en esta empresa con

su. sangre y sus tesoros, sin ser movido por- ningána
:otra causa que el noble deseo de ver libre un pue
blo con quien ha estado ligado tantos años por
los fuertes, lazos de .sangre, amistad é interés

reciproco.
AVISO

(

Se vende la hacienda hombrada Pirqué, sitúa-*
da del otro lado del Maipú, y la casa de los

Señores Ganas, que está en la calle de las Món-

jitas de la plaza .: los que quisieren1 instruirse en

ios pormenores, podrán ocurrir á Don Manuel

Gaña.

IMPRENTA DE GOBIERNO.
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Les mortels sont, éganx r El nacimiento ignali.
t'en' est point la na¡ssa,uce^. .

A. todos lre rbórtfiJos ;
C est la séule 'vertus,-'' La virtud soliwuente

Qui fait ItMir dilféiviico. Los hace desígnales.
Voltaire.. .' '

Traductor.- ,

MI^iieV^tímér& 16 de este ppriÓdicp dijimos*
átitiéstrosi lectores> que e» Ips. Estadías Unidos se'
estaban haciendo preparativos militares,' y que se

juzgaba que pronto habria* un rompimiento seria;

ton Ja España. Ahora tenerpos la satisfacoion dé

anunciar, que aquella república floreciente j/j
poderosa ha temado una actitud hostil' , haeienilbi

la gnerrá "á-la nación española, á pesar de qué.
no hemos visto una declaratoria formal. Comen

zar las hostilidades1 antes de declarar lá guerra,
es un p^íiiéipió; náevp en la política dé nuestros -

dias| practicado con súfceso por la Inglaterra y 1»

Francia contra la España, y por los mismos
Es

tados Unidos contra ía Inglaterra en esta última

guerra, que fue precidida por un embargo en todos
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SUS puertos. Ter ésta razón consideramos -el si<riii-
ente artículo de una carta de líueno* Ayres á

un negociante respetable fte esta ciudad, como
una prueba de la verdad de este importante
suceso.

Por lo qwe hemos oido, estamos dispuestos a
creer, que es mui probable una declaratoria de guer
ra entre los Estados Unidos y la España, en con

secuencia de haber tomado posesión ¿de Pansacóla

y susforificaciones el GeneralJacksons y enviado

á ía fia rana toda la guarnición española en buques
americanas. En lo» castillos de :Pañsaeóta se en

contraban también algunos indios; y en el asalto

ejecutado ^parios Americanos perecieron doscientos

y cincuenta Españoles.
Los Amerieanos.habian tomado . antes de este ■

suceso á la Ciudad .de- San Agustin : ahora con

la ocupación de Pansacóla poseen las dos Fleridas,

y. no dejan -en toda pía ex teñeron de su teBrítório
un solo palmo de tierra,ilonde se -violen ,-losdere-;

ühosdel hombre -y. de las .naciones. En la úl tima

guerra, dé los Estados Unidos «on la Inglaterra
los ^españples permitieron que Jos, Ingleses ar

masen en Jas Floridas á los indips y negros para .

hacer una guerra «de pillage y exterminio A. lo*.

habitan teslndefonsos que estaban en aquellas fron
teras. En tiempo de paz, las Floridas eran un

asilo.de malhechores.de los Estados Unidos, y
el almacén general de los contrabandistas. La,

humanidad, la política, y eí interés de los Es
tados Unidos exijian la medida que acabando

tomar. Este acontecimiento parece envolver-re

sultados de mucha consideración. La pazo-ene-
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ral será turbada : las colonias españolas tendrán
la mejor oportunidad para asegurar su indepen
dencia bajo la protección, de los Estados' Unidos:

Méjico dará, el último» golpe al esqueleto po
lítico de la España : la bandera de esta nación

desaparecerá de los mares; y un buque español
vendrá- á ser un objeto de curiosidad en el océano

y en,,las puertos de todo el mundo.

