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DI ÚUlh'M
prospecto:

La naturaleza ha-« unido con
,

vínculos indi

solubles los progresos. .,*de las luces» i. los de la
libertad ,, de la virtud i (jlel respeto á los de
recho» naturales del: hombre.
;

'

,

,

Cóndor cet , bosquejo de un eéadro histórico dé
los progresos del- entendimiento humano *
.

■

p,

14.,/

Se*on; in«íoivt'feetábIesl-íet ¡poder

la :■' imprenta- i
decir , sobren
influjo
el desarrollo de las facultades (lel hombre en el
sentido mas útil á la o sociedad* Así , cuándo se
nos. dice;
-que» los 'Norte-íAmerieañós^ en sus nue
■'

su l

sobre

la

*■••

de

civilización

«

•

.

vos «-«stahkítimiente»1, atraía:»' primero
i Uevato «.

,

;• es

un

camina

después^ upan 'imprentat pacaí l-guer únpa-

¡ ¡'

peí público me
ración consiguen
,

2
parece que en esta doble ope
el objeto i liacen el análisis de

todo buen sistema social, supuesto que la socie
dad no es mas que la comunicación facd i li
bre de las personas , de los pensamientos i las cosas,
i que todo el arte del gobierno se reduce á im
pedir las, colisiones violentas , capaces de des
truirla. Cuando vemos, por el contrario, pueblos
que llegan á su decrepitud sin dejar de ser ig
norantes i bárbaros , sin duda es porque no han
tenido imprentas ni caminos de tierra i agua. La
existencia sola de la imprenta caracteriza hasta
las luces de una nación ,
tal punto
que para
informarse de si un pais es civilizado ú bárbaro ,
todo lo que hai que preguntar es Jo siguiente:
¿conoce el uso de la imprenta? ¿ tiene libertad
de

imprenta?

Nosotros todos los hijos de Colombia , que
hemos tenido la desgracia de .vivir bajo un go
bierno tan tiránico , tan bárbaro i 'feroz como el
Español , nosotros , que hemos visto da luz i je
mido entre cadenas en un pais en donde no existia
el arte libertador de la imprenta, bien percibi
mos Jos efectos de su privación. Los errores i las preo
cupaciones , que la España há tenido buen cuidado
de sembrar en nuestro suelo ,- han retardado :ú
suspendido la marcha de la razón; como lo ma
nifiestan el poco aprecio que hacemos de los li
bros i papeles públicos , los absurdos de toda es
pecie que se han deslizado en nuestros entendi
mientos , i los obstáculos que se oponen á lo s
progresos de la verdadera libertad i dé la ins
'

nuestro atraso actual
necesaria
del sistema de ab
una consecuencia
cual
vivíamos.
el
yección , bajo
Pero si al gobierno opresor le convenia in
troducir errores entre nosotros, -propagarlos, tras-'
mitirlps i perpetuarlos para que, embrutecidos i

trucción:
es

en

una

palabra,

.3.

eí peso de nues
tras cadenas ni procurásemos romperlas , á los go
biernos libres que se han sentado sobre las rui
nas de la
tiranía- les. compete >éguir íiíia conduc
'
ta : del todo opuesta. Los estados , como los in¡se
(jividuos,
dirijen mejor á medida que son mas
su
fuerza moral está siempre en pro
ilustrados;
con sus luces.
porción
Propagándose estas, desem
barazará la razón al gobierno de todos los cuer

degradados,

no

conociésemos

;

,

que pudieran impedir su mar
será mas fácil- la reforma de Jos abusos , se
hará el bien sin apoyo de Jas facciones,, i po
dremos llegar' á la cumbre de la felieidád por
las dos sendas de las luces i la virtud.
Colombia, cual un cedro majestuoso que la
tempestad ha tenido encorvado mucho tiempo , ven
á levantarse ya á impulso de los rayos benéficos
de la libertad: ya es tiempo de- que apunte en
•uestro horizonte la aurora de las ciencias.
Mas
s
necesario que tengamos-, présente que rio pue
ril
co-existir en un mismo terreno el árbol de
ja
libertad i el de las preocupaciones. En 'el mo
mento en que se está plantando el
primero, és
preciso tratar de derribar el segundo ; pues de lo
contrario, las inmensas ramas del árbol de las
preocupaciones absorben todos los jugos nutritivos;
i privado de estos eí de Ja libertad , no puede
echar, raices profundas, no da frutos, y al fin se
deseca.
Convencido de que los progresos de la ilus
tración influyen mucho en la conservación i la prosperidírd de los estados, como también de que todos los ciudadanos deben contribuir á levantar el
templo augusto de la Patria, voi á emprender
la redacción de un periódico , político económico i
titulado el Sol de Chile.
filo.-5Óííeo
Daré en él todas las noticias que pueda con
seguir sobre los acontecimientos políticos i mititapos
cha

heterojéneos

,

,

i

'

.4'
^oytjneute Colombiano,, i los de aqué
llas potencias extrangeros que influyan directa» ó in
directamente en nuestra suerte; i pasaré revista á
indicando los» abu-«
nuestro, sistjemf» 4e gobierno
del

res

«

(

,

sos

es,

pu^a

que

haber

i

él

en

i las

rt- ib mías

de que

sús(??p,tible.

Reuniré todas las noticias estadísticas que ad
quiera sqbre. la interesante porción, del globo que

habitamos; tratando, igualmente
Pfús^s,, de,l, estado de

oon otros

mercio ^ náyegapion,

dé?j}

de

su

sus

relaciones

ají ri cultura,

co

Se» i de las mejoras que pue-

hacerse,

en, estos, ramos,
I finalmente expondré con franqueza mis idea»
sobre la moral, privada i pública, sobre la» mar
cha i jos prpgresqs qu$ debe Jiacer Ja legislación
para qup seamos felices, sobre la educación física,
niorá,! , é intel,ect,wal , sobre ciertas instituciones i
que seria oportuno naturalizar en
el
i
haré
análisis i la crítica de las« obras
Chile;
nacionales i extranjeros que puedan ■iriter<eeart10s ba
.

,

,

establecimientos,

•

,

jo algún respecto.
La

.,

carrera

que, nos proponemos recorrer es
bermqs.a,. sin duda, por. su extensión, i ppr.su ob
jeto; mas. por, lo. misino no podemos: a.egnr que
aun
inaccesible para un hombre
es, dijicuitqsa.i
i
solo;
,a¡a suplicamos. á cuan.tos« amen su patria se
ocupen de concierto en acelerar su perfección i
feljcjdad , i no^s, comuniquen, sus observaciones.
En las circunstancias en que se encuentra.
Cliile , deben los escritores ..tratar, menos de ad
quirir, gloria literaria que de, ser útiles á la socie
dad en que viven. Así, haré ; extractos de algu
nas obras,
que pueden ser interesantes , excusando
citarlas; porque al público le es bien indiferente
que las verdades le vengan, de esta ó aquella parté , i las personaa instruidas conocerán fácdmente
de donde s« h$in tomado. Me daré por mui sa
tisfecho, si las imperfecciones de mi trabajo des.

«-.

r

,

'

,

.

,

,

.

piertán

un

.

lá; ateúcíóri de

poisb

conciudada

mis

sobre unos objetos qué tanto íes iniérésfín, i
•i excitan él celo i las luces de otras personas que
nos

tienen mas aptitud que yó para profundizar estas
materias.1'
v
¡.
Pero á falta dé' capacidad, puedo ¿segurar al
'

■

.

..

v

#

público

que
mantenerme*
esta

en'

haré

cuánto

esté de

mi; parteJpjira
parcialidad. Divídese
forzada: de la primera se;
toda'

libré dé
!

voluntaria i

debe suponer exentó cuando' he puesto deiámdel"
te
bufete, eflí donde escribó, ej busto dej
bien público. Én cuanto á lá parciálíáad
mé;

qué

siempre

inspirada por el té'íüór,

éS

for^ádá?i
sé

en

cuentra nécésariain'éúte en Jos estados despóticos,
en' donde la rnanifestáéíón- dé los hechos seria' una
«censara casi perpetua' dé las; operacionek del go
hómbré
bierno. En5 semejantes' estados
,
no
su
ó
tiene
vender
no
pluma,
quírerfe
qm?
un
lor para '■ airbsttéit los furores de
despótaj

,/di'go ;'ef

'

yá^,

-

«se

necesaríameiite obligado
pais, como Chile, que há'
:

ve

á

callar ;

en

mas

proclamado su li
bertad, que- cómbate' todavía1 piír 'ella i qué quie
re conseguirla á! fuerza de heroísmo i dé virtudes^

un

en

un;

estado"

interesados
debe teínér

en

el

lkreñfcioso; Yo
á la ambición \

republicano

en

el. bien de

lá

todos estáb^
pública hada)1

dónde

cosa

escritor

,

eíiérjícó' i libré,
procuraré ser inaccesible al

^

digo.

no

temor i

j

'

seducción i á la amenaza:-:
diré la- Verdad sin flaqueza i sin amargura; seré'
justo sitt dureza', i censor sin aéridad ni calaranía: escribiré en- una palabra ,
para merecer lá
estimación de los hombres sensatos.
La propagación de las luces es una obro de
la primera importancia' para las naciones; y asi no
profanaré nunca lá santidad dé su 'objeto. Las
plumas impuras hacéri detestad. hasta el pitriotismO, cuando 'adoptan' su lenguaje*"; i si el faccioso
se sirve dé la !autorcha de la filosofía' para qui¿4
"

á

la
'

.

.

,

'

,

v

G.¡;
cl verdadero patriota no debe hacer
uso de. ella sino, para alumbrarla.
Hablando de los abusos que existen en el es^.
Hado',, lo haré con libertad, diciendo verdades que
no agradarán á todo cl
mundo; pero es preciso
hacerlo así. Para que un médico cure una enferme
dad, es forzoso que. Ia conozca i Ja llame por su
nombre, como también que el enfermo se someta
á los remedios, amargos aveces, que se le admi
nistran, si quiere recobrar la salud. Cuando nos
ést,á llamando una patria semejaute á la de Ñas-*
sau , la de Guillermo, Tell i la de. Washington , no
debemos titubear en posponer á ella cualquiera con
sideración. En las grandes especulaciones en que
se trata de hacer
que florezca Chile, el literato,
órgano pacífico de la opinión pública, debe man
tenerse de centinela á la puerta del estado para
recordar continuamente á sus conciudadanos sus de
rechos i sus deberes: es preciso sacrificar la pruden
cia al bien del pais , pues en lengua republicana
son sinónimos
prudencia i debilidad
En todos los estados , particularmente en los re
publicanos , i sobre todo si son nacientes, hai unos
cuantos promovedores del desorden que, sin piinoi-píos i sin alma igualmente indiferentes á todo*
los gobiernos, tratan de derribar los unos por los
otros para aprovecharse de las ruinas de la Patria.
El gobierno, responsable á la nación soberana de
la salyacion i 1.a tranquilidad del pais, debe obser
varlos de cerca, i comprobado públicamente su
mar,.

1.a- tierra,

;

,

,

cuidando siempre de que. la.
también dé que sea fria i serena,,

delito, castigarlos; pero
Jei

sea

igual,

como

medio dé su justicia
Debemos leer á los pueblos el diploma de su inde
pendencia á la dulce luz de los rayos de la libertad i
la ilustración, i no á Ja claridad funesta de las teas de
la licencia i la discordia. Abrid, pue»«, los ojos, con
de las amargas lección
ciudadanos ;

aun

en

aprovechémonos

7.
la experiencia. ^Acábense entre nosotros los
partidos i las facciones ; sacrifiquemos nuestras mi
ras
privadas al bien público, i tengamos presente
que íos enemigos de Colombia no han sido fuertes
hasta aquí sino por nuestra desunión. No hai me
dio, Chilenos: ó nos unimos, ó somos subyuga
dos; «si no nos unimos perecemos; ó nos unimos,
ó pasarán nuestros nombres á la posteridad cubi
ertos de ignominia: escojed.
nes

de

G.

La Subcripcion al
del Gobierno por

prenta
uno

de estos

Sol

se

R.

hará

en

la

im

cuatrimestre; i el valor de
será catorce reales, que se pagarán

de cada cuatrimestre: el
venderá á real.
luz el Sol todos los Viernes,
empezando desde el próximo tres de Julio. Las
personas que gustaren de comunicarnos sus obser
vaciones, dirijirán un pliego cerrado á la misma
imprenta, rotulado al Editor del Sol,

adelantados al
número suelto
Saldrá á

principio

se

.IMPRENTA DEL GOBIERNO.

ANúmk 1.

AA.:.:i

■

i

Tom. I»

EL SOL
VIERNES

3 DE

JULIO DE 1818.

DE LA LIBERTAD DE IMPRENTA.-

Lste periódico

enteramente á la, fe-:.
parece que rio puede comeijizar su. carrera» de
un. modo
más digno que tra
tando, de Ja libertad de imprenta, tanto mas, cuan
to que si ív ella no podré cumplir» con. lo ofrecido
al público en el prospecto,,
I» No dudo que la. comisión '-, encargada* dé tra
bajar Ja constitución «provisoria,, establezca comolei fundamental la libertad de imprenta eri la ex
tensión; de Ja república Chilena.;: pero sin embargo

licidad do Chile

t-

consagrado

,

,

me

'

*ai,;á indicar algo sobre esta materia:'.
..La libro comunicación de Jas idéás, la instruc
ción í la publicación de los- descubrimientos úti
á- toda sociedad.
les
son 'cosas
que interesan
Cada ciudadano debe á sus asociados sus talentos
Jesí sus luces ; todo hombre : que' ha meditado
debe el fruto de sus; indagacitthes í reflexiones;
.

,

,

,

í así

«en

un

país

bien

gobernado

tiene

el hom?-

z.

bre-déré*áio

de

Esta libertad

es

habíar i «®f fcsétf&r.
dique poderoso contra loa atende

pensar,
un

fesion que sean: sin elTa son perdicfó's* loíTmas ra
talentos para la Patria , para la causa de la
libertad. La apatía í la indiferencia acia la pros
peridad., del pais no pueden ser ..virtudes jSÍnoven_
los esclavos; mas no en el hombre que se gloría
ros

de

T

libre', el ¡cual debe interesarse sieigpre

ser

eiSeVi"***

'

*

v

'.j^s
dar
des
mío

en

.

.Ja felicidad

de
'

■

qué

"

'v

"«-"»-

cosa

.

escribir

es

escribir

í

conciudadanos,

sus

^

.

■

v

.

v. -^

con
^.

~

v.

Es
verda

enerjia?

con

compatriotas las
i principios que
que' Woriu*'"' «dé^Ubflí'lés'tós;
se™ contr«»os a
.^preo
cree útiles ,'~ av»:*Te,
de
-álas-intserables
á

con.

>cer

^

sus

pasiones
o'
lps
í vA™»™™
,»M
de .adoptarla*, a
ponerlos eU esrf»d.o» de
cuando seam falsáá.
son
verdaderas: ó desechara
Mu¿ho ¿e impura, por lo regalar , la temeridad
abiertamente las opmmnes
la *u¡.vriorancia el t,er»pá y
consagradas
reformar I of abu

cupaciones recibidas
ayunos individuos,

*def ,Par*

jugarlas,

qKí;a«
q¿rI¿
toridaTl; pero^como
han.de
sino
alguno
(!» i correjir los
dartes foS primas L ^»T La mayor parte de
los 'hombre
s^penefai ^'débilmente'V*,dé la. ^r'"*
dadés
£\
q&
e»^n
P0^"'
quien receje los fruL ( tUí°S ** l?f*rUC:
la fuer
cion
quien apreciaenCU"tra
Se..siembra. «]." 1
£ lij.WSS íkiaS, "*' qUañd°
..' ,r
;
!^ d¿ ¡nsó.
med,^ de, hacerlo., ^bstílwv
decir la' veri
desuellos

,

*>

¿

sos

comienza

ores

*rt

a

'

■*

nuevas

es

v

aue

za

*

«

,

lenté^reh^r0^1108
'í JT rWf 8l, q^e

dad

:

'

se

at,*>

V á
ó lá tiranía dé los

s
estar.
sohrefcaltadosv
de
tienen motivo
tiene por objeto la felicidad de la
•

Todo ¡góbitírno.
nación gttber-

pasan de
permitido a las
naciones examinar eomo son dirijidas. j Pues qué I
^.será acaso -la.ciencia del gobierno la única que
no tiene necesidad ni de 'las
experiencias combi
nadas, ni de las reflexione» de los hombres? ¿Han
de ser los gobernantes los unióos mortales q'ue no
necesiten de cqnsqjo? ¿ Tendrán la presunción de
su
creer que -las "fuerzas- de
injenio su penetración

nada ; pero por
tres los paises

una

extraña fatalidad rio

donde

en

se

.ha

,

,

í

sus

recursos

«on

lascircunstaiicias
que ya

infalibles í suficientes "a'qñ

espinosas

mas

admite

'"?

en

¿Se lisonjean jde

.perfección' la ciencia del gobier
'desengañarse v bastad, prestar la mas mí

ho

no? Para

,

á esta materia ; y veremos que, el
de
gobernar hace mui .poco que ha sa
lido de da infancia», J "jue él
una
es
ar
de
ser.
necesita
continuamente
máquina que
mada , reparad a. í conservada». Dícese que unos
gansos salvaron en otro tiempo él 'Capitolio ,• í £n
verdad, el ciudadano que menos se piensa
proponer á veces una medida saludable, déla cual
d^ppeiida H «> al vacien de! estado..

nima atención

arte

'gobierno

puede

En los

países libres

,

como

que

todips Jos ciu

la. cosa pública desean
í deben .conocer, de la conducta (lél-gobierno en
jeneral, aunque no de lá& medidas ique á veces
dadano? tienen interés

en

,

convengan tomarse en secreto.- En élTos tiene mu
cho, juego- la ambición, hai« muchos zelos , muchas ;

rivalidades, í-, es,.. general la, alegría

al

ver

uoa

crí

tica de las operaciones de los que gobiernan. Pero
si el mismo que. ha manifestado los deslices de la
autoridad combate las preocupaciones ó las "ideas
favoritas- de ciertos individuos,- en el momento, se
olvidan de bis nociones de líbeiiad , que. tanto. Iés
agradabas sobre otra materia, í claman eonira el
.

.

escritor que ha temW f« ogadía

as

garlos,

w

4.
entonces por la supresión del papel que ta
incomodado su vista ; í semejantes á los niños vo
luntariosos qué se irritan cuando les contradicen,
aconsejan ó reprenden, desean el castigo del es
critor que se ha atrevido á quitarles tn público
la máscara.
Lo que acabamos de decir puede servir ya
para fijar la conducta que debe seguir un gobier
no
ilustrado, relativamente á los discursos í los
escritos de los ciudadanos. La tiranía í la supers
tición , enemigas de toda libertad, han perseguido
en
todos tiempos con furor á aquellos que, por
sus obras ó
discursos , ilustraban á sus semejantes
sobre las materias mas interesantes ; í esto se lla
ma
raciocinar bien, porque el dia en que los
hombres empiézen á leer se acabó su reinado. Los
gobiernos í los individuos, que quieren circunscri
bir la intelijencia humana, se
parecen é aquel
tirano de Inglaterra que,, sentado en la ribera
del mar con sus aduladores, se admiraba de que
las olas no retrocediesen á su voz ; í mientras que
el enemigó de la imprenta manda así á la ra
man

zón

que

tuosa

,

se

desaparezca, esta,
abalanza í

se

le

cual

una

ola

impe

traga.

Las

leyes imposibles no anuncian sino el de
lejislador ; ¿ eomo hemos dé obedecer al
despota que nos prohibe pensar, cuando al nacer

lirio del

hemos recihido de la naturaleza orden de hacerlo?
Si es tan imposible poner límites al pensamiento,
eomo al
aire que respiramos, el entendimiento hu
mano
propenderá siempre por una inclinación in
vencible á propagar aquel pensamiento , ya sea
por la palabra, que no deja sino vestijios fujitivos; ya por la escritura, mas duradera , pero que
el despotismo puede destruir, ya en fin
por la im
prenta , que da á sus monumentos el sello de la

eternidad.
La imprenta

es

un

modo

de

insurrección

-5..

,

*
'"

^

«desconocido de la antigüedad: esta protectora de
la libertad í de la verdad, esta reformadora dej
todos los abusos camina á pasos
ajigantados , íde medió siglo habrá invadido todo nuestro

gantes
continente.
^

.

,

parte la licencia,' encubierta bajo
Ja la capa de la libertad pretende ,que no se puede reprimir sin injusticia ninguno de sus excesos;
i'05" mas
la razón nos enseña un justo medio "entre
Por

otra

,

f..!"
*
l0f
•8

dos extremos. Cuando los discursos ílostssin utilidad para el público , causan inquietud í disgustos á los jefes equitativos de una
son
muí digsociedad , ó á ciudadanos honrados
nos de
castigo ; mas cuando atacan á unos hombres
perversos , que pretenden gozar en paz de la miseria pública, ¿quien es ei esclavo tan falto de
pudor que se atreva á vituperarlos ? Es un deber de todo buen ciudadano el denunciar á la pa
tria los enemigos públicos ú ocultos que encierra
en
su
seno.
Mas acaso preguntarán sino puede
él denunciador haber sido cegado por el espíritu
de partido, por la pasión í el interés personal?
Sí , sin duda ; pero entonces es un calumniador
detestable, un vil asesino, digno del odio de sus
conciudadanos, í de todo el rigor de las leyes.
No hai duda que sin el freno de estas, la líbertad de imprenta puede convertirse en azote de
los mejores gobiernos í de las mejores instituciones;
pero el abuso de un bien no debe hacer prohibir
uso.
su
¡ Pues qué ! Por que un ciudadano se sirva del
fuego para causar un incendio , ¿ se ha de
concluir de aquí que es preciso quitar el fuego á
todos los ciudadanos? ¿Tiene derecho la autorí
dad de romper todos los caminos para impedir
que haya salteadores?
La libertad de imprenta no
puede ser inde
finida sino bajo un respecto , es decir , respecto á
las cosas : no puede serlo respecto á los indiviestos

critos

,

,

''a"
'0i
us

.

"'•

ie'
ra

iDe
F
i-

P
feal
.er

lo?
to,
iu-

insea

¡tias
a¡.

k
m

,

,

duós

,

-por que e&to

qlUe.

seria

el abuso de

solo ¡por

sentar

en

arte

un

otros términos

puede

la

razón

ó que el hombre no, es libre
justificar
sino quando asesina , ó cuando se mata. Así. cuan
do .habiente^; en adelante de la libertad indefini
entenderse Sobre das coms,:
da de imprenta,
«sobré las materias abs tracias ? í no sobre las per
sonas ;
parque siendo, el honor la. propiedad ma&
augusta i de todq^iqdijVJduOj, «somos responsables desü

uso,

deberá

t.

,

,

Ios at?q»úf? que ,;le hiciéremos.
hombre social no ; es absolutamente
kll, El
sino por el;. pensamiento ; .peí o esto, es solo
t

libre;
„

por

pensamiento es inaccesible á las mi-r
radas del majistrado
no ,le
puede alanzar la leíel
cuando
Mas
pensamienlp se riíanifiesta ,por la
es
palabra,
susceptible ; de moralidad ; í^cotoo- la
tiene derecho de .juz
lei puede "alcanzarle
,.j¡
garle.
qye,

el

como

,

,

•

<

,

-

,

,

,

,

,.De ahí
da al

vjene

magistrado

,,

el
de

poder

.

pacto social
discurso incen

que el
f

, s

castigar todo
objetp soplar

la rebeldía , í
á la nación con
el -gobjerno, qiie. ella jüa eíejjdpj derecho -sagrado,
de que haní gozado todo.'» los puebles en donde no se*
han reducido á un sistema premeditado «los- furo

diario que tenga; por
romper los vínculo^ .que

ligan.,

,

de Ja anarquía,.
QSi el pensamie.ntq del ; Homfire depravado ser
manifiesta» ..por la. via de la escritura siendo en
tonces lós [«yéstíjios de su~ =deíit© mas duraderos
que c-üando solo. hace uso de la palabra 'es- esen
cial que én toda buena economía, social se 'desres

r

,

T

^

■

,

'

,

,

cá-rgiao

sobre

turbadores.»

'su.

,..,

Los delitos

'cabeza, da pena, debida á los per
»;..,..,«..

son

r.

infinitamente

mas^raves

cuan*-

do", un pensamiento .culpable se manifiesta por las
via de la, imprenta,. í cuando el sofista ; de,1 co
»

razón

de

su

lakó í de. intelijencia depravada, puede deagabinete romper friamente los vínculos que.

lig*n al

hombre social con la ler y, la virtud.
í*'l último periodo'jde la
extravagancia, bu-

niim

,

es excluir
del código penal los delitos derivados
de
la
licencia
de la imprenta, porque en
¡il,,,
uan. todo gobierno , que reposa sobre el Pacto
social,
ífiñi- ^a habido leyes' para prevenir la calumnia' í el
asesinato ■; í cuando han sido' .violadas3 estas
flfíi?,
leyes,
jt¡ff.se ha. tratado, «con rigor á los infractores,
mas
ho mismo1 sucede* con la libertad de impren
ta. Jamas ge esclavizará la
prensa-'en un gobier
no, en donde el hombre se gloríe f del nombre dé
jftre tal , í el estado d#l título de Patria; pero se establefceirán en él
leyes firmes í circunspectas^
por
Djj.á; un tiempo, para que to»Jo ciudadano responda
Jeidel abuso que ha hecho de sus luces1, para que
sea lícito, al sofista asesinar con la
it \ no
pluma , así
como
no se lo
0 ja
permite al ladrón que asesine eon

«zoii ihatt»

'

'

..

'

jm. *1 puñal.

(

Se

continuará.

)

ocia!
—*K^»-

icen.

A,

'.:'..,
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Por el último

■!■■'.»'..■.■.

han recibido cartas dé
ai/o, Buenos Aires, que alcanzan h asta el 10 <de Junio,
o se <&cera: quejdebíá salir mui pronto de aquella ciudad el
«jo- Jeneral San Martin con 500000 pesos que habia con
seguido por via de empréstito. Dicen también que
5e se esperaban en breve-dosj; corbetas de guerra délos
Unidos, las cuales debian seguir inmediataen. Estados
er0Jtóenté paía Valparaiso «por cuenta'' de: nuestro- Gbm. bierno.Ambas noticias deben ser mui agradables al
jescomo
.:, público,
que no hai Chileno que no esté persua
fM

...

correo se

.

dido de la

inportancia de acelerar la expedición con
Talcahuano i Lima, antes que esta Síharis del.
¡.Nuevo Mundo reciba refuerzos '«del ¡¡antiguo.- Con la
..llegada de las dos Corbetas í los buques que ya tiene
tra

^«1 Estad<§^f^M<»fdSteHds,.'&^iBW;^Sfícóát«anta
C[U£

imj

8.

propiedad
tremolar

se

en

ba llamado Pacífico ú del Sur; i podrá
Lima el'- -pabellón de la Libertad.

En la gazeta del 27 ultimo hemos visto cow
un Decreto del Exmo. Sr. Supremo Director,.,
el
cual
se declara libre de todo porte i derecho
por
la introducción í conduceion de libros, panfletos í pa
pfeles públicos. En ningún otro pais se ha dado tanta
latitud á la propagación de las luces : este decreto
hace mucho honor á Chile í al Gobierno que lo ha
expedido. Son incalculables las ventajas políticas í
morales que saca una nación de la pronta comuni
cación de las noticias, de los conocimiento» é ideas;í tanto el público, como los Editores de periódicos,.

placer

-deben estar

gustosos

con

esta medida,

Hemos recibido un anónimo que contiene aK
gunas observaciones sobre Penas Capitales ; í aun'que diferimos su amor í yo sobre ciertos" puntos de
esta delicada érinteresante materia , consideraré como
mió el decir algo sobre ella en uno de
un deber
los

números

■!

.;...'-■':

-

-

siguientes..

r.-tr
-:

.:-•'.•

«1

¡Lista1- de ios' Sres. qu&*

se1

han

sukscriptq

a

este

periódico.
'

El Supremo Gobierno.
D. Antonio José de Irisan-i.
i D«. Francisco 'Rivas.
Di Juaat «Garcia del Rio; i >"
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Continua

el

discurso

sostrE

t,x

Liberta»

Imprenta.

du

Jíd, despotismo-

de los Reyes , con- la mira de
hacer unitbrnie la obediencia ha mudado frecuen
temente» á los hombres, i-n. "autómatas ;' í este es
un mal gravísimo.
Pero seri.i un azote que aca
rearía desastres mucho mas incalculables, si eldespotismo de los Patriotas ^perturbadores alosase
,

de 1&
aea'o

la
des

imprenta papa sus
a!gun orden social

,

impunidad

fines particulares.
A quien ho

¿Existe

comprometa

de

.

itndeiit-/, cuando las socieda
no W han
organizado riño para nn dejar im
pune ningún crimen de los perturbadores?

En ningan siglo
abierto impunemente
una

en-

in

ía. acción

,

'soíi-ta., .mucho

¡í

en

,

ningún p.ieblo

,

se

ha.-,

:
"sola boca p-.ra
aconsejar
It 'n conseja ría la phmn de..

una

mas

peligro.-a

porrpjj

su',

pou.-.

zo*a

se

propaga ain

complici-la

participar

del

peligro

de la

l!

En la Asamblea Nacional de Francia, tratando
de la libertad de imprenta, se estableció que „en nin
gún caso puede estar comprometido el orden social
por la impunidad de uua obra que hubiese aconse
jado un delito" ¿Podrá darse absurdo mayor«<?
Por estas terribles palabras en ningún caso, pa
rece
que se substrae de la venganza de las le
yes, no digo de lá indignación pública, á los
promovedores de los mayores atentados que han
manchado Jos fastos de Ja historia : es lo mismo
que si .se dijese que, para ser absueltos Nerón £
Carlos ¡IX, le bastaba al uno publicar las razo
de estado que le inducían al parricidio, í ál
nes
hacer una apolojía oratoria del dia de S.
otro

Bartolomé.
Sentadas estas bases, voi á indicar los lími
tes que

me

parecen

bertad .de
La
libre á

la

separar

Ella considera esta insurrección

subsistente

li

,

siem

fcomo
mejor freno para repri
todas las fuerzas ilegales , para destruir todas

mir
las tiranías,
res

para

,

República.
pre

propios

imprenta de la licencia de la imprenta.
Nación
rejenerada, declara solemnemente
la imprenta en toda la extensión de la

é

el

,

impedir

usurpe sobre

ninguno

que
'

otro.

de los

pode

,.

Invita, pues, á nombre de la patria á to
dos los ciudadanos de injeiüo í virtuosos, que
encierra en su seno, á que consagren su pluma
á perfeccionar su código , £ velen para sostener
la harmonía entre todas las partes del gobierno.
Autoriza al ciudadano ilustrado para que es
criba en todo tiempo contra nuestras leyes, aun
que hayan sido sancionadas siempre que hubiere
algunas que atenten evidentemente á la verdad,
á la moral £ al pacto social.
,

^e

empeña á

que

critique

con

valor

jnues*

8
tro

código provisorio,

decente i

no

fomente

con

en

tal que la censura sea
multitud sin freno el

una

de rebeldía.
Pero una república, tan nádenle como la.
nuestra , no está poblada de sabios ; í si el hom
bre ilustrado que quiere servir á la Patria no
necesita sino de consejos , el perverso que quie
re trastornarla
tiene fíecesidad de un frenó.»
La imprenta libre , para la3 cabezas exal
tadas de los hombres que no saben, ser» ciudada
nos ,
puede hncer mucho mas daño que la. pren
sa encadenada
bajo el reinado de los despotas. La
daría
osadía al hombre , que envidiaimpunidad
Ios tálenlos í los empleos- que no tiene , para ca
lumniar á todos los administradores í acometer la'
reputación de todos , desde el Directorio hasta el
asilo obscuro del ciudadano. Se vería- aL hombre
depravado inundar las ciudades de. escritos licen
ciosos', í vivir de la degradación de los prtnoi-pios, í de los- ultrajes hehos á la. moral.- Los;
autores de Iasr discerdias públicas podrian
su
blevar con manifiestos á un
pueblo inquieto í
crédulo , podrian poner trabas á la marcha dei:
gobierno en sus declamaciones emponzoñadas , lle
nando los espíritus de sospechas injustas í de
odios,
f darían lá muerte al estado bajo
pretexto de
ilustrarle.
Según estas consideraciones, la nación deter
mina poner leyes á la libertad de imprenta
procurando en el modo que ella adopta, dar Ja
mayor extensión al sabio que quiere ser útil, %
poner el freno mas eficaz al malvado que solo»
quiere dañar.
Todo ciudadano podrá manifestar librementests
opiniones por medio de la imprenta , sobre
cualquiera materia abstracta, .--obre cualquier ^ra
mo de los conocimientos
humanos, sin ninguna res*-

espíritu

;

,

ponsabiÜdad.

4.
Pero el autor de cualquier eserito , quet di
fame aun hombre, es responsable á este de la re
putación ciue le ha hecho perder : el difamauo
podrá perseguirle, conforme á las leyes estable
El
cidas en el país contra los calumniadores.
á
á
hacer
estará
su
condenado
obligado
imprimir
costa la sentencia, í á distribuirla ,á satisfacción
de

su

adversario.

Todo escritor de periódicos será .responsable
de su propia redacción en los términos expresa
dos ; í tas que comuniquen algún artíoulo al •Edi
tor responderán de él. Pero st el Editor i;t serta
su
en
papel algun anónimo que infrinja las leyes
establecidas .por la libertad de imprenta , í no
puede decir quien es el autor, cuando lo- solicite
la autoridad fejítima en los casos fijados po r la
lei , responderá del anónimo el Editor.
El derecho de fijar avisos en las calles í
¡puertas de los monumentos pertenece esencialmen
te a los depositarios de la autoridad ; í por con
siguiente , el autor ó los cómplices de todo es
crito fijado, que no emane del majistrado ú np
tenga su consentimiento , incurrirán en la pena de

los
^que

perturbadores.
Al negociante
tenga

que

,

dar

ó cualquiera
algun aviso

otra

persona
le
,
medio de los

al

público

de hacerlo por
ó de obtener del majistrado permiso
para' fijar carteles.
Los libreros , ú otra persona , que vendieren

queda el
periódicos

recurso

,

.escritos anónimos que incurran

en
las penas es
tablecidas por la leí, serán responsables de aque
llos siempre que no puedan decir quien es
su
autor , cuando la solicite la autoridad lejitima .en
los casos fijados por la lei.
Todo particular, toda corporación, tiene
de-,
recho de presentar peticiones á cualquiera de lps
poderes del Estado.

,*

Solo falta ya tratar de los tribunales que
deben juzgar los libelos í escritos incendiarios; mas
en
el cual
esta será materia de otro número
hablaremos de la excelente institución de los Ju
rados : institución que deseamos i con ardpr ver
,

adoptada

en

Chile.

JPolitica.

Europa toda tiene fj»j.& la vista sobre los
de
nuestro continente, unos ,
sucesos
porque les
interesa que triunfemos; qtroa, porque temen la pro
pagación de los principios .liberales £ de las ideas
republicanas ; ptros , í gen los menos , porque de
sean de corazón nuestra
independencia.
Fernando, -ese monstruo de perfidia que no
ha abierto nunca la boca sino para vomitar un
crimen, que no ba tomado jamás la pluma «ino
La

mojarla

para

dios

están

que

le

Ya

no

á

en
su

ayuden

sangre,.

se

vale de cuantos

me

alcance para" suscitarnos enemigos
á someternos á su execrable yugo.

de

extrañar que eJ Bajá del Perú
á
haya
canjear los' prisioneros con los
todo el
cuando
insurgentes,
orgullo del' Sultán de
Madrid, su amo, ha ^ttesoendido á suplicar alas
es

accedido

Potencias Aliadas que

interpongan su mediación
las Provincias de Colombia, que se han
declarado independientes, í la España. A pesar
del velo con que se han cubierto todos los
pa
sos de
esta negociación , hemos podido traslucir
entre

lo

siguiente.

Conociendo

irremisiblemente

Fernando que
las manos

de

se
sus

le

escapaban

dominios

de

Emperador de Rusia- au
xilios para subyugarlos* pero este, por inclinación?
ó per necesidad, se negó á emplear contra no
sotros fuerzas Rusas, sé limitó á interponer su
mediación para un acomodamiento, í á vender
al déspota Español 5 navios í 2 fragatas por la
suma der 400000 libras esterlinas
; pero bajo la ex
presa condición' de que ei! llegando Jos Buques
á Cádiz.", debia volverse á su
pais la tripulación
Rusa.
Apareciéronse los buques Rusos en las costa»
de Inglaterra el 26 de Noviembre próximo pa
sado después de haber sufrido en el mar del Nor
te un temporal violento , lo cual los obligó á repa

iittrafíiaf ,« sí>fiifcító del

en Portsmoulh:
Zaipartm de este puerto par»
Cádiz cl 9 Febrero de este ano ; í á la fecha (tébe
haber salido de España una expedición de 8000
hombres ,« ó dividida , ó diryída contra un solo
rarse

punto

.

de

Colombia.

Noticioso el
Gabinete Británico de las
intenciones de Rusia í de España, creyó que era
un
desdoro para la Inglaterra que"
otra potencia
rmprendiese la mediación, cuando' la que ella
propuso en 1812 habia sido desairada por la Espana ; í solicitó que la Gran Bretaña fuese la
med ¡adora. No convenía e«to á las" miras de Fer-nando ; mas al fin después dé muchas altercacio
nes entre
los gabinetes Europeos, se determinó
que
Inglaterra , Rusia , Alemania , Holanda , í
Prusia emprendiesen jun.as la mediación. Suscitá
ronse
nuevos
altercados sobre el lugar en donde
ste habian de tener las conferencias: la
Inglaterra
pietendia que fuese en Londres, Fernando que
ria inocentemente que áe reuniesen los Diputados
en
Madrid, í por último se decidió que seria en
Paris. En el mes de Febrero parece que debia
entablarse la negociacicn en la capital de Fran
ja; mas todo se ccnducia con tal miíteiio, que lo

-

T.

tínico que
ciones fue

pudo traslucirse á. fuerza de indaga
que la mediación estaría fundada so-

hre

bases liberales.
Asi pretenden algunas Potencias , 6 conciu
dadanos
mezclarse en nuestros asuntos sin saber
si nosotros querremos aceptar su mediación , í aun
-sin convocar para ella diputados de nuestros di
ferentes gobiernos. Aprovechemos , pues , los mo
mentos ; no nos durmamos cuando
apenas aca
rramos de despertar: la esclavitud de las nacio
un
hombre grande, empieza siempre
nes, dice
por el sueno. Estemos persuadidos de que el tri
bunal de la guerra es el- único que en adelante está
abierto para nosotros ; allí debe ventilarse nues
tra causa. Correspondan nuestros gobiernos á la
confianza «de los pueblos ; estén estos firmemente
-decididos á hacer cualesquiera sacrificios para
arrojar de nuestro suelo al enemigo í a«egurai*
nuestra independencia política ; haya entre los
gobernantes í los gobernados unión í buena har
monía ; presentemos un frente respetable í una ac
titud majestuosa.... í entonces oiremos lo que ten
gan que decirnos Fernando í sus aliados.
La negociación
presenta ademas en sí misma
grandes dificultades, según haremos ver quando
presentemos á nuestros lectores el bosquejo polí
tico del estado de
Europa.
,

.

Han llegado papeles de Londres hasta 17 de
Marzo ; pero no contienen nada que nos interese

inmediatamente. Una

carta de París del 26 de
Febrero último asegura
que se habia concluido
un
tratado para que las tropas de las Poten
c'isa aliadas evacuasen el territorio de Francia
ei^
Julio ú Agosto; í que la nación francesa debia
pagarles 120 millones de pesos. Hasta satisfacer
-

deuda

#s»ía

pagará

llones de pesoá.

anualmente- de. interés 6 mi

'

Al Duque de Wellington le dispararon t
toletazo' en París á
principios de Febrero
no -le hi/.o el tiro
ningún daño: han sido

didas varias personas, que
en

lio

de

;

pis
pero

áp.-en-

supone tieikn parte

aquella acción. Dios quiera (jue este suceso
impida á íqs Aliados que retiren sus tropas
1^ Francia: «operación, d>- la cual me* parece

debe1
á

se

n

nacer

nuevo orden de
de Colombia,

un

lok liíjos

cosas, interesante

'

Por 'los mismos- papeles sabemos: que la nocbe
del 5. de Marzo sopló en Londres un huracán
tun violento,
que na se ha visto otro 'igual liase
muchos- aiío?. Cayeron va i ios techos í chimeneas
ha habido muchas desgacias ; í en Portsmoutíi
fue tan
fuerte que subió el mar 5 pulgadas
mas
de lo que s>e ha conocido en nirgur.a ma
rea,
Agregúese é tedo esto que les tomó entera
mente

-desprevenidos;- porque
hai n:onjas, í

aunque en Ingla
mui católicas, se
limitan á orar á £>ios por sus tulpas í las de
Jos pecadore* , í no: se entremeten nunca á
pro
nosticar lo.■futura,- »i asustar con sub. delirios ó

terra

también

visiones,

a

las., tfiaiilius tranquilas.

de ín finí tas (r.lijenciaa , í casi en e4
á ia prensa este papel
héroes
podido" ver h. proclama de Carrera , de que h»ib'au el Argos í el Duende. En el número si
guiente haremos alguna-* reflexiones sobre este paj^el ii.c; lidia, io í deteítab'.c.

Después

¡noinento

de dar
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Instrucción

]\ada

interesa

servar

su

Nacio^ai».

tanto- á las naciones para con
libertad í defender sus derechos, como
la instrucción de todos los ciudadanos. Una edu
cación, que acostumbre á conocer el valor de la
verdad í á estimar á Jos que la descubren ó
medio de asegurar
saben emplearla, e» el único
la felicidad í la libertad de un pueblo. La edu
cación es quien debe dar á las almas el carác
ter nacional, dirijiendo de tal modo las opinio
nes
í los gustos de los ciudadanos, que todos ellos
.sean
patriotas por pasión, por inclinación, í por

necesidad.
Chile , situado bajo er cielo mas puro del
universo í que por todas partes derrama princi
pio» de vida, enriquecido ademas con todos los
de la
vejetacion , Chile , digo , es un
mui
favorable
al desarrollo del hombre en
pais
lo físico í lo moral. Pero esto último no de
tesoros

pende
de

ses,

del clima, sino que pue
modificado, degradado ú mejorado por la

absolutamente

educación

las

2.
costumbres

el gobierno í otros
administración
íiccidentes;
sabia,
al paso que ponga al abrigo de todo ataque el
bonor, las propiedades, la Jibertad í la vida de
cada ciudadano, debe tratar de refundir la edu
cación nacional
para hacer que las costumbres
caminen á mvel de las leyes, contribuyendo así
todo lo posible á que se formen en este di
en
choso pais ciudadanos virtuosos, honrados é instruidos.
"
El pais mas libre, dice el ilustre í des
,

í por

venturado
yor

parte

tanto

Condorcet,
de

es

,

una

aquel en donde la
públicas pueden

las funciones

ma
ser

han recibido sino
ejercidas por personas que
una
instrucción común. " Convencido de la evi
dencia de esta proposición , voi á tratar con al
aunque
guna extensión de la instrucción nacional
sin entr.ir en ciertos por menores ,
que
perte
necen esencialmente á un reglamento emanado de
la autoridad.
La moral , Ja lejislacion i la política no han
hecho hasta ahora entre los hombres los progre
sos
que debian esperarse del inmenso número de
anos
que se han empleado en indagaciones so
bre eJJas ; i me parece que esto proviene de que
aquellas indagaciones no han estribado sebre una
basa sólida.. En lugar de haber fundado el es
tudio de la moral , de la lejislacion í de la polí
tica sobre una basa tan segura como lo es la
naturaleza del hombre , de este elemento de to
dos los sucesos i fenómenos morales i políticos,
se
ha fundado en nociones metafísicas, en lo va
go de la historia i eu lo abstracto de las espe
no

,

culaciones.
Para no
ria
le

extraviarnos,

pues,

en

una

mate

interesante
para la prosperidad de Chi
de nuestros hijos, proce
como la educación
deremos con método. Examinaremos primero cual
es el
primer móvil de las acciones del hombre , i
de la ignorcu seguida, los efectos del
error i
tan

3.

rancia , í la distinción que debe hacerse entre la
evidencia í la opinión. Observaremos después cua
les son los conocimientos propios al hombre , í
cuales Las ventajas que se siguen á una nación
del cultivo de las ciencias , del de las Bellas
Artes í las Artes Mecánicas; í finalmente habla
cl¿ la educación , de la instrucción pública
remos
í del inílnjo
que estas tienen sobre el gobier
no de
uu
( Se continuará )
pueblo lilare.

Hemos
de

gar

visto

impresión

una
,

proclama,

sin fecha ni lu
Migue] Ca

firmada por José

lo mas incendiario í antipatriótico
dai.se
¡ Exhortar al pueblo Chileno al
que pueda
asesinato. í soplarla anarquía en unas circunstanci;.: en que tanto nos importa la unión!
¿ Quien ha dicho á este nuevo Catilina que
es
agraviar á la dignidad de la nación el casti
gar á los que pretenden perturbar su reposo, á
los que tratan de fomentar la guerra civil para
que debilitados í arruinados por nuestras propias
manos, seamos después fácil presa del enemigo?
La muerte de los facciosos, lejos de comprome
ter los derechos de la. Patria
los consolida: los
Carreras eran reos de lesa naeion ; í debian sufrir
la pena, que las leyes do toda sociedad decre
rrera :

es

de

,

tan contra los

¿

que
la

perturbadores.

Quien lé ha dicho á José

Chile será

nunca

una

Miguel Carrera
provincia obscura de

del Rio de la plata?
El Gobier
Buenos-Aires ha manifestado bastante des
interés í bastante prudencia , para pensar en es
clavizar un pueblo, cuando todavía combate él mis
mo
por su libertad. El- Gobierno de Buenos- Aires
conoce
mui bien que la causa de todos los
pun
tos (!e Colombia
está estrechamente ligada : su
ambición está satisfecha con haber bido el instruno

Capital
de

—

4.
mentó de nuestra libertad. Chile es í será indepen
diente : ni los brazos de sus hijos, ni el fruto de sus
sudores servirán jamas para sostener tiranos extranje->
ó domésticos. ¡ Independencia 4
ros
¡ Libertad \
hé aqní nuestro mote .«agrado.
"
Pide venganza la sangre de los Carrerras "
í ¿quien le ha dicho á Jysé Miguel que, aun
cuando la Patria hubiese sido injusta con ellos,
quien Je ha dicho que él tiene derecho de vengar las
injusticias de la Patria ? ? Quien le ha constituido
arbitro entre la lei í unos perturbadores ?
Chilenos, ya se aproxima la crisis que debe de
cidir de nuestra suerte : vivid persuadidos de que,
por malo que sea un gobierno, es preferible á los
horores que siempre arrastran consigo las faccio
nes
í la anarquía.
Desconfiad de aquellos que ,
de
la
vuestro
bajo
bien, os quieren preci
capa
en
el
desorden
í
Ja
pitar
guerra civil , el peor de
todos los males.
—

En el

Censor

de Buenos- Aires
de 13 del
ha
extractado del Patriot de Baltipasado
more la noticia
siguiente, tomada de una carta escri
ta de Portobélo á San Tomas, fecha 19 de Febrero.
está en la Hogaza t endonde La
„ Bolivar
Terra derrotó á Saraza : tiene doce cañones i
tres mil hombres.
Su caballería sorprendió á los
Realistas, i destruyó un hermoso rejimiento de
húsares de Fernando Vil. en número de quinien
tos.
Las avanzadas de los Realistas han sido der
rotadas en Jos últimos ataques por la caballería de
los Patriotas, que es mui formidable i se ha unido
con Bolivar. Morillo ha avanzado de Calabozo. ..."-mes

se

Hace algun tiempo que se espera una ac
ción en Venezuela de la cual depende la suerte
de .aquel
pais desgraciado. Morillo está en el
caso de
arriesgarlo todo í de presentar batalla á
los Patriotas ; pero Bolivar tiene interesen evitarlp»
,

s.

hasta que le lleguen los auxilios, que salieron 3e Tná principios de Diciembre. Estos auxíios consisten en cuatro corbetas, armadas, que
conducen é su bordo el cuadro completo de cua

Í;laterra
tro

cuerpos, á

tillería í lanzeros

saber, caballería, cazadores,
,

con sus

correspondientes

ar

armas,

vestuarios & Estas corbetas debian tocar en San
Tomas ; i se calcula que pueden haber llegado á la
Costa-Firme en todo el mes de Febrero.

Los papeles de Baltimore del mes de Marzo
«dicen que varias personas de aquella ciudad ha
bían recibido cartas de Mina , escritas quince dias
después de haber sido fusilado por los Españoles,
según las gazetas de Méjico. Vo no respondo de
la verdad de esta noticia , aunque no la creo in
verosímil en vista del sistema que han adoptado
Jos Españoles de mentir sin rebozo para alucinar á
los pueblos : en prueba de ello , citaré el pasaje si
—

guiente

:

Habiendo ganado el Jeneral Mac-Gregor una,
victoria señalada sobre los Españoles en Setiem
bre de 1816, en el Juncal, publicó
el gobierno
invasor de Caracas en su gazeta ministerial que
Mac-Gregor habia sido completamente derrotado
en la misma acción , hecho
prisionero í decapitado
al ñu.
Esta gazeta llegó á manos de Mac-Gre
gor algún tiempo después ; i con este motivo un ín
timo amigo mío eompuso el siguiente
SONETO,

Lleno de susto un pobre cabecilla ,
Leyendo estaba en oricial gazeta,
Como no hai ja lugar que no someta
El poder invencible de Castilla.
De insurjentes no queda ni semilla ,
Todos los destripó la bayoneta j

6.

I el funesto catálogo
conipleta
Sn propio nombre en letra bastardilla.
De conío Fué batido ,
preso í muerto,
I como me le hicieron
picadillo,
Dos í tres veces
la historia.
..