Hemos- sido informados, que lían llegado á
Talcahuano tres dedas fragatas de transporte del
eon voi español ile que

- tanto, se ha hablado. Esta

noticia parecer que la ha comunicado el Coronel

Zapiola, quién probablemente la. habrá al p lí

vido por sus espiase
Se conjetura de varios modos sobre esta

noticia. Unos creen que hahria sido mejor- batir
á estos enemigos en -eímar : ptros que tendrán que?

seguir á. Lima ol encontrará",Talcahuano aban*

donado : otros, enñii,. que- éste: número misera

ble dé- Españoles puede, prolongar la guerra.

Nosotros- vemos lá. cosa.- dé otro modo.—Batir á

los enemigos en . los mares ó - en nuestroscarnpos
es casi tomismo : ; en cuanto á sus buque», po
demos estar seguros que no>- puedensalir de Tal

cahuano, sin ser tomados por los nuastros; ^ si

abrazan el partido dé quedarse allí, serán destrui
dos dentro dé la misma bahía. Ua puñado dé

Españoles;, disgustados con su gobierno, y aterra*»

dos por la relación de nuestras victorias no pue

den ser enemigos capaces- de hacer duradera la
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guerra en el mismo teatro de.lps desastres de sus

compañeros, bajo, la conducta deClareó y Osorio.,

Extracto de una caria de Gibrdltar.

-
■ ".-,.- ■*., - ■: ■ - -

■'•
'

'■
'

.,-'»i
'

Quien
'

vé los .esfuerzos ruinosos ele 1» Es- :

paña para continuar la guerra civil de América,'
creerá que ha ya convaljecidp de los graves males

pasados ; y que opulenta 'en si misma, con una

agricultura floreciente, manufacturas numerosas,
tip rico y extenso comercio, exjércitos bien mar»;-;

tenidos, fuertes esquadras:::puede pensar en el lujo
de las .grandes potencias, en la adquisición y con

servación.de distantes colonias. Pero quién ve

todo 10 contrario, una inmensa miseria yja con

tinuada operación de • los desordenes, abusos^ erro
res, y aún crímenes anterior.es, en ñn, todos los

males de los tienipps del ministerio de Gpdoy,
aumentados por un acrecentamiento asomhrpspde
corrupción^ (.

de delirios y tiranias, es preciso que
concluya que su gobierno ó está, frenético, ó está

decrépito, ó abandonado á sus errados consejos por
aquella providencia que sabe sacar bienes del abisr
'.' ■'"

, i'**-,'."»'
'

-t. *T '-
' *

'i. i.':'»- ;'!'-■-'',.■,;;. ;■;■■

me, délos males.
,

. . .

;
•

¿Mue *s '° qne'-'la España ofrece a nuestra

vista IN—u'n gobierno arbitrario, providencias in

teresadas, ya veces caprichosas, upa justicia par
cial

-h y venal como . siempre.:; contribuciones pe-
sedas, el olvií'o de los mejores ratriotas, de Jps
lucros ciudadanos- qne mas se dteijñgwieron -por
su zelo y sen: icios, el' desprecio de los talentos.,



y la odiosa plaga de millares de. empleados, de
centenares dé generales, de grandes cruzes,, dé

prelados, dignidades, y. enjambres de frailes y

monges de todos colores, y 'figuras. ¿ Yesera po
sible que bajo tales circunstancias, un ministe
rio delirante y absurdo, como este/ llegue á, do
minar de nné^ó en* las colonias,' al mismo tiempo
que esdébil y miseráblé'eri Europa^ Era ne

cesario para és'tp que hallase' én.la's colonias vi

cios internos y un espíritu de vértigo, y ún en

tendimiento errante, que lo hiciesen todo. Que

desgracia para los pueblos empobrecidos del restó
de lá Europa^ donde la población sobreabunda,
que la fértil y, templada España nó pueda ofre

cerles úh asilo í Mas ¿que hombre, que esté en
su sano juicio, amará tan poco su vida y su li

bertad, que se atreva á vivir donde reina la bárba
ra' inquísiciion .?—¿ donde, eí-pueblo gime tirani-r

zado por sil gobierno, por el clero y la .nobleza,

y se le conserva en servidumbre, ignorancia, y

profunda humillación, que le impiden pensar;

y donde los ca,lavozos están abiertos para el que
dice lo qué' piensa, y se lamenta de lo que sufre?

¿ Qual será la duración de este estado de co

sas, y qüale.s serán á la larga sus "consecuencias ?

En' orden ala duración, que la predigan los pro
fetas., Uit orden de cosas no es violento cuaudó

es conforme al' estado actual dp la raz'c\u huma

na en. upa nación,' y nó se opone á sus preocu

paciones superstición, y educación.
,

Yernos eterr
nizádá ía tiranía en

. Turquia, en las potencias
barbáricas.: éñ la Italia, y mas ó rijenos en toda

la Europa. Pero cpjusíá ppr experiencia que parí»



conservar posesiones distantes es- necesaria ófra

sabiduría y. otra economía mui distinta de las

conocidas- en España.. Poca profundidad dé júi-
eio se necesita para: conocer de parte de quien

quedará la vietoriá,, si las* provincias revolucio
nadas de América tienen un poco de perj»éyeran?

ciá y virtud en sus esfuerzos. La» Fspana. es
obstinada é inflexible en sus- empeños ,., y résolb*

ciónes, pero está mui lejos, pobre, y muy mal

gobernada,, y cada una dé sus pequeñas- reniesa*
de trepas- -á; Ainéric» atrasa sus, recursos para;

muchos ano», y en. siendo- destruidas np.pueden,
repararse» nii repetirse Jas tales remesas.,

'

Censar d& B. A.
.

La noticia déla batalla de 3f«ipú se pu-

blico.cn la» gacetas de lialtimore de 25 de Junio.

erra»' Congreso e» Aix-lá CHapetla
'

El equilibrio- político dé la Europa, ó por

mejor' dtcirr el destino- del universo está- pen
diente de la» resoluciones de ése augusto
cuerpo, que se reúne actualmente, de todos los

soberanos de la Europa. Allí se fijarán límites

al poder de machos monarcas, se aumentarán á

algunos, se desminuirán á otros, según convenga
al' interés délas dos grandes potencias del" viejo
mundo, la Inglaterra y la Rusia. Estas tienen

en su mano» la balanza j. porque la situación lo-



cal y las luces dela una, y el poder gigantesco
déla otra les dan esta preponderancia, que la

raerte de las armas ha querido favorecer. -Lo*'

agentes de les - paises revolucionados de América

aparecerán en medio d.. esa respetable asam -

Mea; -y presentarán el cuadro de nuestra revolución

bajoun aspecto tan interesa-a te, como son grandes
los sacrificios-que ha costado' para traerla al gra
do de esplendor y estabilidad en que se encuentra.

No .faltarán Principes que abogarán per la causa

de Colombia; porque es la de Ja humanidad, y
del interés bien entendido de la Europa: ha

brán también' algunos que pretenderán probar,
que la 1 dependencia y» tiranía de 1a América es

tan Matura! como el cursa de las aguas, y la

gravedad de los pesos : que lejos de ser -útil á

la Europa le es dañosa ; porque siendo libre

seremos industriosos y i ricos, y entonces mi».

chas naciones tendrían que suírírpor nuestra fe

licidad. Como esta paradoja se oiráa probable
mente muchas, pronunciadas por esos hombres,

que nos parecen mas grandes á proporción de

la distancia que nos separa de ellos. Mas ha

brán -muchos, mas justos!, ilustrados y filantró

picos, que emplearán la fuerza de su elocuen

cia para que la razón y los gritos de diez y

ocho millones de Americanos se oigan en la pa

tria de -Cario—magno, destinada para ser el tea

tro de esta escena política.