Tanto,

que al fin

repasó

teniéndolo por cierto,

Exclamó compunjido el pobrecillo :
¿ Con que es así ? Pues Dios me tenga en gloría.
Bernal Dosel.
En el Duende de 13 del corriente hai un ar
tículo comunicado , en que afirma el Imparcial que
no
es
correcta la noticia que sj pu>;> en el Sol
del 10 de Julio, á saber , " que á la fecha dehe ha
ber salido de
España una expedido, i de 8000 hom
bres"— Para su aserción se funda el Imparcial
,

1. "en que á

ant?rior arribó á
principios
"Buenos- Aires un buque procedente de Cádiz con
''sesenta dias de
navegación, i nos asegura por
"cartas de sujetos
respetables que la E-c.íadra
de haber c uisumuin i-i"Ruso-Espanola,

"jentes

del

después

cantidades

mes

en el
puerto de Porísm-iuth p"ra reparar las averías
que sufrió e. ei ■»,<>.; del
"Norte, entró en Cádiz í se mandó anclar e.-i la
"Carraca por falta de fondos— 2. Porque por el
"mismo conducto se dá á ía España eu un ver
dadero
letargo 3. Porque V. ( el Duende ) que
"todo lo rejistra , í nos cuenta cuanto vé í oye , na"da nos ha dicho."
Voi á contestar al Imparcial punto por punto,
en la
intelijencia de que uo deseo sino que se
esclarezca siempre la verdad ; í que comuniqué la
noticia , no para asustar la jente , sino para que
viva
prevenida sobre asuntos que tanto nos interesan.
Las noticias de Cádiz, llegadas á Buenos- Ai
res
por el buque á que se refiere el Imparcial,
alcanzan ( según su misma cuenta ) á principios de
Abril ; í yo , hablando en 10 de Julio,
dije que
^ la
fecha debe haber salido de España una ex—

...

7.

pedición dé ¿000 hombres "- Yo convenga en /jue
ñ principios de Abril se haya mandado anclar en
—

la Carraca á los
de
ra

buques Ruso-Hispanos por falta
fondos ; ( para aprontar la expedición no pa
pagar los navios) pero en tres meses que
,

median entre principios de Abril í principios de
me
Julio
parece quo bien podian haberse toma
do me lidas para que saliese la expedición , sin
que haya en esto ninguna contradicción fundada.
La España , es verdad, no está sobrada de
recursos, í mucho menos de recursos pecuniarios ;
,

pero sin
está

embargo

no

puedo persuadirme

verdadero

letargo"
comprado buques; ique

en un

—

"

que
Prueba de ello es

los 8000 hombres,
que ha
estaban del todo listos en, Cádiz á mediados de
Diciembre , í no esperaban para embarcarse sino la
llegada de los buques Rusos. Pero la inevitable
demoia de estos en Portsmouth obligó á Fernan
do á expedir órdenes púa que se acuartelasen aquellas tropas eu los confínes de Andalucía í de
Extremadura. Habiendo llegado á Cádiz los bu
ques, es de creer, á pesar de lo que digan las
cartas de Cádiz. , que el Gobierno Español active
las dilijeneias para que salga la expedición.
En
los gobiernos despóticos, como el de Fernando , no
hai propiedad segura ;í el comercio de Cádiz, ape
sar délo atrasado que se halla á consecuencia del
daño que le han hecho los corsarios de BuenosAires £ los de la Costa Firme, hará Jos mayores'
sacrificios para que se apronten expediciones contra
nosotros.
Bien sabido

es
que cuantas tropas se han enviado
hasta ahora contra Colombia han salido de Cadiz engañadas «son Ja lisonjera esperanza de que

serian

pagadas con

nuestros

tesoros

en

poniendo

tierra. Es bien sabido que los monopolis
pié
contribuido de grado ú por
tas de Cádiz han
íuerza con su dinero para las expediciones
que
.creían suficientes para subyugarnos ; í en el dia
en

'

8.
la necesidad de hacer el último esfuer
zo
para procurar el restablecimiento de su monopolio.
Yo creo que una de las cosas que mas nos
han perjudicado desde que
comenzó la Re
volución , ha sido nuestfa demasiada confianza ,
í la creencia en que hemos estado de la impotencia
de la España. Es verdad que es impotente pa
ra
sofocar el jérmen de insurrección que ha cun
dido por todo nuestro continente; es verdad quesi afirma en un punto su poder es arrollado en

están

en

~

poseen sus tropas mas terreno que
pisan ; pero esto no quiere decir que sea
impotente para enviar de cuando en cuando, co
mo lo ha hecho hasta
aquí, divisiones de á 300^
de á 1000 , 2000 í aún de 10000 hombres. Ape
gar de su decantada
impotencia , í gracias á nues
tra desunión , la
Espatfa. nos ha dado que hacer,
ha puesto unos paises á dos dedos de su ruina, í

otro, ique

no

el que

subyugado

otros.

razón , que
alega el Imparcial ,
parece mui convincente , supuesto que bien, podia un
periodista , por Duende que sea , ignorar ó querer callar Ice
que otro publicaba.
Yo podia haber evitado toda «teta di«scusion con solo ha
cer ob«servar al
Imparcial que hai una gran diferencia entre
"debe haber «salido," fque fué lo que yo dijejí"ha. salido"
[ que parece fué lo que él entendió ) Mas sin embargo , la heemprendido para satisfacción suya í del público , repitiendo que
deseo el triunfo de la veidad , aunque sea en contra de mi
opinión. No tengo tanto amor propio que lo prefiera yo al
bien de la causa que defendemos ; i asi me alegrar» en el alma
de que la Escuadra Ruso-Hispana se pudriese en la «Carraca ,
aunque «se salga con la suya el Imparcial.
Mientras q ie el tiempo , juez supremo de las querellas hu
manas , decide entre el Imparcial í yo, tengo el gusto de ofre
cer á éste mis
respetos í de brindarle con mi papel f aunqie in
digno ) para las comunicaciones ú observaciones que «se le ofre

Kn

no

cnanto á la última

me

—

cieren

en

adelante.
El Editor
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VIERNES 24 DE JULIO DE 1818.

POLÍTICA.

-"-^ESPITES de- la desunión , creo que nada
hace tanto mal á la causa que defendemos, como
el dejar, que ignore la nación los. acontecimientos
que la concieriieu.
Agrávase aquel mal en las cir
cunstancias extraordinarias en que se encuentra un
pueblo en revolución. En las ajitac iones que la
acompañan , .en la oposición de intereses que ella
crea í en el trastorno
que ocasiona , muchos son
enemigos «secretos del sistema adoptado por la ma
yoría del pueblo Colombiano ; otros, por interés
personal, desean desacreditar á los que gobiernan,
aumentando los males que pueda haber producido
su administración ; otros se amilanan al mas míni
mo
rumor
desagradable ; í todos , viendo que se.
observa el mas profundo s ij í lo sobre todo lo que
,

no es
mores

favorable., tienen siempre
adversos.

por ciertos los

ru».

2.

La

rectitud, la buena fé, la franqueza i la

política mas sabia para los
los particulares , en todas
ocasiones : una política honrada í verídica es la mas
propia para burlar los esfuerzos de nuestros enemi
Si el gobierno cal Ja las
gos declarados ú ocultos.
noticias desagradables , se aprovechan de esta cir
cunstancia los facciosos í los enemigos que encer
nuestro seno
ramos en
esparcen insidiosamente
el silencio del gobier
rumores alarmantes ; í como
no
í de los papeles públicos aumenta las sospe
chas í la deseo ti Han za , se abaten los ánimos , se
á ser
abultan las especies, í el desaliento llega
casi jeneral.
Por el contrario , la reetit-ud í la verdad se
hacen respetar aún de los mismos que carecen de
La mentira í la ambigüedad son señales de
ellas.
flaqueza : la buena fó í Ja franqueza anuncian al
mas
grandes, í son mui propias para imponer si
lencio á los espíritus apocados í á los descontentos.
Si acaso fuese necesario alguna prueba en
asunto de tanta evidencia , podríamos citar en apo-'
yo de nuestra opinión un suceso mui reciente.
Ahora pocos dias circularon ritmores vagos sobre un
revés que habiamos experimentado en el Maule ,
í sobre la llegada de refuerzos á Talcahuano.
La
noticia de nuestra pérdida por una parte, í la del
vefuérzo enemigo por otra tomaban mayor incre
mento á proporción que se transmitían de una
persona á otra; é incierta la multitud sobre el ori
jen de aquellos rumores, se abatieron los ánimos, í
hasta el tráfico me aseguran se paralizó algun
tanto.
Apareció, al fin , el sábado ultimo un ar
tículo en lagazeta ministerial sóbrelos refuerzos lle«udos á Talcahuano ; í á pesar de que no se habla en él
ni una palabra sobre la pérdida del Maule
(nue
hasta ahora no sé si es cierta ó falsa ) , í de
que
«o está concebido en términos
que desvanezca todo
sencillez

constituyen

gobiernos

,

como

la

para

,

■

'

'3.
,
embargo la esperanza de que el Gobi
erno comunique al público el resultado de sus in
dagaciones, ha restablecido un poco la serenidad ,
se han
tranquilizado algún tanto los espírit us apo
cados, í el tráfico ha revivido.
Sin embargo de las notorias ventajas que trae
la publicidad de las noticias , no obstante" que el
mejor modo de averiguar la, verdad es discutirlas'
f compararlas , muchos opinan con el Imparcial
que la comunicación, que hice en uno de los nú
la expedición Española , es
meros anteriores sobre
peor Duende que el Duende mismo. Por mí , n»
tengo la menor duda de que la expedición debe
haber salido ya de Cádiz ;{ en esta virtud voi á aventurar algunas
conjeturas sobre su destino. Pero

temor

sin

tengase presente

que no son mas que conjeturas,
debemos
estar tan preparados para
siempre
recibirla , como si supiésemos de positivo que se

í que

directamente contra nosotros.
Por vario» despachos de Morillo al Ministro
de Guerra Español ,
interceptados por los corsarios de Buenos- Aires í publicados tiempo ha en

dirije

■>

.

•

Jos papeles de aquella Capital,
aparece que el mo
derno Alba pedia urjentemente á su gobierno que
le enviasen refuerzos.
Instaba ademas para que le
mandasen, una escuadra que, haciéndole dueño del
mar de?de las bocas del Orinoco hasta el puerto de
,

Cartajena , no permitiese á los Independientes reci
bir auxilios extranjeros , í Jos dejase reducidos»
lo interior. En vista de estos
í noti
cioso después «el Gabinete Español de la derrota
que ahora un ano sufrió Morillo en la heroica
Margarita, de su debilidad en la Costa-Firme, de las
ventajas obtenidas por los Patriotas, de la insur
rección que habia brotado de nuevo en
algu
nas
provincias de la Nueva Granada, í de los so
corros que salieron
de Inglaterra para Bolivar á

despachos,

,

principios

de

Diciembre, presumo

yo que la

ex-

-

4.

pedición

se

destinará á Venezuela

con

el

triple ob

jeto de reforzar á Morillo con 3. ó 4000 hombres,
de destacar á Méjico otros 2000 , í de mandar á
Lima por el Istmo 2. ó 3000 soldados.
Para creer que la expedición se dirije á Ve
nezuela í no á Buenos- Aires, nie fundo en lo si
: en 1815, después
que salió de Cádiz la
,

guiente

expedición de Morillo, pensó el
lencey en despachar otra contra

Bordador de VaBuenos- Aires ; í al
efecto llamó al Brigadier D. Mariano Renovales ,
í le dijo que en virtud del conocimiento que de
bia tener de las Provincias del Rio de la Plata por
haber residido allí , se le habia nombrado co
mandante de la expedición que se pensaba dirijir
contra ellas.
Preguntó también Fernando á Re
novales qué número de tropas consideraba suficien
te para asegurar el logro de su expedición ; á lo
que contestó Renovales , que no respondía del buen
éxito de ella á menos que se le diesea 12000 hom
bres de tropas escojidas , í los buques de guerra
Como el
necesarios para protejer el desembarco.
'

podia disponer en aquella
buque de guerra se abandonó
plan expedicionario.

gabinete español

poca de

un

solo

no

,

éel

Ahora bien , si en 1815 , en que el Gobierno
de Buenos-Aires no tenia la mitad de la consisten
cia que tiene hoi , un Jeneral que conocia el ter
reno
juzgaba necesarios 12000 hombres para asegu
rar el
logro de la expedición , ¿ es probable que ha
biéndose aumentado infinito la fuerza física í moral
de Buenos-Aires , es probable, digo, que solo se
envien contra aquella ciudad 8000 hombres?. ...Sin
embargo , bien sabemos que la arrogancia í la pre
no
sunción española
tienen
límites ; í por
consiguiente debe el Gobierno de Buenos- Aires estar
preparado para todo evento.
Para creer que lá expedición se dirije á Ve
nezuela, í no á Chile ó á Lima, me fundo en el

s.

toal estado de los navios Rnsos. Mientras ellos es
tuvieron reparándose en Portsmouth , varios Co

lombianos que se hallaban en Inglaterra los hicie
examinar disimuladamente por personas intelijentes ; las cuales decidieron unánimemente que los
í no es
navios eran viejos , de mui mala madera
taban capaces de doblar el Cabo de Hornos sin mu
cho riesgo.
Las fragatas , si , eran buenas ; í es mui
probable ,' según dice la carta de Buenos-Aires ex
tractada en el Duende , que una ó las dos vengan
á aumentar la fuerza naval de Lima.
A pesar de mis presunciones sobre el desti
no dé la
expedición Española, í en vista deque
es
probable que Lima reciba refuerzos ó por el
Istmo, ó por el Cabo en las dos fragatas, será
mui conveniente que no nos entreguemos á una
necia í funesta confianza, í que el gobierno to
me
en
tiempo las precauciones í las medidas ne
cesarias.
El gobierno debe ocuparse seriamente en or
ganizar una Marina Nacional j que es el mejor
baluarte de Chile en las actuales circunstancias;
teniendo presente que ta escasez de marineros exi
ron

,

'"

que no se permita el arma
de Corsarios. Li experiencia de todas las
naciones marítimas demuestra que mientras hubie
mercantes acudirán á servir
se Corsarios í barcos
en
ellos los marineros, prefiriéndolos á los bu
ques de guerra ; í estos no se tripularán jamas.
Para la organización de la Marina , para el
apresto de una expedición que desaloje de Tal
cahuano al enemigo , deben hacer todos los ciu
dadanos los mayeres sacrificios. Si damos tiempo
á que sean reforzados los Españoles , nos costa
rá tres millones lo que ahora puede hacerse con
uno , se derramará infinita mas
sangre, í el excito

je imperiosamente
mento

no

será tan seguro.

Dos
ciudad ;

papeles
i

han salido á luz
desde el momento de

nuevos

ambos,

rición, parece que

se

han

propuesto

en

est»

su

apa
denigrar á,

escritores que les han precedido. Por toda»
contestación, voi á hacer un extracto de una
obra excelente , que enseñará á los Editores del.
Chileno í del Juguete cuales son los

los

Deberes del Literato.
El honor es uu resorte esencial
rato. Las Musas, dice Hesiodo , son

Júpiter;
de su orijen.
í

no

del

t

hfífts

lite
de

deben olvidar jamás la nobleza
El literato debe pues , respetarse
,

rivales , como que no hai
las letras, que esas que
cosa que
mas envilezca
rellas deshonrosas, esos bajos /.eios, ese odio em
ponzoñado , que vemos reinar frecuentemente en
tre
los que las cultivan. ¿ No tiene la gloria fa
vores
bastantes para todos sus adoradores? ¿ No
es la envidia
confesión formal de inferio
una
ridad ? Sean émulos los literatos, en hora bue
na; pero no sean envidiosos ni zelosos; i pren
sen
sobre todo , que es degradarse el descender
á Ja. arena para divertir al vulgo con sus com bales.
Nada perjudica tanto á las, letras í á las cien
cias, como la arrogancia í el tono menospreciador que adoptan á veces los que las cultivan.
La reflexión debe hacerles conocer que el me
nosprecio í la altivez sou insoportables, í bastan
para destruir. los sentimientos de gratitud í de
benevolencia qué los mas raros talentos debieran
á sí

mismo

excitar.

.

..-

en

sus

,

El hombre verdaderamente ilustrado debe ser
justo, i tributar á cada uno lo que, le es debido,
sin hacer sentir á nadie su
superioridad , í sien
do induljente con el débil i el
ignorante: la in
tolerancia i el orgullo no pueden menos de cho»

.

7.
car.

No

templar
nación.
Los

es

el

gloria

á los que
hombres

pueden
mas

hacer,

ilustrados deberían conocer
í por consiguiente
,

níejor sns verdaderos intereses
distinguirse por su sociabilidad,
á

su

induljencia

con

unión entre sí. La discordia
no
sirve sino para hacer me
unos
hombres , cuj'o verdadero
el deseo de ser útiles i estima

todo el mundo, í
entre los literatos

nospreciables

bajeza el con-f
algún bien á.una

ni

denigrar,

su

móvil debe ser
dos, de obtener fama í gloria.
No hai que admirarnos de que un fatuo,
ó un atolondrado, que no ha reflexionado en su
vida, se haga incómodo ú ridículo por su vani
dad í sus inpertinencias ; pero la vanidad í las
pequeneces , ¿ no sientan mui mal en nn hom
bre , que no debe anunciarse sino por la eleva
ción í la nobleza de su modo de pensar, í por
la decencia ? El estudio debe enseñarnos é des
confiar de los ímpetus de la imajinacion, í á resis
tir á sus fogosos impulsos; debe enseñarnos á ra
ciocinar, i hacer nacer en las almas sentimientos
mas
delicados, mas nobles í distinguidos que en
Jas almas vulgares. El hombre de talento, dota
do de un tacto mas fino que los otros, debe co
nocer
con mas
prontitud sus deberes para con
sus semejantes,
ó lo que es preciso hacer para
merecer su estimación
í su afecto : en una pala
bra, el sabio debiera ser el mas sociable de todos

los

hombres.

(

Se concluirá

)

asegurado que en Valparaiso se abren
pulperías, con grave detri
mento de la salud pública í de las buenas eosiumbres ; í que aquellos pulperos ganan bastante
Me han
diariamente

nuevas

J

8

dinero con la mucha concurrencia de marineros qué
hai en aquel puerto. En otros pa«ses, mui bien
constituidos, esta clase de traficantes paga con
tribuciones mas fuertes que la» demás; í es mui

'

extraño que en Chile , ni los
pulperos de San
ni
los
de
tiago ,
Valparaíso contribuyan para losk
del
Estado
,
gastos
recayendo todas ias cargas so
bre otras clases mas industriosas, í qne no pro
mueven
vicios ¿ Tan sobrados estamos de re-;
cursos ?....

Una Carta de
rriente dice que se
de

Valparaiso del
ha presentado

17

á

del
Ii

co

vista

antes, una fragaia de
la. Esmeralda. Espe
guerra, que
supone
ramos
el Lautaro, et
se
alistarán
que pronio
Cumberland í demás buques del Esto io , para
que nos liberten de aquel incómodo centinela.

aquel puerto,

el dia

se

ser

de Buenos- Aires por el
hasta 25 de Junio: í
por ellas aparece que el vencedor del Maipu
debia salir para Chile del 28 al 30*
Dice unas de aquellas cartas que el Go
bierno de Buenos Aires habia dado, orden pa
ra
todas las personas
armas
que tomasen las
Si es
desde la edad de 15 año.1? hasta la de 60
la
cierta la noticia, es una
de
pregran prueba
visio.i de aquel Gobierno ; í nosotros debería

Las

último

venidas

cartas

correo

alcanzan

—

mos

imitar

todavía

su

enemigos

ejemplo,
en
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COMUNICADO*
Señor Editor del Sol.
Mui Señor mió.

A

con el
mayor placer la honrosa ofér-hace
de
su
que
periódico para mis co
municaciones ú observaciones , no quiero ahora
entretener la expectación del público reflexionan
do sobre si discerní ó no la diferencia» entre debe
luther salido, t- ha salido la expedición, í si de
mi carta inserta en el Duende núm.- 4. pue
de alguno deducir racionalmente que se predicala impotencia de la España ,. ó se inspira una
ciega confianza en su adormecimiento. Me bas
ta creer que si V. la lee otra vez, entenderá
que solo he manifestado no habia datos suficien

-*^-ceptando

ta

■.

me

-

tes para que V. publioase que „ debia haber sa
lido, la. expedición, cu indo por otra parte pre*
sentaba yo otros de fechas modernas, que lo con»'
tradecian, i que hasta uhora óo bau: sido rebatí-

^

dos 'eónT fundamento.
Sea de esto lo que fuere, y puesto que nuestros
Gobiernos no^ »-e descuidan en preparar í aumen*
tar las bayonetas y gustarán
mejor nuestros com

satler
patriota^
cadas al

las noíii%s siguientes que, comuni
ÍSiñór 'Jehetál en-'- Jefe del Ejercito

auxiliar del Perú

Ajentes

en

con

fecha

16 de

Potosí, han llegado

en

Mayo por sus
el último correo

conducto respeíable al
Señor -Diputado
de las Provincias Unidas en esta
¡Capital,
qu« se ha servido franqttear melase
'
La situación presente de las guarniciones
un

por
del

Gobierno

se lia lia
sin poder, en un careunión al cuartel jeneral por las
hostilidades que les iiaoer» varios Cotfla"h¿laiít(ís "p&
triólas , y son en la forma siguiente.
Chuquisaca está rodeado por los defensores
de la libertad Prudencio Fernandez, Sillo, Pe
laez, Agreda, Cruz í otros que tienen en con
tinua ajitacion aquella güárnidion í lá dé "Potosí,
teniendo interceptados los caminos: todos -ellos ten
drán hasta 500 fusileros fuera de sus partidas de
Caballería , í de la inmensa indiada que reúnen á
proporción de las circunstancias.
i.
Cochabamba -padece de igual modo por losComandaÚtes que la circundan con la fuerza de
600 á 700. fusiles al mando de los bravos Chinchilla,
Gandarillas í otros, quienes se internaron Tiasta Calacala presentándoles eñ el punto opuesto una fuerza
considerable de Indios , á quienes salieron á
batir
Ricafort í Rolando sin
la menor
sacar

del

■so

,

ejérdiío
hacer

reaP

una

■

■

ventaja.

.

La

fuerza que mandaha Lira ,
que fue asesinado por un

asegura

de
tal

ambicionaba el mando, hostiliza í
continua ajitacion las guarniciones de
que

Oruro

,

í

Santa

Cochabamba

Cruz

con

800

quien

se

Moreno
tiene en
la

Paz,

fusileros.

está acechado continuamente por

3.
>
al- mando
í otros : de modo,
■

'SOO

hombres,' armados

Salazar, Callejas

de,

í^er<jado,

que. cualquie
ra
guarnición que salga del puntó que ocupa, e^tá
'expuesta á ser destrozada, í á carecer de> toda
clase de auxilios , por ^star estos en manps, do
los Patriotas, í á perder los lugares en donde
gon
mantenidos con bis violentas., exacciones , ase
sinatos , í demás 'tropelías que cometen.
La mayor parte de los fusileros que com
ponen la fuerza de estos, es de los desertores a^t
Americanos como Europeos del ejercito real,, que
descontentos con el ultraje y necesidades. q>ue tole
han pasado, í otros de los que, quedadran
se
la Madrid.
derretido*
con
ron
El estado político del interior tiene á iodos
fos pueblos en la mayor consternación, por la*.
continuas í graves extorsiones, que sufren asi por
las contribuciones tan grandes , cuanto ppr el orgu
lloso despotismo de estos cobardes, que han veni
do de la Península, quienes nó se sacian con plan
ta ni con lá. saq^fe inmensa. que han derramado ,
pues ha habido ocasión que en la Plaza, de Chu~
qimaca en dos dias consecutivos han pasado por
las armas mas de 50 hombres, í confinado £
«saqueado mas de 40 familias; í en la de Potosí,
después de infinitos, han. sido, ahorcados ultimamente Plaza, Fuentes í otros cuyos nombres se
ignoran, 6 igual sentencia, han dado al Sarjento

mayor

Morajes,

en

quién por

estar

enfermo

en

ha ejecutado aquella porque
Hospital
de
Tártaros no hai distinción de
esta
horda
pam
clases ni de sujetos en tratando de desplegar su
san i:
asi es que los. prisioneros que están todoa
las cárceles, públicas sin auxilio alguno, salen
en
encadenados en un grillete á trabajar en obras
públicas siij .sueldo ñi racionólos que perecerían
sin duda de necesidad sino fuesen socorridos por
un

algunos

no

pocos

se

que los

compadecen: igual

suerte

4.

sufren, los infinitos de ambos sexos que estsn des
tinados en distintos puntos; de modo que debe el
«Gobierno tomar providencias que impidan esta in
mucho mas cuando asi prisio
humana conducta
se hallan en Jos
neros como confinados que
pun
tos de abajo son tratados con consideración
,

,

Todos los

pueblos

descontentos del

Perú

se

muí
muchos

hallan
hai

.Gobierno;
población no se
no
que
aspiren al restable
de nuestro sistema : Jos antiguos ene
nuestra causa, los
mismos
Españoles
presente

patriotas,* que digo
podrán contar diez

cimiento

del

!

en

cada

de
si tuviesen un garante de su seguridad
no du
darían un momento en subscribir anüestias ideas.
No es extraño
los furores de estos ti
pues
estrellándose
ranos
indistamente contra todos,
han hecho conocer ja gran diferencia que hai de
un
Gobiernp aristocrático á uno en que se res*
peta la Lei , i que la tienen depositada Ma

migos

,

,

,

jistrados Americanos, benignos,

í

liberales;

en

seria mui oportuno internar una
fuerza respetable al mando del Ciudadano be
nemérito Arenales, ú otro en quien concurran las
cualidades militares í politicas , conocimiento prac
tico de los terrenos, i séquito que en él:
En el correo del dia diez del presente se
han comunicado las noticias siguiente^: Que Ar
tigas se halla posesionado de Córdova mandando
tenia reu
Jefe por los Realistas , quien
en
nidos en sí todos los prisioneros a^i oficiales co*
mo soldados.
Noticia conteste que se dice ha-ber sido comunicada por el Oficial prisionero
Seoane , í otros realistas.
Que los Portugueses tienen' todo .este Vir
reinato por suyo por canje que el hijo de Ma
fia Luisa tiene hecho con el Principe del Bra
sil por Lisboa i sus adyacentes en Europa.
Que el Ejercito de San Martin ha sido der.
cuya

situación

"

'

írotado

completamente

por

Osorio

protejido

de

5000. Araucanos montados á caballo : que
aquel iba en retirada acia la Cordillera por no
haberle quedado fuerza que oponerle á éste. Con
este motivo dice que se prepara el Ejercito para
marchar al Tucuman í obrar de acuerdo cou
4.

á

y Osorio."
Lo cierto es que el buen aguardiente que
í deeste General con
su Secretario
ae
toma
mas
del Estado mayor que tienen
por ejercicio
cotidiano, es el orijen de estas empresas Qui

Artigas

jotescas.
gazetas incíusas dan idea del estado de
desesperación en que se hallan estos Gefes, que
«necesitan finjir mil imposturas para hacerse so
portar de los pueblos.
Las

Excuso

la conducta de los Españoles
Provincias porque amas
de que las noticias
antecedentes
prueban bien
son
leerán feliz
-feroces
en
se
todas
que
partes,
mente en un pais que ha sufrido después de la
revolución el peso
de esa soldadadesca brutal
bajo los Gobiernos de Osorio í Marcó. Con
Rei
la idea que si Jos ejércitos del
suélenos
un
la
dominar
transitoriamente
de
suerte
logran
es
el
la
crisis
momento
de
su
pueblo ,
posesión
de su influencia sobre los crédulos.
Los españoles poseen «1 singular secreto de
multiplicar en America sus enemigos en el acto
de cantar la victoria ; í este resultado, uniforme eu
todos loa puntos en que por la fuerza han so
focado
la insurrección, se manifiesta prodijiosamente en el Perú, en donde
ven
se
aparecer
hoi los nombres
Americano
de tanto virtuoso
que, cansados de sufrir incesantes ultrajes, les ata
i perseguirán
can
á .sus opresores hasta que
abandonen la tierra que manchan con sus ci>
en

glosar

aquellas desgraciadas

jncne»,

"Feliz de Chile* si, sus, hijos* firme»; en *dé«fe8der su, Páíi;ia, marchan serenos ?n la senda di$cil de la libertad ; pero desgraciado? mil ve
si
creen
ces si les amedrentan los peligros, í,
una

que

independientes de la
la política tenebrosa
algun principio do liberalidad
tratarles, como á esclavos, indignos de
declarados
cabe en

vez

corte de E>paiqa
de Ferdando 7.
no

para

ó para, enviarlrs
,
«mejores amos
ha concedido á los pueblos ilustres
de Caracas, Méjico, Perú, Santa- fé, y Cartajena.
Ruego á V. Señor Editor prosiga con .su
zelo laudable,, (persuada á les hijos de. este
$u
que

compasión
los que

otra, alternativa en
í
tre morir
que enmedio de los
inmensos recursos que poseemos, debemos, no solo
la libertad á
IJO temer, sino gloriarnos de dar

Pajs delicioso
ó

v

no

bai

Ubres.

si hai

hermanos

nuestros

unión

que

ser

í

oprimidos,
generosidad.

Queda
De. V

con

&U.

comdancia ,

la mayor consideración,

atento servidor.
v

El

hnparciaL

El viernes de la semana, pasada, el mucha»
que vende los papeles, públicos fué apaleado
en la
calle de Santo Domingo , porque cobraba el
yalor de unos papeles, que, según dijeron, no conde
mas
nen
que mentiras i. noticias desagradables.
Si me ha sorprendido este insulto tan bajo
como
injusto, no me ha sorprendido menos- un
firmado" el intérprete
papel que me han dirijido,
"
cual , entre otr ¡a
de ¡a opinión pública,,
en. el
mui lisonjeras, me dicen" V. es sin disputacosas
enemigo, de la libertad de America*, porque ha alar
mado á los pueblos con. la noticia de la tenida

cho

.

de

''

expedición Española
Ignoro si" el intérprete

una,

de la

opinión, púbü-

w

frtt

algunas *píts?5ftás |Wi#fc

autorizado por

Vstá

pero jamas podré creer que
Yo
lo que el dice -sea lo que piensa el público.
creo
he
hecho
un servicio á la causa con "haber
que
ipreveúido á ía ftáeion sobre los riesgos que pue
den ftfnínazárlá ; i como tne he propuesto servir
al público , í no adularle , no me cansaré de re
petir que debemos prepararnos para recibir la ex
ser

intérprete;

su

—

■

pedición,

eh

caso

que

se

dirija

Por lo que respecta al

Contra nosotros.
del mu

apaleamiento

evidente que solo algún hombre muí
soez
de semejante modo á un ino
tratar
podia
cente
i á un désvalido. Confieso que no ^o«k tan
delicado como el Duende, i protesto qfte si con
sigo descubrir á punto fiijo la persona ó personas
que cometieron aquel atentado, estamparé sus nont*
bres éri este papel para que sé haga justicia con
ellas.
Si los papeles Contienen mentirás , se deben
contradecir por todo hombre de bonor que ame
ú sus conciudadanos. Si 'contienen
noticias desa
gradables , es preciso tener eli consideración qué
el deber de los Editores és decir lo favorable í
lo adverso, í prevenir en tiempo para que
se
tomeii Jas medidas oportunas para
salvar el pa
ís— ¿ No están los enemigos én Talcahuano. ?'
¿ No debemos expelerlos de aquel punto ? ¿ No
se
piensa en marchai* después contra Lima ?
¿ Pues que perdemos, en todo caso, en poner
en
pié un número de tropas respetable , í en
organizar la Marina ? ¿ Nos queda acaso ter
mino medio entre la libertad i la muerte. ?
chacho

j

es

'

■

«

>

Los
'1.

Ama

diez

á tu

mandamientos

Patria

sobre

patrióticos,
todas

las

cosa*

8.

«de

este

tí

mundo.* í á.

conciiida;Jano3

tus

A

como

mismo.

2.
Socorre á tus conciudadanos, coma que to
dos ellos no forman contigo sino una sola familia-,
3.
Sé obediente á las leyes í á la autoridad
constituida , i defiende: la libertad á costa de tu vida.

4»

lor

Combate
í

.5.

virtudes,
Sé

muí

empleos,

contra

i

nuestros

burlarás

circunspecto
no

enemigos

va

con

esfuerzos.
cuanto á elevar á loa
de notoria probidad.
caricias í de los

sus

en

sean

personas que
de las
pérfidas
secretos
de los facciosos.
manejos
7.
Zela í observa á los enemigos de la li
bertad; í no temas el denunciar sus conspira
ciones , pues tu silencio: te haria tan culpable?
6.

como

8.

Desconfia

ellos

mismos*

No

juzgues jamas de su conversión
¡sus
sacrificios; í teme «a la traición bajo la
cara del
patriotismo í' dé la «beneficencia.

por
más

9, Sé tolerante- con los demás hombre?, pue»
todos somos hijos de un mismo
padre.
1.0.
Hombre-Ciudadano , acuérdate de <jue l.i-is.
quebrantado tus cadenas , í de qué los de>p >tasnos oprimían
no
teníamos valor. Ben
porque
dice al Ser. Supremo , que te ha hecho reco
brar tu libertad; 1 no dudes un momento que
si no. observas estos mandamientos, volverás á
sufrir cl yugo para no sacudirlo jamas.

la

Signe
„

Lisia de los Señares Subscriptores*

D. Felipe Solar, por
D. Casimiro Albano
Fr. Juan Antonio Bauza

IMPRENTA

DE

].
1.

ejemplar

1.

GOBIERNO-

Núm-.

6.

fom.

1.

VIERNES 7. DE AGOSTO DE 1818.

DEBERES

DEL

LITERATO

( Conélusidií j
liS

i Ja utilidad social es el fundamento dé lá>
consideración que áe debe á los talentos , el lité
dé
rato debe proponerse merecer la aprobación
unas tareas , de
sus conciudadanos por medio de
las cuales resulten Ventajas reales para lá sociedad
Instruyendo í entreteniendo honesta í agradable
mente, puede él literato hacerse amar í llegar
á conseguir la reputación que desea.
La moral í la equidad no deberían permitir que
los literatos á aquellos críticos
se contase entre
impudentes , de mala fé , í que arrastrados por los
zelos parece que declaran la guerra á los otros
talentos , inmolándolos en las árás de un públieo
maligno. Los escritores de esta especie no
pueden ser mirados sino como enemigos de las
ciencias, de las letras í de los progresos del enten-

.

f.

No

dimientó humano.

son

sino

unos

viles cóm

plices de la ignorancia zelosa, de la impostura
inquieta í de la tiranía alarmada , quienes , para
dominar sobre la tierra, quisieran hacer reinar en
noche eterna, ¿Hai, por ventura, ocu
infame que ¡a de divertir al públi
pación
co
á costa de los ciudadanos que le sirven cou
íilguna utilidad, í que merecen toda su gratitud?
Para que la crítica sea verdaderamente útil , debe
ser
justa, instructiva í urb.ina : nunca le es per
mitido dejentrar en una sátira ofensiva í perso
nal. La sátira jeneral es útil i laudable, la per
sonal es inhumana í digna de castigo.
¡ Hombres verdaderamente ilustres í respeta
bles, cuando trabajáis en la felicidad de una na-«cion! ¡Sabios i literatos, que por diversas vías
buscáis fama, sabed que la reputación sólida no
estimación
be encuentra sino en el afecto i la
pú
blica ; í que estos sentimientos no son debidos sino á
la verdad, á la utilidad í á la virtud. Enseñe, pues
ella

una

mas

á respetar las funciones hono
ríficas que vuestros talentos os hacen ejercer en
medio de vuestros conciudadanos. Respetaos mu
tuamente,- manteneos á igual distancia de Ja l>ajeza i de la adulación , las cuales os envileceriaa
á los ojos de un público zeloso de vuestras pre
vuestra conducta

rogativas. Abjurad

esas

querellas deshonrosas,

que

pueden divertir sino á la malignidad de los
envidiosos; unios para combatir la ignorancia,
los vicios i las locuras que se oponen á la felici
dad social.
En fin , sea cual fuere el camino que
no

sigan vuestros talentos, cada uno de vosotros
jó literatos! debe proponerse la utilidad del hom
bre el bien público
la felicidad í los intereses
de la sociedad
á quien destináis vuestras leccio
nes.
Siendo vuestro objeto uno mismo
ninguno
,

,

,

,

debe

desdeñar á

sus

asociados

ni

deprimir

sus

tra?

3-

bajos: la jactancia

í el charlatanismo

son

indigno*

i al público es á quien debéis de
de alabaros. Acordaos de que las
cuidado
el
jar
letras í las ciencias deben hacer al hombre mas
humano, mas dulce, mas sociable; í no os olvidéis
nunca de
que vuestra urbanidad i moderación son las
el amor, la estimación, la
os han de granjear
que
í la utilidad
de
vuestros
contemporáneos;
aprobación
de vuestras tareas es quien ha de trasmitir vuestra
gloria á la posteridad"
de

vosotros ;

—

Han llegado papeles Ingleses hasta el 15 do
Abril ; i en uno de ellos eslá un capítulo de carta
escrita en S. Mans el 3 de Enero , í copia
do de los papeles de la Barbada, el cual dice así:
Acabo de saber en este momento que todos
Jos buques de los Estados-Unidos en Cuba, en número
de 100 á 200 , han sido detenidos; í que han lle
gado á la isla de Amelia tres oficiales españoles
de la Havana í de S. Agustín de la Florida para.
si ber
por qué causa ó motivo ocupan los Ame

ricanos aquel punto.
Una carta de París del 2. de Abril,
inserta en el Courier del 6, asegura que ¿pe
la mediación de las Potencias Aliadas no
sar de
habia podido reconciliar á España í Portugal,
se
í que ias desavenencias entre los dos gabinetes serán
mayores que nunca. La potencia que sea la cau
sa de
que se dispare ahora en la Europa el pri
cañonazo , diee lá misma carta, será respon
mer
sable al mundo del resultado de semejante ca

lamidad.

En el

correo

de 20, de Marzo

está el siguió
J

4.
ente

capítulo
Por

un

de la Costa Firmé
de
6000. insurjentes
ejercito
de Enero á pocas millas de

buque llegado
un

se
asegura que
estaba á principios
Santa Fó de Bogotá.
I en el de 27. del mismo mes se halla un
extracto de papeles de
Washington de 21. de
así.
dice
febrero que
Sabemos que el
Ájente de los Patriotas
Americanos ha representadrf á nuestro gobierno
sobre la violencia que se les ha hecho en la isla
de Amelia. El Ájente ha sido recibido con mu
cha política por el Presidente i el Secretario de
Estado, lo cual indica un nuevo sentimiento, por
que cuando Aguirre presentó sus credeueiales de
Buenos-Aires, fué recibido con mucha indifei encía.
,

Por las últimas notieias de Madrid sabemos
que actualmente se lian nombrado Comandantes
de la Ru
para los buques que la España obtuvo
todo
esfuerzo
sia , ique se hace
para expedir la
Ja expedición contra la America, la
de
partida
cual se verificará luego que se concluyan los pre
Courier del 9. de. Abril.
parativos necesarios
—

,

Las cartas de Trinidad traen noticias del Ori
noco , i refieren
que las tropas del mando de
Bolivar fueron derrotadas delante de Calabozo por
el Jeneral
Morillo, en cuya consecuencia las
fuerzas de los Patriotas se concentraban en la.
Angostura Courier del 27 de Marzo.
—

5.

A pesar de que nada tiene de imposible. Í9
derrota de Bolivar , esta noticia necesita , sin em

bargo

confirmación.

,

Las

de Trinidad la

cartas

bajo la sola autoridad del Capitán de
un
buque español, que llegó de Ja Guaira, é
aquella isla ; i como todos sabemos mui bien lo
que son noticias esparcidas por Capitanes de bar
i
cos
Capitanes enemigos
puede sospepor
cliarse que aquel bien intencionado /Godo cxajecomunican

,

,

mas de lo
que habia en realidad.
Por desgracia , no hai el mismo motivo pa
ra
dudar del mal cstaqó de los' .Patriotas" eu
Nueva España. L&s noticias de Madrid í las de
Jos Estados Uniíks están acordes, .sobre este pun
to ; í aunque yo no creo que el fuego de la
insurrección está extinguido , ni puede cxtirigirse
jarnos , sin embargo es evidente q,ue no es

ró mucho

tamos

en

aquella parte
quisiéramos.

de

Colombia

tan

pujan

I para reforzar esta amar
nos
dice
ci
Diunde en su último
verdad,
ga
"
número que
quedaban «n la .Havana ocho mi
llones de pesos cn dinero , í otros, ocho en fru
tos , procedentes de Méjico ton destino á Cá
diz, los cuales iban á salir dentro de breves
dias convoyados por una fragata de guerra. "—
A favor de la fecha con que se da esta
tes

como

noticia

,
podemos suponer que aquellos caudales
rian
á Cádiz en todo el mes de Abril ; i
llega
salida
este auxilio se habrá apresurado la
con
de Ja expedición— Si por desgracia es cierta la
noticia de la derrota de Bolivar, podia saberla
pl Gabinete Español á mediados, de Abril ; i

entonces

es

probable

que

se.

piensp

en

dirijir la

pxpedipion contra Buenos Aires, ó. que paiite de
ó venga por el Istmo á
ella doblé el Cabo
Lima ; í empieze á obrar directamente contra
'

Chile.

6.

Gobierno de Buenos Airea ya está to
mando las medidas oportunas para resistir á lo»
invasores,, mandando en 18. de Junio que se
alisten en los cuerpos militares cívicos de
la
nación todos los individuos de edad de quince
á sesenta años , que estén comprendidos en el
art.
1. cap, 2. secc. G. del reglamento provi
sorio
sancionada por la soberanía en tres de
Diciembre último.
Nosotros debemos hacer otro tanto , i pre

,El

pararnos para
con

tin

la

no

próxima

sorprendidos. Ji\To dudo que
llegada del Jeneral San Mar
ser

proceda el Gobierno á poner
los resortes que contribuyan

en

juego

to

á la salvación.
de
Talcahuano
precisa expeler
del mes de Xoviembre ; co
mo
que para aquel tiempo pueden llegarle á
Osorio refuerzos , que nos den mucho que ha-.

dos
de la Patria.
Es
al enemigo antes

cei\

Durante la guerra que sostenemos contra lo*
son muchas
tiranos que pretenden esclavizamos
las necesidades del tesoro púbüco , í todas ellas
dc la primera importancia.. I siendo un deber
de todo buen ciudadano el proponer aquellas
medidas que puedan aumentar las rentas del
Estado , indicaré una
que, sin gravar á na
die , refluirá en beneficio del tesoro nacional.
Las loterías dejan en los Estados Unidos
í en Europa gruesas cantidades al Gobierno ; i
me
parece que en Chile pudiera el nuestro estable
una ,
cer
que se jugase cada mes ó cada dos
en
esta forma.
meses
Constaría , por ejemplo , de 5000. cédulas
venderían por cuenta del
ó billetes , que se
á
4.
cada
cédula ; í para su ma
pesos
gobierno
,

yor

expendio ;

se

dividiría cierto número de cé-

AT.

dulas por mitades , cuartos í octayos. Bajo es-»
ti? presupuesto , seria el importe de las cédulas.
Pesos 20.000
De los cuales descontaría el Gobi
25 por 100 de derecho. Pesos
un
premio de
Cuatro premios de á 1000 pesos.
Seis de á «500.
Diez de á 200,
Veinte de á 50,
erno

Habría

5000.

5000,
4000.

'

,

3000.

2000.

1000.
—

——

20 000

Los billetes pudieran despacharse sin gasto al
guno en las Administraciones de Correos ; i sot
rian firmados por el Señor Ministro de Hacienda, ó
por dos miembros de la municipalidad, que al
ternarían cada lotería en esta función. Señalado
«se
el dia de sorteo ,
procedería ú él con la
debida solemnidad í formalidad en presencia del
público ; í se pagarían religiosamente los premios
el momento de .ser p regentados los billetes afor
,en
tunados.

hago mas que indicar este proyecto
parece puede producir algo al tesoro en
No

ine

,

que

las

que toda entrada por pe
es
.sea,
acepta; í deseo que otras per-,
queña que
spnas de mas conocimiento teórico i práctico que yo
actuales

escaseces

propongan otro

cn

plan mejor combinado.

muchos días que oi decir en ci
una
persona, muí respetable por
paraje
carácter
su
que las madres de familia no de
bían permitir que sus hijas .aprendiesen idiomas
■extranjeros antes de saberlo ellas mismas , para
entender
lo
que do este modo pudiesen
que
No
conversaban gus hijas.
pudiendo yo en Ael acto
No

hace

á

erto

,

*.
contestar á la perfeoñá qué así se expresaba, í
deseando desahogar algun tanto mi <:«; razón , mi
fui á ver á un amigo í le conté lo que habia
oido. Mas» en vez dé recibir alivio a^utio se
aumento mi admiración cuando
me
dijo aquel
a
él
oido
decir
otra persona,
habia
amigo que
también mui respetable-, que era pecado apren
der el inglés ó el francés , por que dc esto
modo podian leer los jóvenes Jos obras inmora
les é irreligiosas , que hai escritas en aquellos
dos idioma-»-.
Confieso que «penas me ho recobrado del
asombro que me han cansa ' o ésta? dos pro
posiciones ¿ Con que por que haya libros in
morales é irreligiosos, escritos en francés í en in
gles, no se han de aprender estos idioma- que
casi son universales, i que abundan en
-míasí
obras maestras én todo jénero, í en ob:-HÍ. «nui
piadosas ? ¿ Con que por que nuestro,- fí¡<hí?,
los bárbaros Españoles , no nos han
dai.!ó x-.ha
educación liberal, hemos de cotidéíiar á íiues~
tros hijos al mismo embrutecimiento ? Dése «'» ía
juventud de ambos sexos una educación sólida
é ilustrada ; i el
ejemplo de las buenas costum
bres
í de e5te modo Uo tendrán necesidad las
madres de escuchar lo que conversan sus hija?.
I vosotros, personas respetables, lio abuséis.
así del ascendiente que
podáis teher ; pues si
vertís absurdos semejantes , perderéis parte de la
consideración que os es debida , í no será tan
,

-

,

grande,

materia

influjo cuando tratéis
inpórtáiile.

vuestro
mas

de
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'

-*-*L hombre; es un ente, sensible" , 'ih'telijente, racional i social, que eñY todos los ins
tantes de su duración procura, sin interrupci
ón ,
conservarse» í
hacer agradable su; existen
cia " las
pasiones, le son,, naturales é inhe
.

.

;

rentes.

.

Pero

jeneralmente.
del.influjq de

£ confusa,
tra

conducta,* í

se

se

tiene

una

idea

.falsa

pasiones sobre nues
efectos ,
les atribuye
unos
la- naturaleza del hombre.
las

conformes á
Si escuchamos, á algunos, autores, deberíamos
creer
que únicamente, obramos aeg.nn las impre
siones ciegas de. aquellos seres que hieren direc
tamente, nuestros sentidos , ó que nos conmueven
indirectamente por medio de la. i maji nación. Mas
«éste
sentir. , que. coloca al hombre en la clase
de los brutos , es contrario á la experiencia íá
las observaciones que se lian, hecho sin preo?
poco,

•

,

.

-

.

.

.

2.

cupacion

por

ningún

sistema.

Hablando

de

las

da por otra parte á esta voz una
pasiones,
idea vaga : por una consecuencia de las preo
cupaciones que- reinan todavia en moral , se con
funden- has pasiones coii los- simples apetitos na
turales, i se mira como efecto de una pasión
lo que no proviene sino de la necesidad irre
sistible de -satisfacer una necesidad física i mo
mentánea.
El ser iñtelijehfé está sometido á dos prin
cipios, motores, de su,*» acciones: el primero, que
le es coman cbn él resto de los animales , es
el de las pasiones: el segundo, que le es pe
culiar, es "él de la ra¿oti , ó la facultad do
determinarse por motivos tomados de verdades
jenerales. El primero, conocido de los anti
guos; Pon el nombre de imajiuacion ,'- es tan po
co
á propósito para' g-niár nuestras acciones , que
los sabios de la antigüedad miraron como uno
de. nuestros principales deberes el
cuidado de
". arreglar' la
imajin'ación. Cbn' ayuda del instinto,
'este principio basta á les /aniníalés pura «hacer
los obrar conforme á sta naturaleza. También
le basta k los individuos x de lá especie huma
na, Ü-uya vida es pur.nmeñte 'áüfenal,-1 como lo
la del tierno infante í la del imbécil ; mas
es
este principio no Solo seria5 insuficiente'' para con
ducir á su destino 'al ente perfectible , al hom
bre adulto «en sociedad; sino qué le alejaría
se

■

~

'

"

'

de

induciéndole á cometer acciones
cuyo
í medios dependerían igualmente de
un
impulso obscuro é incierto.
Supuesto que él segundo' prínéípio , el de
Ja
'razón,, ha sido dado éxclüsivá'ménte ni ser
*'t
intélijente, esté privilejio hace napéí inmediata
mente la presunción de que' Já 'rófcon
le fué
conferida para ser la regla única de stís' aedo\aies. Cuándo "se' considerad ttftbt&éi- lafe reía-

él,
j. objeto

,

'

'

-

ciones tan multiplicadas í tan
complicadas qua
tiene el hombre con toda la naturaleza, se des
cubre muí bien la imposibilidad de hacerle ojirar
siu motivos sacados del conocimiento de aquellas
relaciones. Sin este conocimiento -,.' no pudiera
observar el deber de su conservación , í el amor
dei bien, estar, seria undeseo* vano é inquieto :
el hombre se engañaría continua niente sobre el
objeto ds sus deseos, í sobre los medios dé
obtenerlo; í. por consiguiente, está obligado á'
arreglar sus acciones por aquellas verdades qua.
le ha suministrado la experisncia : verdades que'
le enseñan qué es lo que contribuye á su fe
licidad , í qué lo qiio debe huir ó apetecer.
!
Agí, todos obramos según el cooooimiento do
nuestro propio interés , de lo cual nos instruyen
la raV.on. Todo hombre se conduce por máxi
mas
jenerales fundadas en aquél sistema' q.uP él'
se
ha formado de lo que es necesario á su fe? ;
licidad. Si vemos quo el infante se entrega ásiis
pasiones , no es siuo porque el principio ani
mal
domina en él; í nó puede dii-yirsé por sí
mismo antes de haber aprendido, por medio déla.
educaruoii , las verdades necesarias para el arrede su conducta, Frecuentemente , los homb
hechos sou arrostrados también por el. mis'-'
rea
mo
principio, í se abandonan ál ciego impulso.
d.e las inclinaciones que reprueba la razón. Pe
ro este
estado, puramente pasivo , es una énferdad del alma que , por los síntomas crueles del
fastidio, sirve de castigo al hombre "que no em-^
plea todas sus fuerzas para libertarse del yugó;
de las pasiones animales. No podemos!, ,sin' ^des
truirnos , ser por mucho tiempo rebeldes á lá
nos volvamos á poner bajo;
razón; í sin
,

flo

!

saberlo,

J
dirección.
Eu este sentido so dice que la opinión go
bierna el mundo , es decir , ^ue el primer móvil
su

4.
•de nuestras acciones es el conocimiento de las re
glas verdaderas ó falsas de nuestra conducta. Obra
bien ,, si conocemos las reglas conformes á la
mos
veadad: obramos mal , si ignoramos nuestros de
beres, Ó si son erróneas las reglas que los determi
nan. De este modo se confiesa la necesidad de Ja ins
trucción, í. la imposibilidad de gobernar á los
hombres , ó de conducirlos á Ja felicidad por otra
;via que Ja de la ilustración.
Las luces son indispensables al hombre en
•«sociedad para. hacerle*robrar según su -naturaleza.
Todas .sus relaciones con los entes que le. rodean
le imponen ademas el deber :mas ríjido de ins
truirse; como. que, sin conocimientos, -no hubie
sociedad , ni ocupar cl
en
ra podido reunirse
está
..-Je
asignado én la creación , ni
lugar qup
«

.

«ejeiver el imperio que le está «destinado solire
«la naturaleza. Para poder corresponder a su su
blime .tocación , ha sido el hombre dotado de la
perfectibilidad"; í para suplir á la experiencia del
individuo, es heredero de la experiencia de todos
los siglos. Sino se aprovechase de estas venta
jas, desobedecería á las leyes eternas; í el cas
tigo d^ su desobediencia seria necesariamente la pér
dida de su felicidadEstas verdades serán mas patentes quando hulacremos, examinado los efectos dé la ignorancia
í 5 del error por una parte sobre el bien estar
de Ja socipdad en jeneral, i los de la eviden-

■■

réia í los conocimientos por otra. Entonces veremos que el cuidado de favorecer i perfeccio
nar la instrucción pública es uno de los prin.

.

t

jípales deberes deí Gobierno.
.

(

Se continuhrá

)

á.

Señor Editor.
Existe en esta capital un abusó '., que me
parece debe reformarse; íes, que algunos pocos ofi
ciales

se

cualquiera

derecho á introducirse
con
sociedad sin haber sido .convidados.

cr^en

en

A

la sombra de un grado militar, quieren ser ad
mitidos en toda casa en donde hai una diver
sión privada; í «i el dueño de ella les repre

senta, aunque
per

amigable,
á

sea

admitidos
tirar

hai

en

con

política,

aquella

pueden
puramente

410

que

diversión

,

algunos pocos oficiales que se propasan
espada í amenazan á cuantos se
injustas pretensiones.

de la
á sus

,

,

oponen
Habilitados

Señor Editor , si uno
dueño de sa casa para con
ella á quien se le antoje.
en
La casa de un ciudadano es uu asilo inviolable
í sagrado; í las leyes deben descargar todo sa
rigor contra cualquiera persona qué atente al
derecho de propiedad.
"
El mérito militar, dice una obra justamente célebre , eonsiste en defender con
valor las
personas í las posesiones de todos contra los
Su profesión í sus ser
que quieran -invadirlos"
vicios ho pueden dar á los militares el menor
derecho á oprimir ó insultar á sus conciudada
nos :
antes bien deben
inducirlos á ser el mo
delo de ia equidad í »la moderación.
El uniforme ha de ser el distintivo de un
hombre de honor í educación , í no una capá
que encubra la
petulancia í el orgullo iiinio-,
derado. Sin duda algnna , debe ser considerado
el guerrero que defiende la
patria á costa de

estamos,

ha de poder
vidar í admitir
no

ser

.

—

vida ; p<?ro él debe también distinguirse en
sociedad por su moderaoion í cortesanía. Las
cualidades del entendimiento í las del corazón
¿on las únicas que- nos dan cierta consideración
su

la

.

,

,

6A
en

la

sociedad

í

,

no

la

arrogancia

ni el des

caro.

natural, cuyas leyes son mas
las convenciónos humanas , pro
todas
que
hibe que ninguna clase dé ciudadanos se abro
el derecho de insultar á ks demás. El guer
tí
gue
rero
ho ha
de creerse impune , ni ser insolen
te lá beneficio de una espada, que no: debe em
plearse sino eontra el enemigo de la Patria, i
no eorifra
cl ciudadano pacífico í honrado qu»
tiene bastante dignidad para hacer respetar sus
Lá

equidad

santas

derechos.
Yo espero que

las kces

de ia

razón, pro

pagándose poco á poco, harán desaparecer es
tos hábitos, tan contrarios al derecho de pro
piedad-, á la diversión í, quietud de lasa socie
dades
í al respeto í la consideración debidos.
,

al fóelló ssexo> que vivifica con su presencia aque
llas 'divérá:k>lié3. 0u ínteres mejor, entendido hará
cónoéeí' al militar que nada sienta tan bien a su
honrosa profesión como" la madí>rocíon^ í la de-.
cencía. El honor dw que js& pfef'ígtí, í del cual
tienen; algunos pocos oficiales una; idea, equjyQcajia,,
debe confundirse con la vanidad , Ía arrogancia £
el descaro: el honor- consiste, en, ser valientes,
contra ej enemigo de la. América , í. urVanos í
moderados con sus conciudadanos : el honor con
siste en respetar los derechos de lo» demás,».
para quo los" -suyos sean respetados.
Me "sirvo de mucha satisfacción el agregar
han asegurado que la escandalosa conme
ucta dé unos poeos oficiales el Domingo pasa
do cn la casa de un ciud»tdauo« pacífico..,
ha
sido desaprobada por los Oficíales Superiores .♦
í espero que el Supremo Gobierno tome medi
das severas centro los delincuentes.
Estimaré á V. inserte en m papel este ar
tículo , dictado por el amor de la justicia í
.

'

3ue

del orden á

XJtí Americano.

Eri el Censor de Buenos Aires del 11 de
■Julio si? dice, con referencia al Courier de 20
de Abril que:
de írun de 7
una carta
según
de Abril que se refiere á comunicacionas de Ma
drid
los oficiales de la armada española, nom
brados para mandar los buques Rusos, llegaron
,

á Cádiz,
"compoder

í los

que han de
Se
tripulación.
aprontan armamen
tos con
gran actividad en los puertos de Cá
diz í Cartajena :
pronto dará la vela mía ex
soldados í marineros

su

pedición poderosa
ticular

de

con

un

ejerci(o¿ El lugar

par

destino está eti profundo secretó;
todo cuanto se ha dicho sobre el caso , se fun
da en meras conjeturas. El
gobierno ha hecho
grandes esfuerzos para, proveer á los gastos de
expedición tan importante, Sobre cuyo suceso se
fundan todas las esperanzas de la metrópoli.
sü

En la gázetá de Buenos Aires

del 15. de
lee lo siguiente, Ha llegado el 7, dei
corriente á Montevideo un buque francés, proce
dente primitivamente de Marsella, pero novísi
mamente de Jibraltar con 44, dias de
viajé, 'ím
capitán asegura haber encontrado en ía altura
de Canarias con rumbo al Est una expedición
española compuesta de 22 velas, las 18 de tras
porte í las 4. restantes de guerra,' pero ningún
navio: se calcula
por consiguiente que el númeTFo^jdjé tropas seria dé 2500 á 3000 hombres, í
su' dirección para Lima á Chile. Se asegura que
'

Julio

se

$ osteriormente Jlegó

un

b.uoue portugués proce-

8.
den'e también, de Jibraltar,
haber encontrado- en los. seis

grados.Sür diez

portes convoyados por

fragata

en

La última noticia tiene visos de
la. primero, no puedo concebir

cula que
ra

una

cuyo

unos

las

de

buques

Canarias,

que

í

un

navegan

tras

navio.'*

verdad,
como

se

á la

rumbo al Este,

con

afirma

capitán

pero

cal

altu
se
di

rijan á Lima ó Chile- Desearía que alguno me
aclarase este punto.
Dice también la, misma gazeta que " ya ha
bían regresado los Rusos conductores de la escua
dra, en doce trasportes convoyados por la fra
gata Diana , lo que ienía de costp a. los espa
ñoles mas de 32 millones de leales , í que acaso
esta fuese la- expedición encontrada á la altura
de Canarias-, cuy» rumbo al. Est. lo persuado. "
No acabo de concebir co,ino unos buques
que van de Cádiz á Rusia , pasan por Ja al
tura de las Canarias, ir mucho menos que
para
ir de Cádiz á Rusia , estando en. aquella altura,
naveguen' con rumbo, al Este ; í asi desearía que
también me explicase esto alguna, persona cari
tativa.
»

•

.

Si^tte

lá lista dé. Sfes.

D. Lorenzo Urra.
~D. Dionisio- Fernandez*
D. Gregorio- Cordobés*

.

.

D. Juan José Mira.
D.
Rafael Correa de Saá*.
;
D. Ramón Picarte.
D. Mariano Aristía.
D. Javier Urminéta*.

En

la

paj.'

6 Un.

Errata*
24 dice.: dtbe

subscriptores'.
por 1 ejemplares
1
I
2.
1
1
1
1

confundirse. Leaos no deh
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M-Jl Republicano

de Sávannah del 9. de Ma*
favorable noticia de haber obtenido
los Patriotas de Venezuela una victoria
comple
ta sobre los tiranos,
que pretenden esclavizarnos;
i para satisfacción de nuestros lectores
tradu
,
ciremos al pie de la letra
artículo.
aquel
"
Por la llegada del
bergantin Greyhound
á Nueva York, procedente de la
Guaira, han
recibido los editores de
aquella gazeta las sigui
entes noticias de un pasajero ,
residido
que habia
yo trae

la

la Guaira algunos meses, Salió de
aquel pu
de Marzo, í nos
asegura que
aque
lla mañana se recibieron noticias de haberse da
do una batalla entre las fuerzas
man
,
en

erto

el^30.

dadas

por el Jeneral La Torre
Patriotas al mando de Bolivar;
ultimo ganó la victoria. Los

Españolas
í

las
de los
la cual este
Españoles sufrie-i
,

en

mucha, pérdida,. í se habian retirado ácif
Carocas. El Gobierno no había dado al p úblico

ron

f.

...

...

^

índíviduosj
impe
procuraban
Española,
rumores desagrada
estos
esparciesen

parte oficial de
adictos á la causa

el

dir que se
bles ; mas sin

la acción ; í los

todos los im
sido
habia
seria, í á
parciales que la derrota
un
se
momentos
consecuencia de ella
esperaba por

embargo, opinaban
•

embargo.
"

El

gobierno Español perdia

cada

día

mas

la confiianza de los pueblos, í el comercio ota
ba parado. En las anteriores í bien disputadas
batallas de Calabozo, Sombrero &. ambos parti
dos sufrieron considerablemente, avanzando í reti
rándose cada uno de ellos alternativamente» El
Jeneral Morillo salió herido gravemente en Som
brero; í á consecuencia se había retirado del
mando inmediato del ejército : ya estaba algo
mejor. También se decia que Bolivar habia sido
herido por una bala de fusil.
En las acciones anteriores los Españolea
„
se
atribuyeron la victoria; pero lo cierto es
que los Patriotas están en posesión de Calabo/.o
í de S. Fernando
dos puestos importantes, el
último de los cuales eslá situado sobre el Apure,
,

,

que

desagua

dueños

en

el

Orinoco.

De esta suerte

son

Independientes de los extensos Llanos
provincias fértiles de Vene/.uela, como

los

í de Jas
también de retirarse , cuando lo tengan por con
veniente , por la espalda de Caracas, í de cor
tar los víveres á las fuerzas de Morillo.
"
Pocos dias antes de la .salida del Greyhound se decia en con vejaciones privadas que
Bolivar havia sido reforzado del Orinoco con
fuerzas Inglesas , que se (¡ice ascendían á 1.10<X
hombres con 4 piezas de .artillería. Si esto fue
se
cierto, opina el que nos dá est.s noticias,
que en el actu;,l estado de las fuerzas conten
dientes, mui pronto se decidiría Ja sueite de
todas ias provincias de Venezuela cu favor de

s.
los Patriotas. En

de ser enteramente de
rrotadas las fuerzas Españolas , era su intención
retirarse á ocupar á Puerto Cabello que por
su
situación local es mui á propósito para hacer
defensa prolongada por mar í por tierra. Ya
una
estaban los Españoles haciendo en aquel puerto
los preparativos necesarios , trayendo de la Guai
artillería í municiones para el efecto. Ademas
ra
siendo la fuerza naval de los Españoles supe
rior á la de los Patriotas no sólo tendrán libre
entrada í salida en Puerto Cabello, sino que pue
si esta cayese en
den bloquear á la Guaira
de
los
Patriotas»
poder
caso

,

,

La

noticia

antecede

llenará

de júbilo
ha falsificado la
de que se habia
hablado antes , sino que los Patriotas han podi
do batir á los enemigos en varias oca»siones.
Nuestros lectores se acordarán de que en el
número 6 de este periódico, tratando de ía noticia
de la derrota de Bolivar, observé que el con
ducto por donde se habia comunicado era sos
pechoso , í que probablemente se babia exajerado
infinito- En efecto: las avanzadas de Bolivar fue
ron
rechazadas por Morillo
en Calabozo
el 20
de Febrero; í de aquí tuvo motivo el Capitán
del buque Español para decir que los Patriotas
habian sido completamente derrotados.
Mas el caso es ahora enteramente diverso:
la noticia de la derrota de Morillo í la de La
Torre viene por conducto imparcial, í proceden
te de un puerto que estaba en poder del ene
migo. A esto se agrega que la posición í las
fuerzas que tenian los dos ejércitos el 5 de Mar
zo
hace mas que verosímil la noticia. En aque-

al

que

público al ver que no solo
completa derrota de Bolivar,

se

4.
estaba Bolivar en Calavozo , í el Je
neral Paez se le habia reunido con 4000. hombres.
Yil!a de
Morillo estaba en Ortiz, cerca de

lia

fecha

Cura,

con

4000

hombres,

í

Calzada,

otro

jefe

realista , estaba con 1000 hombres á tres leguas
fuerza
de Calabozo. De modo que por poca
que supongamos á Bolivar antes que *e le hu
biese unido Paez , hai razón para creer que las
fuerzas de ambos eran superiores á las de Mo
rillo í Calzada; í por consiguiente es mui facti
ble que Morillo í La Torre hayan sido batidos
en
dos acciones consecutivas.
Pero lo que no creo es que á Bolivar le haya
venido un refuerzo de 1. 100 Ingleses. Probablemente
los cuadros de
habrán llegado á la Angostura
los cuerpos que salieron de Londres á princi
pios de -.Diciembre ; í de aqui haba tomado ori
jen aquel rumor. Mas esto mismo , si se ha veri
un
da; o suficiente pira presumir que
es
ficado
la fuerza naval de los Espanuk-s no es supe
rior á la de los Patriotas ,• pues habiendo llega
do los cuadros ds los cuerpos que salieron de
Londres , se ha aumentado la marina Venezo
lana con las cuatro corbetas bien armadas que
í en nada
cede á las fuerzas
los
conducían
en la
Costa Firme.
tenian
los
Españoles
que
Derrotado Morillo, como no le lleguen in
mediatamente refuerzos de la Península , no solo
Venezuela será libre, sino todas las Provincias
de la Nueva Granada se pondrán en movimi
ento para sacudir el yugo que las oprime. Las
inauditas crueldades de Morillo , de este moder
no
Alba ,
han exasperado los ánimos de los
Granadinos hasta lo sumo; í en aquellas Pro
vincias no se necesita mas que una cojuntura
favorable para que vuelva á prender el fuego
.gagrado del Patriotismo.
,

,

,s

nos

Por las noticias llegadas de Cádiz á Bue
Aires, í copiadas en el Duende í el Argos,

sabemos que salió de aquel Puerto una expe
dición de 2.300 hombres el 21 de Mayo convoyados
por la fragata de guerra Maria Isabel. Siento que
se haya realizado lo
que anunciamos hace tiempo;
al
mismo
pero
tiempo me consuela el ver que
tenemos que lidiar con un enemigo, que hasta
ahora ha manifestado que posee en supremo gra
do el don de errar. En efecto , ¿ qué impresión
pueden hacer en los heroicos vencedores de
Maipú 2.300 .hombres j fatigados de una larga
?

Con todo

sirve de mu<-ha sa
me
el Gobierno no se duer
me ,
í que trata de echar
inmediatamente al
mar la
escuadra para interceptar las fuerzas ene
migas antes que pongan pie en tierra. Los Chi
lenos no deben ahorrar nada para conseguir arpiel
grandioso objeto; pues sino nos resolvemos ahora
á hacer algunos sacrilicios para impedir el desem
barco del enemigo , í no darle
tiempo á que se
fortifique , tendremos que hacer después sacrificios

navegación

,

tisfacción el saber que

mucho

mas

costosos

Historia.
Sí los

hijos de Colombia hemes cometido mil
las diversas épocas í fases de nuestra
insurrección, lo mismo que les ha sucedido á todos
los pueblos en ei transito repentino de la esclavi
tud á Ja libertad , tampoco tenemos nada qui
envidiar á estos en constancia , en amor patrio
í heroísmo. Algun dia se aparecerá entre no
sotros un nuevo Tácito que, cou el buril de Ja
verdad í de la historia en la mano , traze al
errores

en

universo

pueblo
sotros

el euadro
Colombiano.

consignar

en

grandioso dé

los hechoa del

Mas entretanto
nuestros

papeles

debemos no
las acciones

trasmitirse á la posteridad ; para que
cuando se presente el historiador futuro de la Re
volución Colombiana, no tenga mas que hacer
que coodinar los diversos materiales, que se hallan
esparcidos en las memorias de nuestro tiempo.
En las pajinas de nuestra historia hará, sin
duda , uno de los papeles mas brillantes el ciu
dadano Ricaurte. Nacido en Santa- Fé de Bogotá
el año de 1777. se hallaba de Capitán en los
ejércitos de Venezuela á las órdenes del Jeneral
Bolivar. En la acción de S. Mateo, ganada por
los Patriotas contra el sanguinario Boves el 25 de
Marzo de 1814 , confió Bolivar á Ricaurte la
custodia de un almacén de pólvora.
En lo mas
vivo de la acción supo Ricaurte que el enemi
go habia destacado 300. hombres que venían á apo
derarse del almacén ; í conociendo que no podria
defenderlo con solo 100 hombres que tenia, man
dó á sus soldados que fuesen á reunirse al cuerpo
del ejército , í Jes dijo : " Id , í decid al
Jene
ral
Bolivar que yo me quedo
á defender el
almacén: Ricaurte responde de que no caerá en,
"
poder del enemigo
Luego que partieron los soldados , Ricaurte
el entusiasmo que inspira el amor de la Pa
Con
tria á un verdadero Republicano , corre í destapa
uno de
los barriles de
pólvora.... enciende una
mecha.... í se pone á aguardar la llegada de
los enemigos con la impaciencia de un hombre
que vá á ejecutar una acción sublime. Llegó, al
fin , el momento deseado ; vé que se aproximan
las tropas Españolas, corre, se esconde, í cuan
do calcula que han entrado la
mayor parte de
los enemigos, aplica
la
mecha.... í la
impávido
explosión lanzó juntos á 1;\ eternidad en un ino-

dignas

de

—

—

■Y.
Incnto al
tes de la

Nó
el

mártir de la Libertad í á

hemos tenido

tiempo

para leer

despacio

Constitución Provisoria, publica
el Domingo último; pero en el número sigui

Proyecto

do
ente

satéli

los

tiranía,

no

portante

de

dejaremos

de decir

materia.

Señor Editor.
rior un artículo

—

He visto

algo

en

sobre

su

_

im

número ante

comunicado, diciendo

pocos oficiales

esta

que

algu

autorizados á intro
ducirse en toda sociedad aun sin ser convidados,
í qué cuando
son despedidos
amigablemente se
atreven á tirar la espada.
Vo aseguro á Vd. Sr. Editor, que ningún
oficial está persuadido de tal
disparate , ni hasta
ahora lo ha verificado. „ Esos pocos oficiales,,
conocen
mui bien los deberes
del hombre en
sociedad ; ¡-aben también que la casa de un Ciu
dadano es un asilo seguro é inviolable, í por lo
mismo siempre han respetado este sagrado de
recho lejos de atacarlo.
El Editor del articulo citado, con demasia
da injusticia, supone á „ esos pocos Sres. oficia
les „ poséidos de tal abuso : acaso él no cono
ce
el espíritu de equidad de que están penetr.idos,
í que felizmente han demo.strado siempie en los
puestos donde la suerte de las armas los ha con
ducido; í asi es que el suceso del Domingo á que
se
refiere dicha carta no fue Orijinado de ha
merecía aquella
berse faltado al respeto que
sino
de
inmoderación
Ja
sociedad,
que es tan
natural en el mal carácter de „ unos pocos es
tranjeros „ í no (listo de creer que quien la es
cribe fuese uno de los que ayudaron á cometer

nos

se

creen

,

aquella bajeza:

todos

lo

conoseu

mui

bien,

i

8.

tengo la satisfacción que el gobierno de este pais
pondrá el mayor empeño en desagraviar el honor
injustamente ofendido, í castigar los miserables
en
aquel acto;
que violaron la seguridad individual
al paso que los Sres. oficiales del Ejército de
ben estar persuadidos de la buena comportacion de
esos
„
pocos oficiales,, á quienes ataca el editar
de

carta, suponiéndolos poseídos de un error
hasta ahora se ha cometido en nuestros pue

la

que

blos.

á Vd. Sr. Editor, se sirva in
número siguiente lo que he dicho
en
obsequio de la inocencia injustamente ruine*
rada y por el honor de.
Yo

sertar

suplico

en

su

Un

Aviso
El Editor de

un

paisano.

al Público

papel

es

responsable

á Ios-

ojos de la lei de cualquier articulo comunicadoque inserte en él, siempre que llamado á juicio no
pueda declarar quien es el autor del articulo, que
haya infrinjido las leyes de la libertad de im
prenta. Por tanto, í no teniendo yo voluntad
de responder por producciones ajenas ,
tengo la
honra de prevenir al público que no insertaré
en
mi
periódico ningún artículo comunicado,
que no traiga el nombre de su autor. Y"o prometo,
por mi parte, no hacer uso de esta confianza
sino en caso di» que el autor deba ser
«

por

abusos de, la libertad

IMP RENTA DE

de

juzgada

imprenta-

GOBIERNO.

Núm. 9.

Tom. 1.

EL SOL
VIERNES 4. DE SEPTIEMBRE DE 1818.

.

E

n
el Times de Charleston del .12 de Mayo
encuentra el siguiente capítulo, copiado de la
Gazeta de Filadelfia del 4 del mismo mes:
"
Por el bergantín el Jeneral Jackson , su
capitán Tea r, procedente en 16 dias de S. Bar
tolomé , sabemos que el Almirante Brion llegó
se

.

-.

del Orinoco. El. día que salió el bergantin,
convoyó Brion. varios cargamentos de ínulas á

allí

t

í tocó en S, Bartolomé con el
de. conducir al Continente los pertrechos
de guerra llegados de Londres en tres buques
de. guerra. Uno de., estos buques, la Esmeralda,
corbeta de guerra que fué do la marina france
sa, se dice que lo ha comprado el Almirante para
el servicio de su pais. Brion asegura que las ba
tallas que se dieron en el mes de Febrero pro
meten resultados decisivos. El ejército realista, á
las ordenes de Morillo, fué completamente derro-

Santa

objeto

Eustaquia,

2.

tado, í el Jeneral herido gravemente; í todo él país
ie

rendía á

los

Independientes

sin tirar

un

tiro.

Extracto de Una carta , recibida en Filadel
fia por el bergantin el Jeneral Jackson , fecha en
S. Bartolomé el 11. de Abril.
"
Acaba de llegar del. Continente el Almi
rante Brion, í trae la noticia de la toma de Cara
la Guaira por los independientes,' í de que
cas í
pronto se atacaría á Puerto Cabello. -Morillo había
¡sido completamente derrotado í aun se dice que
habia muerto atravesado de una lanza: esto pue
de

prematuro.

ser
"

proclamas de Bolívar, en que
convida con promesas mui lisonjeras á la parte
de los tres Tejimientos que -han llegado aquí de
Brion trae

Inglaterra , ( ,í que están aguardando noticias de
la Costa-Firme ) á que vayan á unirse con él.
No he podido conseguir ninguno de aquellos pa
dirij Írselos á V.
.

peles

para

Ya
«noticia
mero

se

tenemos «por

de

las

supo

en

tres, conductos

distintos la

victorias de los Patriotas : pri
los Estados- Unidos por un buque
,

«álid'o de la Guaira; después llegó de Guadalupe
la misma noticia, í finalmente se ratificó de S.
Bartolomé. /Poca duda debemos tener sobre- la
derrota de Morillo í de La Torre, aunque es
.que la noticia de la muerte de aquel
monstruo «n figura humana, í la de la ocupación
de Caracas í la Guaira por los Patriotas, sean
prematuras, según dice la carta. Mas en el es
tado actual de las cosas no podrán los enemi
gos sostener mucho ía contienda, í tendrán qut

probable

,

'. -pncerrar.se

en

Puerto-Cabello.

f

3.

En el mismo papel Americano, yá Citado 6é'
"
Las tropas regulares de
encuentra lo siguiente:
ben marchar coh Jacksón para Ocupar á Panzacola

"
—

Para que 'huésfro* pueblos puedan formar
idea dé la obstinación cOn qué sigtite la Espá
ña sü híaquiavéliéo siátema respecto á las réjiónés Colombianas,
aún en el momento crítico én
se
le
estas
que
escapan irremisiblemente de las
manos, haremos un extractó de un reglamento
mercantil promulgado recientemente por él gobier
é íriserto. én la Gazeta de '-Alejan
no Español,
dría del 7 de Mayo
"
Los puertos de Cádiz , S. Luéár , Sevilla,
Málaga, Almería , Cartajena , Alteante , Valencia,
Tarragona, Barcelona,, Mallorca, él -Ferrol, la
Coruña , Jijoh, Vigo ,
Bilbao , S. Sebastian, í
Santander, qúedáh declarados ]púértÓs privilejiadbs. En ellos pueden los
extranjeros , Subdi
tos dé las naciones amigas de la E&paña , í pue
den también los vasallos Españoles, introducir cual
quier efecto ú mercadería , que sea legalmente
importado, 4í depositarlo, eh los almacenes del
Rei por im ano , libré de derechos; durante «Cuyo
tiempo pueden ser trasladados táUtas vedes cuan
tas quiera, su
dueño:: este podrá exportarlas á"
cualquiera parte del inundo, también libre de de
rechos , EXC EPTO ala americ a
del
SUR, pues para exportarlos á LA AMERICA
DEL SUR , será preciso pagar los derechos acos
tumbrados. &. &..'■&.,
una

De modo

pone

que

que el' Gabinete Español se pro
los Peninsulares conserven siempre el

del Continente Colombiano, lá pesar
invariable desde qué los Es
mancharon con' su presencia í con sus eritne»-

monopolio
de esta

pañoles

conducta,

4.
nuestro

nes

Colombianos

posible

es

tan obcecados que

haya todavía
quieran remachar
que pelean por la
que

hermanos ,
Independencia? ¿Cuando acabarán de abrir los
ojos todos cuantos habitan desde el Cabo de Hor
nos hasta
California? Acordaos, compatriotas, de
que bajo el destetable sistema Español, en unas
provincias estaba prohibido cultivar la vid í la
ohva, en otras el tabaco , Se. Se. í en todas teníamos
que recibir de la España los artículos de lujo, í aun
casi los de primera necesidad: una guerra , que
«sobreviniese entre la España í la Inglaterra , hacia
subir infinito el precio de los renglones que mo
nopolizaba la Península. ¡ Cuan diferente es aho
ra nuestra suerte!
Independientes de tola poten
cia extranjera, í gobernados por aquellos que
nosotros mismos hemos elejido, podremos obtener
á precios infinitamente mas cómodos , los efectos
que necesitamos ; cultivar nuestras producciones ,
í establecer en nuestros paises manufacturas de toda
especie. Ya podrán nuestros guazos fumar taba
no
de su propia cosecha,, lo cual
co
podían
hacerlo bajo el desgobierno Español ; ya podrán
vestirse barato ; ya no verán sus casas sus per
sonas , sus hijas> , í
mujeres expuestas á los bár
baros insultos.de unos hombres, quese creían nues
tros superiores solo porque habían nacido en un
ángulo de la Europa. ¿I es posible que haya en
tre nosotros quien no sea Patriota , á pesar de
las ventajas que nos ha de proporcionar el feliz
éxito de nuestra insurrección? Sepan todos los
que contribuyen directa é indirectamente á escla
vizar á sus compatriotas, que ellos serán las pri
furor español , luego que uo
meras victorias del
necesarios sus servicios : nuestros enemigos
sean
"
tienen por máxima
que para afianzar su po
con todos
acabar
der
es
los hijos
de
preciso
«egE&w»
..Colombia"
las cadenas

,

suelo ¿
de

sus

.

,

,

,

,

,

—

—

,

,
que merece todo mi aprecio
ha
con
una
favorecido
copia del
respecto,
discurso que pronunció el Virrei de Lima en
junta extraordinaria de tribunales el 4. de Mayo,
í es como sigue :
"
Señores: El objeto de la extraordinaria
convocación de V. S. S. á esta junta es, comu
nicarles las noticias que ha tenido este gobierno
de los recientes sucesos de la expedición de Chi
le, í conferenciar sobre las medidas conducen
tes á precaver cualesquiera perniciosas consecuen
cias que pudieran producir. ( 1 ) Lo mas autén
tico que se tiene tocante á ellas se funda en el
parte impreso de aquel Gjbierno insurjente, que
refiere : que las armas de S. M.
vencedoras en
Lircai el 19 de Marzo anterior, fuaron comple
tamente «derrotadas el cinco del próximo pasado en
el llano de Maipú cerca de Santiago. El anun
cia el grande número de muertos í prisioneros
que nos hicieron en la última acción, í haber
sido poco lo que perdieron los enemigos.' Si no
se tuviesen
mas datos
que los que ministra dich >
deberíamos
fiarte, [2]
suspender el juicio sobre
ía entidad de nuestra desgracia, ó calcular por

Una

persona

í

me

,

,

( I ) Límenos , ¿ hasta cuando seréis el vil ins
trumento de los tiranos? No prestéis mas oidos
tí las insidiosas propuestas de Pezuela : él se rie
credulidad , í -os sacrifica tí una can
ínteres vuestro ver humillada.
que
( 2 ) Este- condicional "sino se' tubieseíA' indica
bien claramente gue el Bajá -tiene algunos otros da
tos para creer la noticia de la completa derro
ta de Osorio; í por consiguiente, esto eslá en con
tradicción con lo que dijo arriba , á saber , que
lo mas aunténtico es el parte ¿ Cuando dejareis de
ser embusteros, malditos godos? Mus no tenéis vo¿otros la culpa, sino los necios que os creen.
de vuestra
sa,

■

es

■

6.
estilo ponderativo que
para exaltar sus ven
tajas, [3.JÍ ocultar sus daños. Ni habría dé gra
duarse de irracional [ 4 ] á cualquiera, que en lo
absoluto dudase de la verdad de su» contenido,
porque no fuera está la, vez primera que hu
biese entrado eii la falaz política de los rebel
des [5) lá: idea de publicar jior la precisa., las
un.

criterio',
en

usan

del

ajustado
papeles,

sus,

derrotas como victorias» ganadas.
seria la desconfianza, cuánto que
estamos; cerciorados por la correspondencia dé la
mas

completas

Tanto

mas

Venganza
cai,

í ío

justa

infinito qne
callaron; [.6 ] í. sin

de lo

mismo parte se
berles succedído

en
Lir
la
vista
del
apartar
lo
debe
ha
que
propio

deduce
el

padecieron

Málpú, porque algunas

de
í
la
de
duración
la
ba
expresiones
talla, califican la heroica resistencia que hicieron
nuestras tropas, í de consiguiente la mortandad
en

sueltas

sus

,

que deben haber hecho en las Suyas, por más
que la apoquen. Es sensible que nuestras incértidumbrés. no las líayá disipado lá venida de la
Veríganza -.-, que se apartó del bloqueo de Valpa
raíso, el 19 del^pasado , es. decir, á los quince,

(3~)

haberle

Los datos ocultos, que ñeñe
convencido de que, á lo

ocasión,,

no

han

usado., nuestros

'Pezuela, "deben-.
menos

pápeles

en

de

esta

esti

lo

ponderativo.
[4] Mejor hubiera dicho S. EA'' ni habria de
graduarse de racional,
(5) A bien que en. la odiosa política de los.
tiranos, entra constantemente en sus planes el alu
cinar con falsedades tí los pueblos.
( ^ ) ¿ Qtfé decís á esto Límenos? Si después
de lo infinito que sufrimos en Lircai
pudimos
"

,

,

destruir

infinito
mos

completamente
sufrió

que esle
hacer ?

á

Osorio, después d& lo

en

Máipú,

¿ que

podre?.

días de

la

acción del

Maipú

,

á

fecha

cuya

sé

fatal acontecimien
ígnpraba en aquel punto
to. [ 7 ] Pero $1 paso que estas circunstancias no,?
permiten esperar que no haya sido tal vez tan
absoluta nuestra desgracia [8) cual la pintan í
confirman las noticias que cprrian en Valparaiso
desde antes de la salida de ía «corbeta Ontario,
el

el 12, ella basta para convencernos que
tal, que Ja parte de nuestras tropas que
haya salvado, (9) no podrá llevar al cabo

que fué
«ha sido
se

,

empresa, sea cual fuere la pérdida del enemugo ; porque este puede repararla y aquella no,
su

si
•( 7 ) Perdónenme ,fqs ppr&onqs tjle crianza
al
Virrei
de Liuia, que
digo redon,dqmpi.iíe
miente. La Venganza estqJba bloqueando á Val,

de

¡paraíso-,
-dispersión

la
porque sobhedor su Coytiandante de
da la Ca,noh¡a -Rayada í .lisongeado, e,omo

-Osorio í iodos los demos Gotjlps , ,de que Chile era
ya suyo , quería estar á la vista del pueftQ parqz
apresar í asesinar probablemente á los prófugos.
tSie.ndo esto así ¿ cpjpo tiene el Virrei el des
caro .de
decir, que fa Vengapza &e apartó del
bloqueo sin saber el fatal acontecimiento? B omi
to es $1 niño para no .fegbpr juzgado al Coman
dante,; de la a Venganza , si se ,hubjese apartado
c del i
bloqueo en -semejantes circunstaneiasi
8
( ) ! Como se burla Pezuela , 'hasta del senitiéb común de .los Limeños ¡ /Qbserpese que todo
mi
discurso es tm tfijid® d? contradicciones ; que
,

,

un periodo
deja escapar-el labio lo qife si.entje
-el caraoon, í en zptr.0, parazjno deseilentar al audi
torio , le dá vagas esperanzas.
f9) Que se haya salvado !! ¿ No repararán
los Limeños ni en la ff&riji de esta expresión,
.ni en que la noticia viene ya confirmada por un
:
buque neutral, ni en que el Virrei está yg, con•en

,4vencido

de la

magnitud dfi

su

perdida?

8.
la

presteza que su situación habrá
De consiguiente nuestros cálculos ulte
riores para las medidas qué hayan de adoptarse de
ben partir del prudente supuesto de no poderse»
contar con un solo hombre de aquella benemérita ex
pedición, [10) í del segurísimo coneepto de que
los enemigos, siempre activos, atrevidos í empren
dedores , no desperdiciarán momento para poner
en ejecución
cualesquiera planes agresivos, á cu
éxito
favorable
les facilitarían sus recientes
yo
( Se Continuará)
ventajas.
al

menos

con

menester.

Por la fragata Andrómaca
procedente de
IÁma, sabemos que habia en aquella ciudad 2000,
hombres de tropas de línea , í 3000.
cívicos.
La Venganza debia salir muí pronfo del Callao
.

enteramente reparada : se ignora su destino. En
Callao estaban esperando tropas de España,
í también la expedición al mando del Jene
ral San Martin,.

el

Por

las

de

cartas

Aires

Buenos

sabemos

que habian. entrado ya í se esperaban varías pre
sas
ricas., algunas de las cuales, se dice que,
formaban parte del Convoi que iba de la Havana
para Cádiz.

materiales para este núpermitido hablar sobre el Pro
yecto de Constitución, ni tampoco decir dos pa
labras á un Americano; pero lo haré en el nú

La abundancia
me

de

hi

mero

no

mero

siguiente.

[ 10 ] Con todo nuestro
pudiéramos decir mas que
dos palabras.
en

estilo

ponderativo, no
dice Pezuela^

lo que
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Constitución.

Nt

mi

hacer la crítica del Proyec
Provisoria , porque ademas da
que mis fuerzas no ¡son adecuadas para semejan
te empresa , conozco
circunstancia*
que en las
actuales no puede ningún Lejislador hacer toda
el bien que pudiera eu tiempos mas
tranquilos,
í cuando ya haya esparcida en la masa del
pue
blo cierta cantidad de luces. Cuando un estado
se da leyes ,
nuevo
quizá le br.sta á su felicidad
que algunos rayos de luz iluminen su atmósfera.
Ademas, es necesario considerar que solo la for
midable dictadura de los Representantes de la
Nación Chilena puede emprender la gran refor
ma que necesitamos; í
que el fuego puro do la
o

to de

es

objeto

Constitución

2.
alumbrar cuando la de
contenta
con
, que
obrar por sí sola, quema á veces si lo atizan
.

razón

jan

se

inhábiles.

manos

Tampoco es mi ánimo hacer el elojio ab
Proyecto, sino seguir una conducta
imparcial í limitarme á hacer algunas observa

soluto del
,

ciones sobre
atención.

ciertos

Sentadas est.

puntos

que

creo

merecen

la

bases, diré

con
todo el res
los indi
acreedores
peto
que
viduos que nieiecieron la confianza del Gobierno,
todo el Proyecto no se encuentra la
cn
que
definición de las cualidades que hande concurrir para
que una persona pueda contarse como ciudada
no
Chileno. Este punto, sin embargo , me pare
ce tanto
mas
interesante cuanto que no sabemos
el tiempo que puede continuaren vigor la Cons
titución Provisoria; í habiendo de ser ciudadano
Chileno todo Director, habiendo de ser ciudadan.-s
Chilenos todqs los que obttngjn empleos po
líticos í beneficios eclesiásticos, no sabemos hasta
ahora quienes gozan de aquella cualidad.
Sobre la libertad de imprenta tengo ya ex
presada mi opinión en los números 1 í 2 de este
periódico; í á ellos me refieio en la parte en
.que no soi del mismo parecer que los Señores
de la comisión.
Sin duda estoi de acuerdo con el capit.
del tit. 2; pero me parece que ya que no se moles
s

í deferencia á

son

ningún extranjero por la di
pudiera haberse expresado
así en el Proyecto de Constitución. Es regular
í seria dolor que
que este circule por Europa
el silencio sobre aquel punto impidiera que al
á establecerse
gunos extranjeros útiles viniesen
ta

entre

versidad

nosotros á
de creencia,

,

entre

nosotros

El

art. 11. cap.

mi concepto

,

mas

sabio

1.
,

tit. 4.
como

no

puede

ser,

ea

que cierra la puer-

3.

al favor,
preferencia sino al mé
rito í la antigüedad.
En el arti. 22 cap. -1. tit. 4. se concede
al Supremo Director la facultad de perdonar ó
artículo es ciertamente
conmutar la pena. Este
mui filantrópico , í merece toda nuestra admira
ción í homenaje. Ya que por ahora no seria con
veniente abolir la pena de muerte , á lómenos
me
parece mui sabio el dejar al Poder Ejecutivo
el derecho de perdonar: derecho «imajinado por
Ja; ; filosofia para, reconciliar á la trémula huma
nidad con la ferocidad de las leyes cr i mínales;
Hacen igualmente honor- á los Señores d* la
Comisión la declaración de los derechos í deberes
del hombre, el art. 6r cap. 1. tit 1. í los art. 20 í 24
del cap. 3. tit. 5.
En el art. 8. cap. 2. tit. 4. se concede
al Supremo Director la facultad -de abrir acom
pañado alguna correspondencia , cuando así lo
exija la' seguridad del estado. Sin duda en las
circunstancias extraordinarias , en que nos1 halla
í

ta

no

dá la

-

'

prudente tomar toda precaución contra
enemigos de la causa; pero me parece que
en
lugar de hacer-que la odiosidad de esta me
dida recaiga sobre el Jefe Supremo del Estado, hu
biera sido preferible nombrar una comisión, compues
ta del mismo Fiscal, del Procurador de Ciudad,
Administrador de correos í cuatro ciudadanos probos.
El decreto del Supremo Director, en que
nombró la Comisión del Proyecto
le hace se
guramente honor en cuanto se ha despojado vo
luntariamente de lo arbitrario que podia tener su
Lo mismo digo del decreto, que está á
a cabeza
del Proyecto, í en el cual propone este
á Ja libre aceptación de la Nación Chilena ; pero
mos,

es

los

-

-

,

Íioder.

me
parece que es muí corto el término de cuatro
dias para que sea examinado el Proyecto con 1¿¡

atención

que

merece.

4.

Habiendo hecho Jas observaciones que

an

teceden í en algunas de las cuales pudiera mui
üien estar cquMoc.i-.do, solo me resta decir: que
tai cual c* cl Proyecto de Constitución , conviene
que sea sancionado por la mayoría de la nación.
Vale mas contar con un código que con nin
guno ; í el actual puede ser muí bien la piedra
angular _del^ majestuoso templo de la libertad de
Chile.
Plantemos, pues, el Estandarte Consti
tucional , í formemos una falanje invencible é
impenetrable , reuniendonos al rededor de él to
dos cuantos prefieran la libertad á la esclavitud,
í (.1 honor á la infamia.

Hace algunos dir.s que yo tenía escrito el
artículo anterior, í tengo la satisfacción de anun

ciar al publico ; que
posteriormente, se ha publi
cado por bando,
que en el partido de la Ca
pital no ha habido un solo individuo, que no
haya aprob; do el Proyecto de Constitución. Lo
mismo sabemos ha resultado en el Partido de
JRancagua, í no dudo que en todas partes sucedtiá io mismo.

Al

principio tan venturoso; no pue
congratular á mis conciudadanos
por la felicidad (ie que gozaiénus vivn ndo á ¡a
sombra de las leyes. El Proyecto de Constitu
ción
puntuado poco á poco en el crisol de la
razón í de
lasiutes, llegará á ser el Paladión
de la prosperidad de Chile.
■Para hacer que salga bien nuestra insurre
es
cción
indispensable que al tiempo que las
cabezas deliberan, los brazos ejecuten. Después
de sancionado el código, que debe rej irnos, ocnpemonos en prepararnos con enerjia para la lucha,
do

menos

ver

un

de

,

,

de la cual

ha

de

resultar

la muerte

de la

ti-

ranfa ó la

la libertad. Tomemos en
í el éxito no
que combate
í sabe morir
por la Patria, está
de

pérdida

tiempo las precauciones necesarias,
será dudoso; porque todo hombre,
por sus hogares
seguro de vencer.

Se continúa

el dsicurso

de Pezuela.

Estos

planes no son otros que apresurarexpediciones á estas dilatadas costas
introducir el desorden í la- rebelión (II. ) en
{mra
í propagarlos de unos
os pueblos
débiles
en
otros hasta lograr hacer sucumbir á esta misma
capital, objeto de sus perpetuas miras é impla
cable furor ; por cuanto de su inagotable seno
han salido desde el principio de la insurrección,
í para todos los puntos contaminados, ( 12. ) las
disposiciones í medios contra los cuales tantas ve
se

mandar

a

,

ces

han

Me

escollado sus obstinados esfuerzos. ( 13 )
bien que tales han sido sus aspira
en
todos tiempos ; í tanto por las rclacio-

consta

ciones

Bruto í

Epamínqndas cl Prin
Washington í todps los demás
hombres ilustres, que han conspirado contra tos
despotas fueron tratados de rebeldes hasta que
el resultado decidió si eran dignos del apoteosis
[ 11. ] Dion,
cipe de Oranje,
,

ó del

,

,

cadalso.

(
) Purificados, debia haber dicho S. E. Los
puntos contaminados son aquellos en donde toda
12

dominan los Españoles.
Es mui probable que llegue el dia, en
nuestros
obstinados esfuerzos reciban elpremio
que
merecido, arrojando de todo nuestro Continente
via

(13.^

á los feroces

satélites de'Eernando.

6;
por los documentos re
hallo cerciorado dc
Venganza,
extraor
con el mas
se
actualmente
que
ajitan
dinario empeño [ 14. ) para realizar cuanto antes
su favorito
proyecto. Para prometerse un pros
suceso de sus tentativas, sé que cuentan ( con
pero
deberían [ 15. ] con
mayor confianza de la que
algunos adictos á sus ideas, que ocultos, existen
en los
pueblos mas fieles , í los lisonjean con
facilidades engañosas; í cuentan con mayor fun
cou
la numerosa concurrencia de
la
damento
hasta
de
esclavatura
haj
Mbquegua
que
pronta,
aqui deseosa de la libertad í del desorden con
que les brindan, así como ló han practicado en
Buenos-Aires para continuar su proyecto , que sin
determinación tan desesperada í antipolítica
una
se hubiera concluido
por inanición... [ 16". ) Sé tam7
bien por los mismos indudables conductos que ,
para realizar lo proyectado , han comprado á la
compañía Inglesa de la India dos navios , sus
ceptibles de mas de 50 .cañones , de los cuales
nes

dé

cibidos

[

14.

recibió

la Ontario,

en

]

como

la

me

El Virrei poyfiesa , que por la Venganza
noticias del extraordinario empano- que
.

poníamos

en

proseguir

nuestro

-proyecto^favorito,

Za toma de Lima. Ahora bien, nosotros
no podíamos
pensar en Lima después de la dis
de
la
Cancha- Rayada , í sí después de
persión
la batalla de Maipú; luego aquí tenemos otra
nueva
prueba de la impostura del Virrei.
[15.} Prueba de que tenemos motivo para con
tar con la adhesión de aquellos pueblos , es que
el Virrei se empeña en persuadirnos lo contrario.
( 16. ) Esto se llama mentir sin rebozo. El
número de esclavos que hai en Buenos Aires no
pasa de '-4000 ; í sin embargo dice S. E. el Ba
já que á ellos les debemos nuestra salvación.

á saber

,

_

1.
el uno en Valparaiso , que con toda
aceleración iban aprestando; que su intención era
batir los de nuestra escuadrilla que
de
cruza
lante de Valparaiso; ( 17) í en seguida, hechos
dueños del mar, mandar con
mayor desahogo
sus
expediciones de desembarco á los puertos de
la costa, í hacer á todo salvo la piratería por
los mares. [ 18. ] Las providencias defensivas de
este
gobierno han debido abrazar, por tanto,
dos distintos medios de resistencia:
el primero ,
reforzar la escuadra del cruzero ; í el segundo,
fortalezer las costas con tropas de tierra , í am
bas están tomadas con la prontitud que el caso demanda.
«-.-.( Se continuará)

estaba ya

.

En el Censor de Buenos Aires del 1-5. de
hemos visto con sumo placer un discur
sobre educación , que hace honor al Editor
so
de aquel papel. Tal vez me ciega en parte el
amor
propio, porque Jas ideas de aquel indivi
duo están enteramente de acuerdo con las mías

Agosto

( 17.) Limeños
opresor

,

esa

escuadrilla

que

cuenta que cruza delante de
que vosotros costeáis neciamente

os

vuestro

Valpa

con el
vuestro
nos ha hecho ?
de
males
,
¿
trabajo
que
fruto
¿ que utilidad os ha ¿reportado? ¿cuantas presas
habéis visto entrar en el Callao?
[18.] Algo nuevo nos habia de ensenar elSr.
Pezuela. Yo no sabia, hasta que él lo dijo, que
,los buques de un Estado que existe de hecho í
de derecho , í que se limitan á hacer presa en
los barcos de su enemigo, no sabía, digo, que

raiso, í

4e

llamaban

Piratas,

pero cómo he oido á algunas
otras personas ilustradas ó inparciales dar su apro
bación á aquel articulo, no puedo menos de decir
francamente, que lo admiro por su solidez í por
kiénerjia con que ataca las preocupaciones rei
nantes í los usos recibidos.

sohré ésta

materia;

MUERTE
DE MORILLO
Con el

mas vivo
í
corazón inundado del
la
de
voi
dos
á
transcribir
artículos
puro gozo,
gazeta extraordinaria dé Buenos Aires del 14 de
Agosto , qué cOnfirtilán la muerte de Morillo, de
ése jefe de Caribes , á quien no encuentro un
epíteto que darle , que llené la medida de sus
crímenes í la dé mi justa indignación.