Méjico.
En el Censor de B. A. número l»59'>se en

cuentra un artículo sobre Méjico, que á la letra
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í£ Heñios leído *,áiTÍo$ nútppKos del Mercan?

tile A^ertjsefid^iM^eya YqcIjl hasta el 2 de

.Julio 5 lo sigptgp¿;e#í|p^%j^t|re^ní,p que he
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Les mortels sont éganx: El nacimiento iguala
Ce- n' est point la iiaissance,. . A todos los mortales ;

C* est la seule verlu
,

La virtud solamente

Qui fait leur difíereuce. Los hace desiguales.
Voltaire. Traductor.

*+*++*r**+é*+*é4*+*+*++*++++**w*r**+**+*+**r+++*+r*** *++**f+*+m**n

Llil 29' del mes pasado á las- 12' déla noche

hizo su entrada en esta capital el héroe de Mai

pu. El vecindario estaba preparado para reci

birle el día siguiente ; pero sucedió io mismo

que otras veces, qne ha evitado los honores y

ceremonias con que los Pueblos han querido
manifestarle ¡m gratitud/ El3£tí t«doss los cu-

•erpos: militares" y «fvílés con kis'Vecinos dé dis-
'

-tinción fueron á cump'liítíéhtár'al vencedor de

Chacabucoj congratulándole per
■ las esperanzas

que justamente ha fundado** la ^Patria en sus vir

tudes í esté dia y él 31 lá- Mómeipalidádíle dio

-'dos convites á qué •cóncúrrierbH'la's pefsonas
*
mas

r-

distinguidas
'*

del' pais.
1 El

*
Io .

' del corriente el

. Supremo Director del Estado obsequió al- Gene-
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ral San Martin con un esplendido banquete :

por la noche hubieron fuegos artificiales, músi

ca é iluminaciones, y terminó la función del

dia con un baile en la sala del Palacio Direc-

torial, donde se reunió un concurso brillante de

jóvenes de ambos 'sexos, £-

Entre los muchos brindis que se dieron esto

dia al General San Martin, merece particular
atención el de Mr. Worthington, Agente espe
cial de los Estados Unidos, por su delicadeza y
admirable propiedad : es el siguiente.

"

Epa-
niirondas tuvo dos hijas inmortales, las batallas
de Lcucíra y Mantinéa ; y el héroe de los An

des tiene también otras dos, las de Chaeabuco

y Maypú,
"

»
•

,..„.,« Al leer estas líneas, nos inclinamos natu

ralmente á hacer la comparación entre el

guerrero Griego y el General Americano :

, cada cual- ."hará el paralelo en su mente, con-

/ forme á su modo de ver. La fama del uno

. es ya completa ; el, sol; .del otro no ha ¡llegado
. quizá todavía al meridiano a que e&tá destina

do. Por consiguiente, no indicaremos ahora en

qué concuerdan ó se diferencian los ^caracteres

_ de los dos i- Generales ; aptes bien recordando al-

,r gunos ^cesoSiptomineptes.en 4a vida dp F.pami-
• nondas, dejaifómos1 que los otros saquen ,sus con

clusiones y" comparen las analogías.
Las virtudes píyicas del ilnstre Tebano no

eran-,n¡iepos brillantes qpe ¡sus gandes talentos

, militares ;,' su amor já la verdad .eraitaiito que
ni i en; chanca-, mentip. Habiendo salvado la vida

de Pelópidas en una batalla, y librado á Tebas,
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por consejo suyo, del poder de Esparía, su

amistad acia el fue •

sagrada é inviolable. Ala

cabeza del ejército Tebano derrotó á los Es

pártanos en ía famosa batalla de Leuctra, cerca
de 310 años antes de ia era de Augusto, y apro
vechándose de sus victorias entró con un ejér
cito de 50000 hombres en su territorio.

En tanto qae él hacia triunfar en todas

partes las armas de su pais, cúañdp: volvió á

Tebas fue preso, porque habia violado la lei

qne prohibía retener el poder supremo mas de

un mes. Ni sus grandes servicios podían redi

mirle de la muerte : obedeció á la sentencia,

y solo suplicó á los jueces que se inscribiese

sobre su sepulcro, que habia sido condenado

al suplicio por haber salvado á su pais. Esta

atrevida reconvención fue bien sentida, y per
donándole le volvieron á dar el mando supremo.

Salió vencedor en la guerra de Tesalia, y au

xilió á los Eléos contra Jos de Man tinca. Los

ejércitos enemigos se encontraron cerca de esta

última Ciudad, y en tanto que el peleaba va

lerosamente en medio de sus enemigos, le hirió

en el pecho una flecha fatal, pero no expiró
hasta después de ganada la victoria. Murió

sin hijos ; pero decia, que dejaba dos hijas,
Leuctra y vMantinéa. Sus paisanos lloraron su

muerte como que solo durante su vida habían

gozado, de libertad é independencia entre los

Estados Griegos. Murió á los 48 años de su edad.

Es de presumirse que Mr. Worthington

aplicó el eptecío de hijas á las batallas, porque

asi 1q hizo el mismo Epaminondas.
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Remitido.

,A las noticias melancólicas qué ha copiado
el Censor de B. A. de algunos papeles extrangc-
ros sobre el estado de la guerra en Venezuela,
han sucedido siempre operaciones, combates y ,

batallas en aquel pais, mui; favorables áJos Inde

pendientes. No hace mucho que nos dio casi

concluida la esperanza de ver triunfante á los

Patriotas de la Costa firme de sus feroces enemi

gos ; refiriéndose auna gazeta inglesa, que copió
otra de la Isla de Trinidad de Barlovento, en

que se insertaron noticias de Caracas, produci
das por un godo procedente de la Guaira en el

Bergantín Ferinon ; y después de 15 dias tuvimos

la satisfacción de ver desmentidas semejantes.
patrañas con los partes oficiales, que dijeron lo,
contrarío. Según estos, bien lejos de ser venci

dos los patriotas .{como Jos supuso el Censór)-
habian adquirido 200 leguas del terreno mas

feraz y abundante de Venezuela, á costa de

seis combates que ganaron, reportando la-dicha ele

vencer al l". General Español y darle una he

rida de lanza
,

de la que probablemente
habrá muerto. Insistiendo el Censor- en el sis

tema de fatalismo que se ha propuesto, cuando ha
bla de Venezuela, nos copia ahora otro artículo

del Advertidar mercantil de Nueva York, en

que se inserta una relación dada por "el Capitán
íngersoll, procedente de la Guayra, y reducida

á hacer retrogradar á los Patriotas 60 Ic-iuas, sin

otro triunfo de parte de los realistas^ que el
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de haber fusilado cinco oficíalos Venezolanas,
que habiansido prisioneros. También me jo a

áMorillo de sus heridas; y nos lo saca del hos

pital Porto—Cabello, donde se habia refugiado
para traerlo á combivlecer á Valencia

, que dista
8 leguas de la costa. Alegrémonos, pues los
buenos Patriotas, y esperemos las relaciones oíl ■

cíales de los Generales de Venezuela, que de
berán ser muí favorables, pues que ellas jamas
han sido el eco del Censor.

No dejaremos, sin embargo de observar, que
cuando hemos visto las fuentes de donde ha sa

cado otms veces el Censoriosparrafosqáe inserta,
hemos admirado el descuido que padece en supri
mir las refleceienes estampadas en los papc-
es ingleses en favor de nuestros compatriotas,
para prevenir al pública la detención con que
debe juzgarlas noticias que se le -comunican, ad

quiridas por el inveras conducto de los realistas.
I ha obrado en favor nuestro tanto la buena fé

de los escritores ingleses, que no están vendidos
á los Embajadores Españoles, que ellos han al-.
•canzado alentar á sus mismos compatriotas para

que vengan á tomar parte en nuestra contienda.