Kingston Abril 28 de 1818.
llegado anoche á Puerto Real el buque
de guerra Pelicano que trae correspondencia in
Ha ha
teresante : la princÍDál es como sigue
bido üUa .acción mui sangrienta én Valencia el
17 del corriente entre el ejército Patriota í el
d
Realista al mando del Jeneral López ( 2°_
,,

Ha

,

—

Morillo

sé halla tnórtalmen'te herido en Puer
el
Cabello)
que fue muerto én la acción co
treinta -bfléíalés de «su legión : el resto que sal
varón los Realistas dé su
ejército fue puesto e
dispersión , y se refugió á Puerto Cabello. Tod
Jas fuerzas que tenían los
en Caras.;'
,

qüfe

to

Españoles

de Valencia , di's-'
Cabello
Caracas'
í la Guaira están enteramente , í sin la menor'
duda, en poder de los independientes , pues fue-'
ron
destacadas divisiones á ocuparlas , en el mis
"
mo
momento de ganada la acción

las

empeñaron en
doce leguas

tante

esta acción

de

Puerto

—

Por Ja llegada á*
Kingston Mayo 10
de
S.
M. B el Uíbergantin
Santa Mar
de
fleman, capitán Dufí", procedente
—

„

Puerto

ta

,

se

Real del

confirma

la noticia

de' haber

muerto

de'

heridas en Puerto Cabello el sanguinario ¿
feroz jeneral D. Pablo Morillo."
¡Manes de García Toledo , de García Ruvira/
de Castillo , Torices, Caldas, Cabal í otros mil
Patriotas Granadinos í Venezolanos ! Ya estáis'
vengados, si acaso la sangre de vuestro infame
sus

y atroz
dida de

verdugo puede
una

á los
I tu

sangre,

compensar

tan

preciosa

jamás
como

la pér
la vues-"

la- Patria.
Fernando
,
,
ojalá tengas la mis-'
ma suerte
el
Ministro
de
tus crueldades, el
que
detestable Morillo. ¡Ojalá expies pronto en las
largas agonías de una muerte prematura el cri
men
horrendo dé esta -guerra, en que has sacri
ficado ya medio^millon de hombres , para some-'
ter á tu execrable yugo las rejiones Colombianas!
Hé aquí el resultado que tendrán todas cuantas
expediciones dirijas contra nosotros: de' 10000
Soldados aguerridos qne, á las ordenes de oficia
les hábiles , enviaste ahora tres años contra la
Nueva Granada í Venezuela, no queda otra co
sa que la
memoria de- sus crueldades. Los Mo
rillos, López, Morales, í Torres, renovando" en
nuestros días los hechos atrozes de los Almagros
í Pizarros , pasarán á la posteridad cargados de
las maldiciones de todo hombre sensible ; í sus

tra

ojos

de

feroz

•-

■-

inauditas crueldades han

'

-

exasperado mas, si posible es,^

10.

eios ánimos de les habitantes de
Yo

aquellas teóricas

atrevo á asegurar que en el mo
mento que Se haya
esparcido por la nueva Gra
nada la noticia de la total derrota de los Rea
listas , de la muerte de sus principales jefes í de
la ocupaciou de toda Venezuela por Jos-Patriotas ,
me atrevo á
asegurar, repito , que la insurrección
será jeneral , í que de)»de las ..inmediaciones de
Quito hasta el mar del Norte, í desde el Chocó

rejiones.

me

,

hasta el
solo

Orinoco,

no

habrá

satélite del obscurecido

quedado
planeta

en

pie

de

la

un

Es-

pana,
también. ..nosotros el momento
que nuestros eneiirigos , azorados

Aprovechemos

favorable
;

,

en

por la magnitud de su- pérdida
de acudir con sus fuerzas para

uo

,

saben

reponers

.

don

algo,

Redoblemos- nuestros esfuerzos á medida que
os mas
débil nuestro enemigo; í recibiendo nues
tra constancia cl
premio merecido , gozemos eu
larga í deliciosa paz lus frutos opimos de la 1¿*
bertad.
,

.

que ha traillo á Buenos
noticias , ha encontrado la
en los 32.° latitud
S.
No
á
esta
í
perdamos tiempo, pues;
supuesto que
fecha deben los enemigos estar doblando el Cabo
de Hornos
salgamoles al encuentro ,yí ataquemolos antes que «puedan reunirse con la escua
drilla de Lima.
Las tres Corbetas de guerra que vienen de
los Estados Unidos para nuestro Gobierno, esta
llan del todo listas para dar la vela á fines 4e
Junio.

-El mismo

Aires

buque,,

plausibles
expedición Española
tan

,

—

«

,

"

11.

Mvacimci(m de
Acabo de recibir la .noticia de que Qsorio
marchado
ha
para Lima ',. í Sánchez ha pasado
con
Lantañoá Talcahuano : por un paisano que
s.lió hace un mes de entre los enemigos , he
sabido que en Chiloe habian degollado á los que
habian ido á hacer recluta ,, í entre estos á uu
Clérigo ; que hai un disgusto jeneral contra los
Godos en Concepción de residías -de habérseles
quitado sus intereses á Jos que -se refujiaron á
Talcahuano, í los han echado con un papel en
que se les declara Heles vasallos de Fernando ;
que no tenian arriba de 400' hombres entre Con-cepcion í Talcahuano: un tal Acuna, que fué -á
.seducir á los Indios , regresó en cueros.
Lo que antecede es capítulo ue (arta, escri
ta de Talca con fecha 5. de Septiembre por una
Ja cual dice después en P. D.
persona pública,
"
lo siguiente.
Acaba de llegar la noticia que Osorio se ha ido á Limay í que. Sánchez se ha re
tirado á Valdivia.
.

.

.

-

Animo

,

valerosos Chilenos ;

migos despavoridos

nuestros
siquiera á

ya

ene

aguardan
que
ataquéis. El brutal jQsqrio lio quiere dejar que
obtengáis la misma gloria de que se han cubier
to los heroicos Venezolanos. En Méjico se
ha
no

los

vuelto á levantar el estandarte
de
cción , abatido á veces, pero nunca
el conciliador, Apodaca ú. pesar de
,

la insurre

rendido ;.-í
su,

afectada

12.
,
puede sofocar el fuego sagra
Libertad ., que arde en el corazón de
todo Colombiano , que tiene honor í sentimientos.
Yá veis,- hijos de Concepción, el tratamiento
que os han dado esos hombres, indignos de se
mejante nombre. Ellos se burlan de vosotros,
de'
í
en- vezagradecer vuestros sacrificios,
el
veis
ya
pago que os han dado. Mas no de
béis extranarLo; lo. mismo lian hecho en todas
partes, í lo mi.smo harán eternamente, pues el dis-<
tuitivo de su carácter es la ingratitud, la atro
cidad í la «mala fé. Escarmentad, .pues; jurad.
odio eterno á los viles que así 03 abandonan ; í.
reclínaos en el seno de lá Patria. Ella no se
acuerda de vuestra conducta pasada, í se glo-,
riará de contaros en cl númsro dc sus mas adictos»
hijos, cono que sois los que mas agravios tenéis.

mansedumbre
do .de

que

no

la

vengar.

.

.

A UN. AMERICANO.
Mui Señor mió: He recibido el articulo, ensoi de pareeer
que V. contesta á un paisano; pero
no conviene insertarle porque no haria mas que>
que
los Sres. ofi
exasperar mas í mas los ánimos de
ciales. Mucho nos interesa que reine la mejor har
monía entre nacionales í extranjeros; í supuesto
que las autoridades competentes han tomado co-,
nocimiento de este asunto ., í que el público tie
á la vista lo que se ha alegado en pro í en
ne

me parece
que no es oportuno que V.
fomente nu.' vos odios: sacrifiqúese V., pues, en»honor dé la concordia.
Si á pesar de todo cuanto llevo expuesto, V.
se empeña en que inserte su
papel, lo luirá, aun-/

contra,

.

sjue

con

repugnancia,.

El Editor.
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Continúa el Discurso sobre la
Instrucción Nacional.

^Ji las

verdades que nos enseña la razón deter
minan nuestras acciones, según hemos visto en Uno
de los números anteriores , debemos confesar que
la ignorancia í el error son la causa de todos
los males que aftijen á la sociedad. El hombre
no
puede infrinjir ias leyes eternas del orden,
ni ser perverso, sino cuando s¡e engaña sobre sus
■verdaderos intereses ; í se engaña siempre que
ignora absolutamente aquellas leyes, ó cuando por
no
estar bien grabadas en su entendimiento se
olvida de ellas, ó cuando toma el resultado de
una opinión falsa por los dictados de la
razón.

El

ignorante

no

podrá

vivir

jamas

seguu

2.

las
con

to

,

la conservación de la unión

reglas que exijo
sus
semejantes, supuesto que es un niño adul
que une toda la
puerilidad í la pequenez

la infancia con ta violencia de las pasiones
la edad ^viril. No conociendo las
relaciones
los seres, ,se .entrega sin elección á las pri
meras
impresiones de todo objeto que Jo pro
mete algún placer; í atraído
por la brillantez'
del fuego, aplica el dedo á la llama sin adi
vinar que se quemará. El hábito de recibir es
tas impresiones según se presentan , le hace in
constante, inconsiderado é incapaz de coordinar
Este hábito da diariamente nuevas
sas acciones.
fuerzas al principio animal , que, en no pudien
do ser contenido ni dirijido por la rázcn , ex
cita en un cuerpo robusto, animado por un al
ma
infantil , Jas pasiones mas fuertes; cHya im
petuosidad en lugar de ceder á los obstáculos
exteriores, se aviva aún mas con las imposibili
dades.. Mfes si ei ignorante «participa Ae las fla
quezas del niño, no participa '«igualmente de la
felicidad de este en no ser perturbado en el ena
jenamiento de las paaiories-;- pue3 un amo im
perioso , á saber, la necesidad física de someterse
«á las relaciones de los seres, le obliga incesíui?
temente á cdiédecer á aquellas layes , ¿que. él no
«conoce, ¿ por cuya transgresión .seria,, sin embar
go , castigado. «Semejante hombre «.no pttítrá Jjunqft
comouii miembro dignó dé ftna sor
.ser ; mirado
cíedad que Üusca el «bien-estar común: xd U0P«
sociedad', .compuesta de ignorantes , podrá fyrmstf
jamas un conjunto de mediana consistencia.
Estf. sociedad carecería ademas totalmente fie
medios ele Qbtfitter .aquel obj«fito , para e¿ pudl
se
reunió, «Si «examinamos las rftlaciojaés ,<iél *hoJóde
de
de

'

.

•ib're

con la .naturaleza,
veremop que BAJe^d- «fe
licidad depende del influjo del ser inteU^enite s&bi;e
«los *n«tes .(pie les rodean ; luego jío puede tra-

3-

Felicidad sirio eonoée aquéllos entes,
bajar en
í no Sabe emplearlos én satisfacer sas necesidades
í en proporcionarse goces .agradables. Jamas será
rica , poderosa ni feliz* Una nación que no cul
este sentido, la
tive las ártés í ciencias; í en
ignorancia és la causa de todas las privacio
nes, í al mismo tiempo de todos los males que
fesultan- de la flaqueza í del envilecimiento en
que cae toda sociedad , que no haga continuos
esfuerzos para llegar ál mas «altó grado de prós<sü

jfcrídád.

DTfieif seria comprender Como ha encontra
do panejiristns la ignorancia , aún en siglo dé
kices , sitió conociésemos la fuerza del deseo de
ádq'uirír fama : deseo , que hace pronunciar las
párádojaS 'más absurdas á, los hombres qUe- pre*
fiéréh á la verdad una réputaéiow equívoca. El
único argumento , con tpre apoyan, «sus sofismas
aquellos, declamadores, sé funda én las podas ne
cesidades qué tiene un pUeblo ignorante.. Mas esta
pequeña cantidad de necesidades indica' que aquel
flfréblo «e ha separada del camino' designado por
naturaleza ,. la cual se sirte del aguijón de
la
toda especie -de- necesidades Jpard, inducir al hom*
bre a que desarrollé sus potencias; í por con
siguiente , se ni éj ante pueblo no goza de la fe
licidad , qué lé estaba- destinada, '«. hubiese obe
decido á las leyes emanadas de las
rjelációné^qúé
tenemos con la naturaleza.
Así noá prueba la experiencia , que todas las
ilaciones ignorantes no han sido sino un conjun'to de indrvidnos degradados é infelices. "Si son
libres 'í poco numerosas, se abandonan á las pa
siones mas atroces í violentas-, í- tienen- un ca
rácter inquieto, triste í cruel: si forman una
«sociedad extensa, su ignorancia hace mas pesadas sus
cadena.'? , í las expone- a todos los ultrajes con
que el despotismo agovia á la humanidad»
v

4.

Muchos

í enfre otros el
Español,
servido de la ignorancia para consolidar
autoridad í para hacer mas dócil aJ pueblo.
su
La España estaba interesada en embrutecer nues
tros entendimientos, porque careciendo de fuerzas
físicas para dominar nuestro dilatado continente,
pretendía sujetarnos por Ja fuerza de las opinio
Mas en un gobierno libre, cómo
nes erróneas.
el que hoi gozamos, la autoridad soberana se
funda en el concurso de las fuerzas de la so
ciedad , reunidas por el convencimiento de la
necesidad de aquel concurso según las leyes del
orden. I asi mientras mas ilustrada sea la nación. Chi
lena, mas inconstrastable será la autoridad, í la
persona del que la ejerce mns segura. En una
sociedad llena de luces, el jefe está tan seguro
como
un
padre en medio de su familia ; í al
contrario , en las naciones bárbaras í bajo los
gobiernos despóticos son mas frecuentes los aten
tados contra la persona de los gobernantes.
I aun cuando la ignorancia aumente por al
gún tiempo el poder arbitrario, esta ventaja fan
tástica seria de corta duración, í el mandatario
se
acercaría á un precipicio en donde necesa-^
riamente había de caer él ó sus sucesores. Los
hombres, que no saben llenar con el pensamien
to cl vacío del fastidio, procuran llenarlo con pla
ceres; í si una; nación rica, medianamente ilus«tra-.
da, rei rogada en su marcha í se acerca á la bar
barie, ae envilecerá í arruinará en poco tiempo.
Los placeres, que ella solicita con ansia para
libertarse del peso del fastidio , afeminarán sua
eonstumbres , la harán incapaz de sostener la
prosperidad , í la expondrán á ser presa del pri
mer enemigo que venga á atacarla; í el gobierno, que
ge creía
poderoso porque dominaba sobre unos escla
vos
embrutecidos, se encontrará mas débil que su
«enemigo , í correrá riesgo de verse sepultado bajo
se

gobiernos,

han

•

■

•*»

s.
las ruinas de uua autoridad
f que
bre un fundamento tan poco estable

reposaba

so

como

es

la

tupidez.
cie

,

Si la ignorancia causa males de toda espe
el error produ.ee otros muchos mayores. Co

opuesto á la verdad nos empeña en algu
no corresponden
alas leyes de
la naturaleza, í que son necesariamente contra
rias á nuestros verdaderos intereses. Los pueblos
lijo

nas

,

acciones tjue

se

que

conducen

por

principios fajisos

,

ó

que

engañan
respecto á. los conocimientos qué
son. necesarios
para cimentar la prosperidad de Jas
naciones, caen eh .la miseria í el envilecimiento,
.se

con

el camino de Ja felicidad, sino
que
que les aleja de ello.
El, ignorante;, tiene ademas oj,ra. ventaja sobre
el hombre que está lleno de errores í, preocupa
ciones. El primero puede conocer alguna vez su
careneia de luces, í ser susceptible de una buena
instrucción* ma* el segundo, creyendo que co
noce la verdad , resiste
Ja luz con obstinación;
í
se
niega , poi pereza , á discutir sus senti
mientos, par.eoiendole que es inútil. Mucho mas
difícil ¿era que este ..último se cure dé sus erro
si ha llegado á amar í respetar aquello»
res,
errores
por estar preocupado por la antigüedad ,
6 por la asociación de la .idea de alguna co¿a,
superior á 'todo examen.. .'..','.
Es muí doloroso ver que el, hombre em
plea sus potencias en engañarse á sí mismo ó
i

no

solo

toman

ignoran
el

N

,

por sus semejantes. Todos los
errores .son obra del -hombre,
supuesto qué la
naturaleza no, le ofrece mas qué verdades en las
relaciones inmutables '-qué ligan á los eriteá en
la cadena de la creación. La pereza le hace cré
dulo, í su credulidad le hace abrazar las opi
niones mas absurdas í mas perniciosas , con tal
que la impostura se las presente de un modo
en

dejarse engañar

deslumbre.

que

^elúntáriamen.'
P^ráJ,,éJ(^i!á,}'Sé,
de lá'

te, abusa támhíén ¿efímn

vía

én

dispútáá

p»iíábrá,;; qú¿

que careéen dé

'sentido,

'ó én

»con-

el
*UO

SUS

,()

que aplicarse á conocéi4 la verdad í presta i
la ihstruéoióV, flúe é'n tddo gobierno' sábió
la basa de fá
órosporídáfl pública. Entbii ees
¡

.

rá

es
ve

íháyores en0mi|ros ."' H. cpiízá los úni
hum'áftuf&lp&ft zLteAqü¥ lüafíitíetíen al
hoi«r
U WT¿aAc1'rf lfe'ÍMcibaaíiM'étro-.
,,V
*■->•)"('•» 'MlíHJP
,-f
los

que

cos,

d& lá.
'*

'''-''''■'

«Tés

''

<-"99í!i:-

,:-'■<-:

V<1

f Continúa el discurso de1 Felsfiéía. f
'*"

,|

Los mejores

solución

bu<jiíék

del

puér^^'taeá^iti'a, Reí

<$tán Üabilítáriap á toda
qué puestos erf el btfáV '.p^ffectó' es

í Presidenta*

se

prisa, para
tado de guerra vayan á situárée 'delante dé 'Val

paraíso según se fuesen alistando'-, í ía fragata
Venganza regresará al mismo destinó fuego que
se le
hagan los precíeos reparos que exijen su cas
co, su aparejo í tripulación. Aumentada de está
.

niañéra la fuerza marítima, é'lfa sola baátaría real
mente 'para frustrar la doblé intención de los ene
migos por lá costa, como no lo ejecuten antes
de su reunión ; mas cómo ésta no puede asegu
rarse, ni verificada que sea, permiten las contirijéncías de lá íñár déscártsar abíroltrtaménte sobre

7,

bien .concertadas njedidas, £ 1.9. ) se ha
acudido también á arrimar fuerza de tierra com
petente á hf. misuia 4costa. A este efecto, ha pa
Jas

mas

el Gobierno éjecaiiyas ordenes al Sr. Jene
ral La Serna á fin de qué con marchas forzadas
despache por Arica unos cuerpos de infantería í
caballería dé lop aguerridos de su mando, '[ 20. )
que puede, sin ',_a:¡TÍ«¡isgar su' propia seguridad í
la de las provinclits de su espalda ; í las corres
~'l
dé' Puno í Cúzéó
pondientes á
á
envíen
"Arequipa cierto número de
para que
jente, sin perjuicio dé íá prevenciones hechas ál
Intendente de esta^ en orden á alarmar í poner
en
coi.i presteza
estado dé servició «£odas"las" mi
licias de su distrito. Estás tropas , á las orde
nes de ún jeneral' esperi ni en tado í dé enérjía,
■que he mandado, aseguran cuanto cabe la parte de la
Costa de
Nada parece, pues,' que le res
ta «que hacer "Á este Gobierno, para alejar I03
'los ".espíritus,riesgos' í
d(é lo'qu'e 'es'tS
en
los alcances de su previsión í actividad^ péi*ó
lo oye excede de la esfera de sü
( %1. } í lq copocen V.' 8. S„ to/ijis por 'dema
siada notoriedad , Son los caudales precisos para
sado

jos' ofendentes'

"

'

'

Aféqúípa.

'

tranquilizar

.

posibilidad^

costear estos0'

'

mismos piedlas de'defénM quéTsé
ha adoptado por íjádispensáblé0 precisión/ Las en>
tra^f1.8 de ía Real' Hacienda, í' los productos de
"

.

los arbitrios' extraordinarios, iii

[

19.

la /

]

/

con

mucho ál-

Qué tímido , qué prudente está Pezue
había

despreciaba soS''£.;'.ipa^r»f, gmóipis a la lec
dimos -en Mat'pÚ á PW ^Iqjiqsj, t'pil

Tieinpg

,

en

que

nos

beraiunuiente
ción

que

de ~<Ja Esmeralda , -según dice
anda 'S. E. vn poco mas recatado.
[20. J Ésto '".ef' lq güe sé llama vulgarmente
desnudar un santo para vestir oO-o.
S. E.
( 21. ) Cw$q&jjLiv$eTipsr£aíi:y fí dejarfe

milagroso escape

físqfio ¡

paer

8-

danzaban á Cubrir las atenciones píecedeníé&

X Se concluirá)
Continúan las noticias, favorables. Los Ve
al. mando del Jeneral Paez, se han
posesionado de la Plaza de -S, Fernando de
Apure, puesto mui interesante bajo todos respectos.
Una carta de Buenos Aires , venida por- el
último correo, dicej que la escuadrilla Española
habia entrado á refrescar en el Janeiro. No sa
bemos que grado de autoridad tiene esta noticia;
pero si es cierta, tenemos tiempo sobrado de ha
bilitar nuestras fuerzas navales, í de acabar con
las de Lima antes que venga el refuerza La
actividad de nuestros enemigos es tan grande que
no seria mucho
se
pasase u uno ú das meses "re
frescando. Sin embargo, nosotros debemos sieihpre
atenernos á lo peor , í hacer cuenta que ya están
doblando el Cabo.
Parece que no hai duda en la evacuación de
Talcahuano. Me aseguran que ha llegado un
parte del Coronel Zapiola, en que se confirma
aquella plausible noticia. Seria de desear que' eí
Gobierno tranquilizase al público , comunicando
las noticias posteriores que haya tenido sobre aquel

nezolanos,

.

.

.

acontecimiento.

El miertoles por la n«oche llegó de, Buenos-^ fres , por ex
traordinario , lá plausible noticia, (iticial de qae la fra» ata T- inidad , una de las que componían la expedición Española «salida
de Cádiz , habia entrado en el Rio dé la Plata. Unos 300 Rolda
dos, que venían en ella, «se sublevaron, después de haber pasa
do la linea, í vinieron é entregarse voluntariamente 4 los Pa
triotas. ¡ Que lección para los despotas; !.
.
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EL SOL
VIERNES 2& DE SEPTIEMBRE DE
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1818.

Moriñng Chóramele del 18 de Mayo se
una
proclama de Zea á los rejimientos Ingleses
que han ido & .pelear por nuestra
He emprendido la .traducción de aquél in
causa.
teresante documento, aunque me queda el dolor
de. no poderlo presentar original á mis lecto
el

(

encuentra,

,

res, porque, necesariamente , en dos traducciones,
debe perder infinito el estilo encantador de nues
tro ilustre í sabjo compatriota.

Zea
Presidente interino
del Depar
Presidente
Gubernativo,
Consejo
Francisco Antonio

del

■»

Intendente Jeneral de los
de Hacienda
de
la
&c. &c. &o,
República
Ejércitos
A. los jefes, oficiales ,í soldados de la Bri
gada de -artillería, í á los cuatro regimientos Britamento

,

'

9.

'

que sirven bajo la bandera de Venezuela»
Bien venidos , ilustres defensores de la liber
tad; arrojaos á los brazos de vuestros hermanos,
reclinaos en el seno de vuestra nueva .Patria.
Nuestros bravos marinos, alejándose, de1 nuestras
costas, salen á recibiros;! el héroe que los man
da, extranjero lo mismo que vosotros, puede
atestiguaros que sabemos apreciar á los valerosos
de
cualquier pais que vengan á agregarse á la

tánicos

-

,

gloriosa

causa

Esta
qu¡; es la

de

causa

nuestra

es

de

digna

independencia.
vosotros
supuesto

de

,

la liberalidad í de la indus
tria, de las firtes í del comercio. Es la causa
de las relaciones sociales , í por consiguiente de
todas las naciones í de todos los hombres. I
lo es mas particularmente de vuestra nación, que,
mas activa,
industriosa í comerciante que las demas , debe
estar interesada, en ver á los Espa
ñoles, á esos codiciosos usurpadores de medio mun
do , obligados á devolverlo á la especie humana»
Este acto de justicia deberia haber emanado
délos gabinetes ilustrados mas bien que dé unos
individuos osados. ¿ Más por qué extraña fatali
dad respeta todavia ía Europa un gobierno , que
ha tenido la estúpida insolencia de insultarla, res
tableciendo la Inquisición í sus instituciones ho
micidas á la faz dfe la Sociedad de Londres,
del Instituto' dé París i de cien Academias í Uni
versidades. Difícilmente' creerá la posteridad, que
la culta Europa ha abrigado en su seno seme
jante gobierno ; gobierno pródigo de sangre í de
horrores; gobierno que se deleita en asesinar í
ahorcar, ebnlo eit los dias de Pizarro; que des
truye, incendia, tala í devora , í que, en el de
lirio de conservar su h.serisato dominio , acaba
ría privando á las naciones mercantiles de los
frutos preciosos de nuestro Continente, í á no
sotros de las producciones de sus fábricas é i»causa

3.

dnsf ría.
Na hai

otro termino á tantos males sino el
de nuestra Independencia. La independencia de
la America es ya una necesidad paia todo el
mundo: el dia mas delicioso para la humanidad
s.-rá ciertamente aquel en que sea reconocida , í
este
memorable sure*o. liará época mui bridan
te

cn

lio

la historia,

.nuevo

movimiento intelec

nuevo
tual;
impulso dado á la industria í Iíis
la
á
artes,
agricultura í al comercio; mil produc
ciones nuevas que la América ofrecerá entonces
á la Europa, í otras mil invenciones, también
nupvas, que la Europa ofrecerá en cambio á la
tales serán las consecuencias de nues
América
tra
independencia , í tales los vínculos amigables
al Nuevo Mundo con el Viejo en lu
unirán
que
cadena que hasta ahora le liga
de
la
bárbara
gar
ba con la España sola. Rompamos de una vez
esta cadena en la cabeza de aquel mismo gobier
í después puede la España, ten libre como
no;
nosotros
participar de aquellas ventajas í recon
ciliarse con la especie humana.
Tal es la sublime empresa en que, como
individuos , os habéis comprometido eon nosotros,
í- á. la cual vais á ser conducidas por un jefe
lleno de gloria í de virtudes, jeneroso, magná
nimo , patriota en todos tiempos , en todos tiem
pos ciudadano, í siempre el mejor amigo de los
defensores .«de nuestra libertad. Volad á sus bra
zos; seguidle en su victoriosa marcha ; descuidad
sobre vuestra suerte í la de vuestros hijos, pues
(él ha provisto ya á todo; í no teniendo otra idea
de libertar el Conti
que la grandiosa í bella
nente Colombiano
atacad con nosotros á los Es
pañoles , í arrojándolos de nuestro territorio al
mar
de las Antillas , probémosles cuanto puede
hacer un ejército de Ingleses í de Venezolanos
unidos
F. A. Zea.
Tomas Richards, Secret«n

—

,

,

—

—

4.

tario del

S'.° Tomas
izo

de

Gubernativo.

Consejo

la

en

Nueva Granada ($. de Mar-

1818.

En el Morning Chronicle de 20 de
Mayo
-hai un capitulo de carta , escrita en
Kingston
( Jamaica ) el 11. de Abril, que realiza nues
tras conjeturas sobre el
estado de efervescencia
en
que está la Nueva Granada. Dice así:
"
Tengo que agregar ú lo ya dicho, que
los movimientos de los habitantes , situados entre
los Llanos í Santa Fé, son cada -día mas serios,
no
obstante la absoluta falta de armas , como
-que solo tienen algunas lanzas-* Dos cartas de la
capital, Santa Fé fechas á fines de Febrero,
un Criollo, í otra de un
«na de
Español , están
de acuerdo en asegurar que -el Coronel Torres,
que posee toda la confianza del Virrei Samano,
diabia salido á principios del mes con 600 solda
rlos, de los cuales volvieron á los pocos dias 80
heridos, diciendo que 150 se habían desertado.
'Del Comandante í del resto de las tropas nada
,

se
con

modo
impaciencia las

sabe,

de

que estamos aguardando aquí
primeras noticias de Cartajena.
Santander
jefe Patriota se había

Se dice que
,
,
fluido cou el* Coronel Nonato Pérez. Por las úl..iimas noticias de Panamá sabemos, que el comer
cio estaba allí enteramente arruinado..
Una gazetíi de Baltimore , extractando cartas de S. Bartolomé , dice lo siguiente : Habia
salido de Santa- Fé para Cartajena la Aud encía,
por temores que les asistía en virtud de haber
tenido que mandar á Morillo casi toda la fuerza
Española que allí tenian; mas que ya se decia estar
el camino interceptado.
•

•

3
¡
causa

Que aspeeto tan lisonjero presenta nuestra
en
la Costa Firme! Toda Venezuela, á

de Puerto Cabello
respira otra vez el
aire puro de la Libertad, debido á los heroicos
■esfuerzos de sus hijos. La Nueva Granada está
en fermentación , aún
antes de saber las venta
jas conseguidas por sus vecinos los Venezolanos ;
í á excepción de la importante plaza de Carfcjena, en donde, como en Puerto Cabello , pueden
los enemigos hacer una resistencia prolongada, toda
-ella se verá á esta fecha libre del yugo Español.

.excepción

,

En este estado de cosas , ha llegado el au
xilio de buques, oficiales, artillería, fusiles., ves
tuarios &c. que salió de Londres, í de que hemos
hablado eu uno de los números anteriores ; í aun
que este refuerzo sea de la mayor importancia para
continuar nuestras operaciones , sin embargo esta
ventaja' no puede Compararse con la, fuerza moral
que adquirimos á los ojos de la Europa. Esta
-no
podrá menos de conocer al fin que el Go
bierno Español la ha engañado miserablemente
■cuando nos ha hecho pasar por una gavilla de
forajidos, sin gobierno, sin leyes ni principios. Es
-mui natura! la reflexión que harán los hombres
impartíales de toda Europa, á saber, que si no
sotros fuésemos lo que dicen
los fautores del
despotismo Español , ni los Capitalistas de Ingla
terra invertirían fondos considerables en semejan
te empresa, ni vendrían á unirse á nuestras ban
deras mas de 600 oliciales de mar í tierra de
la Nación mas libre da Europa.
También prueba esto el espíritu í el modo
de pensar de -la Nación Británica respecto á no
sotros. A pesar de la conducta neutral que has
ta ahora ha> seguido su gobierno, vemos .que hai
papeles que abogan abiertamente nuestra causa,
capitalistas que nos auxilian con sus fondos, i
,

'

«

marinos í militares ilustres que, abandonando

su

pais,

vienen á pretender la gloria de contarse en el
número de los defensores de la Libertad Colojnbi.uia , í por consiguiente de ios bienhechores del

humano.

jénero

A nosotros nos toca fomentar en los extran
jeros la propensión que manifiestan á venir á ser
nuestros conciudadanos, Es preeiso que renuncie
mos á las rivalidades í
antipatías nacionales, si que
remos
prosperar: es neoesario que los extranje
ros
sean
acójalos í empleados según su mérito í
■virtudes, si queremos que nuestro pais sea el mer
cado de todas las naciones, í el asiento de la.
industria í de las artes.

( Concluye

el discurso de Pezuela

)

El aumento de las presentes está calculado
la suma de 117 200 pesos mensuales: í al
contado se necesita la de 200000. [ 22. ] para
otros gastos del momento, í poner corriente, so
í provisional' los nuevos buques, consulta
correr
da en todo la posible economía. El apresto de
estas cantidades es el que exije valerse ele mu
chos recursos. Cuan sensible me sea causar tales
gravámenes á este vecindario, solo lo conoce
en

[ 22 ]
larga e

Ahí tenéis, Limeños , el resultado de
insidiosa harén ga. Aprontad vuestros

tan
cau

dales , í dejaos engañar con buenas palabras: tor
ga d los 200000 pesos que pide et Virrei, í no
os desconsoléis ,
qne antes de cuatro meses os pedi
rá otra suma igual ; / todo para remachar mas
í mas vuestras cadenas, i I lo sufrís ?

T.

quién penetra los 'corazones; (23.) pero
quien pueda ignorar que el deseo eficaz

no

hai

que hé
el que

tenido de aliviarle de lus anteriores es
Ocasiona Jos del dia , ( 24. ) í que ni en falta
de los esfuerzos, ni en la inoportunidad de las
medidas ha estado el que haya dejado el desaho
go que la quise procurar. ( 25 ) Debo , pues, pro
meterme , que así como incesantemente me des
velo por defenderle í mejorar su suerte, ( 26 )
él concurrirá" á auxiliarme con sus sacriíitios al
propio fin. .V. S. S. que por sus clases , sus lu
ces, su patriotismo í su amor al Rei ( 27 ) mere
cen
toda la consideración í confianza del Gobierno
í del público, son los que intereso para que dis
curran, propongan, í podamos acordar los arbi
trios menos onerosos, pero electivos , para acudir
á los presentes conflictos que amenazan hasta las

¡ Hipócrita ! No es necesario ser el que
los
.corazones
para conocer gue el tuyo
penetra
í
el de todos los fautores del despotismo Per-nandino es la mansión de la perfidia i del ma

(

23

)

quiavelismo.
C

24

) I sino, díganlo los pobres Limeños

que
de pagar donativos í empréstitos
forzosos desde el principio de la insurrección.
C 2-5 ) Dios me libre , í á todos los Patriotas,
de desahogos como los qne tú proporcionas.
[ 26 ) Estudiadamente abusa siempre Pezuela
de ln verdadera acepción de las voces.
[ 27 ] No hai duda , Señores Vocales , que os
hace mucho honor vuestro amor á Fernando. La
posteridad no se admirará tanto de que la espe
cie humana haya contado en su número á aquel
monstruo de ingratitud í perfidia , como de que
él haya tenido secuaces, í secuaces nacidos en
no

han

cesado

nuestro cmitiivente.

,

8.
í
propiedades. (28 )--- La- materia es dig
personas
na de
detenida meditación, al paso -que la me
ditación urje ; í confio en los probadísimos sen
timientos í celo de V. ¡S. S, que el!a será cualdemanda
la situaéion peligrosísima de los ne

gocios.
Ha

evacuación de.
de cani~
hacer al
panas í salvas de artillería. Lo que ahora
Gotismo, es tratar de conciliar í aliaer. ios ánimos de los hatiifón'es c'e la Provincia.de Concepción por paedio de rasgos
politices, haciéndoles sentir la diferencia que liai entre ser
réjidos por la vara de hierro del opresor, i 'vivir 6 la sombra í
b;»jó el benéfico influjo de uji.gob)eT.nq libera^, obra, de nue¡Sj

llpgado

Talcahuano,

ié.u*

propius

í

ni

.«se

fin la noticia oficial de

celebró antes.de ayer

la«

manes.
■'

—,

,

—

..

-

He visto una carta de «persona, respetable de«* Buenos-Aires^
fechft 29 de Agesto, que dice: que habia .llegado oficio, de la
Ensenada de Barragan al Gobierno de Buenos- A i res con la noti
cia de hafei-r fondeado allí la fragata cspafiola Trinidad, conr
dnciendo á sa bordo 300 soldados í 26 oficiales , que se habían
entregado' voluntariamente á los Patriotas. El Gobierno Inde
pendiente había enviado .al bergantin de guerra, el Va'pú £ tí*

mar posesión de la expresada fragata. Queda confirmada con esta
la misma noticia que dinios cn el uú mero anterior, í sobre la
cual, asi como sobre la de Talcahuario, ha sido tanta la desconfianza-.

Limeños, á semejante impos
de Colombia tienen por
libres
gobiernos
basa, la equidad, la justicia í la moderación. Noso-^
tros no hacemos laA guerra sino a vuestros opre
sores : sé la hacemos por vuestro bien í por nues
tra propia tranquilidad; i luego que os hayamos libra
do de su odiosa dominación , veréis que son respe
tadas vuestras, personas í vuestras propiedades.
Solo en unas cabezas, tan preocupadas como las
de Pe/.uela í sus semejantes, podia caber qué Ion
defensores de la Libertad atentasen á la libertad
í á tos derechos de sus hermanos.

[28}

-No creáis ;
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Introducción:.

\j\. política,

en

el sentido:

de los medios

conocimiento
estado su tranquilidad,

mas

que

extenso,
aseguran

es

á

elun

independencia í pros
significación nías estrecha com
peridad;
la
aplicación deAaquellos medios para pre
prende
caverse contraías medidas exteriores, que puedan
í en1

su-

una

,

influir

en

su

suerte*

Todo está' ligado en el Universo -, todo es
uriá serié de causas í efectos ; í en el mundo po
lítico, como en el tísico í el moral, todas las
encadenamiento necesario. Una.
cosas, tienen nn

acción de

cualquier individuo y

por

insignificante

•

.,

•'■'' '.-

2.

«v'

perezca á I03

del vulgo, puede traer á
consecuencias incalculables para él
mismo,
para sus conciudadanos, í aún para todo el jé
nero humano. .I-si esto, sucede
con, un solo hom
que

ojos

veces

bre,

con

lj&u$É¡a [shíís rizón debemés esperarlo de
%ujHt |*írcadenámiéñto ¡remoto, que
f

nación/

una

comuntítenflé- lRnlíanW

suerte—ó --nléetso ,'■
--por que
muí perezosos ó 'mui ciegos para retroceder

somos

■

á buscarlas causas primeras, debe ser sin duda
para
todo hombre , í particularmente para el hombre
público, un motivo imperioso para no desviarse ja~hM >Jb vlbS ^rirYcifJiósr Só Vher^atOriil sana -é Hhlstrad^,, ^upu/jstp, rque.Pp rcsppnsable.de las conse1
cut'iri6íte Úvh>T6«/f)Wfci hcrhiana. -;La Europa , aunque bastante privada de iodos
^aquéllos "don^ qbé ^Javn^t»iiTá!e¿á ^ftá" ~pfdtfígádó á
la mayor parte de los otros paises del
antiguo
í dtl nuevo
.^up4<t^. es, superior ^ es*os P°r *cs
esfuerzos itiVefeV.'fiÍaÍ^ide-fettsí habitarles. Una apli
cación mas viva í, mes .duradera., á todos .los tra
bajos í ocupaciones, creada por la necesidad, ha
sido allí la madre .de.^Ja industria, de la civili
zación í fuerza de les "estados ; í la historia mo
derna

presenta.jiíngun .pueblo que pueda me
Europeos «í exceptuamos á los Ñor
te-^meric^nes!, igoalps á aquellos en .aplicación ,- í
superiores,, tn la libertad .que gosan, >Los dos^iemísferios h?n»,,se^dQ la,, piisnondei.^ncia .cíe la Eu,aopá ; ; mas hoÍAÍa> avorejí /áo.ja líhé'riad,,, que ya
dirse

no

con

los

-

,

*

.

1

debe
raya sobre todo el CWtnw¡£nte 'Colombiano
.consider-árse como .Ja preoúr^ra de un hermoso
día, que, "disipando todas las tinieblas, esparcirá
íobre el país mas;belLo del, universo- 1¿m\ lúa' igual
.ÁAki de l$t§ na eioiips .mas. ilustradas.; ■/ le dará
ftíer/.a í< enerjia, laudadas 'en el espiritif nap.iau^l,
i sulicieníes .para; sesljenec los derechos jságraplps
v.del hombre í« del estado.
,,;,
,

1

,

•

,t

Sin

embargo ,v

ni entonces

rii ahora

podremos

.i-

.

.,

de, unjop

,

ed-\i,,

í-í;z.íA.-9>

permanecer .aislados
que

tn

,!.•-.«

íqeqjp,
touo^.íós.; catado^
,

■{:' .«'

.-obiyíi-i

£ie*

de

acjue,Ua glan
forman entre, sí,

s^iígnénfas. que los descircunstancias,, sip,eda?^m,S"e;an/.
éf vob.sgryar'" la parcha
empre-nosc seijá ii^résanté
del' PÍsíte'in^ .p^oh't^ó.JEqr.op^Q;^ el estadiza ,.Co^,
á, pesar d? las, querellas

cuales fueren Jas

'pé^ la

Iqimbia qp. áehp h^Rér Un, estudió ,' profundo
,

'

histótlia' í lá estadística 'para co'iVoee.r l.a¿ fuerzas.
de los gobiernos extraxyeros., el espirita en qué"
son
empleadas, í las réTSérones que« subsisten enellos
>WX'U
Es mui natural- qué "ta , projimidad ó distan
cia, de los estados» respeolo á nosotros aumente
ó disminuya, el ínteres, que tomamos- en aquello
q,ne les concierne, á medida que, Uílá, á.otrá* les
*re

,

'

'1'»

A>'--'.

i.

"'-'^a-"'9-

-AA-

'■•

'A-

i..

ZA9: Z

Aíz'AjtVl^i-l^

J

^

*-j/»»>

lio

éblos

con/ los.

cuales

estamos

en

relaciones'

d.ir.éctss,

preciso extendernos, al dé, todas las
de quienes tengamjóí.5,
naciones
'quj^^sj^rar puévis», .luces,, ventajas
de, ínsíriiccion,', .^yménta

sino que

es

,

í <;ómer»
nuestros conocimientos ,,
tio, í un influjo benóft'co. sobré1" ilustras ■cbstúoí-,
bres.; ó de quiénes tengamos qué temer él espíritu
sos
de usurpación i ía tendencia, á las
tenidas por fuerzas proporcionadas í por íes* pro
la guerra.
La
gresos, que ha hecho
de
'I.a.
comercio,
gran perfección
navegación

indina;

de

.

,

cobqu¡st^s«,

-e^.jjrtg-ap

—

ídejl

,

han acercado, pqif d'eqirlo asi, los paises mas re
motos; í( la m>xim» dé hacer la guerra á costa'
de lp^,. desgraciados hábítáiites, del teatro, dé ella
ha

disminuido mucho
'

la»^ distancias desdé, la gue
^e|ti,,lajcqaj dieron los Fran,*

rra, do la 'Revolución
imitándolo
cebéis ei. ejemplo,

cuando
Hechas, estás

guerreros

«o

observaciones

conciudadanos leerán/

todos lo^
ello la localidad.

fi-espiíes

«ss.opqpe ,á
con

„

espero, que mis
el bosquejo

induljeñcia

4.
que haré en vatios números', de la situa
ción pcdítica de
Europa. No voi á empezar por
la España ni por la
Inglaterra, á pesar de que
son los dos
estados con los cuales tenemos las re

rápido

,

laciones mas directas,
por que deseo explayarme
mas sobre ambos; í como ademas la Rusia,
pre

senta,, bajo piuc bos respectos,' un cuadro mui in
teresante, daré principio por esta potencia en el
número

s

guíente.
.

'

,

Papeles Extranjeros,

En el Mornmg Chronlcle del 17 de
cuentra el siguiente capitulo: S. M,
oido él dictamen del' Suriremo Consejo
27 dp Febrero' último, relativo á

jeros qué 'hagan cahsa éOmun1
de la

América

cen

Junio se en
C. habiendo
de guerra éi
los extran

los

Española, há decretado
sea
aprehendido con las

insurjentes

que todo
armas en
que
la mano en los dominios de América de '3. M.
serán tratados como rebeldes , í estarán sujetos al
mismo' 'castigo que los' naturales , teniendo la de
bida 'ébnsideracio'n á los diversos rangos en que
sirvan.
Madrid Mayo 8 dé 1818.
El Duque de Wellington está todavia ocupa
do en ajustar las diferencias entre "Empana í Por
Public Led£er HO, de Junio.
tugal.
Las noticias dé Méjico [ dice una carta de
Madrid del '13 de Junio] nos informan que to
rres
í Magos , dos "Sacerdotes están á la cabeza
de. los Insurjentes en aquellas Provincias con numeros.-is' partidas dé guerrilla : interceptan todas las
comunicaciones,, aunque ño sé nos dice que poseen
fortaleza alguna en «.el pais; La. erupción de un
volcan en Méjico lia destruido los pueblos de Pie
dad i
Penjamo, sjn que nadie se salvase; í se
.íeniíá que toda. la «división Española del ^ri^adier

extranjero

—

~

,

'

_

5

Negrete

hubiese

dida

perecido.

La

erupción,

fué prece

de bramidos espantosos, semejantes á des
creer en
carga de artillería ; lo cual les hizo
era
de
los
Méjico que
algun ataque
Insurjentes,
í se tocó jenerala
Morning Chronicle.
El diez de Junio disolvió el
Rejente el Parlamento, qne todavia no hu'lna cum
plido su termino, í convocó otro nuevo para
el 5 de Agosto. El Mjrning Caronicle del 11. de
"
Junio dice con este motivo lo que sigue.
Coa
asombro del miembro mas viejo del Parlamento,
la disolución fuá anunciada ayer viva voce por
el Principe Rejente, en nombre de S. M. Es
ta es la 'primera ocurrencia de esta especie desde
el reinado de los Estuardos.
Entonces se acos
tumbraba, hacerlo así cuando los Parlamentos dis
gustaban al Rei, í se consideraba siempre como'
m\ Acto de Rabia.
Que motivo habrá habido, ó
qué benefició se podrá sacar de renovar esta
práctica tan obsoleta í ofeq'siva , ai lo sabemos.
Probablemente la primera medida del nuevo Par
lamento será indagar quien aconsejó á S. A. R.
—-

Principe

:

que

adoptase

esta medUa extraordinaria.

"

—

La proclama del Supremo Director dé las
Provincias Unidas del Rió' de la' Plata, que va
mos
á insertar ha disipado' ííuestros teinores. To
dos cuantos se interesan én él bien de la cosa
pública habian oído con dolor que renacían las
,

í que tres sujetos de importancia ha
conspirado para trastornar el gobierno es
tablecido: gobierno, á cuya enerjia í' sabias me
didas se debe el próspero estado en que -'*e en

divisiones,
bían

cuentran

nuestros

negocios.

La proclama hace honor al Jefe
dc Buenos- Aires. Léanla todos nuestros

Supremo
eneañgoá;

léanla

í{

parti.cularpignté

conmar.cn

bres.

su

el

Eaj'p,

los

situación

Colombianos alucinados,
ía de sus herjnanps li

con

de los mandatarios

díesjpptismo

Éspa-r

ílolés, hi aúrj¡ ( el inocent,e í pacifico vecino goza de,
segHpidad ;: sus. tienen í sa persona,, l:i, ruina de
su
famili^,, í su existencia todo está ala merced;
de un delator, pagado á veces( por los, tirapos,
mismos, que desean apropiarse la fortuna de un
.

(

,

■

hombre, ó. que, tqnjen ;su influjo í sus talentos
Bajo nuestras «gobiernos libres j uiV-fáipeioso, uu
iinppstor críhwqal, quiere envolver; en su?, ruina á
tres ciudadanos inaejbnl^s; pero». e¡i
jvanOi Como
los gobernantes nuestros, no se complacen ni tienen
ínteres en enpmitca^' delineuentés,', sipo en quo
triunfe la, iuoceneja,, facilitan *.á lps acúsalos los me

—

,

,

.

Ui^mand %tar jo español ', >aiún
Ia íqóeeiieiar dV u»
descubierto.
después
Colombiano. apusado», !é hqbie^a dejado, eosujíiirse.
ó le
me^es, í anos enteraren un-, fétido calabozo
á
hu.t)jiera( enviado, acabar en España su, másera-f
ble existencia
j£l,:.Suprem9 •Pireicjto'".' de Ruqnqsr-:
dios, de

viudícarse..

■

de haber
,

, ,

f

,

—-

Aires

»

pone

en

libertad áMos.ácíusados

on,

eimAtT

que, formado el proceso informativo,
aparece que no. resulta, nada eontra ellos ; declara
que las medidas de precaución que se han toma
da no deben ofender, su. honpr í buena,, fan^a ; í
mentó

en

promete». «Hurles-, una' satisfacción solemne,.. Iuegpn
quer la sentencia de los Jueces sancione, su.inoeenx,,
,

cija.. Lia^ños^ Colombianos todos los qvie jemis ba
jo el des|)(otísmo Español, cpinnarad esta, cood^.econ,.. 1» tortuasa í baja ,".
ta,; tan, recta í virtuosa
que siguen,! vúe^osjr, opresores j í. despertando de ^
vuestro letargo,, quebrantad;* la. cabe>za.á la» hidra
'

.

,

í sed nuestros, compane*
de que gozamos á la sombra,

espia.ntQ8a.de, la, tiranía,
la

ros

en

de

unos

,

felicidad

go.biey.nos tan equitativos, tan.
,

liberales

7.
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Ciudadanos:
»Ua hombre .funcretq, por efecto de mi.seria i desesperación, según él, misino lo. ha, con
fesado
formó el proyecto de atentar contra mi
—

,

epereorm, como tin^qietlio.de tKastpuaar la «prpspnte «dministracion í de mejorar, su fortuna. Buse,ó
cómplices, para .rca,lizar su, atentado ¿ í fue- emvuel.

.

to

en

las;>miámas redes ¡que : había -dispuesto

para
Sorprendido
vísperas de su extravia
da maquinación, >acasq.; como autores á ii:c3,«sqgfe¡

otros.

en

.

las

r-tqs de importancia Gti-,&\ país, «teniendo la asjt»ucia
inifciliz de dar' las apariencias dc 'yerdad á« su de

'Yo «ordené, el, arresto.-de losaeusados ,,ppr
orden í la tranquilidad, pública me impp■sjeron este triste deber. jSpnibré ,-au vo.eal fde la
<ítxcma. Cámara p»ara que íqi;niase con arregí o
á__ nuestras leyes el proceso informativo: i como
de. él flo resulta , segurt mi juicio, el riesgo de
quo se creyó ame»a2ado -el «rden público, he
idispttesto'qrié^sé pófigan" en libertad los- tres principales acusado?, ,-á quienes, entretanto que ■? los
nuncia.

■

que el

-

*

-

respectivos magistrados formalizan el juicio con su
al derecho patrio, declaro, que no deben
ofender su honor í buena faina los procedimientos
precautorios que ha «ido -ifldfep^nsflble .adoptar res
pecto de sus personas. Luego que la sentencia de

jeción

los Jueces

sancione el coafeepto de inocentes que
han merecido, yo prometo darles una .' satis
facción tan solemne, como puede haber sido rui-

me

8,
Cujdadaisíos:—
Vivid tran
aprehensión
quilos. El orden no puede ser turbado sino mo
mentáneamente por los conspiradores. El- que no
lo sea no debe temer
que. se le confunda con los
culpables. Ef hombre de bien verá siempre res
plandecer su inocencia, aunque todos los malva
dos conspiren contra él.
Com patriotas^ Esta seguridad es el fruto,
de vuestras virtudes. Yo os lo agradezco, í feli
cito á nombre de la Patria por tanta gloria.
Buenos- Aires, Agosto 2ó de 1818— Juan Mar
tin de Pueyrreám..
dosa

su

—

!

—

—

"—

Relación

de llzt, expedición española- que se dirije
al puerto, del Callao, dada por el comandante de
la tropa venida en la
fragata Trinidad.
Jefe de toda la exped icibn P> Justo del Oyó, tenien.te coronel.
El rejimiento de infantería dé Cantabria, dos ba
tallones completos de ocho compañías cada tina
su fuerza total
1600.
Id. de caballería un esquadrón compuesto de 300.
Id. de Zapadores una eompañia
!Í9Q.
Id. de Artillería volante.:
40.
íd. de id. de batir
50.
'

-

;

Total.
La fragata
lación completa.

-

2080.

BUQUES DEL CONVOI
de guerra Maria Isabel de cincuenta, «coa la

tripu

Trinidad, Jerezana, Especulación, Dolores, Escorpión, Mag
«San Fernando í Atocha,. transportes.

dalena, Carlota,

Estado qne manifiesta las

armas

í municiones qne traia la
lí «míe

Fusile?.
'Planas armadas
168.
Eximente sobrante 340
Total

Í0S

Bayonetas.
186.
,

,3.40,
506

.

20.

20

fragata
de

municiones.

Sables,

,,

5

K.
,

.

50

51
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Rusia,

M-Jqs

globo no hacen mención
ningún imperio, que haya .igualado al de Ru
sia en su vasta extensión ni de ningún pueblo
cuyos progresos hayan sido tan rápidos en el tran
sito de una barbarie oriental í de una profunda
ignorancia á una ilustración mui universal. El go
bierno Ruso ha sabido poner én juego todos los
.resortes para despertar la disposición de un pue
blo sumido en la mas completa indolencia í para
hacerle llegar con rapidez á la cumbre de la pros
peridad publica í de la gloría.
Cuanto mas contemplamos esta creación da
Pedro llamado tan justamente el Grande, mas h
anales de nuestro

de

,

,

-

,

.

,

2.
dedicamos

á investigar á "qué
ha debido aquel imperio su engrandeci
miento, í lo comparamos con las obras de otros
lejisladores de los tiempos pasados, las encontra
remos en que" Pedfo ho tenia miramiento con
ninguna especie de preocupaciones») í ; que creia
indigno de un" gobierno el aprovecharse de ellas
El dio por base á su edificio aquedominar.
[os principios que dictaba la ra/.on, en tanto que
los lejisladores de los ludios, Ejipcios, Hebreos,
»Grieg>s , Árabes &c. creyeron que era necesario
conservar, í aún inocular, preocupaciones en los
pueblos para dómiaa.I'IOs. -r-CatalitiaíI. continuó la
obra que Pedro habia comenzado : las reformas
^que hizo en la lejislacion, en ia iastcaocion de- sus
pueblos, I03 métodos de civilización que adoptó,
la invitación que hizo á los habitantes de todos
los paises k (Jué vióíeseíii á éStab-feeérSé en sus do
minios , la hacen digna de los mayores elójios ; í

admiramos. Sj

nos

causas

fiara

esto

contribuyó

no

,

acrecentamiento del

sus
conquistas, al
1. el ac
Alejandro
nttpérib.

menos

que

Emperador ha dado la última mano á esta
obra, í la preponderancia "Continental á la Rusia.
La- Rusia Europea tiene de superficie 720I9J).
millas cuadradas jeogralicas ; í la.Rusjn Asiáti^i
hycíaias luís islas adyacentes í las "thslsítiificfiTrtes
tual

,

,

"'colonias de la América del Nítfte 278.160,' fblrhiáñdo én todo 345.160 millas cuadradas jeogtá"Wisfó ¿fS.Í66 leguas. ':
;!",

'

"

'"

'

.

todo .el Coiitimitad
de'Ma sú|)«'rdé
'nuestra
%■
¿asi
"hfenté
tierra,
^Cie (ífeÁmérica, cincuenta í ^íete 'veceá' mtíyór que
lá gran Éftetaña, veinte í ochó '>éces nías considera
ble que la de España, í ftiias dfe Veinte í cinco que
'

Esta 'ex'teúsion

"lá de "Chite.

'

'

noña'pat-té de

lá

í;i

,.

.

;:"/ ;, '\A\.

'

?'■

población del Imperio Ruso^éra
dé
iíe 1-4''''ióiñofi^*'
habitantes; en 1742.de 16; ($,»
1782.de
dé
1762.
28; en 1796. de 36;
Í9¡"en
En

'

:

es

J722, la

3.
1806 d? 41 ; í en el dia se cuentan en aquel
Imperio [ sin incluir la Polonia, que tiene dos
millones ) cuarenta í cinco millones de habitantes
ó la vijésjma séptima parte de la población de
toda
la tierra. Este asombroso incremento, es
verdad que ha procedido en gran parte de las nue
vas
adquisiciones , que ha hecho aquel Gobierno.
Según los climas í la fertilidad del suelo , es
mui diversa la población en las provincias que,
con
el nombre de gobiernos, componen aquel vas
to imperio. En algunos de ellos se encuentran
mas de 2200.
personas por milla cuadrada, í en
otros apenas hai 10. En la Rusia Europea, se
en

462 habi
Rusia Asiática,
todo el Imperio 130 habitan

en
un
cuentan
gobierno
tantes por milla cuadrada;

18; í

en

tes por

jeneral,

en

otro

con

en

la

milla cuadrada.

Si los datos de Humboldt
ción de Chile son exactos, hai

sobre la pobla
él 33 perso
Como
en la Rusia Euro
nas
cuadrada.
por legua
pea, en la misma extensión de tierra se encuen
tran 277. personas [ la milla jeografica guarda con
la legua la proporción de 15 á 25. ó de 3 á 5. ]
su
población está con la de ChUe en la propor
En la Rusia Asiática, no habitan
ción de 5 á 3
en
una legua mas que 11. individuos; í
por consig iente nuestra población está con la suya en la
proporción de 3 á 1 —Si según el calculo jeneral
hemos visto que en todo el Imperio Ruso hai 130
hombres por milla cuadrada, tendremos 78 por le
gua; í por consiguiente toda su población estacón
ja de Chile en la proporción de 5 á 2.
En el año .de 1812 antes de la guerra, so
contaban casi 224000. individuos en la nobleza que
reside en el campo; 215000 en el clero; en la clase
de los negociantes 300000; artesanos í vecinos de las
ciudades 1 millón ; 3.500.000 aldeanos í obreros, £
120000. empleados civiles. El censo de los anos
anteriores^ en los cuales las clases sujetas á la
en

—

,

—

4.

conscripción

ascienden á 19.000.000 de

hombres,'

dio de cada 500. varones 2 reclutas ; con lo cualel ejército recibía cada ano un refuerzo de 62000.
hombres, í la marina de 14000.
Cuentanse en la Rusia mas de cien
pueblos,
diferentes en su idioma, en su culto, usos í cos
tumbres; í se hablan en aquel imperio diez len
guas madres, á saber.
La Eslavona , que es la que hablan cer
ca de cuarenta
millones de hombres, los Rusos,
los Malo- Rusos ó Cosacos , los Polacos , los Li
tuanos
los Curlandeses &c
La Fines.i la Tár
tara, la Samojicia, la Mogol, la Modschouri, la
Cáucasa, la Osiaca , la lengua de los pueblos erran
tes del Kamschatka, í la Hebrea, que la hablan
310000. judíos que están dispersos en las
mas de
Provincias Polacas de Rusia, Livonia, Curiandia &c.
La corte í la mayor parte de los habitantes
ó cerca de treinta í cuatro millones
de la Rusia
—

,

,

,

profesan la Religión Griega, la cual no se dife
rencia de la Católica Romana sino en mui pocos
puntos, como la doctrina del Espíritu Santo &c;
pero pretende que ha conservado con mas pure
rito de las antiguas iglesias Cristianas. Lo
za el
cierto és, que desde la división de las iglesias Occi
dental í Oriental, nada se ha variado en los dog
mas í en el rito de la última. Desde que Focio,
uno de los Sacerdotes mas astutos que ha habido,
í Patriarca de Jerusalen, ocasionó el cisma entre
las dos iglesias el ano de 858, han sido inútiles
todas cuantas tentativas se han hecho para reunirlas, por que el deseo de conservar un poder secu
lar podia én ambas partes mas que el zj4o M
reducir á la misma base í á los mismos principios
aquéllo que no variaba sino en las formas. Wolódomir , Gran Duque ó Czar de Rusia, abraxó en
988 la Reiijion Cristiana; siw: vasallos siguieron

•

-■'*-.

-

.

su ejemplo í el* Patriarca de Constantinopla Jere
mías creó el primer Patriarca de Mosco w. Esta
dignidad era la primera de la Iglesia Rusa, í
conservó sus derechos hastu el año de 1717 , en
de la muerte del Patriarca so
que Pedro 1 después
declaró cabeza de la Iglesia de su imperio, i abo-:
lió una dignidad , que había dado mucho lugar
entre sus predecesores á que las personas , que es
taban revestidas de ella, abusasen de su iuflujo para
fines políticos. Esta medida de aquel gran mo
acabó de separar enteramente en su impe
narca
rio el poder secular del espiritual. La imposi
bilidad de recobrar el ascendiente, perdido para
siempre, ha contribuido mucho, sin duda, para
hacer al Clero Ruso tan tolerante cual le hemos
visto en el último -siglo; porque toda la intole
rancia de que hacen meiicíOa lo? añiles de' los
pueblos del Norte de Europa ha estado fundada
siempre en el deseo á¿ gozar de un gran influjo
sobre los gobiernos, ó de dominar á sus ..seme
jantes, mas bien que en el celo de curarlos de
sus errores, í de conducirlos á la felicidad
por el
eamino de la virtud í la verdad.
Lis leyes fundamentales del Imperio exijen
que su Jete í tolos los miembros de la familia
Imperial sean de la Reiijion Griega; í solo obli
gan á esta clase ]d«? personas. Ni Pedro ni nin
guno de sus suocesores, han tenido por convenien
te prescribir á sus subditos el camino que la ra
zón i el corazón indican á todos los hombres
para
gozar de lo presente lícito , í no temer lo por- ve
nir. Laj Princesas extranjeras que se casan con
'Principes de la familia imperial están obliga
das á profesar, Untes ¿le cai»arse^la relijiori dé
sus esposos ; í las 'Princesas
Rusas, qué se casan
con
príncipes extranjeros, no mudan jamás de" reii
jion; 'pero eii cambio no se entromete nunca el
gobierno en la de ningún vasallo suyo. Todas
!

'

las
para

í

tienen

relíjiones

libre

ejercieio

de

su

culto.;.

cristiano,, hombre de bien 6 instruido
llegar á los puestos eminentes en lo militar

í basta

ser

civil.

agricultura,, el comercio las artes,
profesiones í todos los demás ramos de

La

ciencias y

;

,

.

la industria humana, están abiertos* á. todo, hombre
que ha. ganado los. derechos de ciudadano Ruso.
No hai ciudad, chica ni grande, en- donde no se
encuentren personas de diferentes cultos, í en
donde esta diferencia
cause
alguna separación
en
las relaciones, sociales. Moscow, entre otras,
ofrece al hombre pensador í sensible él cuadro
su
mas interesante : en
benéfico seno están reu
nidos iglé.sias í conventos, católicos í griegos ,
protestantes í reformados, capillas de anabaptistas í
de hernutianos, .sinagogas de judíos, mezquitas
turcas , í templos ijpWa los, adoradores de Lama í
del Fétisch. En una palabra, el sistema- de tole

rancia establecido en Rusia es superior al de todas
las naciones de Europa, sin exceptuar la Gran
Bretaña.
.¿Masqué habria sido de esta misma Rusia, sí
su creador Pedro no le hubiese comunicado la lu¿,
fuente de su felicidad , de su prosperidad interior
de su grandeza í de su .gloria?—" Sé hombre >
sé ciudadano, í serás un hijo predilecto de la Pa
tria, la cual , como una buena ma.dre , ama igual
mente a iodos sus hijos"— tal era su principió'
í máxima; í no' separándose jamas de ellos., con
siguió reunir en sus estados infinidad de extranje
ros, á quienes les tenia cuenta vivir bajo un go
bierno ilustrado. Amalgamados con todas las cla
á la vuelta de algu
ses de la nación, esta, pudo
nos años rivalizar con sus-maestros ; á.lo cuál.contribuyó mucho Pedro con las mejoras que hizo
lei que promulgó" que
en la educación, con la
ningún joven ignorante podia. nereda? la hacienda
$e sus pa^-es," í promoviendo á los extráíyerqt
.

,

,

,

r:

ñlírtrúídos, siembre- que
i£ualé$ á áquélluá'
:

'no

,»»-

había
i.«

■

hijos

del

país

•;.;

'Le.FWfey Viüebois* Os*
Bauer Rich^
Muniriób,
Keith,
termahn', Birott,
Los 'nombres, iltistresíde

,

lien , Bernigsen, Witgenstetni Barclay de Tolly
í ota-as infinitas personas distinguidas en la histo
ria dé Rusia desde Pedro hasta nuestro* dias, prue»
han, hasta lá evidencia'' ^úe; él' mérito solo influía
en ks
promociones,, ;síti: eOhsidé-raofctti al pais i é

\ Continuaré y

reiijion.

•-•'•'

Bien
en

■''■«

Ouinñca.

,J->

■-■

;"1

>',i¡>-:

todos" que la Reiijion ha sido
ocasiones un correctivo del orgullo;
podía yo imajiparnie , basta <que lei la
anécdota, que la ciencia- abstracta dé la
sabemos

muchas

pero1 no
siguiente

k-

aquél objeto moral;
la pasión 'á-' la química Sé
extiende con tanta rapidez como las ideas «lihera¡les. líii noble de ftnfrife muí antigua rOcíbia leccio

química
"

se

aplicase

E&' Alemania

•'

,

en
nes
Bsrlin del celebre KWprOth, cuya muerte
reciente es una pérdida considerable para las cien
cias. Yendo un dia '*"•*&' laboratorio dei filósofo,
el coche.; í el noble í su cochero se hi
se volcó
cieron tanto daño que fué uecesario sangrarlos. El
noble Alémáíi «onéibió al punto la idea de apr»ve'chárse de -esffcte accidente para'idescabrir si la
dé lin hidalgo sé 'tififéreAciabá en algtttta
édái'de la "de'ífúa périofía común. "Envió' á ~Klafproth el producto de ambas sangrías en dos va
sijas separadas, í le S'tplicó hiciese un análisis com
parativo de ellas. El hábil químico, después de
la mas escrúpulo a atención , encontró que cada
sangre conenia la misma cantidad de hie/ro, mag
nesia, fosfate do cal, sulfate de alumbre, muríate
•

sab'g.hé

8.
í
sub-carbonate
de sosa, sulfate
tosa,
potasa
de potasa, materia mucosa, í agua: la cantidad
de agua era doscientas veces mayor en la san
gre del noble que en la de su cochero, lo cual
podria mirarse como una ventaja en favor de es
te último, á no ser la diferencia de tan pocaconsideración. Podemos, pues, presumir que la
sangre de-, un noble í la de un plebeyo son físi
ca
í químicamente idénticas. El ilustrado noble,
mui contento con este resultado, trasmitió una
copia del análisis al tutor de su hijo, con la mi
de que se lo pusiese ala. vista siempre que
ra
aquel joven afectase creer que su sangre era ma*
pura que la de los demás.» hombres."

de

La corbeta de, S- M. B. Tyne, que entró*
del corriente en Valparaiso procedente d»
Buenos-Aires con 56 dias de navegación , encon
tró de este lado del Cabo de Hornos al ber
gantín de guerra Lucía , que viene á aumen
tar nuestra marina. La Tyne tuvo mui mal tiem
el 3.

po al doblar

el Cabo-

El dia 6. de Septiembre fueron conducidos í
recibidos en triunfo en la plaza de la Victoria los
,

El jefe del estado
libres del transporte Trinidad,
les
una
hizo
alocución,
digna de conservar
mayor
se.
Censor de Buenos- Aires del. 12» de Septi
embre.
—

—
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Continúa el artículo :sqbre< la Rusia

«.-,,-

Jt-* pesar,, de 'la

ejemplar. Übjeralidad del Gobier
puede sostener sin .embargo que él man
tiene la lie.ijion Griega como reiijion del estado
no

,

con

que

se

do»

en

,

que esta flebe tene^i Por
celebran Jas lies tas publicas en las
griegas en presencia de todos los emplea
servicio del estado, sin consideración á

toda da
no. so

iglesias
la

,

reiijion

lo

dignidad

»

se

que

profesan j

&iño que

dignidades eclesiásticas, poíno 1©£

las, prúperas
cuatro

metro-

politinos ,í los Arzpbispos^.igoyan.de í todas ,las
distinciones exterior s , ¿sin q«ne ^,e {«¿ht||Bndá¡(pqr ejsio que se. íes concede eí menor tapujo pólipo,,
ni la menor autoridad.; ep p¡tros asuntos quje Jqs
eclesiásticos j í aun eu eltos están sujetos al sino*
,

"

2.

r-~

do'í á la' sección del Ministerio de E 9- tado

para

el culto
El número de

todos los eclesiásticos de la
Rusia
asciende á 67.883, inclusos
Iglesia Griega
7.260 monjes" í" "1281 reí ijiosas "del orden de S.
Basilio. Lo»! Jesuítas -.tienen \8 colejios ,- en los cuales habla eh 1811. vi 68 i saperdotes 1 102. alum
nos. La erudición de varios
padres de a ¡uel oiden
atraía á sus establecimientos de Moscow 1 Pe
tersburgo á los hijos de las f.milias mas distin
guidas, hasta que ensoberbeciéndose con el. buen
suceso
de su sistema de educación , í habiendo
convertido á varios discípulos, ordenó el Empe
rador > el; 20 de' Diciembre de 1815" que saíieseu
los Jesuítas de Petersburgo í de Moscow ,
por haber abusado de la confianza de los padres
hacer abandonar á los jóvenes su reijion , í de la confianza del gobie.no, el cual
se
no
iqezclaba ;,para nada eu ia de ellos, í
en

.

1>rocurando
exijia,

consiguiente

por

"

reciproci

justa

una

,

"

continuaban entro
que
metiéndose en materias relijiosas en alguna otra
parte, perderían toda la protección qu*1 se le s d is„
Porque, dice la orden impensa en Rusia"
todo hombre debe gozar, de una plena
,
ibertad dé creer aquello .'que le 'dictan su razón
£ su conciencia; í toda persuasión para hacer pro
sélitos á cualquiera reiijion debe .ser tanto mas
prohibida ,' cuanto qríe' á' todo hombie 'de edad
madura'" lé eí dado seguir el' eulfó. "que mas
'-'. ;
esté dé' acuerdo' con sus principios"
I 'no se crea que esta tolerancia se funda
eiv falta de reiijion,
porque en jeneral , la nación
Rusa es inui d evótá. El Emperador no empren
de ningún viajé ni %acé. altó eq ningún lugar sín
9
ir* .'«£'. orar al Dios dé los Ejéréí tos „ í tanto' él ,
éonlo todos 'los G'f'áhdes,' óbserVkh ''rigórosaúiehte
las 'ceremonias' á& hl iglesia. Xa's! órdenes Rusas

dad

añadiendo,

—

si

—

Í)erial

,

—

.

,

<

'•■•:

'■■■:

■■■

"•■■ r:
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■-■

l.

.

,'J

.

//

1

a

•■

.-.9

j-

*
.

.

.

nombres

tienen tódps

lla,

( ue

el

cieron la campana
.

tiene

de

^antoa; i la

meda

dio á los militares ¡ que hi
feliz para Runa, de ,1812,
el ojo de la Providencia í la,

monarca
,

lado
por
cifra de 1813, í por el reverso esta inscripción:
''
A tí, á tí, honor r í gloria , í no, á nosotros "~
El soldado, raso no¡ es ni menos devoto,t. ni me
nos tolerante que los oficiales:
pasando por. Ale
mania í por Francia se le. ha visto entrar en las
iglesias de ambos paises , í orar al Señor con la
misma devoción que en ;el templo de mi propio
: i
CultO.
![
■;
¡;
,'.■ ¡¡ ,..
''■:.-..
un

,

.

La

nñ'is

una

comida

eclesiásticos
de los

Catalina II

Empfr.^triz
otros

mas

,

á

ia

cual

eran

distinguidos- de la

cultos que

.

daba. todos Ips
convidados Ib»
iglesia griega í

tienen iglesias

en.

Peters^

burgo. Esta comida llamada por aquella ilustrar
da Princesa ia '.¡comida de la tolerancia T se^ ha
distinguido siempre por Ija alegría í eonvi vialidad
qué- han reímuia en el. a. Asi hemos visto des
de entonces a los Sacerdotes Rusos vivir con lop
o tros en
perfecta": ha rmonía^ fraternal.
Los Metropolitanos í los obispos son nom
brados siempre por.» el : Emperador, de modo qee
aunque algunos eclesiásticos no gusten del siste
ma de tolerancia
establecido en Rusia, como no
tienen abierta la puerta para ser promovidos sino
de gnu o ó
eon ilustrados í tolerantes, adoptan
También
se. cuen
fuerza
pop
aquellos principios,
tan mni pocos ejemplares de que los jóvenes í
las señoritas de distinción se hagan reí ijiosos í
tomen el velo.
fei el A ustria ha tenido en los últimos «cien
la triste suerte de ver disminuir sus esta
anos
dos en cada tratado» de. paz, excepto el de,París,
la Rusia no ha concluido en la misma época nin
guno que no. haya aumentado la extensión de=
r

.

■•

a<¿uel

vasto

imperio.

Pero conociendo Pedro í

sus

súccesorea

que

,

éá\''vánarsi

4-.

toda

fsé^liace

de

gloria

conquistador

un

1tdicé3a los pfcehlAs »1acilftand'dfés Ib^'&éÜióá' de iíistttíír-se , pródigsapn sus
g runfies !í* jenévoyos' auxilios á las ciencias, á las
:><
ártés ' í la 'indiiStría'
o.">:l
fio

-

'

'•

•

••

;

;

'«Las^ubivérsViades/de

Chartíóí;

■■

Mosco v\i í

Doe»pt, W-iloa,'i«Cí!sany
Abóferio'idfijaii nada que .'de

ótganfeíáíSiow; Los' Litfétis las ! escué?
fás-; «e'éuúdari': s1 í' las' p¿rro>quiii les ofrecen los ele
sear íien su7

-

instn.ccion á iodos los
participar de ellos; í autiqi

mentos de la

quieren
que,lniii'ñiifohoS
uiodn

,

m

s

bien

apie ¡aiías-' cóíno

i

,

maestros

que por
és

jóyenea

debido.

í

qua

es

¿yeldad

esto

es, por

e

particulares,
necesidad,

•

sus

tareas 4on

'..«,!

á

cuya cabeza están
*on Kinigífr í
i!
¿este
ardiente
,
Republicano, cuya conducta
xiebfe ¡servir de mpctelo á «todo homhre iquai.aniíi
ía libertad >í su patriadlos institutos militaré!,' oi
go, están' :'fen el mejor pió i han producido infi
Los institutos

dbtf

militares,
jenios de primer ord/en,

como

Cárrtqi

-

*

nitos sujetos , que «hacen houor.X sou útiles al
i -9,1
■»,
estado. ''■'■'' .-"■■-'■-"'
,;
El mismo feliz sáceso 'hjj. -coronado J¡o«5 trabajes
"db' la -Escuela «de 'Minería ,« la de CmííenOftíí mé
dicos , lár dte tó'aiñnarj -comercio, institutos hidráu
-'"9lico!? &c< r'>!r.A: -■■.}-a<V.;

-'La Aca«áemia» de Petersburgo.,, ohra: de Pedro
el Grande. se¡ oeüpa priucipalmehte;!-!ao lai hte oria polítiea,' í^át^uval de Rusia ,« en la topqgiia&i
"í dfctigúaO Áé- 'aquel pqis. Los trabajos; de nimbos
dé '> lUs ^¡hiémbÉost, cuales soq «Euler-, «Fuiss., £tkae0

lin

Schufeer«,'LomonOíioff, .Pallas, Guietí",'-. By$chíng Schloezer,&. son tan estimados fcom-o.co,

,

-noéirfós -«»?h'jeh ihundo «sabio. EHa "pOset1 úi>ai Biblio
teca, en la cual están comprendidas i las i de, Vnl
taire, -Diderot ; Alembirt,' Bukcbmg ; un > gabinete
dé': historia natural «muí completo; una .colección
magnífica de instrumentos de física í astronomía ;

5

medallas; un jardín botáeri
medios
de instrucción, -rtodos
los
itífeci;
1in,
L<r Academia de Bailas Artes, fundada por Cata ina
posee una excelente colección de pintu
ras,' i ha contribuido mucho mas para propagar
eí'buen gusto que para formar, Jíasta ahora , ar
oh soberbio

gabinete

de

>

,

tistas de nota.
A«temas de estos

...

institutos, hai otros muchos
establecimientos literarios, que contribuyen infini
to para jeacralizar, bajo la protección del gobier
no
el ani ir á la instrucción í á las ciencias. Da
tod is los plises del mundo sou llamados a «Rusia
los hombres que.se distinguen en cualquier ramo
por sus conocimientos; í se establecen allí bajo
ciertas coadiciones, que les hacen encontrar en
Rusia una segunda .patria. El Emperador ha fija
da- on 2.149.213 pe*®* ai.auo. la suma destinada
,

para, ios gastos de institutos de educación í otros
éstabiecimientos literarios; í» ademas, ól mismo i
ni evos

particulares

aumentan

aquella cantidad con

donativos voluntarios.
Poco mas de un siglo hace que no había en
Hiisím mas de- dos imprentas, una en Moscow í otra
«a Kiovv.
Toda, la hteratiu¡a ae reducía entonces
á algunos libros de devoción, á uaa traduccioq
de la sagrada Escritura-) que se permitía leerá

kxs

legos^sí algunas indas crónicas, compiladas
.monjes. &ifeorá se cuentan cerca ;,,de lOjÓOÓ
pbras Rusas impresas, m»s de ?Ó0 aufpces jíampfsos
que' viven todavía, •í.-C'.'rca- de, 400 perio^Leoq¿. Bl núnaerio de obras orijinales excede al, de
por

¡

las

tradueeione*>; í la literatura rusa, que, no ca
de buenas obr-is científicas
ha producido
•varios an toros jocosos í poetas de mérito. Pro«hablirmente ©stafcía Wcfi •> ade¡lyuí4ada
sino fae e
tan jene'ral iel conocimiento de los idiomas ex
tranjeros, como el fítanetps el alemán , el ingles
rece

,

•

•

,

:

,

i

,

<>1 .italiano

;

lauto

qua

na

hai; porsoaa do media-

•tía

no
posea aTguno de ellos, -Lo»
de Europa han contribuido á pror
entre los Rusos aquellas lenguas; í como

educación que

últimos

fiagar
él
nos

sucesos

rango qne ocupa esta potencia no puede me
de aumentar las relaciones de sus subditos»

las naciones extranjeras , no parece proba
ble que la lengua Rusa , aunque rica í harmoniosa, rivalíze tan pronto en la cantidad de pro
ducciones literarias con la inglesa, francesa, ale

con

&c.
Pueden dividirse los habitantes de Rusia, con»
respecto á su existencia política , en tres clases:
ios aldeanos , los ciudadanos í los nobles..
Las máximas liberales del gobierna han sua
vizado mucho la suerte de lo& aldeanos, q-¡.
al principio de este siglo estaban sumióos
nes
en runa
esclavitud ,', que llevaba el sello de ia.
barbarie* La voluntad del benéfico monarca, sa
ejemplo fila humanidad que una buena educación
inspira siempre, han dispuesto ala mayor pa»~
te de los^ señores Rusos á dar la libertad á su»
vasallos; í en breve habrán- desaparecido, dei to» or
los vcstijtos de aquellos tiempos , de q. e.se ave
guenza la humanidad.
La segunda clase, compuesta de los artista*,.
obreros í negociantes , es mui numerosa; í las re
laciones sociales no separan á sus miembros de
Esta , como cuerpo,
la sociedad de la nobleza
no goza de ninguna prerogativa ; í- los Principes^.
Condes , Barones é hidalgos de que se compo
ne, no tienen- mas
preferencia h-jitima que sus

mana

-

„

-

—

Itidos.
Pedro el Grande , obligado á formar oficiad
les militares í civiles capaces de entrar en sus
proyectos í de servirle al tiempo de- la ejecu
ción , estableció en lo civil la misma jerarquía queexiste en la milicia. Decretó que las, graduador
yes

de ambos servicios debían

tener

con

tspon."

1.

«deucia entre sí ; que todo oficial de

ejército ,'í

en

lo civil todo consejero debian gozar en su per
sona
los derechos de la nobleza ; í que esta fue
se
hereditaria
para todos los que, en la milicia,
hubiesen llegado al grado de Mayor, í en lo ci*
vil á la octava clase.
Esta lei , que siempre ha conservado su fuer
za, aumentando casi hasta lo infinito las familias
nobles, í haciendo nobles n casi todos los hom
bres públicos, ha igualado mucho á los ciudada
—-

destruido la preocupación , tan común en
de que la nobleza constituye la pu
reza
de la sangre í el mérito. El nacimiento no
ha sido nunca en Rusia un obstáculo para que ha
yan hecho carrera los hombres de mérito ;,í si
ía historia de los reinados anteriores ofrece ejem
plos frecuentes de personas de mui bajo nacimi
ento , sacadas de la obscuridad í colmadas de gra
cias por el. favor de los monarcas, también nos
presenta muchos mas casos , en que los Cza
res
recompensaban el mérito de cualquier hom
bre obscuro. Lá norma de las promociones de
todos cuantos sirven atestado, es la antigüedad, la
capacidad , probidad, instrucción í actividad ; í cada
cual está obligado á pasar por los grados infe
riores antes de llegar á los superiores. Los .ser
vicios importantes son recompensados , además
de las promociones , con órdenes, í regalos que
hacen en dineros í tierras, no solo ei monarca,
'sino también las corporaciones.
nos

,

otras

.

í

partes,

'

( Continuará )

del corriente dio la vela del Puerto
la primera división de Ja escua
dra .Nacional , al mando del Comandante en jefe,
capitán de Navio, el Sr. D. Manuel Blanco.
El 9.

de

Valparaiso

8'.'
•;
:,9-^'.>i.
división se compone de los buque»?
tes■: el mavío Jeneral, <S. Martin, de .64 cahone^
«comandante el Capitán de Fragata t). Gui
su
llermo Wilkinson, con 4^2 hombres: la fragata
Lautaro de 50 cañones , su comandante el capi
tán de Fragata D* CarJqs Woster,, con 353 hom
bres : la corbeta Chacabuco , de 20 caño es, su
comandante el Capitán de corbeta D. Francisco
Diaz, con 151, hombres: el bergantín Araucano,
de 18 cañones, su comandante el Teniente D.
Raimundo Morris^.. con llQ hombres.

Esta

sijjuíe^-

,

.

«

El bergantín .Pueirredon , de 16 pañohes su
comandante eí teniente 1). Fernando Vas »uez, con
100 hombres, saldrá en la semana próxima á reu
nirse con los otros;
,

El
Domingo 11 del corriente á las ?. da
la tarde hizo su entrada en esta ciudad el Exmo^
Supremo Director» El no s«»lió de Valoarais> hasta
que la escuadra; estuvo, á la vela»; í á
los infatigables desvelos de S. E. í de Jos ¡Hcnores
escuadra
Ministros se debe la salida de nuestra
el brillante estado en que vá. Ha si lo tal
-en
el entusiasmo por la creación de una Marina ,
que haciéndonos dueños del Pacífico va á asegu
rar nuestra independencia , que hasta soldados de
la escolta de S. E- solicitaban permiso para temb;írcarse. No díjdemos que los ensayos de nues
tra escuadra serán brillantes í de feliz resultado,
siempre que tenga la fortuna de encontrarse coa

los

enemigos.
..'.:■
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.Continéq, el artículo sobre

lá- Rusüt,
..;■.'■

^

-*yÁ,« forma
las

.del Gobierno.. Kusp ,es monárquica; í
ordenan qiie el primbjéiiir
fundamentales
leyes

'debe suceder á su padre , que." las princesas nó
suben ,al trono sino á ..falta de, varones, , i que el
indivisible. E], monarca .es mayor de
Jmperio.es
edad á Jos 16.anos; í durante,, su minoridad,. Ia
madre ó, pariente ma& cercano, e% él tutor— iVa
to

.

Esposa

def

esclava,

e.s

ó

Gran

Emperador, aunque haya sido iin¿v
Emperatriz; í sus, hijos, Gyan Duque
Duquesa lejítimps.
,.

El monarca tiene, la dirección suprema de
todos, los negocios .públicos; í es Presidente del
Consejo de estado, el cual se divide en las sec
ciones siguientes: lejislacion guerra, asuntos civiíe& í del culto;, í economía pública^ El senado, el
.

,

,

.

2.
í el ministerio son autoridades interme
dias: el senado es un supremo tribunal de justicia;
í el Sínodo tiene autoridad en los negocios de la
iglesia griega, zela la conducta de los eclesiásti
cos, cuida de «us intereses í decide las disputas

sínodo

que

,

puieda haber entré ellos.
Toa© et» imperio ~-eé*' dividen» gobiernos, ala

cebeza de los cuales están un Gobernador Jeneneral , uno militar í otro civil. Los dos primeros
empleos están reunidos en uno, por lo regular.
El carácter de los Rusos, como el de todas
las iraeiones , es mui vario ; í «e puede decir qu©
lo es tanto mas, cuanto que los individuos de los

numerosos

pueblos

que componen aquél imperio
de la civili
las
borra -con el
verdad
esta
es
I
zación.
que
aunque
del
nacional
distintivos
carácter
los
rasgos
tiempo
se
descubren
sin
algunos de
primitivo,
embargo
los que recuerda la historia mas remota de aquel

nos

presentan

todas

gradaciones

mismo pais. Tales son , en Rusia, un gran respe
tudas las formas de su culto í de los demás,

to á

observancia

que el primero
ilimitado ú
intolerancia;
prescribe,
la.
mucho
á
familia
in
su
afecto
reinante;
;
patria
violable '"fidelidad á sus amos, í una inclinación
irresistible á todo ló que es ostentación í adójnq.
Én el dia vemos que existen 'estas cualidades lo
mismo que nos 'lo iefieren los antiguos viajeros
de Móstíóvia; pero por otra parte se .encuentra
una gran diferencia
éhtye lo que nos dicen éstos
sobre ló flemas del carácter Ruso í \p que ie'líe'reh los Viajeros de nuestro tiempo; í esta di
ferencia» es obra de la civilización.
Olearius , Bruce í otros pintan á los Rusos
de su tiempo tomo un pueblo indolente, supers
ticioso, perezoso , amante de la disolución, en
cenagado en todos 4bs vicios de los orientales, é

rigorosa

de lodo lo

pero sin

amor

'

incapaz

de

ser

electrizado por

ningún

esfuerzo

h.
moral

—

Viajeros

mas

modernos

nos

dicen ;

Qitfe

dóciles í diestros, miii hospitala
rios, activos, trabajadores, dulces en tiempo de
pa¿, animosos, en la guerra, amantes de 'todos
de la bebida í del
'los placeres í
renunciar
á i'asr comodidades
sabiendo
,
juégO pero
"
cuando la exijen las circunstancias
Alejandro,
la
dice el ilustre autor aquien debe
Europa el
cuadro tan exadto del poder político y militar de
la R&sitz, Alejandro asistió al Congreso de, Viena,.
í en medio déT remolino de los .baiíes í demás
placeres no perdió nunca el equilibrio. Sus diverciónes no» le robaban jamas una hora que debiese
ser
consagrada á los negocios ; í las ocupado*
nes serias del ¿Pete del imperio mas grande del
"
Po
mundo no le- privaban de ningún, placer
dríamos citar otros muchos ejemplos para probar
que los RusÓ3 saben amalgamar el" góee de les
placeres con la actividad del trabajo;, pero nos
limitaremos á; hablar, del Conde Rastopchin, cu
los Rusos

son

prtricrpaknente

—

—

patriotismo celoso é ilustrado le hizo pegar
fuego á Moscow-, en- donde estaba dé Goberna
dor, i qué en el año último ha: .sido el idoló de
la* sociedades mas distinguidas^ de París,. íeí dis-.
eípulo mas completo de. Epicnro¿.

yo

;Los Rusos tienen mucha facilidad para apren*»
ñér- idiomas- «Extranjeros,; son francos-í-, complacien!tes», libertinos ígalantes : las mujeres son mas fie
les^' í. recatadas :que endos «otro» paises- de Europa.,
Eí Ruso cree que no- hai. gobierno mejor
que el«uyo«, ni pais mejor sobre la tierra.r pre
-

en
todosén. unos
pero que- es mas excusable
de suá recur-que en otros, -eou razon.de sas. luces,
»sos, poder &c.
Los de la ínfima clase en Rusia tienen un taklento extraordinario para imitar cuanto ven hacer;
de fábrica ó oaán-ií «asi no hai

vención

Ios

qué
pueblos;

se-

-encuentra,

jeneralmente

ninguna espacie

«

i.
factura .que .no .haya sido .imitaba, por los -Rusos
con suceso. ^Si
semejantes em presan qq se lian
^conducido pu ^grapde, .es porque los ..fabricantes
de x)tros' paises,,., cuya .población está mas «pqcentradá ,qi^é, ja de' Rusia í en donde, la mano
dé p.bía es, tnas. barata , pueden ven(der con mas
:

'

comodidad,
;
La guerra^del

,' ',.'
año de 1812 ha dado un gran
vuelo al espíritu nacional ¿ í proporcionado a,l
patriotismo u.njí. brillante ocasión de manifestarse
^-ñ^toda iu- ,' fuerza. No hablaremos aqiú Á*$ Jos
•

.

,

.

,

iumehsps/lohatiyps que qfrecieron infinidad (Je par
ticulares eii' :éí '.altar'" de la, Patria; no alegaré-

^n^s la ieherosa rivalidad que habia entre .pobres
í riqpé^ para ¿aerificar, ; lo que ..mas. «amaban, eu
defensa de la" 'Nación";.! ¡nó ijeco'rdar.ómos. uno., de
los sucesos mas grandes quo .refiere vía. historia.,
él incendio de Moscojy^ en .donde el mismo san;
íimiento de patriotismo (¡ue no conoció mas que
el interés publicó,, puso en manos de millares
.de personas las ieas.que prendiei^on^fuego ó ,1a
ahiigua jí "opulenta .capi$^, -del -bnpeíio í dispu
,

,

.

,

,

^',toao§ ¿aquellos ^que^íJO .habiaij perdido su$
en Jas
llamas de: jytoscow á .venir á so
correr á sus
conciudadano?. Esfas socorros,, tan
unánipi^s;, eojjn.O|. ^.on^iderabl^s^ perini^ieron que an
testde ^acaharse. ja. guarda de 1814, la,. mayor jiaiv
te óe 'lá ^¡údad^^st^vieje' .restablecida bajo ut\ p\an
mas
graneé ,í .;, bello ^que -. eí. antiguo sin qne
so

bíeiies*

-

_

.

,

saltasen

aquella época
que. Iá52 casas
¡se
las
.6532
reemplazar
que
quemaron,; «í
para
para, co¡mplet,ar el ^úmgro.de UJ58 qqe> qontabá
la ciudad antofi. del, iiiceudLcv,
..', .;-.
:,
-.i\
,)Las:,/e.nt:!S. pepdujeron, gn 1811. 280 millones
de pesos; í los gafetes anuales asciendan á 274,
de los cuale»4» -consume Ja Corte, 3; cl .esiado ci
vil 8t| ;, el .ejército 20; la marina .8; la .ulsí.r^€-•
en

.mas

.

.

.

,

,

...

,

oiQn

.

pública

m&s

de 2,4íc.

.

.«.

:

:

>,».'•

«»

-5.

Las deudas, -del estado

incluso el

papel; mo
c¡reuia; garantido por ;IavcQroqai, .asoieu-

-,-:.

.

¿

neda que
.deq :;á.«60P; -mi,llpqes i\§. pesos. .«<« «>,; ,1 ;,!«í;i->í¡j
El poder milita* ,|jp fia -Rusia ^s ^ssn!esur>adp».
í ha tenido el onismo pi odijiosoí incremento que
;

su

poblacUMi. ; En, 1799. golo
un
-ejército disponible de
»

-

,no

>

tenia

aquel-Gobier-

50000

hombres;

«.an

807.

80000 para defender, las dos «Capitales j «i í
en „81^j». ?0Q(kK).;
para ;deifender «iodo su .territorio.
:iGÍ
el
dja
I411V
ejército. Ruso se; coiíipüue, seguís

dps estados,
■

de

;.-,

«

,»■.(.

...¿

.

hombres de, infantería.

441.066

i

L

,

'

}: «-«r. .', -,i „-. '-.
¡70.0*18 de -caballería.
9L,
,-,. 861000 -.CosnEOS.,!
:■
-Ai-l' ¡M .... v«l J
;-,><
■.,«"'; <¡:; :75*47.1? frrtii.leí-on, •; >«!^.¡,; ;. ;■•«,«> -¿«:.:j
]¡49.320 de reserva- -,
'<«;■•« .« e : i t
....<*
,-■■->
77.664
de
,',»<«,-■
; ?«:.*-3
;
v>i
guarnición.*
;..:¡; 000.000 milicia nacional-

.

«,

«.

,

..

5

„

■'

-

,

,.,,

1

-

•

.«»«.

,

-«..<«•

.

4,-Í^9j546 .Soldados.-

'

,-.:-

ut

¡.

»

.

;«;>..

.

-

,T

Sin embargo* en 8Aó í 8l?no pasaba de 6^000
.hombres* f.<$ ;ejéi;o.its. ique.: tenia en pie el Emperá,donqde Rusia.' üiejército^údícé.Sir Robert Wil
son
que hisjo ,«on le* .Rusos la; campaña de 812,
í

:;

i

•

,

ái+niugun*» en («vaíoiv.a qite puede
4ú-6¡¡¿femejo^ jque ¡otto algU&éí manchas,-, chambres,
privaciones ífisíóas. :á.f,hic]Hinencias!.inBt«Svles''
-qnej;lM>

ceéo.

..

'

,j¡«r;Esti<i ifciQioii)) quesdesde .su existencia no ha
ciesaiío^aiái jalai están en «guerra^ debe producir
buenos soldados, oficiales intelijenles í jenerales
Uábiles;^tt Siícl objétojde^tóda gkierra 11b és" mas
e

paz ventajosa , í si e»sta; ho puede ob
tenerse sino por, el valor í la intelijencia de las
irbpas,; el incremento del imperio Iluso én el pri
mer siglo "de j»u existencia habla en favor ide au
ejército-—r; Ademas > ja «.mayor parte de su po
blación ( dice., el < ¡mismo./ Wilson ). .está 1 familiavíatad* i con. Ids habite i padecim rentos de la: »g«tesque. una

»

5

,

.

8.

it&i í

ninguna potencia

de

tar, equipar ó mantener
facilidad. La pagar&cju:*!

pasa-d^'^ínéó
"■

'

feúTOjfrW puede

IreáJéS al'riíek

Üiós*' tíiariWtííS

>

Ru#s

levan

fuerza»' fon tañía
del- soldado Rú.*» no

sus

'•

*'n»li>5óns'mfen0i.

bueno*

qütj los -toldados';' pero élrirffterial de íá marina
'ésta iiíui descuidado-^— iFréíttt.a >í das «avíos de
1
línea, 18 fragatas-, 6; hidanirus, 7 bergantines,
4£ J'biáitérftl* íwtáatéky >125 WBoderas -"xí ún gran
número de buqués «metíoréS' Crjfnpoiiiítn ;ahora al
años toda

marina en iv&meí-o de- 280
43 1& piezas de artillería, í
tripuladas por 32.046- hombres -i- Wrlsom nos dice
que en 814 tenia la Rusia 80» navios de línea; í por
este dato se puede caieular el incremento pro
porcional que lia tenido toda lá marina Rusa
Sin embargo la ittayor paítte de los navios están
inservibles, t son uiejosv
¡puede certificar la
Corte de Madrid.
La ilota se divide en tres escuadras, manda<la cada in». (por-ún («JLímaTantB; í «seria;'- fácil

gunos

su

velas,, qué mOníaWn

•■•

>

—«

según1

•

-ponerla !en.rün estado;< formidable», mediante 'é qtte
ahundan Cn Rusia, la* ¡materias- primeras para la
éon'strücción- i apifestonde <búque¡í, <í rquci'1>ienen
mucha disposición para la marina los habitantes
de las costas, del Báltico» (Mas aquí, lo mismor

que en Francia;-, ren>irHolánda,,ff'ién
eñ los táltíaío&añós;, da cbnser;vaoiott> éeVi «ejército.
ha perjudicado á la perfección í engrandecimien
¡;
'■:>
to de la marina.

ílngialérra.

a Y'adiemosv'habfedbsde" I la» '«norme extensión
de Rusia. ¿ I cual seria su poder, si el cultivo
del suelo;, la. tpobla-cióni f ia civilización, jéneval
de sus habitantes eorrespoiulhtísen á, te vasto de
terreno? Pero su situación septentrional ba»
su
opuesto» ol.!stáculos casi insuperables á los dos primeros , í la
posición de varios gobiernos í la dis
tancia a que->están- «las habitaciones de un -p-mUJ»
'

central que sea el foce de las J^es opone gran-"
dificultades 4 loa p«w»gresps; de Ifc. ilustra
ción* «,<Qw todo el terreno situado roa^i allá, de,
a
de latitud' está mal pobMo,. íi*»o,pw*4¿
los 60
menos de «¿er .poco habitado. Este terieuo e§ ca
si la tercera fiarte de toda, la ej$te#giOn del, ijlaperio, es decir, 115.070 millas cuadradas. De
las otras dos terceras partes, ó 230 140 millas
cuadradas, deben deducirse 76 713 que no están
«cultivadas por falta de población, í ¿OOOftrde te
uurreno montuoso, de modo
que quedan 103127
Has cultivadas.
La Rusia ha Sido dividida por. una orden <|e
1748, segua los Climas* «en -cuatro partes; á saber
Los i paises meridionales comprendidos entro
los 43 f í 60 f latitud ,♦ los templados, desde 00 f
des

.

-

á 57 f ; bos paises. septentrionales desde. 57 f á§7.
latitud ; í los ártipos ó hiperbóreos que se extien
'
den desde los ,67? á los 78

( Continuará )

En él Argos, de ayer está úii capítulo de
fecha en Coquimbo el 16 del corriente,
que dice 'así:" Por la ultima presa remitida por
la goleta corsario Congreso, que dio fondo en
esta bahía, hemos sabido que la expedición de
Valparaíso, que dio la vela el 9, navegaba con
rumbo al N. por haberla encontrado .este buque
"
del Trópico sin novedad alguna
en la altura
A un lo vi parece que nada queda que con
testar i í »á pesar de que el termino que se dá á
nuestra escuadra para llegar al Trópico es tan
ceñido que -mas no puede ser, como también el
de la presa para venir1 de aquella altura á Co
carta

,

—

quimbo,

con

todo,

como

es

posible

»

dicen que

ia encontraron r

ptereee -forzoso ciWftov- Siendo cier

ménest$r ¡echa* nuevoH íálealos
noticia",
nuevas.
conjeturas
¿ Si ¡rá á¿. esperar nuestra'
escüadrá'' á-la eSpeilíttort >''é&paooiá> frieiAe al 'Ca
llao fi^ 'Si* idrá NPa'ná««<í-,^ó Aeapülco? ? St ií&
á' poner «t'n insurreéion., ios pueblos de- la costa* de
la

ta

es

í

'

.

.

Arequipa?* El
'•■

•

-.i-..'

;.-í 1",

.--"■i-.:

OU

■'*•'■■"

Lá

■'■

:

■'■-,',

lo dirá.

tiempo
ih

,

Li »'!.

1

»

-'",■,•.'.■•'.'

'

AíVIÍSO^ ;'■!••

,í

f.r,ii..

»«.;:«

If'illl

,H.

■

'■

»'■!■

Subscripciori! al primer" cuatrimestre de;
Los Se
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á- su destinó los números
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E,

Octubre de 1818. hará época en
■í, dia 23 de
los anales de Chile, como que en él se ha pues
to Ja piedra angular dé nuestra felicidad
dandcr
á los pueblos una Constitución tan liberal cuan
to permiten las circunstancias. Si es un axioma
que uñ Código deriva toda su fuerza de su uni
dad , el que ha de rojirnos hasta la reunión del
,

Congreso

Nacional

no

puede

ser mas

vigoroso,

su

puesto que ha sido sancionado por todos los pue
blos del estado, «sí» exceptuar un solo individuo*
Tres siglos habíamos jemido bajo la tiranía
í el monopolio mas destructor. El pue
odiosa
mas
en las
sumido
blo,
rejiones Colombianas en la
mas cfa3a , embrutecido
por el gobierignorancia
su
moral , pos»
de
intento
bo ,
que corrompía
irado ante los Visires que se bañaban en sus h-¡
grimas í- sudor, el pueblo no tenia siquiera idea

2.

de
ma

feliz

que podria
Los pensadores
ser

—

secreto

,

bajo otro
obligados á

siste
estudiar en

nuevo

victimas de la Inquisición,
deseaban con ardor una rejene ración, no
podian luchar solos contra el poder opresor í con
tra
la estupidez del pueblo, í sofocaban en su
pecho los nobles sentimientos que les habia ins
para

no

ser

aunque

'

la meditación í el cuadro horrendo de los
males que sufría su pais.
En este estado de cosas, cayó Napoleón

pirado
cual

rayo sobre Ja Espafia, í rompió para
las
cadenas' del Nuevo Mundo. Los hom
siempre
bres , que abrigaban en su pecho los sentimien
tos de Libertad, ique se habian mantenido ocul
tos detras de sus libros en tanto que las circuns
tancias hó permitían otra cosa , se presentaron
entonces imápvidos
á dirijir la opinión publica
-í sacudir el ignominioso í pesado yugo , que nos
abrumaba
Propágase el fuego sagrado del pa
triotismo desde Venezuela hasta Chile , desde Mé
jico á Buenos Aires; í semejante al fuego de la
electricidad hace centellear todas das cabezas, í fer-„
mentar todos los -corazones*. Este concierto singu
lar anuncia unos espíritus exasperados por las ve
jaciones de los tiranos, i deseosos de poner en
pie el simulacro de la Patria.
Hé -aquí el orijen de «la insurrección Colom
biana : insurrección que hace temblar á los tiranos
que tantos bienes producirá para la especie hu
mana , í restablece en sus derecho,? pr ¡nativos á los
lujos de la predilecta Colombia.
Diez años contamos ya de sangrienta lu
cha , de costosos sacrificios i esfuerzos extraordi
narios para afianzar nuestra independencia ; í eu
cada uno de ellos ha echado raices mas profun
das el árbol de la libertad, regado con la sangre
de los opresores í de los oprimidos. Es verdad que
Jos hombres, que g3 pusieron á la cabsza de lo*
un

—

3

tuvieron iufinito que trabajar para con
vertir en Esparciatas á unos Hilólas ; pero también
lo es , que sin espíritu público , sin sóida. los , sin
Po
armas, sin dinero, í sin auxilio de ninguna
tencia extraña hemos continuado con gloria li

negocios,

í nos vemos mui cerca del termino de
ella: en una palabra, 1?» tumba de la tiranía fué
la cuna de los grandes hombres.
En tanto que los espí.ñoles retrogradaban á
la nnche de ios siglos de barbarie para mniLe-

carrera,

en .esclavitud-, cn tanto
que pira subyu
extermmabín
á todo C lombiano que po
garnos
dían haber á las manos, burlándose de los mas
sagrados juramentos í violando las capitulaciones

nernos

santas
pasábamos nosotros en Europa por
gavilla de fo.ajidos sin principios, sin carác
ter ni gobierno.
Debíase esto á que los papeles
eran
los
úaicos que circulaban coa fa
E-ipañ.iles
cilidad ; í el espíritu de partido í el ansa da
dominar desfiguraban infamemente las noticias pava
m-'S

,

una

hacernos aparecer de uu modo ridiculo u odios >.
El gobierno de Venezuela fué. el primero que se

penetró

de la

importancia

de enviar

Diputados

¿

á Europa ; imitáronle los de Buenos-Ayres í ¡Santa
Fé , í entonces tomó nuestra causa otro aspecto.
Las relaciones verídicas
publicadas en los dia
rios extrangeros sobre los princpios
la marcha
í el estado de nuestra insurrección, las exposi
ciones presentadas al Gabinete Británico sobre el
mismo objeto les abrieron, al lin, los ojos ; í
defendida la causa de la Libertad por hombres enerjicos ante el tribunal de la razón, mudó de di
rección la opinión pública. Hasta el Ministerio
Ingles vario de modo de pensar í de conducta
1817
En el primero
en el intervalo de 1814 á
de estos dos años volvió Fermndo al trono, que
usurpó á su padre ; í al rat:ficarse los tratados
•

,

—

de amistad

í alianza

,

que

existían

entre las dos

4
ilaciones

,

se

"

etfprpsó

en

un

artículo

adicional

deseoso S. M. B. de que las colonias
Es
pañolas volviesen al dominio de su lejitimo so

que

berano , se obligaba á impedir que sus vasallos
diesen auxilio de ninguna especie á los insurrec
cionados"
En Diciembre de 1817 salieron de
Londres para Venezuela cinco fragatas perfecta
—

í con 600 oliciales de todas ar
,
iban
ó
combatir
que
bajo la bandera Ve
nezolana; í á pesar de que era público su des
aino , i que el embajador Español estaba solici
tando tres meses antes , que se impidiese la ¡sa
lida de aquellos buques , no lo pudo conseguir.
Después que estos cerraron su rejistro en la Adua
na ,
expidió el Principe Rejeníe el 29 "'' de No
vie ubre
una
proclama en que decía
que S.
A. R. veia con dolor la desgraciada guerra que
de España í las PRO
subsistía eetre el Rei
VINCIAS DE AMERICA , í recomendaban á
subditos no diesen auxilio á ninguna de las
-sus
dos partes, prohibiendo , ademas, á todo oficial
Ingles, que estuviese al servicio del Rei de Espa
ña, que
pusase á combatir contra los Americanos
sin permiso expreso de S A R.
Esta diferencia tan grande í favorable en
tre la conducta del Gabinete Británico en las dos
épocas , es debida á nuestra constancia , á la idea
correcta 'que. se ha podido formar del e?tado de
•nuestros
negocios, í. al. -mejor, aspecto que estos
presentan. En Méjico continúa ardiendo la lla
la insurrección ; llama que no se apaga
ma de
rá jamas á pesar de los artificios de Apodaca.
Los indómitos. Venezolanos, después de liberta
do su territorio , pueden devolver á sns herma-»
los auxilios que estos
les
nos , los Granadinos ,
otro tiempo; í unid s ambas nacio
en
prestaron
nes , serán inaccesibles' á los esfuerzos
que haga
contra ellas la .Peuinsula— Las gobiernos do. Bug*
mente

mas

equipadas

s
nos

Ayres

f Chile

,

unidos por

su común

interés,

proceden de acuerdo en sus operaciones para li*
bertar á la Capital del Perú : haciendo sentir á
todos los ciudadanos que tienen una Patria, han,
consolidado su autoridad ; i asegurada ya indes*
tructiblemente la independencia política de am-u
bos paises , solo tratan de proporcionar el misma
beneficio á sus hermanos. La mas feliz unión
la harmonía mas completa reinan , no solo en t reí
las autoridades í los jeto; de ambos países
¡mioi
también entre los oficiales, soldados í habitantes?
esta prenda
segura de nuestra prosperidad ; lafc
venida
del Washington del Sur , el ilufe*
próxima
tre San Martin ; la superioridad de nuestra es-»
cuadra ; el refuerzo de las corbetas de guerra
que se esperan por momentos de los Estados*
Unidos í la fragata de vapor que conduce dei
Inglaterra al intrépido é intelijent--' Lord Cochra
ne , Almirante futuro de
nuestra
marina; la dis-¡
sabemos
positivamente existe en la
posición que
demás
í
capital
pueblos del Virreinato del Pe-»
rú para abrazar nuestro sistema, svg-un confie
sus
instrucciones á Osorio el mismo Pesa
en
zue a , este
impostor que en el discurso pronun
ciado el 4 de Mayo ante las corporaciones di"
contaliamos con demasiada confianza con
j<» que
"
í que al mismo- li*
Ja adhesión délos pueblos,
se contradecía; la disposición
que han ma
cflipo
ní ¡estado las tropas que vienen- de España, de lo
la entrega voiun-»
evidente
cual es
prueba
taria del transporte Trinidad; la destreza í ac-<
ti vi dad de» nuestro Gobierno en alimentar a que*
14a saludable dis|iosioion éntrelos enemigos; todo
pronostica que veremos muí en breve coronados ds
feliz sjeeso- nie-tros esl'uerá >s.
Tal es , Limeños el aspecto lisonjero quo
presenta nu stra insurrección: ahora falta hacer
de vuestra situación, í ia
«resaltar eJ contrasto
,

,

Vosotro» formáis parte de una monar
sin vínculo ni resorte , en donde la lei no
proteje á nadie sino al poderoso que tiene por
¿ligúete su infracción: nosotros constituimos una
nación independiente , en donde la lei es supe
rior á todo hombre. El silencio del terror es la
jiiiica señal que vosotros dais de vida ; la tran
quilidad de que os es licito gozar sepárete ala
«e los sepulcros, í aún esa es frecuentemente in-.
(eirumpida por los sobresaltos í ajitacior.es en
que continuamente vivís , como que vuestro desíí-no í el de aquellas personas que mas amáis.
¿emenden del capricho í la arbítrarie-lad.. Nuestra
ulegna es tan pira como la fuente de donde eaiaí 'a Libe- tad
esta hija del Cielo , ha fijado
n-i ;
nosotros, cn compañía de As-»
jia mansión entre
hnnbivs cargados de opro
trea.
Entre vosotros
bio , hombes estúpidos, avaros ,. insolentes í ¡ue
jse creen vuestros superiores , ocupan los puestos mas
importantes, í viven con vuestro trabajo: la Patria no
concede mida , entre nosotros , sino á la virtud, á lis.
luces í al valor. Vuestras representaciones van á
perderse en el polvo de los archivos de una cor
te , tan
depravada como la de Claudio ú Heliogábalo: nuestras qu jas son inmediatamente es
cuchadas por la recta justicia. La industria , el
comercio, la agricultura, todo está monopoliza
do entre vosotros; no podéis cultivar, labrar ni
vender vuestras producciones en beneficio vues

suestra

—

quía

,

,

tro, sino.de vuestros opresores ; no podéis
sino al
prar los artículos de que carecéis
,

,

com

precio

Peninsular.
qne quiere imponerles el monopolio
Aquí reina
j Cuan diferente es nuestra suerte!
absoluta libertad para cultivar , trabajar í vender
para comprar directamen
barato , lo que necesitamos.
Entre vosotros ningún extrangero se atreve á es
iabkcerse^ ni á llevaros, su. industria, porque no

nuestras
te

,

producciones,

í por tanto

mas

.

tienen
des

:

flujo

las
de
de

seguridad para sus personas í propiedad
rejiones Colombianas por el feliz in
sus
riquezas, por la dulzura caracteris,

'

sus
habitantes , í por el entusiasmo del
puro civismo con que se han sometido á todos
los sacrificios que exijia una rejeneracion tan im
portante como heroica , han fijado ya la aten
ción de Europa ; í esta se despoblará para es
tablecerse en
nuestros paises , en sabiendo que
el aire que se respira en ellos es el elemento
í ia tolerancia.
de la libertad
Comparad, Limeños, vuestra miserable sitúa»
cion con la nuestra , í calculad cuantos bienes
podéis gozar sin que os cuesten las borrascas que
Ya vamos á dejar el es
hemos sufrido nosotros
cudo de Fabio para empuñar la espada de Aní
bal. Levantaos, pues, en masa, í no deis tiem
po á que nosotros seamos vuestros Libertadores:
no
os
privéis de la gloria que alcanzareis con
la insurrección , pues contra un despotismo tan
feroz í demente como el Español la resistencia
es
virtud. Sabed que nosotros conocemos el va-*
lor de la Libeitiíd, í emplearemos mas enerjia
eu
sostenerla que los tiranos en subyugarnos; sa
bed que de vosotros mismos depende el poner
termino á los males que sufrís í á esta guerra
-destructora, supuesto- que nos hemos propuesto en
esta ocasión
por modelo la política del Senado
Romano , el cual no se dejó abatir jamas por
ningún revés, ni quiso tratar con sus enemigos

tica

mas

—

sino

eu

tajas

propias Capitales.

El Censor de Buenos Aires del 3 del co
ha hecho extractos del Mercanti/e Adver
de Nueva YorK , que hablan de las ven
obtenidas por los Patriotas en Nueva Es-

rriente
tirse

sus

m

jSar!a.'

"

El 1? de Marzo hubo un reñirlo com*
la Provincia dc Vera-Cruz entro las tro
pas reales í los insurjentes al manilo del jeneral
Guadalupe Victoria. El fuerte Chiqqui Huité í el
puente de Arave fueron retomados por los patrio
tas, juntamente eon las municiones , artillería, í
armas. Fué
grande la perdida de los españoles:
el coronel Slf M/iria fue uno de los muertos. El
camino de Vera-Cfz á Méjico está de nuevo ocubate

en

pado
parte de su cab.dleri:«, al
mando del jeneral Be.lg.trde, ha avanzado sobre
Vera Cruz, í quitado el ganado, &c Casi todos
los dias hii escaramuzas á las puertas de la ciupor Victoria:

una

dad. Ei conn-reso reside en Zelaya protejido por
el ejército del Capitán Jeneral Anaya ; se le han
"'
reunido destacamentos de l>a división de Teián.
,

En el número siguiente hablaremos con al
guna extensión de la toma de Panzacoia por
los Norte Americanos , í de la variación que debo
producir este suceso en las relaciones de los Esta
dos Luidos con la España.

An«Qche, a las doce hizo su enlrada.cn esla Capital e>
■Vencedor de Chacabuco í Maipú , burlando asi la expectativa
de este agradecido Pueblo qne no le aguardaba basta «asta tarde
i se prometía salir á recibirle en triunfo— Con su
presencia se
pondrán inmediatamente en juego todos los resortes para li
bertar á nuestros hermanos de Lima del horroroso
despotismo
que los tiene reducidos á una insignificancia civil i política*

fuui ajeua.de

sus

dereghos.

í

d.e.

su

riqueza.
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Continúa el articulo sóbrela Rusia»

'«=—'
mui

n

invierno .tan

largo
suelo

un.

;

.atenciones,
gorosa í

benigno

corto,

como

un

eslío

calores excesivos, í pocas lluvias,
fértil; que paga- coa prodigalidad las
quese le prestan , una vejetacion vi
con

.

'

todas las

.

.

dei: reino

producciones;
animal,.
países meridionales.
En. ninguna parte -3 de» Rusia- se halla tanta
diferencia en eh suelo -í las producciones, como
en
los paises templados.. Sin embargo
la ma

son

,

las cualidades de los

,

yor parte de su terreno es fértil , aunque el in
vierno es mas largo í rigoroso, que en las pro
vincias meridionales-.
No hai comparación entre el clima í las
producciones de los paises septentrionales que es
tán situados en Europa, í los que están en As.ia;
Los primeros son superiores á los segundos por

—

2.
su

ilustración

,

í á fuerza de industria

no se

sien

el frió tanto como en Asia. La tie
rra no está bien cultivada sino hasta los 60f í eu
Siberia ñ,5; seiven mas que paisé» tristes í de
siertos salVa|^: flin vio rnol dura allí mas de 7
meses., í las cosechas son mui1 inciertas. De los
64f arriba, no se cultivan mas que raices; el hom
bre í los ganados no llegan á su tamaño natu
ral ; los arboles son
pequeños í encorvados , í
naturaleza
toda la
parece que jime bajo el ri
á
pe^ar. de que en algunas sema
gor del frió.,
excesivo el calor.
es
estío
del
nas
te

en

ellos

«

-

Las

producciones

—

■

,

-

de la naturaleza

no

llegan

iamas á *«u estado regular en los paises árticos
ó. hiperbóreas.:, las piantas, los hombres, las besel invierno,
tías, todo es allí pigmeo. Durante
de
brillan
un
claro
luna
casi no hai dia; pero
auroras
bo
te, un 'resplandor magnífico, astros,
de
iluminan
noche
mui
subido
un
de
reales
rojo
aquellos paises cubiertos de nieve. En estío, casi
está oculto la ma^pr
se
no
pone el Sol, pero
de
detras
del
tiempo
espesos vapores, sin
parte
de
Varios lagos que están siemderretir la ttfeve
ella
de
pre cubiertos
■Es- tatito' el frió que hace en Rusia que los
Académicos franceses encargados en 1737 de medi r uir !gradé del- -meridiano de Torneo encon
en
sus termóme
traron el espíritu de» vino bebido
í abriendo su aposento- 'por- -un incaute vie
tros
convertirse en nieve los vapores.
ron
Las producciones del reino vejetal., que cons-son el tfitituyen la mayor riqueza de la Rusia,.
lino ,
-construcción
de
maderas
centeno
,
el
,
o-o í
ofici
muchas
las
frutas
i
todas
plantas
cánamo ,
nales. El ganado vacuno, los caballos ; todos los
anim»a'es de cuyas pieles se haee uso, í eí pes
cado son ramos mui considerables de comercio.
En el reino mineral- tampoco- es escasa- ia

3.
Rusia— Las minas de oro producen 6.00.00Q pe
sos; las de plata 1.300.000; las de cdbre 3.700.000;
Adema»1* »se recójen cin
las de hierro 14.400.000
'de
co millones de
sal; í hai bastante
quintales
carbón dé tierra, excelente- marmol , poteelamí,
azufre dé nitro, aguas «minerales &c.
La exportación de las producciones de su
suelo en su estado natural asciende anualmente de
30 á 40' millones de pesos.
No hdi ramo de industria que no se culti
ve en
Rusia' |' í el Gobierno áyüda eon avancís*
í establecimientos á ios extranjeros que introüucen'
—

alguno nuevo. Las fábricas de cuero alquitrán
jabjn velas de sebo í de cera de mantelería
í aguardiente son
mui comunes í han llegado
á uii alto grado de perfección. Las de cristale
ría, porcelana í carruajes de Petersburgo riva
lizan con las mejores de Europa; pero en cam
,

,

,

'

bio carece hasta ahora la Rusia de suficientes í
buenas- manufacturas de paño í telas. Para ani
mar
á los fabricantes de. otos artículos,, ha or
denado, el Emperador que no «se usen sino pa
lios del pais. Las fábricas d& armas, las fundi
ciones se han perfeccionado mucho: entre otras
varías, la de Tula trabaja todos los anos 17000
fusiles, 2560 pares de pistolas í 15000 sables
La situación de la Rusia entre el mar Gla-.';
cial, el Báltico, el Océano Oriental í el mar Negro , í la comunicación de todos* los grandes rios,
ejecutada con tanta circunspección como cuida
do, facilitan mucho el comercio: el que se ha
del Báltico. La im
ce
con mas actividad es el
dé
laá
ínercadérfas1 extranjeras sé' hace i
portaciónlos
de
S. Petersburgo, Riga,' Heve],
puertos
poV
Libau , Odessa, Teodasia í Tarigorog
La', balan
la exportación ha estado siempre eii fa
za de
de Rusia: en 1.803 se eSpoi'taron 67 mi
vor
t

—

'

'

—

llones,

í

se

importaron

33

-4.

Los trineos í la comunicación por. los cana
les í rios facilitan el comercio interior: Peters
burgo í Riga son los primeros puertos paráoste
comercio, hecho por Rusos, Alemanes, Judío* &.
el exterior lo hacen principalmente los Ingleses:
El de tierra se hace también en Asia con Per■

sia í la China; en Europa, con Sajorna, Prusia
Galitzia; siendo Judíos í Armenios los que
tienen mas .parte en este tráfico. El comercio
la China^ que está casi -,- reducido á me
con
ro
trueque , asciende cada aun á 4 millones.
Kiuchta, en las fronteras de la China, es el prin
cipal punto pura .este ..comercio , que no es mas
considerable por Jas trabas que rponen los Chines
á toda relación con
extranjeros. Las importa
consisten
ciones,
principalmente en té, ruibarbo
í jéneros de. algodón; i Jas ..exportaciones, en
lias Aduanas
pieles, cueros, bueyes í caballos
de Rusia rindieron en 1806. 11 millones de pe
sos; í dos capitales empleados en el comercióse
computaban ;en ,508
■El Colejio ,de comercio, ó tribunal del Con
sulado que hai en Petersburgo juzga todos los
asuntos .relativos al comercio.; i están bajo su
jurisdicion las aduanas de ias .plazas fronterizas
í de ios puertos de, ma-c. La «Emperatriz Cata
notas
lina estableció en 1770 un banco, cuyas
al
momento ;
í
en to
i
son
pagadas
aceptadas
das las ciudades hai otros bancos dependientes
de aquel. Los negociantes ..gozan en Rusia de
mucha estimación , í han sido mui favorecidos
de Enero de 1817
por un Ukase del 3
Las adquisiciones hechas en el reinado de
Alejandro í garantidas por los tratados de paz,
mui ventajosas á la Rusia, como que no
son
son
adquisiciones estériles , ..ni mero aumento de.
sirve de
sino que cada una de ellas
territorio
,

.

..

.

—

«

.

.

—

.

.

•

,

bastión

formidable contra

unos

vecinos,

que antes

5.

.

f

«de estas

á la Rusia;

conquistas podian inquietar
el dia esta tiene una superioridad
cidida sobre todos los paises limítrofesLa principal de estas adquisiciones es la
nías

de

en

...¡

.,->

ma«-

.,

yor parle de lo. que antes se llamaba Gran Ducado de Varsovia, í que por el tratado de Pa
rís de 25 Noviembre te 1815 ha pasado bajo eí
dominio Ruso- con la denominación de Reino de.,
Polonia^
El Emperador de Rusia .se ,titu»a Czar
de Polonia; í esta adquisición le ha valido uii¡
aumento de territorio de millas
cuadradas
2220. «i de población 2.80C0QO
La conquista de la
,

—

Jeorjia

en

1801

da

por

el

200X0,0

87.2......

La-eesion del Gran Du
cado de Biahstok en
el tratado de .«Tilsit de
24 de Jimio de 1817 206
La -conquista de la
Finlandia iSueca cedí-

a.

,

.

185.000

.,

¡

.

.

tratado

de ÍYederickshall
del 8. de Septiem
bre de 1809.
4550
La -conquista de la

r

.;

...1.000.000

Besaxabia , -cedida
por la Puerta en
el tratado de Bude 28 de
charest
850
Marzo de 1813
La de Shirvan, Da-

233.000

.,

gherstan, Legistan
<£, cedidas ;por la
Persia en el-de G ¡nlistan de 1813
1800..

...

.Total

,10-^8,

Basta tender la* vista

:797000
5.315000
;
el
por
mapa del Con-

>..

,,

j

6.

tinento

de la superio
ridad de la Rusia, í de la facilidad cOri que
pue-"
dé3 acometer ventajosamente á los paises : Veci
nos
con
uno-s
ejércitos tan numerosos -cómo los

Europeo

para

penetrarse

coíno también dé lo díficil que
ésque
Potencias la ataquen cOn suceso. A la priiqera noticia que tenga el G«i bínete de San Petersburgo de los sentimientos' hósliiefe del Austria
ó de lá Prusia y los «•Rusos ''se hacen' dueños del
Nbr'té dé 'la Giliüífiai ó -do-la,» ribefil deVecha del
Oder;' í ílv\ deseo que tienen los Policus dé' con- »
tinuar forman lo un cuerpo de nación le ab í á
á' los Rusos crimino hasta el entro de los Es
tados Austriacos. Las fronteras dé' la Rusia con
tra el Austria , aunque no muí coronadas de pla
zas fuertes,
presentan en el- Dniéper una/ buena'
línea de defensa
El Austria necesita de repo
Erario ; í conociendo su
sa
so
restablecer
para
Corte de Petersburgo ¿
ó
la
posición ■, contempla
de- una sabia eco
i
medio
cicatrizar
procura
por
nomía las heridas que casi no ha cesado dé re
La Prusia es
cibir «»n los dos siglos últimos
también débil contra la Rusia por la' deáprópor*
cion de sus fuerzas í por su posición j mas' por
ahora- está libre de riesgo mediante la amistad
que hai entre los dos Monarcas í los débiles vín-*
culos de matrimonio entre las dos casas- reinantes.
La posesión de la isla de AIand[ í de la Pini
landia deja á la Suecia en uit estado de dépen¿
dencia de la Rusia. Su clima í su terreno poco
fértil ponen á la primera Potencia al abrigo de
un
ataque por tierra, pero no por mar: hela
do este en invierno, facilita el ataque en una
distancia que no excede de 24 millas jeógráficás,
de Aíand á la costa de Suecia. Es verdad que
la fuerzn interior de Suecia ha ganado con la
a.lquisicion de la Noruega; pero est indo casi
aislada, del resto de la Europa ^ tiene' lá venta-

qtle'tienéf

;

otras

•

:

•

—

—

A.r_.

'•'.')

&

-ni

a>

io.\

¿ij-:v

.«.!

'.■'.

..

r-zz¡:""'

"

■

•

ja
'

de

relias,
razón

7.

.

,

obligada á mezclarse en sus quéí la desventaja dé haber perdido por esta
todo su influjo político.
¡Concluirá
estar

no

Desde que entró en esta
el Héroe
de ios Andes, no há cesado de recibir' pruebas
de afecto í gratitud de los habitantes de San
tiago. La Municipalidad se ha esmerado eri su
obsequio, í de orden suya se puso en la Plaza
frente
al Palacio del Jeireral San' Martin una
columna de orden corintio-, que imitaba el mar
mol í terminaba en una balaustrada. Su cúspi
de sostenía un mundo sobre el cual estaba la vocin-

Capital

con el clarin a los
América las victorias del Lilrertador
Sus cornisas í chapiteles estaban de

gera í alada Fama, anunciando
de

pueblos

de Chile
corados' con vistosas
—

fachadas cuatro

tal

con

las

ilumin «ciones,

representando
lápidas incrustadas en el pedes
inscripciones siguientes.

sus

En la fachada del O. que mira al Palacio del
Jeneraf estaba la ¡nscripeicn dedicatoria, que decia:
La municipalidad «de la capital
•)
A. sü .Libertador..,
,-...', .-.-.. -,
En la fachada opuesta' del E. se leia:
La fama Cantará por todo el Orbe
.,

,

La

I

Que San Majuin valiente
Es el azote de. la ¡Hispana jente.
-fachada del N. dééia así:
La hueste formidable
Que' en Bailen triunfó
A San ¿martin en Maipu se rindió.

.,

la del S. estaba -;H '^¡guíente
El Héroe de los Andes

en

Con

intrépida

manó""'

En Chacabuco destrozó al. tirano.
La plaza estaba ademas adornada de ar
cos triunfales con iluminaciones de colores; í acu
dió un jentio inmenso á ver los hermosos fuegos

artificiales, el globo, aerostático í. oir la música queestaba colocada en diferentes partes de -la misma
Pla#a, manifestando los semblantes í las expresio
de aquel vasto concurso su alegría por ver en
imestro> seno.a«t> Jeneral í la. esper.an.za. de -que su
actividad uo,? librará pronto, del. peso de la.guerr;,.
Los dos primeros dias le dio la Municipalidad
dos convites magnificas, á que asistieron los Tribu
nales , las. corporaciones , los- jefes í: varios veci
nos á lo
cual siguió, baile í refresco:
Ei tercer dia S. E. el supremo, Director dpi
Estado obsequió, al | Capitán Jeneral., de los Ejér
citos Unidos con un» suntuoso. £ elegante banque
te , baile í refresco, á que asistieron, igualmente
los Tribunales, Jefes,. Corporaciones í otras per
de. distinción.
sonas
En, los tres dias se. dieron una infinidad- de
brindis mui alusivos», siendo» los-, mas notables los
siguientes, por la delicadeza de sentimientos, ppr
el Patriotismo que. respiran ,, í« por su propiedad.
El Excmo. Supremo Director de -este Estado, bebió por" «el
nes

.

.

.

-

Washington del Sur, el Jeneral SaN MkiitiN-El Capitán- ¿«neral de los 'Ejércitos Unidos- brindó por los
valientes deí'en«sores de la Independéucia. de América."
El Brigadier Jeneral IXi Antonio Gonzales Balcarce: ."'"AI
Héroe, á qñian.el Perú> debe su- LiDirtad í. su gloria.
"

El Sr. D. Antonio J«c«é de Irisan-i, ex--Miaistro de Estados
de Chufe a. «sus Libertadores sea tan
grande como- lo fué- el beriefioio <^utírecibira«Bs..
El Sr. D. Tomas Guido,: Diputadode las Pi-ovir.cias-Uniáas
del Hio de la Plata :«" Que .los tres estados de la Plata, Chile
1 el Perú, independientes «ntre sí, sean rejidos por principios de
de .múon i de moderación.
libertad
Mr. G. VVoí'ltainstIon
Ajente-de los Eeiados-Unidos de Norte América;

Que el reconocimiento

«

,

,

-''

Espuininondns

nea; í cl

Maipú.

tuvo

bnli;ila> dc Lenctra : -Mnuiolí-as dos, los de Chacabuco í

dos lii.pi- ii<>jaui ¡ules ,.liu<

héroe de los

Andes.llen
;Ml;A

^también
-i.

Sentimos que cl papel no nos permita, poner los muchos brindis que .t
dieron por "el suceso de nnestra mariua;" „la memoria de los que murie
"
el Suprema. Director
ron en Huípil; "lá Libertad ífelicidaj del Perü ;
de Bucnoi--Aires. &c, «fcc.

IMPRENTA, DE GOBIERNO.

r.

Tom. 1.

Núm. 19.

EL SOL
VIERNES 13. DE OCTUBRE. DE 1818.

TOMA

DE

LA ISABEL.

J_intre los infinitos"- acontecimientos gloriosos í
satisfactorios que. presenta la historia de nuestrarevolucion ,
combate de
este aíio es

merece

un

lugar

mui

distinguido

el

Talcabuano.. El 28 de Octubre de
tan im
un di»-, tan-, brillante en sí,

por sus resultados,,, que jamas se olvi
él ningún -.verdadera A mericano. La to
de la fragata de guerra Española Reina Ma
ma
ría Isabel, de 60 cañones , ha fijado irrevoca
blemente los destinos de la América Meridional,
poniendo en nuestras manos el tridente de Nepel Pacífico.
tuno para señorearnos en
El parte que dá el digno Comandante de

portante

dará

de

nuestra
}>.

escuadra

es

el

siguiente

:

Excmo. SeÍíob-: El dia diez del

próximo pá-

2.
la vela del puerto de Valparaíso fon
la escuadra de mi mando, compuesta del navio
„
Jeneral San Martin de sesenta cañones, la fra„
,,
gata Lautaro de cuarenta í seis, corbeta Cbacabuco de vtinte,.-í -el bergantin Araucano de
,,
diez í seis, el vienlo era del S. E, : «tomé la
„
„
vuelta,.,del O. hasta perder Ja tierra ¡de vista
hs últimas órdenes de'V. E. lo que se
„ según
verificó al dia siguiente. A las. once del dia abrí
,,
el pliego cerrado que llevaba para este caso , í
„
enterado de la comisión que V. E. *e digua„
,,,ba conferirme diriji mi derrota á la isia (íe ia
Mocha; pero calculando (pie él convoi eiieii>i„
traia «na navegación larga me .resolví á
,, go
la mia cruz indo la derrota que debiese
hacer
,,
traer si continuaba para Lima. -Es Aerdad que de
,^
este modo la dilataba un poco mas ; pero logra„
ba dos objetos; el primero, mui probable , de
„
encontrar -el. convoi ; í el- «segundo, ei tener tiem„
„
po suficiente para poner toda lá escuadra en el nie-

'„ sacfo di

-

*

,

„
,,
,,

t,
„

„

jor estado «para batirse, lo que puedo asegurar
á V. E. que trabajando noche í dia lo hemos
logrado á los quince de nuestra salida. El cutorce en la noche se me separó la Corbeta Chacabuco," ignoran ilo hasta el -veinte i uno quese
me.*reuoió la Ctiusí que lo motivó. El veinte
í seis á las doce "del «día me bailaba en cl paralelo dcTaleshuano distante diez á- doce leguas
del puerto. * A- -la misma -hoi», di la orden al bergautin «Araucano fuese á reconocer si habia en
él algunas-emba-rcaeiones í-'la clase de ellas, reu■

„

,-,
„
„

„
,,
„

niendose, luego que cumpliese su comisión, á la
escuadra que debia esperarlo en la isla de Santa Maria. A las siete de la tarde me puse sobre dicha isia, í tratando de buscar el fondeadero avistamos una
-fragata que se hallaba fondea-

.,,

,j
,,
,

.

„

da , la que tuvimos por enemiga; pero entró la
noche í no pudimos reconocer mas, Sin embar-

3.
%,-go con la ventolina que tenia ctalN. me determiné á ir á fondear cerca de ella í esperar que
„
lo que ejecuté á las tres de la ma-»
„ amaneciera ,
Al amanecer del veinte í siete reconoci„ llana.
ser
una
,r mos
fragata, inglesa ballenera que ha¿
diez dias estaba en la islav». Nos-dijo que una
„ bia
„
fragata de guerra- española; llamada Maria Isa,,. bel, babia
pasado para Talcahuano el dia veinte
í dos dejando cinco hombres eu tierra, los cua
„.
tíes creyéndonos buques deL convoi , pues teniaarbolada la bandera- española , se vinieron
,,. mos
á .bordo .trayendo'me un
„
--pliego-.- cerrado del Code la María' Isabel,* el que contenia
„. mandante
una orden
„
para todos l^s capitanes de los trans*
,,
portes para que fuesen inmediatamente al puerto de Talcahuano , dándoles las señales
„
que les
debia hacer sin las cuales les advertía no en„
cinco hombres supe que* llegaron
„ trar. Por. estos
„, antes que la
fragata cuatro transportes;- que echaron
la. jente eu tierra, í que se bailaba' en
„
„
Concepción ,.á las órdenes de Sánchez. Me di„,jeron. también,, que por Arauco tenian noticias
habian llegado cuatro mas. Con estas no„. que
„.iicías no vaciló un momento , me diriji sobre
de batir la fra„.. Talcahuano .con. animo resuelto
„
gata i todas -las embarcaciones en su mismo fon
Sentia en aquellos momentos haber se„ deadero.
eb bergantina Araucano í mucho mas la
„. parado
falta de la corbeta Chacabuco. Pero ambicioso
„
„ ..dc
que la marina de Chile señalase la época
su
nacimiento por la de su gloria, resolví
„ de
„. sacrificarme
por ella en este dia,' ó poneilatic
un golpe á
un
„
grado de elevación que los ojos
la
de
alcanzen
á distinguirla. Hize ve„
Europa
á
nír
bordo
al
de la fragata LauComandante
„
taro: le dije mis intenciones, í juntando al Co„
del navio les manifesté mi plan de
„. mandante
í aprobado por ellos no pensé, mas que
„ ataque,
.

-

.

4.
„
.,

,,
„

ejecutarlo. A las ocho de la noche nos hallahamos frente de:la Quiriquina í en calma. Asi
pasanios
la noche.
Amaneció el veinte í ocho
con
ventolina del norte í mucha cerrazón : to-

en

mé la vuelta de afuera hasta las ocho en
que
el viento se entabló del norte í el .horizonte »>e
„
despejó, í vire por avante en busca del puerto. A las^ once de la mañana avistamos
,,
por la
Boca Chica la fragata de guerra, que tiró un
,,
cañonazo
í puso una bandera encarnada al to^,
„ pe
mayor: le contexto con otro í la bandera
inglesa. A las doce doblé la punta N.. de la
„
í amollé en popa sobre el .puerto
,, Quiriquina
,í recouocimus que la fragata estaba sola. Poco
„
antes de enfrentar la punta de Arenas afirmó
f,
su bandera
,,,
española, le .contexté con otro canonazo
la bandera inglesa, í carmanteniemlo
„
el
„ gué
trinquete: luego que me puse á tiro de caxiim me -dirijió nn tiro con bala., que no con„
í ¡aferré los juanetes. A los dos ó tres
„ testé,
minutos -me tiró cuatro ó cinco balazos ; al mo„
mentó hice «arriar la bandera inglesa é izar la
„
IVacional
,<le Chile, sin disparar un solo tiro,
„
í
la
.„
puse vá proa ; manifestándole unas intenciones. ¡mas
atrevidas. Al poco rato nos descargó
„
todo su costado, picó los cables, izó el foque,
,,
„
cargó la sobre ,mesana , í se .fué á barar á la
Pero la tenia tan cerca que desde su popa
.„ playa.
„
rompieron -el fuego de fusilería. Entonces di la
orden ál 'Comandante del navio de fondear í
„
„
romper el fuego, lo que ejecutó con la mayor
brevedad, dándole una descarga en la orzada.
„
Inmediatamente le di la -orden á la Lautaro,
„
„ que
seguia las aguas del navio , de virar por
redondo
í hacer la misma
maniobra, lo que
„
con
destreza
í
la fragata Reina
„
;
igual
ejecutó
María Label arrió su bandera Empanóla, arro,,
á el agua mucha parte de su tripula„ jandose
„

„

5"

.,,

cion que no pudieron- alcanzar los botes. Iumediatamente envié á su bordo á los -Tenientes de marina D. Nalaniel Beles í D. Guiller-

.„

mo

„

tomar

„
„

Sanüago Compton con 50 marineros para
posesión í tratar de sacarla. Habia á
bordo 70.. hombres í un Teniente del rejimien¿
to de Cantabria í cinco
pasajeros, los que me

.„
„

informaron que Sauches tenia «mil hombres yeteranos í siete piezas de artillería en Concepcion, lo que me hizo determinar á desembar-

.„
-,,
„

soldados de marina í algunos artillemando de sus oficiales- á tomar la posicion que me dijeron ser ventajosa en el por„
ton de la Plaza, con, el .objeto de evitar en„
de Concepción algunas fueraas de arti„ vi.is.en
llena
í
ma impidiesen sacar la
„
ífragata que es.,; taba barada á tiro de. piedra de la playa; pero
con la orden
de retirarse si acaso eran atacados
.,,
.„
por una fuerza superior, teniendo los botes listos al cargo de un oficial de marina para su
.„
reembarco. A la -media hora de haber saltado
„
en
„
tierra, í antes de llegar al punto señalado,
los veo atacados por ;una fuerza mui superior,
„
í tuve el mayor placer de ver batir los sol„
dados de marina í artilleros con un valor sin
„

..„
„

„
„
.,,
„
„
„
„

„

„
,,
„
,,

,,;,

car

150

ros

al

igual

,

sosteniéndose

mutuamente

en

su

reem-

barco animados rpor -sus «valientes Oficiales. El
navio í fragata Lautaro uo podian hacer ningun fuego -sin ofender u nuestros mismos soldados que -se hallaban casi por medio, pero la
Maria Isabel lo hacia con «sus cañones de proa
á metralla. Siguió la noche í el viento refrescaba.del N , í tanto que me hacia perder la
esperanza de sacar la fragata. A las doce de
la uoche empezó á llover bastante : á las dos
escampó, í ei viento quedó casi encalma. De las
dos i medía á tres de la mañana trataron de
abordarla con tres lanchas que tenian en tie.

.

6V
„ri;a,

las que fueron rechazadas del mismo cos-i
pues habia setenta hombres de tropa
,

tado ,
á bordo. Persuadido que durante la noche
pon»
„,drian sus baterías para batirla., al amanecer me
á'' ¡sostenerla á -toda costn.v Ordenó al
„. determiné
del navio tender un-anelote sobre
„, Comandante
tierra
cobrarse
„
para
por él í -ponernos por la
aleta
de
la
á;
medio, tiro de canon de
Isabel
„.
la playa: asi lo verificó oon la mayor
„
prontir
„

„

«

.,,
„
„
„
„

„
,,

,,
„

„
„

„
„

„
„

„
.,

,,
,,

„
„
„
„
,,

„
,,

„
„

tud, í .amanecimos en esta -situación, quo vista
por la marine,ria> í tropa -que- estaban en la Mar
ría Labél recibieron nuevo valor. Los encmi^gos tenían su .infantería á .euliierto con las mis,
mas ca,asdel
pneblo por la proa déla IVagata. A las
5 de la mañana rorqpieroiv-?el ;fuego de fusilería
sobre ella > %qae les contestaba -dol mismo modo
í á mas con los- ^dosy cantinea dc proa. A las
seis empezaron el .de su- artillería colocada en el
castiljüe de San Agustín, dirijiendo todos sus
tiros a} navio, i botes que trabajaban. El pii,

.

,

.

recibió

en su >{ casco- -trece balazos,
pero
En— retorno- el navio
consideración.
ninguno
Lautaro y Maria,. Isabel hacian uh fuego tan
acertado que. sofocaban los suyos, y obligaban
acallar inutilizándole dos- piezas.. A las 11 déla
mañana el
vienta virio, det Sur -bastante fresquiío. En la Maria I.»abe!j que -no esperaban otra
cosa, dejando las armas de la mano, acudieron
todos á. la maniobra :, cazó, la sobremesana í perico ; í haciendo por el anclote, que tenia por
su popa,
consiguió salir. No puede V. E. imajiuarse la sorpresa que causó á los enemigos, pues
el fuego cesó de repente, í unos í otros no haciamos mas
que mirar la fragata hasta que- el grito de VIVA LA
PATRIA resonó
en
todas
las embarcaciones al mismo tiempo; pero los
mero

,

de

enemigos

no

interrumpieron

«.volvieron á tirar

mas

que

su

silencio,

un

solo

pues

no

tiro. Inme-

.

7.

"diatamente piqué el anclote que
-tierra , 'dejándome caer sobre el

„
.,,

dando

„

.de este

modo, aunque

no

tenia

sobre

ancla, quefuera de tito

«•

„de canon, sí bastante distante.
A las tres de la tarde di la vela con destino
,„
veinte
á esta isla, saludando á la p'aza con
un
cañonazos.
El treinta í uno á las cua„- í
tro de la
tarde fondeé en este prado, en dón.,,.
de
seis
,,espero
transportes que faltan del consino
han
arribado al Rio Janeiro de„
voi, pues
ben
venir
Cuatro de ellos
forzosamente.
„
aquí
„

.

Lima , í no ocho como se me
La
coibeta Chacabuco la manprincipio.
,r.tfcngo cruzando sobre la Quiriquina.
Éste ha sido, el ensayo de la malina de Chi„
le, obra de V. E.
„
Espero que en lo sucella
> abrá merecer mas í
mas la confiancesivo
„
í
amor
-de.
za
los
„
pueblos, que^preotan sus saorificios para sostenerla.
„
Pocas veces rse .presentará una acción mas
„
„
apropósito para «--conocer él mérito particular
de cada individuo: ..en. esta todo Oficial ha te,,
nido que dar «pruebas -nada equivocas de su
,,
valor, conocimientos í actividad. Yo los reco,,
miendo á V. K. incluyendo sus nombres, en
„
.,,
particular los comandantes í capitanes de FraD. .Guillermo -Wílkinson í Don Carlos
„ gata
Yvooster.
Ellos han establecido la mejor disci„
„.

han

„

dijo

pasado para

al

—

„
.„

.,,
.„
.,,

,„
„
.„

„
.

„

plina

en

.

sus

respectivas

embarcaciones

,

han

mostrado.su valor, «ejecutando las maniobras
que les ordenaba con 'la mayor prontitud í
perfección ; no perdonando sacrificio por lograr
el «mas feliz éxito de 'la empresa. A los Tenientes de marina D. Nataniel 'Beles , D GuiBeson ,
llermo, Santiago Ramsay, D, Agustín
D. Federico Bergman, el capitán de artillería graduado de mayor D. Guillermo Miller,
los de infantería, de. marina D. Juan Voung,

,,,D. Agustín Sóto.í;'

mi primer^ aj'tídánte dé on-denes el Teniente dé marina graduado mayorr
Martino Warnes , todos del navio Jene„ D.
ral.
San. Martin. A los Tenientes de marina de„
la
„.
fragata Lautaro l). Ju^n Helly , D. R-icarPeasson , 1). Santiago Huthinson , D. .Guí„. do
llermo
Winter,D. Guillermo Máli»zo , Mathews,
,,,
el piloto D. Juan Lacosou , al Capitán de ar„
D. Juan„Maiinius, teniente de infan„, tilleria
de. marina. D. Francisco Arias con toda»
,,. teria
,,. la
tripulación*, í, tropa de ambas embarcado-,
nes
„
que son acreedores á las gracias de la Pa-.
,vtria. Por; nuestra parte -solo hemos tenido veiu-.í siete muertos»- í é veinte í > dos l»eridos.
„. te
Dios., guarde álVi' E.„ muchas anos. Navios
„
Martin al. ancla, en. el puerto de
,^ Jeneral San»
la isla de Santa María.. á. 5 de- Noviembre de
„
Manuel Blanco En-,
1818.
Excmo- SeiRór.
„
Señor
Excmo
calada
Supremo -Director del -i
„
,,,

.

.

,

.

,

—

—

—

„

Estado .de Chile,

Contemplemos

..

con

noble

orgullo

í satisfacción

el cuadro que presenta la toma.de- la Isabel. El
mejor buque de cuantos tenia el Rei de España,
ha sido batido í apresado dentro del mismo puerr
to por nuestros barcos^ á los diez í nueve dias
Los cuatro trans
de haber salido de Valparaiso
de
Talcahuano
para Lima
zarparon
portes que
Cor
de
nuestros
pueden caer mui bien en ananos
atrás
se
otros
,
seis, quequedaron
sarios,; : í los,
no tardarán» en -.servirnos para, transportar al Ca
.

,

—

•

llao nuestros guerreros. Nuestra tripulación es ya
marinera, í al ardor í entusiasmo que la ani
maban se une la confianza que da la victoria , en
tanto qu(e por el contrario, el terror de los enemidos se aumentará con nuestros triunfos. Los 7Q0
hombres, que han desembarcado en Talcahuano,

,

.

9.

debemos esperar qua tomen partido entre noso
tros á la
primera oportunidad 'favorable , según
las noticias adquiridas sobre el descontento
que
reina entre ellos; tomando nuevo incrementó es
ta disposición cuando
sepan con cuanta jenerosi
dad hemos tratado á los del transporte Trinidad
1 á los que se quejaron voluntariamente á bor
do de la María Isabel. El Comandante de Ja
primera división de nuestra escuadra dio opden.
para que no se tomase- kh- mas mínimo 'del 'equi
'

de los que se quedaron en la fragata , por
tándose con el desinterés- dé un Patriota í la je
nerosidad de un caballero».
¿ Qué dirá el Virrei del Perú cuando sepa
esta, noticia? ¿ Qlié
partido tomará cuamio yo le
informe por 'medio de este papal , que segura uiente ha
de llegan á sus manos ,. que esta expedíctón. era la ultima esperanza de Fernando s;?gun la correspondencia que- venia en la Isabel?
Rodeado de enemigos «secretos, abandonado ya do
muchos ds sus antiguos-, amigos, amenazado de
enemigos exteriores: í. sin la. menor esperanzare
recibir auxilios de- la Península, no le queda otro
recurso
que abandonar vilmente el suelo que ha»
desecado, ó llamarse k partido con nosotros, ó.recibír el castigo de su» crímenes.
j Gracias inmortales sean dadas á. O'Higgins, crea
dor de nuestra marina, á¡ Blanco , á los oficiales ,
marineros í soldados , que nos han proporcionado
un. dia de tanta
gloria» í, alborozo.

paje

t
'

.

,

r

'

al Sr. D. Fernando- VII,
Sol , á nombre de los
del
él
Editor
por
Patriotas.

Memorial enviado

Señor.— Es tal el delirio de

alegría

que

ha

10.
todos nosotros Ja presencia de la
augusta consorte de V. M. la Reina M^ria Isa
bel, que nos faltan voces para expresarlo digna-*mente. Al ver el
especial cuidado que ba teni
do V. M. de proveer á nue.stra felicidad , envían*
do para nuestro consuelo í« defensa nada menos
que
& la hermosa Maria Isabel r no
podemos menos de
vivir reconocidos á los vivos deseos que animan el
paternal corazón de V. Mkpor nuestro bien—-Pero,
Sónor, nuestro júbilo no puede ser completo míen--

producido

en=

iras estemos privados de vuestra» ipiportante
pre
sencia.
A¿.
pesar de lo mueho--qqe-;uo» interesa lade María Isabel
no
estarán satisfechos, nuestros,

deseos mientras

Fernando Vil
debe

suspirar

no

tengamos

en

nuestro

seno

á*<

; (1) á que se agregan que V. M.
mucho por la falta de la Reina.-.

Por tanto , JSéíior ,_.
A \ V. .M. Suplicamos rendidamente
-noshagfi la
gr>cia dc 'dejar, ver por^este Estado al invicto
Fernando \ IK; asegurándole por nuestra parteque
el dia en que lo« consigamo* será el mas feliz <le
nuestra vidu v ~í que- nos esmeraremos en .recibir
le del misino modo que á Isabel ^-^ Es gracia &c.

.

'

■

-

.

"

Hi

llegado ás' Valparaiso el bergantin Anw^
procedente de Londres con» 102 días de navega

ron í efectos' de comercio:, ha encontradovaT O.
del estrecho de Magallanes una fragata mercante
española qué no tai dará- én caer en ñu«estras ma
nos»— Lo» ti Cpchraue debia salir, de Londres
fliez--.
dias después que el Ana, No ha encontrado el ber
gantin otro baque ni enfrente nial Sv de VaU
,

paraíso.
AÜno de los navios Rusos
el Fernando VIL

(1)

■

ra

IMP MENTA DE

}

se

jlama

GQ&IJJ2RNO,

Vaho--

,.

Tom. \.

Núm. 26.

EL SOL
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r^***~**~~

~~~~~~~r

PAPELES EXTRAN JEROST
^^^^^^^

'■'■■■■,■

J?ó>

■

i

...

el bergantín Aba hétno** recibido papelea
de Lontrres hasta 1 de Agosto. Ya se sabia la com
pleta victoria que obtuvimos sobre Ida enemigos
en el
llana de Máipu ; í la alegría que sintie
■

■•

ron

nuestros

numerosos

amigos

en

aquella Capi

tal solo puede compararse con el pesar que ha
bían experimentado pocos dias antes- con nues
L'a mas importante que
tra pasajera desgracia
liemos encontrado .en dichos papeles jos- lo sigui
,

.

~—

.

\;

ente.

Por cartas recibidas de -Trinidad \ fecha \(>
de Junio, efe sabe que el 9 hubo una acción muí
reñida», enfrente de la isla, entre lá escuadra de
Brion i la EspaiioK, eo que esta fae^conifrietiir,

i

2.

destruida.

Esta

importante noticia se con
posteriormente por la correspondencia q«je
condujo el Paquete de las islas de sotavento.

mente

firmó

En el Morning Chronicle del 21 de Ju
lio está la traducción
del suplemento ~~al Dia
rio Mercantil'-' de Cádiz de 30 de Jimio, que
contieiie la noticia oíicial de. la acción que hubo
el 24 frente al Cabo de Santa María entre el
convoi Español í 3 corsarios independientes. Es
te convoi es el que salió de Cuba el 6 de Ma

compuesto de 52 buques ¿mercantes destina
á varios puertos de la Península í «protejidos
la
coibeta Diamante, i los bergantines de
por
guerra Alerta, Vengador í Realista. Al llegar á
su número
.las costas de España
quedaba redu
yo ,
dos

,

23; í á la .vista del cabo ele Santa -Ma
ria fué atacado el convoi por tres buques nues
tros: el combate duró dos horas, í según el par
te , los Corsarios tuvieron que retirarse sin con
seguir nada.
Una carta de Madrid del 13 de Julio, in
serta en el New Times del 31, dice; que los
negocios estaban parados allí con motivo de no
circular ya grandes sumas de dinero, í que es
tal la escasez de numerario que sus, efectos "se
lian sentido en la Casa Real., i hasta en la bo«sa
El pueblo está cada
privada de Fernando 7f
contribuciones
í muí des
de
mas
^íia
agoviado
no
tiene
de
donde pa
eomo
contento,
que ya

cido á

'

■

-—

garlas.

En prueba de la miseria que hai, cual no
ha visto nunca en los tiempos mas calami
tosos, refiere la misma carta el expediente á que
tuvieron que í'ecurrír para que pudiese ir el rei
Se hizo una reunión
á los. batios de .Salcedon
de varias sumas que existian en diversos estable
cimientos públicos, como én la Imprenta Real;
i lps 4Q0Ó 500309. reales de vellón qué se jua-

,.*e

—

3,
los llevaron á Fernando para pngír losde su viaje, cus se verificó él 10 de Julio..
¡i i aquella fecha se decía en Madrid que las tro
pas de la guarnición de Málaga se habian amo
tinado- por que hacia muchos meses no les pa

tarón

sé

fastos

gaban.

Otra carta de Irun , fecha T de Julio, dice ló
que sigue: El Gobierno ha recibido noticias ofi
ciales de América por buques llegados á; Cádiz
últimamente; í se presume no soi favorables por
el profundo silencio, que ba guardado sobre ellas.
El rei ha. presidido* varias, veces á- su: Consejo
de Esta<lo, en donde se han discutido los ne
gocios ds nuestras colonias; i se han: despa
chado correos para Rusia, Londres í París, Por.
otra parte, se tiaii expedido á Cádiz las ordenes
mas estrictas
para, que se apresuré la salida dé
la gran expedición, que hace mucho se estaba
preparando en aquel Puerto. Se continúa reclutahdo jente, í se dice que todos los oficiales re
tirados han .sido convidados á que
presten sus'
servicios, prometiéndoles que en América serán
recompensf dos magníficamente. En jeneral, las tro
pas manifiestan mucho descontentó, ino quieren
embarcarse ; í á la verdad que las noticias no es
tán calculadas para animarlas.
La mediación que las grandes Potencias Alia-das han ofrecido á España í Portugal paraájustar sus diferencias , dice el Times de 1 de Agos
to, ha sido inújtil hasta ahora, porque ambo»
gabinetes están mui obstinados en sus pretensio
á pesar de
nes; sin qué las noticias ele Chile
lo desastrosas que son ., hayan podido hacer re
bajar en nada el orgullo Español— Si el gabi
nete de Madrid hubiese estado
dispuesto á un
acomodamiento ahora un ano , todo podia haber
se
arreglado con Portugal ; el Gobierno dé Bue
nos Aires nó habria formado entonce* su éTxpé»
¡

—

,

4~
ilición contra Chile, este peranneceria
í"el Perú no correria el riesgo que hoi le
de la
¿ adonde

Osorio

,

amenaza-

complete derrota del Jeneral

después

mas

tranquilo,

detendrá la llama ?

se

—

15n una circular expedida
jpor el Gabinete
Británico á to'dos sus Alintraíités'ert 8 de Junio,

í

copiada

en

manda que

el

Times de 25

-

de Julio

,

sé

les

los

que, sirviendo
Provincias Americanas

procedan

contra

la bandera de las
la España en la actual contienda , ejer
zan
algun acto de piratería sobre las propieda
des Inglesas— La m adida no puede ser mas jus
ta; pero obsérvese que en este documento, así
como
en otro de
que h» hablado ante'riarmente,
somos
reconoeiílos por la Inglaterra como una
autoridad tan competente como la España , \o
cual es también justísimo.
¿ Qué será , en sabiendo que tenemos por
acá Marina tan respetable, í que el Perú va á
aumentar el número
de las ¿liciones indepen

bajo
ó

de

dientes ?

entre él

Correspondencia

Miguel

Paseándose ahora dias
oiudad , en Un paraje

la
una

cartera

varias cartas

«fuzguese

diablo

t

José

Carrera.
Una

persona

excusado,

se

fuera de
encontró

ptpeleí indescifrables í de
rotuladas á José Miguel Carrera^

llena

cuanto

de

se

sorprendería aquella

persona

cuando halló también en la cartera mas de vein
Asustada cou
te talismanes í Otras nóminas.
e$te descubrimiento , se persignó li'es veces , í se
dirijió á mí para consultarme lo que debia ha
en

este caso;

aquella

números i

cer

co

cartas í

í'heirtos acordado- entresacar de

correspondencia
publicarlas, para que vea

cuatro

ú cin

todo el ,mun«

,

Miguel es ajitadq en .efecto por ua
perturbador cuando publica sus íriferescritos. Algunos creerán, tal vez que to

do ..que

.

José.

demonio
'

nales

,

,

esto és invención mia;, pero si reflexionan
momento en el carácter ftsicó í moral de José

do
un

cesara su admiración, í
de que ha habido positivamente
ción íntima -eróte Satanás í él.

Miguel,

Carta

■Del

se

convencerán
comunica

una

primera

diablo Ú José

Miguel.

'Gabinete Infernal Junio 26
ánimo! Acabó áé
indecible
tu
placer
jpfoclafna í tu
Esos
escritos
aviso !á los pueblos
de Chile.
los que yo necesito, de esas diatribas has
son

Animo, 'querido "Pepe,

¡

leer

ta

con

me

yo

licia

un

en

gloriaría

de

efecto para mí

ser
,

el

el autor.
ver

que

¡ Que de
derramas á
mas
odio

llenas la calumnia í el veneno
sobre dos administraciones, que no' se ocu
pan sino éíi restableced 'el orden , la justicia í la
unión, que tanto detestaiños ?tú 'í y^; sobre dos
administraciones, qué á pesar de nuestros des
velos i fatigas ho heriios podido trastornar ! Sí,
hijo mío , lo confieso ; tú has sobrepujado mis es
peranzas ; í aunque es verdad qde basta ahora te
has
portado siempre coriío di¿no hijo dfel abis-"
de
hoi én adelante mereces los honores del ]
riio,
triunfo í desde esté momento te nombro mi te-'
ñíénte én la tierra.
Apenas comehz&bi Chile á descansar con la
muerte de tus dos hermanos , ( j qué. buenos chi
cos ! )
apenas se habian reunido todas las clá-estado JwYa Acabar con "él enemigo í ci-'.
ses del
mentar el poder £ la_ felicidad nacional ," cuando.
fe -armas tú' con las teas de la discordia, las sa~'
manos
so

,

'

sobre las cabezas de- los- habitantes de
Buenos, Aires , í gritas como un ener
"
gúmeno Están decretados vuestros destinos ; se-No hai du
réis. una colonia de Buenos Aires»"da que te has portado en cierto modo cual yo.
mismo no me atreyia á esperar, ensartando tanta-.
tanta frase aeclamatoria, í calentando,

cudes
Chile

í

—

Íialabrota
la
cabeza

con" un club de Aristócratas,"
ha
ni existe sino en, tu imaji-.
existido
que no
na< ¡on. Pero algo te se había de escapar que frus
trase tus planes; í no lo extraño
por que la em
es tan díficil
es
hacernos per
de
que
capaz
presa
der la chaveta. Dime, hijo querido ¿como has po
dido exasperar los ánimos de tus compatriotas
tratándolos de borricos cuando dices" el proyec-.
to.ni.es difícil ni injusto, desdé que los princi
pios inmutables de- la razón í la naturaleza con
ó la sabiduría , tete obediencia
signaron el mando
"
Esta sola sentencia, prescindiendo
O, la estupidez ?
de lo groseras í falsas que son tus demás invectjvvas, e^ta sol.i. sentencia te va. á hacer mucho
es

,

mal,. í. manifiesta que hablas despechado porque
lo.s Chilenos están sordos á tus clamores.
¿ Como has podido estampar en el Aviso tan
,

ta mentira

,

que

no

«se

aún

al

mas

dependencia

de

Chi-

le oculta ni

ignorante?
Ííreocupadoé'
Buenos Aires, el

La

club dé- Aristrocratas»,
la injusticia, de la muerte de tus hermanos, lo
mucho, que se sintió su castigo, todo esto es tan
i^ptoriaméúte falso que solo tú, mi digno hijo,
podías tener- descaro para ponerlo en letras de
molde
Sobre todo, en nada se conoce tanto tu
diabólica malicia^ en nada< resalta mas el influjo
e

de

-

—

dé mi espíritu que-

en

íjacesde O'Higgins

í San. Martín con Morillo £
la obra maestra del infierno;

Morales: esta és
pero si he de hablarte

*ylo

por nosotros

será

la. odiosa

con

comparación,

franqueza,

celebrada.

que

temo qua

7,
Como quiera .que -sea, depon todos tjis temo
en la
res ,
intelijencia de que te he piiesto bajo
mi
guarda í te pfotejeré con todo mi po
der
Continúa tan laudable empresa , í escríbe
me
tus mas ocultos pensamientos: riño bastase»
tus tentativas, reuniremos todas, las fuerzas de mi
reino para tratar de acabar con Buenos Aires í
Chiie , í eou todos los que se opongan á tu reiua■do í á nuestra común felicidad.
Soi todo tuyo Sf.
—

LETRILLA
A

Hermosas

DE LAS
LAS

LIMEÑAS

CHILENAS.

hijas

de

Chile

<3ue de San Martin

gozáis,

Tened lástima de nos;
Decidle que venga acá.
Si avaras de tanto bien
Solas le queréis gozar ,
Mirad que somos hermanas:
Decidle que venga acá.
Orlará el .sagrado mirto
Aquí su sien inmortal;
Ved que estamos p'revenidasí
Decidle que venga acá.
Es de pechos jenerosos
Al .oprimido librar ;
Su vista íios basta .solo:
Decidle que venga acá.
Le esperan mil blancas manos

Que

su

carro

tirarán,

-Cantando alegres el triunfo:
Decidle qUe venga acá.
Vosotras por el gozosas
Alegres himnos cantáis.;
Ya labró vueátra ventura:

l)ecí(Jle que venga aeé\
,

catáis persuadidas
le. trataremos nial

Si

acaso

Que

.

,

"Ved que,

halagúenos;

somos

Decidle»-

que. venga acá.
eréis que al. deseado triunfo

Si

.

Los Límenos se opondrán
Es .vanó vuestro temor :

,

.

qqe. venga acá."
Si estuviera en nuestro arbitrio
E'l podernos trasladar,
No estuviéramos aquí;
Decidle que venga acá.

Decidle

La

ilustre
mucha

última

vez;-

Franltlin,

que- estuvo

en

■:

Inglaterra
referir

tenia de costumbre

el

con

observación que hi/.o un necriado auyo , .cuando el Dador Viajaba por
"
Mi
.ancashire, Derbyshire &.. í es la siguiente :
traba
en
todos
tierra
esta
:.
agua
amo,
.trabajan;

gracia

una

fro,

.

írabaja fuega trabaja Kuino trabaja,
ja
hombre trabaja mujé trabaja toro
trabajq,
perro
trabaja, caballo trabaja burro trabaja; pero co
,

viento

,

,

,

,

,,

,

,

chino, no .trabaja. Cocbi/io come ,_ bebe duerme
todo el diav-en
no hace" nada en
Inglaterra
"
spjo. cochino ,es caballero.
,

í

.-

El 27 del corriente fondeó en el Puerto de
la primera división de la Escuadra Na
cional con la fragata de. guerra Española Maria
Isabel £ tres transportes apresados. El siguiente
es el
parte que. da su Comandante D. Manuel
Blanco i Encalada.
En. este momento, (jue son tas. once de la
„

Valparaíso

.

acabo de

fondear

.

„

mañana

,?

la Escuadra de mí mando, la

,

esto

eu
"

Puerto con
Reina

fragata

8>

Marra Isabel , £ tres transportes mas del con„
voi
„
enemigo que conducían desde Cádiz seiscierttos seis soldados í treinta í seis oficiales , de ios
„
cuales han muerto en la navegación doscientos
„
de los primeros, teniendo enfermos dós„ trece
í solo el pequeño resto
setenta í siete
cientos
„
de necesidad
moribundos
Dichos.
„' sanos, pero
son
las
,, transportes
fragatas Dolores , Magdalena, í Helena ,. que fueron tomadas en los dias
„
doce í catorce del presente, en el Pueronce,
„
to de la Isla de Santa María donde se diri„
„ jían
creyéndonos sus componeros.,., pues desde el
momento que avistaba una embarcación
izaba
„
bandera Española, í la María Isabel les pe
„ la
día el número , el que daban eii el momento
„
viniéndose á fondear á nuestro costado, en que
„
eran
„
desengañados por un cañonazo cen baja í
la bandera Nacional— Ai Bergantin de gueira
„
Gralvarino , que había llegado el dia anterior,
w
la falme vi en la precisión dé detenerlo por
„
de marineros para tripular las presas, o rde,,. ta,
nando. lo hiciese en la primera— El Bérgan„
de guerra, intrépido* de las Provincias- Unitin
„
das
del, Rio de Ja Plata se me incorporó eí
,,
doce á poco rato después de haber
hecho la
„
,

—

-

''

presa. Como su Capitán se puso bajo
ordenes, lé di también la de tripular di',, cha presa ejecutándolo el Navio en la tercera;
diá catorce á las ocho de la noche dejé la
„ EÍ

^segunda
'„

ñus

Isla dé Sarita M ria : al amanecer estuve con
la
Corbeta Chacabuco, qué recibió la orden dé
?,
á la dicha Isla í 'permanecer-' en ella
,, dirijirse"
sino llegan
hasta el treinta del presente mes
„
antes los tres transportes' que faltan, que iri„
fiero hayan arribado ó pirecid) en el marsé„
'„ gun' el estaáo en que hwi legado los que tenr
„
go el honor de ofrecer ala disposición dé V,
S.
„
pDios guarde- á V. S. uuebos» «¿ios.— Na„

,

»

—

-

rá

;
.

'^víbiSattí KTártlñí al'.jMiclá- en cj PíiertO; dé
17 de ^Noviembre dé }S18—Mi,v Valparaiso
í Encalada
Blanco
'SJeiíór Ministro de
t^nml
w, la Querrá.. í¿ despacho dé Marina.
—

La Revolución,

se acerca
a su
término á
la
hora
de la América ha so«
pasos ajigantaelos ;,
liado ya ; i la vocinglera» Eánia , desde la ma
anuncia á todos lo»=
jestuosa cuna de los

Andes,

pueblos

edificio, de la. tiraníi;
América.
En efecto, la toma ete la
fragata dé: gue
Empanóla, M^ria, Isabel í. tres transportes en

an

rra.

que

se

desplomo.el

vuelve los resultados mas importantes para la fe
í siete millones dé almas. Redu
cidos á sus propios recursos los miserables restos

licidad, de diez

hallari

se

que

én.

Concepción

,

descontentos af

han sido, sacrificados á la política nuquiavélica de su amo no tardarán eu capitular
ó en. pasarse á nosotros; í. sentada entonces so
bre una basa inde.-trucíiblc la independencia d&
Chile, solo falta, el proporcionar igual beneficio
á los Peruanos. Con la. tnma. de Lima queda de
cidida la suerte de todos, cuantos, habitan des

ver

como

,

de el Cabo hasta el Istmo, se concluye la Revolu
ción , í se verificará una mudanza benéfica é im
portante en las relaciones dé todos los pueblos.
ae

Ahora,
estacione

conviene- que nuestra, escuadra no
Valparaíso. No nos durmamos

en

los triunfos; i, supuesto
bable que el. Virei del Perú

con

su

escuadrilla para

protegen

á

que

es

mui pro

«haya, hecho salir
la expedición Es

mándense nuestras., fuerzas navales á bloquar el Callao í, no demos tiempo á que el ene
migo se recobre del pavor que debe causarle no
ticia tan inesperada.

pañola,,

,
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Jjf

•a
divina providencia ha señalado el término
la desolación í á los estragos
que tanto tiem
América
aili
á
han
la
inocente
manifes
,
¡ido
po
tando su vokntad de un modo sumamente via
ble en la completa destrucción de la exp«edickn-

á

Española

,

.

E1 22 del pasado fondeó en. Valparaíso la
corbeta de guerra nacional Ch&vabuco, su co
mandante el Capitán de corbeta- D. Erancisco Díaz,
conduciendo otros dos transportes Es- panoles , ,1a
Rosalía ó Jere/.ana con lGth he n bies de tropa,
í la Carlota con 40 ^habiéndosele «muerto á la
primera en la navegación 80 sol dadcs, Fueron
apresados el 19 al Sur de la isla de Sauta Ma
nos costase
mis
ri* sin que
que» tirar un ba*-lazo á cada uno. La Jerezana- tra e armamento í
fierro ? í la Carlota viene» ricamente ear.gi.da de
,,

2.

efectos

mercantiles.

Falta

un

ha

íransporíe
visto

,
que se
zozobrar do

buque que
blando el Cabo.
Ahora sabemos por la ballenera Inglesa Scringapatan , que salió del Callao el 16 de Oc
tubre , que para fines del mismo mes debían dar
la vela para protejer á la
expedición Española
los buques siguientes: Esmeralda , Venganza, Se
bastiana, Presidenta, Clcopatra í Potrillo. IV o tar
darán en aparecerse en frente de Talcahuano; í
aunque ,l!egan
algo tarde para protejer la ex
,
pedición siempre vienen á tiempo para que au
mentemos con ellos nuestra marina,
No perdamos, pue<, tiempo; í preparémonos
á dar al Virei este último golpe, que segura
mente uo es mui díficil.
cree

es

un

se

En el último Duende ¡--e encuentra la Repre
sentación que hi/.o Carlos Alvear al Mínistio Es
pañol en el Janeiro solicitan.tb eí perdón de S. iv!.
C. Aquel documento es bastante -por íi .-oto paia
cubrir de eterna ignominia á los ojos de la je
ncracion presente i de las futuras al que ha cometi
do semejante bajeza ; por cuyo motivo es excu
sado hacer sobre esto comento alguno.
Otro documento aún mas interesante es la Re
al orden que vamos á copiar al pié de la leda
de la Gazeta Ministerial del Sábado anterior. Se
encontró entre la correspondencia que trr.ia la Ma
ria Isabel; í por ella verá todo el mundo el ma
nejo maquiavélico del Gabinete de Madrid, í las
iniquidades de Carrera í de Alvear. A nuestros ene
migos les importa peco dominar sobre ruinas i

osamentas,
apenas

ya

puede

Americanos ía*

que no
concebir

pueden subyugarnos ; pero
la imaginación que baya

bajos que por

resentimientos persona-

3.

les i por ansia do mandar
instrumentos de la gueira
ción de su Patria.

se
presten á; ser los
civil í de la destruc

MINISTERIO DE GUERRA
Reservado.
El estado á que h«n llegado las cosr.s en la
fune>ta reb.iion de las provincias ce Clu.e í Bue
nos Aires
ha hecho conocer á S. M. que es nías
fácil atraer á los rebeldes á la observancia (íe sus

rntiguos
el

de

ia

aquellos

deberes por medio de la poli rica que pur
fuerza, en la que por desgracia están ya
gobiernos ilegítimos demasiado adelanta

dos ; i co.no nada pue¡e traer p -o es consecuen
cias para la pacificación de esa pane de la Monarqi ia
que la estrecha unión de lo.- rebeldes, .uia el pri
mer cuidado
de V, E. p oniover li desconfianza
mutua ente ellos, fomentando aquel, ó aqueles par
tidos que naturalmente se presenten en ei ( i.vso
de los suecas ocurridos en 'los jwises rebelí dos, vaíiencio.se para el efecto de cuantos medios i ar

bitrios

son necesarios
en tales
casos, hasta echar
de los fondos del Erario para fomentar las
desavenencias de los dichos partidos
El antecesor- (te V, E. el scíior Marques de
mano

l.i Concordia

prestó á S. M, mejores servicios con
los manejos de destreza política con los rebeldes
de Buf nos Ayres í Chile, que con los «jércitos
puestos en esos paires; i observará V.E. (¡ue tu
vieron mas felices resultados la protección concedida
á los Carreras por el jeneral .(¿ainza eu Chile,
después de la er.piíu ¡ación simulada, í les recelos
senibr.-dos en Buenos Abe* cont.a la pr ií. era Jun
ta , que la guena formal sostenida eu \ clc/ucü. í
San. a F»* por el jeneral Morillo,
En el dia, i^egun se advierte en la casta de

4.
V E de Diciembre del año ánterior, se
'presenta
la mejor oportunidad para debilitar las fuerzas de
Buenos Aires í Chile, protejiendo los partidos de
los Carreras í de Alvear, que resentidos con los
actuales dominantes de aquellos países no deben
dejar de obrar en su contra , í harán tanto mayores
esfuerzos cuanta mas sea la .oposición que encuen
tren ; debiendo conocer , que la situación en
que
se hallan
aquellos hombres fuera de su país í re
laciones, es la mas ventajosa para sacar de rellos

el

partido
Si

mas

conveniente.

V

E pudiese, valiéndose de manos dies
tras, auxiliar abierta ú ocultamente á estos sujetos
no excusará
dilijencia ni sacrificio para conseguir
lo; asi como pondrá á disposición del Ministro de
S M en el Brasil las cantidades que para este
objeto le pidiere; teniendo advertido que antes
de ahora se le han dado á aquel Ministro las
instrucciones convenientes.
De Real Orden lo comunieoá -V E para su

cumplimiento
Dios guarde
22 de Abril de
Perú.

á V

1818

—

E muchos

Eguia

—

Madrid
Virei cid

anos

Sr.

En el número 10 de este periódico anunciamos la
muerte del sanguinario Morillo,
porque repeti
da por distintos conductos tenia todas las apa
riencias de verdad. Después empezó á contrade
cirse esta noticia; pero yo suspendí el juicio, te
miendo que pndiese ser un ardid de los Españo
les p?ira no desanimar á -sas amigos. Ahora apa
por los papeles extranjeros«que aquel monstruo
ha recobrado de sus heridas., ,í aunque no ine
gusta nada el chasco que me he llevado,. es «in
embargo mi deber dar al Público esta noticia.
¡Como los Españoles están todavia en ¡posesión
rece

se

6.
los puntos de la Costa, í los Patriotas no pue
den comunicar eou paises extranjeros sino por ei
Orinoco, las notiriis de los primeros vienen mui
desfiguradas, las de los segundos se atrasan; í por
consiguiente es (1tiie.il formar una idea correcta
dei verdadero esta lo de aquella interesante por
ción de la América. Por los papeles ingleses lie
gados últimamente aparece que Bolivar se halla
ba en San Fernnando í los Realistas en Calabo
zo, siendo fa'sj que ha muerto el ilustre jeré de
Venezuela, según han publicado los Es^aüoles. Es
verdad qua M >rilio ha hecho repetidos esfuerzos
para asesinar á Bolivar; pero también lo es qua
han si»io infructuosos, í qui vive todavia el te
tentativas
rror
de los Españoles. Lj que estas
prueban, es la bajeza, la deoiíidad í el temor
de Morillo.
Por una carta qu3 acabo de recibir de Lon
dres fecha 7 de Agosto, se ms cammica que ha
bía salido da aquel puerto jiara aumentar la ma
rina de Venezuela un soberbio bergantín de 20
cañones
el cual conducía 3030 fusiles í varios
pertrechos, Debian salir también para el mismo
destino , dentro de pocos dias , 600 soldado»s iuglií■■ses
que iban á servir bajo las banderas de la
República, í algunos otros auxilios.
La fermentación en la Nueva Granada es
grande, pero desgraciadamente carecían de armas
aquellos habitantes, porque los Españoles no les
Para
habían dejrdo ni una encopeta ni un cuchillo
remediar este inconveniente, los beneméritos Pa
triotas G. í R. estaban trabajando en Inglaterra,
en
Agosto, para enviar una expedición á Santa
Marta ó algun otro punto do la costa por don
de pudiesen internarse auxilios á los Patriotas; í
habia esperanzas mui fundadas de que tendrían fe
liz suceso sus esfuerzos.

de

•

,

—

6.
En el Sol de Londres de 14 de Agosto hti
articulo copiado de un papel de los Estados
Unidos, que dice p.Ai:
"
En ia Aurora i en otros papeles hai mu
chas cspecub.cioi.es contradictorias sobre el estado
ccí ü.-.I de íus nlacicKS entre España í los Esta
dos Unido*, Personas bien, informadas escriben de
un

Washington que no habrá guerra entre los dos
paises, supuesto que, p «r el contrario, el Mi
nistro Español tiene instrucciones í poderes para
hacer el mejor tratado posible de acomodamien
,

la paz. Todo el mun
los soberanos Abades
de
política
larga paz, que ponga á la Eu
ropa en estado de recobrarse de su onerosa si
tuación. Es indudable que la Esj;aña les ha ex
puesto lo que le está pasando con los E>tados
Unidos; í seguramente le han contestado que el: os
to I por tal de
do sabe que la
es
la paz; una

no

para

pueden

conservar

la tranquilidad de Europa
petulancia- de uu individuo ni
agravios de tan poco momento; í

aventurar

s.-'tisfacer la

para vengar
en
guerra con
que si la España quieie entrar
los Estados Unidos á causa de las Floridas, de
ten
ciertas violencias ó (ie alguna otra bagaíel-i
día que combatir sola,. Sabiendo esto la España,
i peisuadida ademas que no puede ni compelí.- con
los Estados lindos, ni lisonjearse de conservar nin
guna de sus colonias, en caso de que sobreven
no
dudamos que ha dado or
ga una gueira;
den ásu Ministro en América de transar cualquier
¡ívuuto que
pueda hacer entrar en controversia
d tai-, des ¡jai- os ; í ea caso de no po ler conseguir
mejores condiciones, abandonar todas las c-jnquichai
hecho ea las
tas que los Estados Unidos
Floridas, i ceders.'ias u.e. liante una remuneración
en
dinero efectivo, del cual podrán recibir una
parte les ciudadanos del Norte América por via
,

'

7.

de indemnización de las violencias í despojos cometidos sobre mis propiedades. Es de creer que
l,i pobreza í debilidad de la España la obligue
á íitcer estas olerías; pno falta saber si la rnagiüinimidad de los Estados Unidos exijiíá tanto do
una

que está
mi*mo Sol

potencia

En

el

postrada

ya citado

Corsario Independiente, que
der í Bilbio
32

cañones,

a

se

cruza

pies.

sus

lee

entre

"

(¡ue un
Santan

es el terror
de aquella cosía: monta
,
i tiene 180 hombres de tripul ucion. Entre

las presas que ha hecho se cuent- n una -fragata
de la Gua. ia ricamente cardada de cacao í otro
barco que iba de Bayona á Bilbao con 40000 pesos
á bordo. La noche del 25 al 25
|>rocu.ó sacar
,

del

puerto de Santander

un

buque,

pronto á dar ia veía para Lima
do

;

mas

que
no

estaba
lo pu

conseguir.
—

^SBs»—

El Sábado 21 del pa-alo se celebraron ert
la Santa iglesia Catedral las exequias de los ilus
tres Patriotas que perdieron- en el llano de Mai
pú. El Excmo. Supremo Director del Estado, el
Escmo.
Capitán Jeneral de los Ejércilos Unidos,
el Señor Brigadier Jencivl D. Antonio Conza!e¿
el
B a -caree,
Señor Diputado de las
Provincias
Unidas de la Piata, los Secretarios de Estado,
los tribunales í corporaciones, los jefes mi ¡tares,
i un lucido concurso de persona? de toda clase
í sexo, asi>íieron á aquélla augusta ceremonia.
Ea el frontis del Mausoleo estaba la inscrip
ción

siguiente

:

Volad jenios que presidís
Anunciad al universo ,

Que aquí yacen

,

Los que hicieron
Cuanto ¡)ide el honor ,
Cuanto merece la a-loria,

á la

gloria,

ff.

ció

El

Canónigo

la^

oración

Dr. D.

fúnebre,

Julián Navarro pronun
Ja cual supo herma

en

tanta habilidad como elocuencia la re
patriotismo í la filosofía.. Con Jas ver
dades de la reiijion confundió la impostura de los
enemigos de la causa Americana , que se valen
de recursos miserables para alucinará los Pue
blos pintándonos como impíos é intnoiales. De
mostró que, lejos de oponer.se la reiijion ó-- la li
nar

con

iijion

,

el

bertad , es su mas
las ventajas que se

hizo patentes
á
lá.
Ainérica/d<e
su
seguirían
el
incremento
de
la
población, £
independencia,
Ja
de
industria
.del
comercio í
,
por consiguiente
de las artes ; censuró la, desunión como causa d^
to«!o& los males que. nos han afiijido hasta aquí;
í por último exhortó al Gobierno í á todos los
ciudadanos á socorrer jenerosamente las familias
de aqueilcs hombres ilustres que sacrificaron sus
vidas en las aras de la Patria.
Con .motivo de las exequias, í de haber vis
to cu» el Argos último un epitafio á los héroes de

firme, apoyo,;

.

compuso el siguiente una persona, que
modestia
no quiere se publiqué su nombre:
por
No es aquí donde yacen las cenizas
De los héroes Chilenos í Arjentinos:

Maipú,

Aquí

viven

gloriosas, veneradas,

Produciendo el honor í el heroísmo.
Nunca mueren los héroes, siempre viven;
Sus .hechos .duran mientras haya .siglos.

Carta

segunda

D^é José Miguel

al diablo

Montevideo 29 de Julio
Señor Belzebú.
Dice V. que

Ua leJdó mis dos escritos -úl

9-

timos j í esta circunstancia , al pasó que me dá mo
tiva de ensoberbecerme , hace á V. mismo mucho
honor , por que no es costumbre que lean los Re-'
yes. Voi á cumplir relijiosamente con el encargo
que V. me hace de que le comunique mis mas

pensamientos,. asegurándole que siento in
justa crítica que hace de algunos pasa
Aviso, í prometiendo no dar paso eu lo
sucesivo sin consultarlo primero con V.
Sí; le
í
no
me
su
amistad
retiresuplico que
protección;
pues juro por el sincero amor que siempre he
profésalo á V, que sabré hacerme digno del ilus
tre título de- teniente suyo; í
penetrandome mas
que nunca de sus principios, me esmeraré en tras
tornar los gobiernos de Chile í Buenos
Aires
í en probar á toda la América que el ansia do
mandar í la sed del oro pueden mas en mí que

secretos

finito la
jes del

—

,

su

reposo í felicidad.

En efecto, ¿ de qué nos siive ni á V.
que la América sea libre , sino lo es
para nosotros ?
¿ Qué
conseguimos con que
termine- la revolución ?
Bieusaha V.. que lo que
uos
importa es sembrar de crímenes el cami
no de la
Independencia > derramar to; rentes de
Americana
violar el honor í las propie
,
sangre
dades de todos ; í á fé que no podíamos hacerlo
mejor mis dignos hermanos-, Garlitos í yo. Con
fieso que aun no acabo de concebir como nos aban
donó V, cuando tanto nos esmerábamos en esta
blecer su imperio en aquellos paises: si V. nos
hubiese sostenido contra la indignación de los hom
bres de bien , á esta fecha habríamos dado buena
cuenta de todo, pues sabe V.. que para echar á
perder cualquier cosa,, somos muchachos que la
valemos. Pero no es tarde todavía : con la pro»
teocion í los recursos que V.. me ha prometido,.
me
lisonjeo de que podremos restablecer la pros*
♦ituoíon de costumbres í el pillaje. ¡ Oh ! ; Ctv
ui á

mí

—

'

10.
electrizo de pensarlo!
Aqui 'estamos unidos por nuestras buenas in
clinaciones í situación algunos dignos hijos de V;
hacemos sudar ta prensa , i remitimos á Chile nues
tros papeles. Recibenlos allá C...., L...., A
U
M...., R...., & ; circulan estas producciones de nu
estro turbulento jenio, i se acalora la inmjina« ion
de toda aquella jente
-También rigo correspon
anto

me

—

dencia con aquellos estafermos ,por medio de una
clave que les he enviado, de modo .que es impo
sible, absolutamente imponible que en ningún ca
so
puedan descubrirse nuestros proyectos. Para alu
cinarlos mejor í hacer que nos sirvan con celo
les hablo siempre en tono misterioso, porque V,
í tal vez inejor que nadie , que los
sabe bien
hombres gustan de lo maravilloso é*mcora;prensible. A ur.o le digo que ya tieñtbla el edificio 4 no
tardará en caer; á otro , que estoi maquinando co
toi tí
sas que
parecen increíbles ; á otro que ya
la
valentía
de
V.
admira
No
el
palo. { {
empuñar
,

'

,

Con estas í otras cosas semejan
ánimo mis secuaces, i harta se
figuran que voi á pasar de incógnito á Chile para
enarbolar el estandarte de la guerra civil. ¡Ino
í ten
centes ! Yo estimo -demasiado- mi ^pescuezo
dré mui buen óuidatfo de no hacer mas que» predicar
sean ellos -los inmola
les desde «legos í dejar
esta

expresión-!)

tes toman

nuevo

,

que

dos en lasaras de la justicia, ya que la natu
raleza ha estatuido que los estúpidos sean siempre
victimas.
Pero no ; espero que no llegará este caso. Yo
confio en los esfuerzos de algunos carniceros, tahú
.

..

de viejo & : ya me parece que les veo
el
dando
golpe, clavando el puñal en el pecho
de los verdaderos 'Patriotas í de los hombres de
bien, í llamándome con teda sumisión para quo
vaya á hacerles el honor de gobernarlos con una
vara de
híeno, que es el único modo de íejir á

res

,

zapateros

Mí

los pueblo*. Ya me figuro que, allanado todo /'éntr»-'
triunfante en Santiago ; que renuevo todos los
horrores de las proscripciones Romanas, í cubro á
Chile de luto í de espanto; que arranco de los
brazos de un esposo á su bella consorte , í á la
inocente doncella del regazo de su madre ; que
respiro en el. elemento de la disolución , de la «ardel robo , de toda clase de
,
de la miseria pública, j Oh ! ¡ que
mi alma l
nicería

excesos

placer

,

í

para

Apresuro V, Señor, este dia venturoso, í
ponga en juego todos los resortes -de su irresis
tible poder para que podamos renovar en Chile
la btdla época de los Nerones , -Godoys , Alveares í
Carreras.
Espero recibir pronto noticias interesantes de
V ; »í entretanto tengo ese placer , me repito, co
mo siempre, de V.
Apasionado í humilde «hijo
José Miguel

afollamos -en el Times de 1. de Julio
comunicación que horroriza, í es como sigue.

Papeles de

una

Holanda í lo.s

de este pais auun»
coronel -español Van Halen
inquisición de España. Este, oficial, á
talentos
í valor se debió la rendición de
cuyos
Lérida , Monzonrí -Mequinenía , ha llegado á esta
ciudad, después de haber sufrido Ja prisión mas
inhumana.
Se creia que la horrible tortura estuivese abolida en
España, -pero se aplicó á Van
Halen para arrancarle cierto-* secretos
que se le supo
nía poseer. Ni esta horrenda
crueldad, ni Jas ofertas
que le' hizo personalmente el rei , pudieron indu
cirle á comprometer la
seguridad de los que se
cían la
la
en

prisión del

—

deseaba

envoi.ver

en

lá supuesta

conspiración.

—

12

Van Halen, valiéndose de los esfuerzos

que dá la
del
calabozo
inquisitorial
desesperación
,trayéndose Li llave. No horrorizaremos al lector
con
la descripción de los tormentos aplicados á
Van Halen. El ha quedado armiñado en la salud
í ha casi perdido el uso del brazo derecho en ios
últimos tormentes que sufrió, í que duraron cin
,

escapó

minutos.
En el Times de 29 de Junio se insertó el
siguiente aviso. Él jeneral Español D. Mariano
de Renovales , uno de los patriotas que mas se
distinguieron en la causa de su patria, dio la velai
para América el 25 del corriente. El es adorado
co

jior los independientes, í aun algunas tropas de los
realistas esperan su llegada para volver sus ar
favor de la libertad. Varios buques so
mas en
han despachado ya con hombres, armas í muni
ciones , í se preparan otros para seguirlos. Su

por el gobierno de Fernan
valar para los America
de
inestimable
será
do,

patriotismo perseguido
nos

independientes.

Censor de Buenos Aires del 7 de Noviembre,

Son tan curiosos los Americanos, que el in
mortal Franklin nos dice ,* que cuando viajaba
en su
país í tenia necesidad de preguntar por
el camino á alguno délos pasajeros, para ahorrar
tiempo tenia por conveniente hacer la pregunta en
estos termines: Me llamo Benjamin Franklin ; soi
impresor; vengo de tal parte, vei á tal lugar....
ahora bien, decidme, buen amigo, ¿ cual es el
canino ?
la fngafá
D.Juan Allenvett,
procedente de Londres » Boloiía-Conduce al Lord Cochnne
í su familia, 1 & D. Antonio Alvarez Joule.
El 28 «lel último

Inglesa Rosa,

de

41

«mes

fondeó

cationes,

su

en

Valparaíso

Capitán

IMPRENTA DE GOBIERNO.

Tom. 1.

Núm. 22.

EL SOL
VIERNES 11. DE DICIEMBRE DE 1818.

Carta tercera.
Dd diablo á José Miguel

Septiembre

Jvecibe

6,

mr dul¿e beso j
querido hijo : tu respues
cual yo la esperaba de- un corazón como
el tuyo; í en prueba de- lo* contento que estoi
contigo, voi á- revelarte un secreto que no que
ria descubrirte hasta «ver si eras digno de todo
lo que he hecho por- tí
Escucha....
Hoi hace cinco meses cabales que estando
el Rei de España en su gabinete, contemplando
á sus sola.s de- qué- medios- se valdría para sub
yugar la América, me entré por una de las ven
tanas envuelto en una espesa nube de
humo,
haciendo mucho estrépito í apestando "de- azufre
todo el Palacio, Atónito con aquella visión el

ta

•

es

*

—

J

2.
í creyendo que ya iba
á cargar con él í darle el
premio merecido á
sus
acciones, se asustó sobremanera; mas yo le
tranquilizó con semblante afable, le di Ja- mano
para que se levantase del suelo en donde yacía
portrado á mis pies, í damlole un ósculo frater
nal para animarle, tuvimos el
siguiente diálogo.
Yo
¿En que piensas, Fernandito? ¿ Qué
haces que no
pones en juego todos los resortes
para recobrar tus dominios , í vengarte de los
que han u'trajado tu real autoridad ?
Fernando
Es el caso, Señor, que ya tengo
derretidos los sesos á fuerza de cavüar sobre los
medios de saciar mi ardiente sed de sangre Ame
ricana ;
porque esos maldilos insurjentes son tan obs
tinados que ya se hallan exhaustos mis recursos.
La E*pana está reducida á la mayor miseria den
tro; í fuera, á la mayor inrign.ficancia política.
La industria í la agricultura yacen en el esta
do mas deplorable ; el comercio está arruinado
por los Corsarios insurjentes ; no tengo el me
nor crédito
en
los países extranjeros, í cuando
me
yo
lisonjeaba de haber dado un golpe maes
tro, comprando los navios á la Rusia í creyen
do que con ellos limpiaríamos los mares de ene

supersticioso Moi.arca,

—

—

migos,

bloquearíamos

sus

puertos

í los acabaría

salimos con que para nada sirven Jos tales barcos í
que he sido engaíipdo como
un niiio.
Dai
ase
desdicha mayor ! Los^oberanos
¡
Aliados casi 1:0 quieren ni tratar conmigo;
í para colmo de desgracia, en los paises libres
de Europa í de América no hai uu papel pú
mos

blico

enteramente

que

110

,

me

haga

pedajeos

—

Por

otra

paite ,
tatitos los puntos á que atender , 1
tan dictantes unos de otros í ¿e la Península,
que verdaderamente no sé qné hacer. En JMéjir
co
ajusticiamos á Min.-i, í sitj embargo continúa
la insurrección ; el camino de la Capital á Veson

3.

ra-Cruz está lleno de

partidas eheniigaS qué
convoyes, í á ta larga es precisó

in

terceptan los
que
triunfen los Insurjentes. Venezuela.... ¡ me estre
al pronunciar su nombre!.... Venezuela ha
mezco
«sido el sepulcro de 40000 Españoles desde el
principio de la revolución ; í aunque mis dignos
Representantes allí han hecho desaparecer millares
de personas bajo el acero vengador, mis enemi
gos parece que son cual el pólipo , que renace
bajo la cuchilla que le mutila. Mucho tiempo
hace que no recibo noticias
de Morillo , í temo
Venezo
mucho por su suerte , por que aquellos
-La Nue
lanos no son hombres, sino demonios
—

va
se

Granada, tranquila
apariencia porque Uo
ni una triste nava
á
sus
habitantes
dejado
en

ha

hacer mal no tardará en le
esa libertad maldita, que
me
aniquila; í la indignación de sus hijos, se
mejante á un torrente que se ha obligado á co
rrer
largo tiempo en dirección contraria á Ja que
naturalmente tema, romperá el dique que la con
tiene, í arrastrará al sepulcro con cuantos Espa
Con Buenos Aires ya no
ñoles se le opongan
hai que contar, pues desde- ..que tomó el man
do
Pueirredon r se ha consolidado enteramen
te aquél Gobierno
Solo á Chile tengo esperan
zas de recobrar, mediante la expedición que acompaíii á Osorio de Limar í la que saldrá de Cá
diz dentro de un mes para Talcahuano ; mas aún

ja

con

puedan

que

,.

vantar el estandarte de

—

—■

suponiendo que logremos- subyugar aquel hermo
so pais
¿ quien nos responde de que permane
cerá tranquilo- ¡ O situación desesperada ! No qui
,

siera ni

rica.
Yo

—

oir

I

,

ni acordarme del nombre de la Amé

con

razón.

Mas

es

preciso

que

tus

claridad,

porque deseo tu bien.

Osorio ha sido

te

no

deseos, Fernando. Voi á hablarte

alucinen

con

La expedición
completamente destruida ayer

de
en

4.

el llano de
,

Maipú....
.Fernando*
¡ La expedición
—

decis?....

de Osorio!

( Patea como furioso, í
lera los cabellos.
)
Yo— Pero todo

quedan

nos

no

está

se

¡perdido

,...

arranca

¿ Qué"
de có

todavía ; aún

-recursos.

Fernando
¿Cuales?.. La expedición que de
be salir de Cádiz es -tan poco considerable,
que
yo solo la enviaba para reponer la pérdida de
Osorio en la conquista de Cbile^ mas ahora de
nada sirve.
Yo
Sí puede -servir.... Pero -escucha. ¿ Por
qué empleas solo la fuerza? Por qué no te vales
de política para dividir á los Insurjentes í subyu
garlos? Dime., ,<¿ has oido nombrar á los Carre
ras?..
Fernando : ¡ Grandísimos bribones! ¿ Qué par
tido puedo sacar de esos encarnizados enemigos
—

—

-

—

míos.?....
Yo : Te engañas , hijo. Los Carreras , 'Alvear
í otros hombres de esa especie, ni son ni pue
den ser tus .enemigos en el día: yo los conozco
bien , í sé que lo ..único que detestan es el orden
í la tranquilidad.; ¿-No tienes la prueba en Alvear?
Desferiado dc Buenos Aires porque ya no podian
—

sus
mas
iniquidades, ¿ no ofreció sus
servicios al Principe del Brasil contra su patria?
¿ No te dirijió «una Representación pidiéndote perdon
í queriendo .dar un colorido favorable á sus
atentados contra tu autoridad? Pues no creas que
son
mejores -los -Carreras: sino se han dirijido ya
á tí, es porque han visto que no has hecho caso»
Alvear. Tú estás en situación de no desperdiciar
ningún arbitrio: bien puedes fiarte de ellos, í em
plearlos con seguridad para que promuevan la
guerra civil. Es verdad que J-íNi José í Luis es
tán presos en Mendoza por haber querido levan
tar el estandarte déla anarquía en los momentos

aguantar

,

5.
que su patria necesitaba de mas unión para
defenderse de los Españoles ; pero ahí quedan siem
pre José Miguel , Alvear í otros varios. De la
eficacia í de bis intenciones del primero no debes
dudar un solo instante : psesino , ladrón privado
í público, inmoral í corrompido en superlativo
grado, ¿ qué rio debes prometerte de él ? Lo que
importa es que no pierdas tiempo, í le auxilies
francamente.
Fernando arrojándose á mis pies , í abrazán
dome las rodillas. ¡ Gracias por tan buen conse
jo , mi padre , mi salvador, -mi Dios! Dignaos aca
bar de iluminarme ; explicad por menor vuestros
provectos -para que la obra sea completa....
Yo
Importa qué inmediatamente comuniques
instrucciones á tu Ministro en el Brasil , ordenán
dole haga proposiciones á Carrera í Alvear paraqne estos desde Montevideo empiezen á hacer ju
gar todos los resortes del infierno , impriman allí
toda clase de papeles incendiarios, entablen co
rrespondencia con sus amigos, í hagan, en una
palabra todo cuanto se necesita para desunir los
miras de los
ánimos i entorpecer las grandes
Patriotas....
Fernando
¡ Soberbio!.... En el momento se
en

—

,

—

pondrá
Yo

ejecución. .i.
Aguarda í no

en

—

,

te

precipites.

Conviene

por ocasión mui >egura , como es
la del buque de guerra que convoye la expedi
ción que mandas á Talcahuano , envíes una Real
orden á Pezuela, en que le digas que" ponga
á disposición de tu Ministro en la corte del Bra
sil las c¿?ntidades que este le pida
para fomentar
la desunión , í atizar el fuego de la guerra civil
por mano de los Carreras í de Alvear"—
¿Qué
te parece ?....
Fernando ¡Divino, divino!.. ¿ Es posible que
no me
sea tan bestia que
haya ocurrido una cosa

igualmente

que

—

6.

sencilla , í tan -conforme á mi carácter é in
clinaciones ?
Yo. Ea,pues; no te descuides.... dá luego, las
órdenes correspondientes.
En efecto, querido José Miguel, llamó Fer
nando inmediatamente á su Ministro, le dio las
instrucciones í ordenes necesarias , í yo desparecí
dejando á aquel Monarca penetrado del mas vivo
reconocimiento acia mí. "ía tú sabes cual ha sido«
el resultado de mis esfuerzos por tí, siendo una
consecuencia de ellos las proposiciones que te ha he
cho el Ministro Español en el Brasil í los auxilio.*
ue te
ha franqueado, á pesar de que no ha llegao
todavia la Real orden al Virei del Perú í
que, por consiguiente, este no ha remitido fon
dos al Janeiro. Sin embargo
el poco dinero que
has recibido te sirvió para imprimir el Manifies
tan

a

,

to,
mui

la Proclama í el Aviso; í yo te aseguro que
pronto tendrás á tu disposición grandes sumas

ejecutar

cuanto

te

antoje.
portarás en esta ocasión como
sin darme pesadumbres í que corres
es debido
ponderás al mucho aprecio que hago de tí. Ya
has visto los elójios que hice á Fernando de tu
persona í conducta; í es preciso que me dejes ai
roso
después de haberme esforzado tentó en tu
para

.

se

No dudo que te
,

,

,

servicio.
Inmediatamente que recibas los cuantiosos
auxilios de Lima,, debes dar á la prensa papeles
mucho mas fuertes í calumniantes que los ya publi
cados. Habla mucho en ellos de la libertad, á
pesar de que todo el mundo sabe que este no
es tu ídolo : declama contra la tiranía de
O'Higgins,
San Martin í Pueirredon , aunque es sabido que
no
hai jefes mas liberales,, equitativos í mode
rados; í ensalza mucho tu amor á la Patria, sin
embargo de que es público í notorio que tu má
xima es i

1.

Mis

amigos, venite, agárrenlo*
Aunque á la Patria despedazemos
Hasta otra ocasión
querido hijo

—

,

Vale et

me

ama,

Belcébú.

En la guerra que sostuvieron los Norte-Ame
ricanos contra la Gran Bretana para conquistar
,
gastaron noventa í dos millo
í medio de pesos en dinero efectivo , í cua
renta í dos í medio eu otros artículos. En 1777,
que fué el aíío que pusieron mas tropas en campaíia, constaba su ejército de 26000 hombres^ í
8000 de reserva; í se gastaron cérea de veinte ícinco millones de pesos

su

independencia

nes

Cuando

entró en Madrid el adorado Fer
1814, los miembros de las Cortes lla
mados liberales , (jue no cayeron en sus manos ,
trataron de fugar. Uno de los que
mas
papel
habían hecho en aquella asamblea anti-Colombiana, no pudo encontrar pasaje en Cádiz sino pa
ra
Constant inopia. Habiendo sabido un gallego
constitucional su feliz llegada á la corte del Gran
Señor, exclamó: Bendita sea Dios, ya está al
abrijo del desputismo.
nando

en

LITERATURA AMERICANA
Se acaba de publicar en Buenos Aires una
obrita preciosa , titulada " Manifestación histórica
í política de la Revolución de América, í mas
especialmente de la parte
que corresponde al Pe
"
rú í Rio de la Plata
Ademas de lo intere
sante de la materia, tiene este libro la reeomen—

«...
ilación para los Patriotas,, según dice
de haberse

ligros

Lima

eu

que los

compuesto

sustos

en

con

.

entre

los

mas

editor,
grandes pe
su

de 1816
Es sensible
el
mismo
autor,
confiesa
que
su ardiente d«seo de remitir

el

auo

escribió esta obra -,-£.
Aires para que

la á Buenos

—

se

imprimiese

con

limarla í. darle
la última mann.. Sin embargo,, á- pesar de lo di
fuso de ella, debemos, hacer justicia á su intré
pido autor,, el cual desplega mucha, erudición , í

brevedad,

no*

le

hayan permitido

patriotismo.

En otro- número hablaremos con mas exten
sión de la obra, í presentaremos algunos extractos
de ella á nuestros lectores, á cuya noticiadla re
comendamos.

Máximas antiguas aplicables
á tas repúbticas~nuevas

¡Lejisladores! ¡Majistrados ! ¡ ciudadanos LTrir
butad constantes culto» á la- justicia , porque esta
es la
primera de las virtudes? públicas , la gran di
vinidad de« los imperio». í de las naciones.
¡ Ciudadanas de- una... República! abandonad
Ta» política por la rueca;, contad la paciencia en
el número de las- virtudes--- domésticas, como que
es
la divinidad tutelar de la> paz interior: la.» pa
ciencia es el heroísmo- de- las.- mujeres. Un hom
bre-mujer es un error de lá naturaleza ; mas una
mujer-hombre

es

su

oprobio..
Errata

En el número 21 dé este periódico en la?-paj.
"
Volad jenios que presidís
31 en lugar de
lin.
7,
"
léase"
á.la gloria.
que; presidís á la opinión.,"

IMPRENTA DE GOBIERNO.

»

Tom. 1.

Mm. 23.
r

-

EL SOL
VIERNES 18, DE DICIEMBRE DE 1818.

Concluye

Si endien lo
mui
que la
es

la
natural

el artículo sobre

vista por el

presumir

Rusia,,

mapa de

llegará

que

el

Europa,
dia

en

Rusia crea necesario'- poseer también las
costas oel Báltico.. La- Inglaterra es-, sin -duda,
la única Potencia "uya enemistad sea temihle par#
Rusia , porque esta- no puede vender sus produc
ciones ea tiempo de paz sidos Ingleses no van
á buscarlas ; í- eu tiempo de guerra necesita de
las guineas Británicas para pagar sus tropas, cuyo
-

número no guarda ya proporción con las reñís
actuales del Estado.
Por otra parte ,' Inglater
ra necesita de Rusia ,
porque esta le sirve al
los produc
mismo tiempo» de mercado para
tos
de sus manufacturas, í- de almacén para
tomar aquellas producciones- que necesita la Gran
-

2

Bretaña para construcción de buques ,
para el co
mercio &c.
Tal vez llegará el dia fn
que la Inglater
ra pierda una
gr.,n parte de la supremacía que
e|eroe en los mares», si la liusia í la 'Prusia le
cerrasen
los p icrtos -del Báltico ¡í atacasen sus
Eéte proyecto ~no pa
posesiones en la India
—

quimérico después

que eu el tratado de paz
Ginlistan con la Persia se estipu ó que
el pibellon Ruso seria ei único que navegase en

rece

hecho

en

el mar Caspio , í después que las conquisto he
chas en la nrsma ~Pefsfa han áééri'ádo á los Ru
á la fuente de la riqueza
í poder de la
sos
Gran-Brefc ma. Asi es que no se le ha escapado
al Parlamento el peligro que amenaza á la In
glaterra» en cualquiera "tentativa de Jos Rusos so
bre aquellos p ¡ises ; í esta consideración produjo
mucho tie.n«>o , u ia friaidad bastante no
bo ha
table .entre los .Gaoiuetes de Petersburgo í de
Sau Janies
La posición de Ja Rusia en Tiflis,
Shirvan &c domina. _á ia Persia, que con esta
vecindad es mas dependiente de Rusia que la
Suecia. Si la Persia .se declara en favor del Ruso,
tiene la perspectiva de ^participar del inmenso
botín que encontrarían en i s riberas el G¡«njes;
en
declara
ri
se
contra, será innn dialiiftieu-íe
entre
los dos partidos no e» díííi
;
—

,

conquistada
pil «elejir.

Bucharest. que ha unido lá
paite de la Moldavia á la Ru
í que le ha devuelto las phza^ de Bendir,
sia
á la Turquía de
jbelgrado í olra-s ha í privado
á
los -Rusos la en
abre
linea (íe defdisa,
su
El

de

tratado

Besarabia

í

una

,

■

,

.

la 'Turquía Europea, De Kilin á Coítsta.iilinopía no hai mas que veinte dias de marcha;
í la msiyor jarle ae* ias costas ávl mar Negro
per i enere á los Rusos •,— S¡. la
Turquía Cuanta
•12 millones de. habitantes -en -Eruisopa , í 10 en

trada

a-

^

••

3
también debe- tenerse en consideración- qufr
Asia
de estos los 4 millones son Griegos, que no va
len nada , y sólo se emplean en la marina. Griffjth , que es el viajero mas moderno en Turquía,
dice que el ejér-ifo Turco consta de 102,000 infan
,

tes

,

15,000 'artilleros í

131,000

caballo*,

com

total, de 388,000' hombres , de
poniendo
los cuales es; necesario deducir 202,000 que no
sal -a
jamás á campaña ; de modo que en
tiempo de guerra no cuenta el Gran Sefíor sino
cou
18í>,O0Ü combatientes. Algunos oficLiles que
hall hecho la guerra contra los Torcos me han
ag.'guradu. que al abrir»e la campan-t se- vuelven
ár. sus casas sobre 33,000 hombres de los del úl
timo número, í que el electivo del ejército Tur
no
co
pasa nunca de 1-50,000 hombres. A esta
inferioridad de fuerzas r se agrega que ni la in
fantería ni la eaball ríi conocen la estratejia, la
táctica í disciplina Burop< a; las cua'es facilita»
los progresos de las ; rmas Rusas, á pesar del
vaior individual de ios Turcos í\ de- lo diestros
qjie son los de caballería en el manejo del sable.
Eu el momento que la Rusia pue>la dirijir
todas sus fuerzas contra la Turquía Europea ,
acabó la existencia
se,
política de esta. Lo
mismo sucederá eldia, que el gabinete de San
Petersburgo quiera repartir la presa con las otras
grandes Potencias ,.í« particularmente cederá la
un.

«

Inglaterra aquellas posesiones que extendiesu
influjo en el Mediterráneo mas allá de

sen

Corfú.» Solo el interés de comercio de

Breíana,

í

los

naciones pueden
sa de
la Rusia.

la Granla envidií de" las otras
retardar que la Turquía sea pre

zelo»

Protejer á la
tencia política- que

í

Francia , devolverle la exis
ha perdido, y dejar que res
tablezca sus fuerzas- hasta cierto punto ,. es sin
duda «una política sabia de parte- de- -\ai Elisia,
■■

--

4

A ambas potencias les importa mantenerse en bue
na harmonía.
No hablarenios aquí de las relaciones de la Ru
sia con la confederación Jermánica , con Ñapóles,
CerdeHa, Dinamarca í Holanda. La Alemania no
forma un gran conjunto ; sus estados menos
po
derosos dependen del Austria, -de-la Ingl.iterra í
de Prusia , i la marcha que sigan estos tres
gob enos arrastra iiievitab;emente á
aqudlos, segín mi

situación
meu

jeografica

í

política.

Las

Dos Sicilias ji-

Palermo bajo las órdenes de Lord Ben-

en

tinck , í ceden en
Ñapóles al ascendiente del
Austria. Los Ingleses son Señores de Jenova í de
Cerdeíia mas que el mismo Victor Manuel. La
política de la Holanda concede un grande in
flujo al gabinete de S. Jam.s ; mas sin embargo
fluctúa entre su sistem i , y el de Risia í Pru
sia. Dinamarca en bueua inteligencia con todo
ei mundo, no se ocpa sino en mantenerla, en
comerciar i repasar el mal estado de sus rentas.
La Kspaíia, nula en la balanza política de la
Europa, tiene mui pocas relaciones con la Rusia-,
tanto por la distancia que las separa , como
no
por la ignorancia í la indolencia de un gobierno,
que. no quiere reconocer el espirítu del tiempo,
Los papeles Españoles
í no respeta las luces.
han celebrado mucho la adquisición de los Navios
Rosos como uua prueba de la. amistad que tiene

Emperador Alejandro ;■ mas es de
Espaíía no tiene
de
de
esta compra.
motivo
el menor
lisonjearse
Yo creo que seria una ventaja para la "Na
ción Rusa que su gabinete reconociese la inde

áFernando el

masiado sabido que la Corte de

pendencia de América poreiie de este modo tenaquellos negociantes un vasto campo abier
to á su comercio, particularmente con el opulento
Méjico í ganarian mucho los establecimientos
Rusos de. la América Septentrional.
,

crian

,

.«
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pueden, pues, el Gazetero de LútLi i
los apostóles de la tiranía dejarse de engañar 4
lo han hecho hasta aquí
como
los pueblos
diciendoles que el gabinete de S. Petersburgo iba,
Bien

,

,

á dar auxilios á Fernando para que sofocase Ja
insurrección de América. No: el Emperador Ale
jandro, que dos anos enteros participó con el
soldado laso de los peügros í las fatigas de
la guerra para defender la libertad de su país, no
pued<? menos de dcspreci: r soberanamente á Fer
nando
que con tanta vileza abandonó la causa.
de «u nación, í pasó en ¡.dular á Bonaparte í en
bordar mantos t do el tiempo que aquella pelea-,
ba por su independencia i por su indigno é in
grato Monarca. El ilustrado Alejandro no dará
jam s auxilios para extinguir el fuego divino de
la libertad í la llama celestial de la ilustración,
hn»n prendido entre nosotros!. El enemigo
que
del despotismo, el alumno de la Harpe , el monar
ca
que ha dado la libertad á millones de Curiandes- s , Estonios í Livonios , no puede menos de
ajirobar ios esfuerzos jenerosos que nosotros hacemis
pira sacudir el y ugo odioso de un Princi
,

pe, que se ha propuesto por modelo áEelipe2f,
para promover nuestra felicidad interior, í con
ella la de todas las naciones civilizadas.

Carta cuarta.
De José Miguel al diablo
Montevideo 30 de

Septiembre.

Señor Belzébú.
Como
¿
podré manifestar á V. la ale
inundado
ha
mi
corazón
con
Ja
gría que
lectura de su
ultima carta ?-- ¿ Como podré

6

¿ Con qn# cuento
de Fernando '?'
Con
fieso que aun. haciendo- uso de los socorros del Mi
nistro Español , tenia yo siempre cierta descon
fianza , í temia que solo quisiese la Corte de Ma
drid servirle de mí eomo de un instrumento bajo,

paga? tan,
de

veras

servicio?

importante
ía protección

con

—

í darme después el pago que regularmente recir
beu los traidores. Ma* ahora que estoi impuesto
de que Fernando ha sido influido por V. , desecho
todos mis temores, í voi á dedicarme enteramen
te á servirle con celo í fidelidad,
j Oh ¡ ¡Cuan
to se alegrarán mis amigos en Chile al saber que,
tenemos el honor de ser» contados de nuevo en
el número de los fieles vasallos- de S»,M,..C. !
Puede V. descuidar sobre mi conduct-i, segu
ro de que sabrá merecer cuanto V. ha hecho por
Varias senda» hai que conducen; al templo
nií.
de la inmortalidad, í ya que la naturaleza me vació
eh el molde de los crímenes í de la perversidad,
sabré hacer, valer mi mérito, manejándome de mo
do que mi nombre sea trasmitido á la posteridad
mas remota, como dechado de infamia, de diso
En medio de los grandes
lución í de venganza.
Gobiernos
de
los
independientes,, cual
proyectos
otro ángel exterminadór , sacudiré desde Monte
video con brazo infatigable-, las teas de las Eumenides ; í completada la desolación de la América
Femando como de
no tanto por los esfuerzos de
los facciosos que él paga , seré su Capitán Jene
ral en Chile í dominaré ^sobre laa ruinas de mi

Patria.

Para conseguir fa»« noble objeto, me aprove
charé de los consejo» «de V.
Yo conezco mui
detestando
los
hombres la calumnia,
bien que auií
de la ma
Jas
seducciones
se dejan arrastrar
por
todo
sobre
esta
cuando
aparenta que los
lignidad ,
alumbra sobre sus verdaderos- intereses. Apresu
rémonos, pues ; hag#mos: nacer; de nuevo» aquellas.
..

.,

«T

divísime?^

que tantas

í sangre han cos
el augusto, el clemente

lagrimas

tado á la América ; triunfe

Fernanlio, í sea yo su Visir asi como soi -vuestra
Teniente.
iNo puedo alargarme mas , porque ;tengo-rau«oho que despachar para 'Chile. -Me repito de V.
afecto í humilde hijo
José

Miguel

la Gazeta de Nueva York d.e 7 de
Septiembfe último se lee, con referencia á cart,a
de la Habana del 17 de Octubre , que algunas
noches antes se habia pegado fuego al arsenal
i otros edificios públicos de. aquel puerto, habien
do consumido las llamas una gran cantidad de
pertrechos navales La pérdida se calcula en un
millón de pesos. ¡Pobre Fernando !' A perro flaco....

En

-

¿eh?

a

El ;Supremo Director <fel Estado se ha éérvido nombrar á. Lord 'Cochrane Almirante de
nuestra Escuadra. Yo felicito á Chile, a S. E.
í á Ja América toda1 por tan acertada elección;
í me lisonjeo de que L°rd Cochrane dará dias
de -gloria á 'la Nación '■ Chilena , correspondiendo
con
la destrucción de la marina Espano a á Ta
reputación de que goza í á nuestros mis ardien
tes deseos.
En el número siguiente presen
taremos al público un bosquejo de las ncciorítís
nav¡ les ,
en
que nuestro Almirante ha desple
su
gado
intrepidez í conocimiento?.
—

.■r<t

El Señor Brigadier Jeneral D, Antonio Gon
zález Balcarce salió el. 1.5 de «ta Capitól á to
mar el mando del Ejército que debe desalojar al
Lleva
enemigo de la Provincia de Celliipep'pion.
de Mayor Jeneral.jai. Coronel D... Juan Paz del
—

Castillo.

Exemplo

memorable de incredulidad.

No satisfecho cierto Godo con la venida
de Warnes.á Santiago, ni con el parte oficial
en
que comunicaba Blanco -la toma de la Maria
Isabel, ni con la,..I!egada de este buque á Val
paraiso, ni coa haber oido á varios que habían
visto entrar en /íiquel puerto á nuestra escuadu*
con la
fragata/ í los transportes- españoles , ui con
las públicas demostraciones de alegría , envió, un
hijo suyo á Valparaíso, «con el «solo objeto de que
Desde que he sa
Je informase de la jerdad.
bido esto , tengo machos deseo* de conocer per
sonalmente al tal, ;<rodo , porque me parece im
posible que pueda ««andar en dos pies.
—

En la bóveda. de la Iglesia de. los-. Domínaos
de Sevilla esté pintada la historia de la
Inquisi
ción.
Creería uuo que estaba viendo el Tártaro,
si no se acordase de que las furias no estaban
.

vertidas de

frailes.

IMPRENTAR DE

GOBIERNO.

Tom, l.

Núm. 24.

VIERNES 25. DE DICIEMBRE DE 1818.

JLAi valor í la confianza del hombre que obede
dependen- mucho de la idea que tiene for
mada del que manda; i en cualquiera posición, por
ce

difícil
to í

ó

peligrosa

que

sea, obrará-

con

decisión si tiene buen concepto

mas

del

gus

valor í

los talentos de su jete.
Esta verdad me ha estimulado á presentar
al público í á nuestros- marinos un bosquejo de
las acciones navales en que se ha distinguido Lord
Cochrane, sintiendo únicamente hacerlo de un mo
do-, tan diminuto é incompleto por falta de libros
í papeles que consultar,
Después de haber servido Lord "Cochrane de
Guardia Marina el tiempo que exijen las leyes
de Inglaterra, fué nombrado Teniente en el na
vio África de 60 cañones, de donde fué tras
ladado á la Teíis í luego á la Resolución, de 70,

de

■

2.

cuyo navio

montaba el Comandante cn
jefe del
crucero de
Norte America. Después del ano de
1798 volvió á
Inglaterra, í al mes se hizo á ia
vela en calidad de Teniente del
Foudroyant , de
80 , en el cual tenía su bandera el Almirante Lord
Keilh , uno de. los mas recomendables -marinos
Británicos, .í. que mandaba la escuadra destinada
al Mediterráneo. En aquel destino fué trasladado
al Basjleur de 90 , í á la Reina Carlota, de
120,
de donde fué promovido al mando del
bergantín
Speedy, de 14 cañones í 60 hombres. E¿ta fué la pri
mera
oportunidad que tuvo^Lerd Cochrane para des
plegar su actividad í talentos ; í aunque se le
•

la protección de
convoyes
tomó
í destruyó treinta í tres
&c,
baques, montando rt'odos el- número, de 147. caño
nes. Uno de
estos baques fué el Español Gamo,
de 32 piezas í «300 hombres de tripulación, de
los cuales la mayor parte perecieron en la acción,
Después fué tomado el Speedy por Ja escuadra
francesa al mando del Almirante Linois , á cuyo
bp,rdo-. permaneció .-Lord Cochrane. .tratado, con la
mayor distinción, í usó de su espada como una
muestra de la bridante conducta con que se sos
tuvo á tiro de ¿pistola en medio de dos ; navios
de 74.
Después de. la acción de .Aljeciras, en que
dos aíios en tierra á conse
se halló ,. permaneció
cuencia de una disputa con el, ;Almirantazgo. so
bre haber preferido á otro en un nombramiento;
íe dio el mando de la Palas , de
pías luego se
32, con !a que atacó í destruyó ,1a tripulación de
la Minerva, fragata francesa de 4-1— Con los botes
de dicha corbeta se metió en -el Rio Garona , í
cortó la corbeta francesa, Japajeuse, de 16 caííoC.es; í con aquella misma malíana destruyó otras
tres/jiie montaban en todo 72 cañones.
P.O}-, estos servicios í otros, cuyo por menor

ocupaba siempre
en

doce

en

meses

.

3.
le confirió el

mando de la
de las mejores fragatas etspanolas ,
apresada por los Ingleses cerca de Cádiz Con otras
dos antes de la declaración de la guerra , í cuya
En ella se mantuvo
transacción es bien sabida.
Lord Cochrane haciendo una guerra gloriosa í co
ronada de sucesos felices en el Mediterráneo í cos
tas de Francia
hasta que fué llamado á Inglate
rra ;
í al momento de su llegad-a le mandó el
Almirantazgo fuese á destruir la escuadra france
sa
que estaba en Aix Roads , í se componía dé
11. navios de linea L 4 fragatas. Esta comisión
demuestra cual es el concepto que ya se tenia en
1809. del talento», actividad ó intrepidez de Lord
Cochrane en un pais^ tan- abundante como In
glaterra en marinos sobresalienícs. El Almirantaz
go se propuso confiar á su dirección absoluta unos
brulotes para que realizase su ■objeto; pero prezviendo nuestro- Almirante que semejante plan
podia ser completamente desbaratado por los fraiícon
ceses
mas de 80 botos que
tenían cn aquel
puerto bien armados í tripulados, propuso otro
no
había sido practicado.
que hasta entonces
Llevóse á« ejecución el proyecto contra el dic
tamen del Almirante Ingles
que -mandaba la es
cuadra inmediata;. í su resultado fué tan célebre
en
Europa que no podemos menos de dar una
razón mas individual de sus ■•■circunstancias.Preparó'

no

tenemos

Medéa

,

presente,

se

una

Lord Cochrane

unos barcos con inmensa cantidad
gran número de granadas í bastante
metralla, í los unió todos por las proas con
fuertes cables. El mismo los condujo en
perso

de

na,

pólvora,
í

puso

francesa,

en

la mayor confusión á la escuadra
términos que todos los navios, á ex

en

cepción de dos, fueron/ cortados í arrojados á la
playa. Estando después inmediato n su enemigo-,
hizo señales desde la Medéa ó
Imperiosa [ asi
se
llamó después do tomada] ai Almirante ln-

4.

gles

que estaba anclado

eon su escuadra
á nue
millas del puerto, para que remitiese fuerzas
para destruir los buques que estaban en la pla
ya , í que los franeeses procuraban sacar.
En este estado, viendo Lord Cochrane que
algunos, de los navios franceses de tres puentes
estaban sobre unos escollos ó bancos en donde
solo flotaban con la matea , resolvió atacar el
resto con su sola fragata , como lo verificó ; í dan
do la vela, tomó una posición cerca de tres na
vios de línea, de los cuales uno se rindió á dis
creción á la Imperiosa después de una hora de
combate, í los otros dos., la -Ville de Varsovie
de 80, í el Aquilón,, de 71, fueron destruidos
por el auxilio qye -después de repetidas señales
j-emitió el Almirante Ingles.
A su .vuelta á Inglaterra después de esta he.róica empresa, se le dio el mando del Tañante
de 81, í fué condecorado con la Gran Cruz del
.orden del Baño; .honor que hasta, entonces no se
habia dispensado mas que á un solo Capitán de la
marina inglesa. Ambas Cámaras :.del ¡Parlamento
propusieron dar mi testimonio de su reconocimien
to á todos los que estuvieron presentes en aque
lla brillante acción; pero Lord Cochrane, mienbro
de la Camarade los Comunes, hizo entender al
primer Lord del Almirantazgo que él se opondría
á que se diesen las gracias al Almirante Lord
Gambior, por que lejos de haber cooperado, re
tiró en cuanto pudo su asistencia. Este acto de
franqueza le perjudicó mucho, por que estando
decidido el Ministerio á protejer' á Lord Gambier , empezó Lord Cochrane. á sufrir desde aquel
momento una fuerte persecución. Formóse Conse
jo de guerra á Lord Gainbier; í es notorio que
su
resultado no satisfizo al Pueblo Ingles.
ofreció después á Lord Co
El
,

ve

.

.

Almirantazgo

chrane el mando

de

una

división

para

ejecutar

mas cono
en el Mediterráneo;
su ausencia
durante
Almirante
ciendo nuestro
que
hacer valer su in
no
dejaría Lord Gambier de
el mando que
flujo para perjudicarle, no admitió

varios

se

le

proyectos

ofrecía.

Posteriormente, es decir, en 814, se siguió
á Lord Cochrane, atribuyéndole una inde
causa
corosa transacción
pecuniaria aquellos mismos que

habian intervenido en favor de Lord Gambier en
la» causa de que ya hemos hablado. Lord Cochra
ne
fué condenado en juicio; mas en un mani
fiesto que publicó inmediatamente se vindicó de
tal modo á los ojos del pueblo Inglés que este,
í á todo influjo, le
á toda

parcialidad

superior

á nombrar miembro del parlamento. Allí
continuó Lord Cochrane abogando los derechos
de la nación í manifestando los abusos del mi
nisterio con tanta enerjia, que se hizo mucho mas
odioso á la administración ; hasta que por último
se
resolvió á dejar su pais para adoptar á Chile
gloria de cooperar á
por su patria, »í tener la
la consolidación de su libertad é Independencia.

volvió

HISTORIA.
Cristiana , í en
en la
isla
existia
,
tiempo
de Candía gran número de judíos. Levantóse en
tre, ellos un impostor,
titulándose Moisés. "Yo»
soi, les decia, vuestro gran lejislador, el que sa
có á vuestros padres del cautiverio de Ejípto: yo
les hice atravesar las aguas del mar Bermejo á
pié enjuto; í Dios me ha enviado del cielo" para
llevaros á la Judéa con la misma facilidad
Por espacio de uu ano les predicó esto mis
hasta que al fin logró persuadir á muchos
mo,
í emplazó el dia para
aquel grande acontecíEn

el
de

níío 448 de

la

Era

Teodosio el joven

8.

miento.

Subióse

á la cumbre de los montes,
que
rodean la isla, con
gran número de jente;. í les
mandó con imperio se arrojasen al mar. Todos ha*
brian perecido en las aguas, ri unos
barqueros
no
hubiesen socorrido á muchos con bondad , í
exhortado al resto que no fuesen locos, ni tan
bobos (¡ue se precipitasen
Escapóse el impostor
sin. que jamas se volviese á saber de é!.
Hasta aquí la historia.
José Miguel Carrera, condenado por .sus crí
menes
á no volver á pisar su Patria , vilmente
vendido al Gabinete Español, í parapetado de
la* viejas murallas de Montevideo, transformado
en el
Moisés dc Candía, trata,, á fuerza- de es
critos sediciosos, de repetir en Chile aquella tra
jedia. Lleva cari un ano de misión ; í en el curso
de. ella, ha predicado que es- un héroe, í unos ti
ranos lo.s
hombres mas virtuosos í beneméritos de
el manifiesto ) En otros de sus in
Véase
Chile. (
fernales sermones , con- palabras retumbantes ofre
ce
á sus secuaces maravillas. ( V.. el fárrago de
—

papeluchos

incendiarios, )

, ¿ hai
alguna dife
í
el
de
Candía
Chileno?....
impostor
Tan parecidos los .bailo- que casi no los distingo:
no veo mas
que una diferencm , í está á favor del

Ahora

bien, mis- paisanos

rencia entre el

no
habia sido
este impostor
antes
de
embustes
aquel suceso;
pillado en sus
de
pero el Moisés de Montevideo tiene su crédito
embustero mui bien, sentado, de- tiempos atrás, í
liasta cn. luengas tierras. Esta cualidad que segu
ramente no le hace mucho honor , es preciso no
clridarla paisanos .mios , en razón de que pudiera
suceder mui bien á. los creyentes, que una vez me
tido.- en cl pantano no sean tan- felices como, aque
llos Judíos, í. se encuentren, sin. barqueros que los
C. A.
éaqijen.—
r^jgja*'—

Judio

,

á

saber, que

■■■

,

,

.

—

7.

Hemos visto papeles de los Estados-Luidos
hasta 22 de Septiembre; í en la- Gazeta de
Washington del 7 se lee : que un barco que
habia llegado últimamente á San Tomas encontró
la fragata de Brion en compañía de una Corbeta
í un bergantin, los cuales iban remolcando á la
Esta fue
corbeta de guerra Española Sardina.
tomada por loa Patriotas después de un reñido
combate en que quedó mui estropeada— Todos se
dirigían alas Cinco Isla?.
Por papeles de Curazao del 4 de Julio se
sabe .ias de Campano habían enviado los Patriotas
á Margarita cierto número d¿ transportes, los
cuales descargaron en aquella isla. bastantes per
trechos navales í militares í se hicieron después
ala mar
El mismo dia 4 llegó á Curazao
uu
convoi de la Guaira í Puerto-Cabello.
Ademas de la expresada corbeta , habia apre
sado Brion dos bergantines de guerra Españoles."
Tal es lá substancia de ío interesante que
contienen aquellos papeles;- í como los
extrange
ros tienen
suma facilidad
para equivocar las voces
de nuestro idioma ,
pudiera sor muí bien que el
nombre de la Corbeta tomada fuese otro, por
que yo no sé que haya tal Corbeta en la marina
Española. Mas esto importa poco á la verdad
.

—

dei hecho.

También creo que el Republicano Federal de
Biltimore del 30 de Ago&ío ( de donde se ha co
piado en la Gazeta de Buenos-Aires del -25 de

Noviembre, el -boletín

del ejército libertador de
ha
cometido
un
error muí
Venezuela)
grave di
ciendo " que el Jeneral Marino
ocupó á Cara
cas el
16 apresando í matando 250 hombres
qu3
la guarnecían,
y .tomando en ella 140 fusiles í 40

prisioneros.
La fecha,

la

posición

del Jeneral

Marino,

la

del

8.
Morales

la poca guarni
,
indica
,
parece que
que el Editor
del Republicano Federal puso Caracas en lugar
de Cariaco ; í los papeles venid 03 de los EstadosUnidos hasta Septiembre í los de Curazao del 4.
de Julio, en que no se habla de la toma
de
Caracas á pesar de que habia llegado un convoi
de Puerto-Ckbeüo í la -Guaira, autorizan mi presuncion—*-Por lo demás , parece indíidüble qué ha
bían obtenido los Patriotas algunas ventajas.

Brigadier Español

ción

todo

me

Ahora pocos aÜos
tidad del aceite de oliva

se
se

descubrió que la can
su
calidad'

aumenta í

mejora, empapando aquel fruto en vinagre antes
exprimirlo ; mas es preciso que el vinagre cubra
del todo la oliva- La cantidad de Iicor*que se extrae
se

de

de este modo es
la que se obtiene

décima

una
con

ningún

parte
otro

mayor

que

proceso.

ENVIADA
ClUDAD DE LlMA
Jeneral San Martin

OCTAVA
PóR

Al

•

LA

Dignisimo vftroh esclarecido,

de la heroicidad- al alto asientoSubiste por un triunfo repetido,
Siendo de tu contrarios escarmiento.
Recibe de eite« pueblo agradecido
Testimonios dé amor: en ti un portento)*

Que
•

•

»

Admira1 dé valor í de heroísmo;
Tú eres- solo modelo.de ti mismo.

IMPRENTA DÉ GQ-BLÉRNfl^

Tom. %.

Núm. 1.

EL SOL
VIERNES

J-^espues

1.

de los

DE ENERO DE 1819.

gloriosos

sucesos

que han

mar

cado el ano IX de la Rejeneracion Colombiana,
í atendiendo á la actitud respetable que ha to
mado Chile en el Pacífico , parece natural pre
sumir que en el curso del;¡ ano, que hoi comienza,
quedarán fijados los destinos de la América Me

ridional.
La Providencia' no hace ni permite nada en
vano, Los* hijos de la desgraciada Colombia ha
bian jemido bgjo una tiranía tan degradante , la
política maquiavélica de ia España había ener
vado las almas, de tal- modo ,. que para darles

temple se necesitaba una guerra qne sa
cudiese el Nuevo Mundo hasta sus cimientos. Si
la España hubiese sido fácil pres.i de la ambi
cio» de Bonaparte, habríamos adquirido nuestra
libertad á mui
poca costa; £ lanzados de repen
te en. el torbellino inmenso de los negocios pú
blicos, sin enemigo exterior que amenazase nues
tra existencia, ó nos hubiéramos entregado ala
nuevo

2.

anarquía

mas

debidamente

devoradora,'ó no sabríamos apreciar
la libertad; í el resultado habria sido

perderla con la misma facilidad con que. la ha
biamos ganado.
Mas ahora, la dilatada guerra
que hemos sos
tenido, los horrores. í las vejaciones de toda es
pecie cometidos por los enemigos nos han dado
espíritu público í un carácter nacional. Los ye
rros
que siempre son inseparables de los prime
,

,

que se dan en una carrera- desconoci
da , nos .han hecho abrir los ojos; í apreciando
la libertad por lo mucho que nos ha costado, es
tamos seguros de legar á nuestros
hijos esta
ros

pasos

herencia.
revoluciones

preciosa
Las
mas

ó

menos

podrán seguir una marcha
rápida, pero, no retrogradan ja

mas; £ así es que, doctrinados en la amarga,
pero saludable , escuela de la experiencia , vamos
rectificando poco á poco nuestros errores , í no
nuestra
solo ..tenemos ya consolidada
libertad,
sino que tratamos -de prestar auxilio á uuestros
hermanos para que salgan de su anonadamiento,
í refresquen á la sombra de la independencia su
.naturaleza exhausta.
¡ Oh ! ¡ Qué día tan venturoso , tan lisonjero
■para lá humanidad será aquel en qae, expelidos de
nuestro territorio los tiranos , puedan mirarse co
mo hermanos los hijos de la América, que el des
potismo consiguió dividir ! ¡ Qué placer tan puro
í delicioso causará el ver que nuestro suelo, «tea
tanto
tro
tiempo de la mas bárbara opresión,
se
ha convertido en asilo de la virtud perse
guida! La industria, las artes, la civilización í
riqueza tomarán nuevo incremento; nuestros cam
—

pos , incultos en gran parte, presentarán en ade
lante
campiñas deliciosas; ciudades risueñas na
cerán por todos lados ; í el comercio , hijo de la
libertad, vendrá á fijarse en nuestros puertos.

Este dia

3.
está remoto; £ al verle rayarí
los hombres libres de -todos los

no

regocijarán
paises.

se

CONTINUA EL

DISCURSO

Sobre la Instrucción Nacional

que el error
todos nuestros

Supuesto
la fuente de

visio, la

í

la

ignorancia

son

males, según hemos
opuesta al error, es

verdad, que es
única que puede preservarnos de aquellos ma
les, í conducirnos, á la felicidad. Por consiguiente
la mayor importancia conocer la verdad,
es d«
í aprender á distinguirla del error por medio de
la evidencia^
Toda idea simple trae su orijen dé las sensa
ciones; í las ideas compuestas se formim de aque
llas sensaciones comparadas. Así , no siendo la
verdad otra cosa! que el, acuerdo de nuestra idea
la cosa existente, la descubrimos por el
cou
de nuestros sentidos, ó adquiriendo
testimonio
•directamente ideas simples, ó por Jas ideas in
termedias subiendo de las simples alas compues
tas: de
modo que una verdad es siempre un
el resultado de muchos, hechos- que
ó
hecho,
ha ensenado la experiencia.
nos
La verdad no es reconocida por tal, sino
cuando el acuerdo de la idea con la cosa se
percibe inmediatamente por medio de una sen
sación , ó cuando se puede percibir descendien
do do las ideas compuestas, í resolviéndolas en
sensaciones ó en ideas simples. Así, pues,, una
verdad es evidente si la existencia del hecho, que
ella indica , se puede someter á la prueba de
los .sentidos ó de la -experiencia! de todo hom*
la

-

4.
bre , que
evidencia

goze del

uso

de

la

sus

facultades

del hecho

£

,

la

percepción
cuja exis
tencia puede comprobarse de
modo.
aquél
Con preferencia atribuimos la evidencia á las
verdades jeométiicas
por que los primeros prin
cipios de 4a jeometría son ideas simples que es
tán continuamente
expuestas á la prueba de los
es

,

,

sentidos ,
cia que

í

fácil en esta cien
ideas compues
tas en simples. Sin
embargo, hai verdades d'e to
da especie, cuya evidencia se manifiesta con la mis
ma claridad
si se observan bien los hechos.
Podemos presumir de antemano la posibilidad
de tener una convicción evidente de todas las ver
dades que son necesarias á nuestro bien-estar.
Los sentidos nos enseñan las relaciones que hai
entre nosotros í los entes que nos rodean; í
por
consiguiente conocemos por las sensaciones las
•leyes qué -se fundan en aquellas relaciones , í cu
ya observancia debe servir de regla á nuestra
conducta: de modo que es clara que podemos
por

que

es

mas

las otras resolver- las

en

,

saber

con

interesan;

evidencia las verdades que mas nos
í al contrario, las que son obscuras ó

dudosas previenen contra su utilidad.
El hombre no ha nacido para el error , se
gún declaman algunos misántropos; antes bien
ha sido hecho para la evidencia í la verdad.
Aquel sentimiento interior, que nos acompaña
estado de la duda
nos avisa cual
en el doloroso
nuestro destino , í nos obliga á buscar el
es
convencimiento ; í cuando la evidencia llega á cal
nuestras dudas í á fijar la incertidumbre de
mar
,

nuestros

sentimientos,

nos

tranquilizamos,

i

pa

que descansamos deliciosamente.
No todos los hombres están
igualmente en
de conocer la evidencia de una verdad;
estado
rece

por que frecuentemente
posición,- que uo le

ta

se

encuentra uno en cier
someter álaprue-

permite

ba de los senlídos un hecho, del cual depende
la evidencia ; ó carece de tiempo í de facultades
para desmenuzar una proposición en los hechos,
que deben ser comprobados por los sentidos para

inmediata. Enton
en
la palabra de
evidencia
la cual
sido bien conocida

poder producir una convicción
estamos obligados á creer

ces

í á contentarnos con su
forma la certeza cuando ha
í comprobada. En taso de impotencia
por par
te nuestra , basta esta evidencia secundaria para
llegar á la primera, í para conducirnos eu Ja ma
yor parte de los acontecimientos í negocios co
munes de la vida. El Pueblo obedece á una bue
na
leí, como si tuviese un conocimiento evidente
de sus ventajas, porque el voto unánime de las
personas nías ¡lustradas le hace tener certeza de
la evidencia con que aquellas personas ilustradas
distinguen la bondad de la lei promulgada.
Estamos ciertos de una verdad ó de un
hecho , si un alto grado
de
probabilidad nos
otro

,

verdad,
asegura que los que proponen aquella
ó los que dan testimonio del hecho , han te
nido
un
conocimiento evidente de la una ó del
otro, A veces se hace entrar en el calculo de las pro
babilidades la consideración del carácter de los
autores
ó testigos ; í según el sentir de algunos
escritores, esto debe compouer la autoridad , ala
cual se atribuye una importancia que ciertamen
te no merece , por que el carácter de los hom
bres tiene algo de tan obscuro í fugaz que nun
ca
se
podrá contar con su autoridad. La certe
za
depende mas bien del consentimiento unáni
í jeneral de la verdad de un hecho , í de
me
la percepción clara que aquel hecho no está en
oposición con las verdades evidentes. Yo estoi
cierto, por ejemplo, que hai un pais que se lla
ma
Hungría , por que personas de todo estado,

que tienen

un

conocimiento evidente dé

ello,

me

6.

lo aseguran unánimemente í sin
oposición , í por
que la existencia de aquel pais no implica la me
nor contradicción. Mas de
ningún modo estoi cier
to , á
pesar de que lo aseguran varias autorida
des , de que existen en
Hungría Vampiros, por que
aquellas autoridades han sido rebatidas , í sobre
lodo por que la existencia de
semejantes Vam
piros seria contraria á toda? las leyes evidentes
de la naturaleza.
La certeza llega á tener á veces tal
grado
de probabilidad, que en el uso de la vida
pue
de sostituir á la evidencia , í debe bastar fre
cuentemente cuando se trata de conocimientos
prácticos que estén al alcance del pueblo. Por
tanto , se nos permitirá
emplear indistintamente
estos dos términos , siempre
que no sea indis
con
exactitud
las gradaciones
pensable distinguir
de

las ideas,

•

( Continuará )

El 27 último fondeó en Valparaiso la fra
guerra de los Estados Unidos Ontario.
gata
procedente del Callao en 20 dias de navegación.
A su salida se habia recibido en Lima la no
ticia de la toma de la Maria Isabel , la que cau
só mas sensación que la de la victoria de Maipú.
La Venganza í la Esmeralda salieron del
Callao para Arica con pertrechos para el ejérci
to del Perú á fines de Noviembre; í el Paile
bot Aranzazu para Talcahuano con 25000 pesos.—La corbeta de guerra Sebastiana se estaba alis
tando para conducir al Janeiro cuatro millones
de pesos, á Osorio í otros muchos pasajeros.
Todo se daba ya por perdido en Lima; í los
Patriotas , que son muchos , aguardaban con im
Ya no pueden
paciencia la expedición de Chile
de

—

—

7.

aquellos desgraciados habitantes el
contribuciones í empréstitos forzosos

resistir
de las

;

peso
lle

tal extremo las escasezes del erario que
á Sánchez, costó infinito reunir los
para
25000 pesos que conduce el Aranzazu.
A los prisioneros dol Corsario Maipú, toma
do por la Resolución í el Cantón después de
un combate tan reñido como
desigual , les habian
tratado con la mayor barbarie ; mas como las
á

gando

socorrer

desgracias humillan tanto, después
la noticia de la toma

los

grillos,

pero

Matas.

de

la Isabel

se

que
,

les

dejándolos siempre

recibió

quitaron

en

Casas

TEATRO.
Entre todas las diversiones
ocupan I$.s dra
máticas un lugar mui distinguido, por que todo
lo qué ei intelectual debe obtener la preferen
cia. Los estados se engrandecen con el ejerci
cio de las facultades mentales ; el pueblo se ilus
.

í

extingue la barbarie.
consiguiente, es hacer un gran servicio
al estado el fomentar esta especie de entreteni
miento; í es acreedor á las gracias de la Patria
■el empresario, que
nos
ha
proporcionado en
estos dias alguna distracción en el teatro provi
tra

,

se

Por

sional.
.En vista

de lo concurrido,

ha estado el
piense con serie
dad en edificar un buen
Coliseo permanente.
Entonces se. podrían, correjir los defectos ó irre
gularidades que se notan en ei actual J pero §n
otro número hablaremos sobre esto.
teatro

,

es

un

dolo? que

no

se

que

8.

No hai cosa mas admirable, ni mas digrí»
modo de pensar í de obrar de un Repu
blicano ,
quo lo que hizo Arístides antes de la
batalla de Maratón. Como diez Jenerales Ateni
enses
turnaban en el mando de ejército, Arísti
des fué el primero en ceder el mando á Mileiades, como al mas hábil ; í empeñó á sus co
legas á que hiciesen otre tanto , manifestándoles
que lejos do- ser vergonzoso es magnánimo í sa<ludable ceder í someterse á- los que tienen ::n
mérito superior. I con esta reunión de toda la
autoridad en un solo jefe, peso á Milciades. eu
•stado de obtener sobre los Persas, una victoria
del

señalada

-

-p?*t :-

■

—

OCUPACIÓN DÉ CHILLA»

Ha llegado parte oficial del SeBor Coronel
D. Ramón Freife-f que cómümca la entrada, d»
El 24r del éítn»»
nuestras "tropas en Chillan
I>. Manuel Escajada pasó ei
mes , el Coronel
Nuble sin oposición; í los- enemigos, que tenian
formada su línea ár retaguardia dé la poblacióa
núftiero de 400 hombres bien montados, M
en
retiAron sin orden luego que se aproximaron nues
tras .tropas. El Capitán CaxarabHla, aprovechan*dose de su confusión , los persigue ; í les malo
"

—-

mas

de 30 hortibres, tomando 20

prisionero** mu

algunas cargas £ mas de:60eabalíos. Nuestra pérdida ha consistido en 2 muertos
í 4 heridos— El 25 estaba todavía el Cuartel Jeneral eii Chillan.

chas

armas,

f

•

■

-
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CONTmÚA

EL DISCURSO
Sobre la Instrucción Nacional

A1
JL/Ta
cia ó

a-m ase

■

«opinión

cer.tezár; 1

asi

toda la que;
"

,

una

vas es

eviden

opinión puede

ser

verdadera Ó-falsa, según haya «hecho la casua
lidad abrazar una verdad o un error al hombre
que no sea capaz, dé conocer- la evidencia. Cuanaí ''.acaso I»- naturaleza dé las opidb
nioíies, debe tenerle presente qne no es mi áni
mo
nógar que liái tCiertas, reglas por' las cua
les son producidas aquéllasA, sino solo decir que
las mismas reglas, no reposan, sino sobre el efec
to, de las ocasiones f<xr tuifbs»
penemos opiniones én luga? de tener con
vencimiento de las [vecdades evidentes , por que
nuestra pereza .natural es c^usa- dé que nos sea
mui .penoso , í- á veces casi imposible , él me
dí tai* ;
ésp nos agi*a|a mas creer cie^amen'

atrijfriiyo

por

.

2.
examinar
f.e , que
los senti míen ios de los otros;
í adoptamos todos los juicios que se
presentan
sin dificultad á nuestro entendimiento. Por es
ta razón, los ignorantes í los liaros de
espíri
tu ¡son crédulos, í se entregan del iodo á la
opinión. En la infancia , como que es el tiem
po en que nuestras potencias tienen poca fuer
za í hemos
adquirido pocas ^idéas,- las opiniones
fe
con
mas facilidad
en la
memoria ;
graban
í después en una edad mas avanzada, aquellas
opiniones, mamadas con Ja leche i fortificadas
por el hábito , son easi indelebles. El pueblo,
falto de ideas é incapaz de atención , adopta
las opiniones. .mas absurdas,, si los que tienen
ascendiente sobre él .se «las ..presentan' como un
objeto de creencia.
Mas si los otros: nos engañan persuadién
donos á creer errores , no somos menos pro
pensos á engañarnos á nosotros mismos.- La
,

-,

-

pereza nos induce, á. que nos contentemos cou
la mas mínima? semejanza entre las ideas, -pa
unirlas í ;to,r«niar con ellas un juicio , que
ra
no puede ..existir, sino en nuestra imaginación;
í lo .quedes, mas, abosamos continuamente de
la facultad ..de hacer abstracciones, í de la de
expresar coa palabras aquellas ideas abstractas:
tomamos Ja cualidad de un ente designada, por
un término , í combinamos entonces aquella idea
con otro
término , siendo así que estas ideas,
existen
que
separadamente , no pueden existir
Nos cou tentam&s con casar pa
nunca juntas.
labras en lugar de .unir.Jdéás ; í cuando en
tendemos las palabras, •...iipajinamos que ,»com^rendemos las cosas. .De, ,este modo fraguamos
opiniones monstruosas, así eomo la imajinaciou
-

.

•

3,
de los pintores compone animales quiméricos,
dándoles miembros que no pueden subsistir en
un mismo animal.
¡ Cuantos esfinjes í centauros
conservamos en nuesttfo entendimiento, sin oue
jamas lo" echamos de ver !

Siguiendo, pues la opinión,, corremos con
tinuamente riesgo de extraviarnos ;■ í precipi
tarnos en los errores mas pernieiósOss Lá evi
,

la única que nos avisa í nos preserva
aquel peligro .;' í por ebttsignienté , á ella
'le toca gobernar el mundo,- í --ño** á la opinión,
la cflal podría mandarnos1 las cosas mas opuestas á
nuestros verdaderos intereses:- conociendo*
evi
con
dentemente* nuestras- relaciones
los de,mus .seres, sabemos cuales -son las
leyes que
deben gobernarnos, í pueden únicamente- Condu
cirnos á la felicidad*. Por tanto, es de -la mafyor importancia para el jebero humano 'que
las opiniones- desaparezcan j 6 que se muden
en verdades
probadas í convincentes.
un
Hái
medio -seguro de destruir la opi
nión í transformarla;- en evidencia, í es el del
examen í la discusión.
Examinando profunda
mente .una opinión, descubriremos '■£[ es erró
ó cierta, í á consecuencia la desechare
nea
mos como
un error^ 6 la tendremos
por una
verdad incontestable. La evidencia no pierde
nada con la disensión; antes bien cobra nue
vas
fuerzas con el mas rigoroso examen; í
esta consideración '. puede servir dé
piedra de
toque para conocer de antemano lá certeza ó
falsedad de las proposiciones que se nos dan
por evidentes. Si los que las ensenan las so
meten al examen de sus discípulos, se
puede
pronosticar bien de su verdad; mas si, por el

dencia

es

'

l

de

-

■-

-

'

A

contrario,

permitan aquellos docfor^ qué

no

doctrina , su aversión al examen
aue están interiormente con
prueba,^
yenctclos de
la" falsedad de sus opiniones í de la flaqueza

se

discuta

su

.

'

de

su

jeausa.,

¡

.

..,

,

'

,

_

;"La pecesidad de colocar la .evicfencia eñ
de la

opinión,

manifestará

mas cla
cuando ¡entremos á examinar los efec
tos de \ la instrucción sobre. céÍ bíen-estajr "fjel
.-gobierno í »dé la sociedad- Por ahcíra podemos
interir det 1q que acabamos ..de exponer, qne
Uno de los primero* deberes .del üejifcládor és

lugar

ramente

se

,

t

la

instrijcciqn •nacional
evidente de \ ía ; yerbad :

fa,voíeqer
miento
con

de

í

conoci

el

cu m

para

-establecerá absoluta
hablar í' de* escribir,

pensar

de

,

plír

libertad

este,/- deber ;,

para po

objetos de nuestros coaipcimientos. f Jja, justicia, la beneficencia, .el sagrado derecho de libertad í propiedaeL jo; i^xlje$ así ,r supuesto, qu^ la/ felicidad «Je ia socié.Jdad depende de su establecimiento.
der .discutir todo los

-

.

mn»

■:*..;.

,

( Continuará )

;
í$ditor.;
la
en !sfu
inserte
Y.
periódico
Suplicóla
•siguiente:, .traducción ,devl Memorial de Cruillermo.Cóbbett al Principe Rejente de Inglaterra.
A limpie me cuesta infinito tradupir el ingles
me aniuié #
ejecutar este .trabajo para. desen
mis
paisanos, í hacerles yer ¿me los
gañar ..,*%

'Señor

u

.

.....

..,

,

,

Norte Americanos,
ne

se

,

como;

,

^

súplica

,

todo, su

republicanismo,

se

tan bien

favor \ de acceder á mi
lp agradecerá su atento servidor.

Si V. me,
é

ni

con
mucho,
portado
monárquicos Ingleses-

han

los

con

hae$ el
.

Cándido.

A. S. Á. íl. el
Unido d«é fá Gran

Principé Rejente del Reino
Bretaña é Irlaridá, Gui

llermo Cobbett, r-eádétite ahora en North Harápslead [ estado de Nueva York ;j humildemente

representa.

Que después dé ía situación de la Ingla
terra, el objeto mas interesante á todo inglés
ilustrado í

patriótico, (en

cuyo riúmeí'o se
actual situación

cu

dé
suplicante ^
en
las colonias empanólas
Amériéa,
cuya»
inmensas í fértiles rejioáés sé están preparan
do, í aun se han efectuado , tálesV mudanzas ,
que , según toda probabilidad , producirán una
nueva distribución de
riqueza í poder entre las
naciones más considerables del mühdo ; í cuan
do menos, afectarán
rriatériálméiité á mu
chas de aquellas naciones, no solo bajo un purito de vista mercantil , sino también
militar í
marítimo. Dé tedas estás naciones , le parece
ál humilde suplicante , qué íiiriguha «está tan
interesada comd Inglaterra en ésta gran revo
lución; lá cuál , si lósi Consejeros dé V. A.
K. son sabios , activos í fieles á su rei í ila
ción, puede propender nlucho á restaurar su prosi asegurarle sin disputa el dominio de
os mares
jtor muchos siglos'; í puede , ál mis
ino tiempo, haciéndose uso de los mismos me
dios, coronarla de gloria inmarcesible por ha
ber dado la libertad á Veinte millones de al
mas, que ahora jimen bajo el doble azote de
lá tiranía civil í relijiosa.
Siendo esta la opinión del
suplicante , lé es
dé
solicitar
á
VV
A. R- humil
imposible dejar
de í encarecidamente, para que dirija su aten
ción & táíí importante materia. I suplica se le
enta

el

{ieridad,

es

lá
de

exponer á V. A. R. que, al dar este
se olvida de los
paso,
agravios hechos ala
.nación en jeneral, í» á él mismo en particu
lar; mas, 4 pesar de que los tiene presentes,
( í confia los tendrá hasta el 'úTtimo momento
.de su vida) también- se acuerda de aquellas obli
gaciones sagradas de la lef í íá naturaleza, que
le. ligan á la tierra que le vio hacer;' í las
cuales prescriben qqeenésta, í en cualquiera otra
ocasjon, se esfuerzo todo h> posible para pro
mover el
bien-estar í el honor ds Inglaterra.
EL inera hecho de una revolución, qua
existe í ajita toda la población de un pus que
se extiende desde los 18? lat* N. hasta 50° lat.

permita

no

.

que tiene 4000. millas de lar
go, í de anchoen algunos puntos mas de 3900;
que apenas está cortado por las posesiones ( eomparativamente insignificantes) de los