Con mas obligaciones, y menos trabajo, podia
el Censor anal ¡sai* las noticias y pasarlas por'su
criterio al tiempo de publicarlas. Asi nos evita

ría el increpar su conducta, que juzgaríamos cri
minal todos los Americanos á no estar ciertos

de sus sanas intenciones, y qne desea inspirarnos des
confianza denuesfras fuerzas, para que quando tur
bio corra y no salgarnos con nuestro intento, pres
temos ímceíra conformidad á una buena muerte.
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Por uu accidente ha llegado á mis manos un

rasgo poético de un hijo de Cartagena ; y como á

penas se han visto aqui producciones
'

literarias

de un país que hace honor á la America por
el valor y la obstinación conque se defendió en

el sitio que le puso el mas cruel de los Gefes

Españoles, ese monstruo Morillo, con un ejér
cito de ocho mil veteranos, he creído que será

agradable á muchos leer la siguiente

CANCIÓN PATRIÓTICA,

CORO.

Cartagena, la Patria peligra,
Si el carácter, frmeza y unión

No la salvan del riesgo inminente?.
Escuchad compasivos su voz.

Hoi Colombia sus hijos convoca,
A lidiar en los campos de honor :

La obediencia es virtud mas sublime:

Quando implora la Patria favor.

A las armas osados volemos,
Detestando la torpe inacción,
Si queremos ver libre lá Patria
De ignominia, de yugo y baldón;

Cartagena, la Patria peligra $e,

Qué mas gloria queréis, Ciudadanos*
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Quemas timbre de eterno blasón,
Que morir defendiendo aquel suelo
Que un tirano otro tiempo usurpó ?

¿Puede haber una causa mas santa,
Que romper con denuedo y valor,
Las cadenas de bronce que impuso
A tu cuello el injusto Español ?

Cartagena, la.Patriapeligra $c

Compatriotas, la suerte está echada :

No hai un medio que salve el horror :

La divisa enemiga es la muerte ;

Sea la nuestra guerra y destrucción.

Si juramos morir ó ser libres,

Sostengamos con firme tesón

El deber que esta lei nos impone í

-Odio eterno al infame opresor.

Cartagena, la Pálria peligra {ye.

No consienta el valor y constancia
De los hijos del noble Colon

Que sus Pueblos inérpies conozcan
De la España la ingrata nación.

Ante* bien, qual diabólica furia

Que del Qrco espantoso escapó,
>Se estremezcan al oír su perfidia
Que a amitos mundos'la ruina causó.

Cartagena, la Pálria peligra <f*c.

No.maS; yugo, ;no mas- ignominia :

Cartagenamira con horror

El Tirano que allá en Venezuela

A sus hijos cubrió de dolor.
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Ella y éstos á un tiempo han jurado
Defenderse con firme valor,
Y en sus ruína.s morir sepultados
O ver libre su País y Nación.

Cartagena, la Patria peligra $c.

Hasta el Cielo sus votos dirigen,
Animados de un sacro fervor :

Por la Patria sus vidas ofrecen :

¡ O qué gloria, ó que galardón !

Deálliol Ente Supremo que inspira
La virtud,* heroísmo y honor,
Electriza al que firme conserva

Los derechos que él mismo le dio.

Cartaqena, la Patria peligra fyc.

AVISO.

Mr. W. G. D. Worthington, Agente.Qspe~
cial de losEstados Uiíidós de lá América del N.

en Buenos Ayres, Chile y el Perú, ha puesto
un despaché para todos los asuntos conserniéntes á

su Consulado, en la cásá de los S. S. Lynch Hill

yCil-, calle del cuartel de Dragones', acera opu
esta al Palacio Directorial^ donde póárárr ocurrir
los que tengan negocios córiér desde las #- de Ja

mañana hasta los* 2 dé lá tardé. Mrr.W/ den
tro de pácps meses va-á pasar' eí istmo de Panamá #

ó los Andes, en su camino para la Ciudad de

Washington, por cuya'rázSií ha créidb conve

niente dar este avisO- anticipadamente.

IMPRENTA DE GOBIERNO.


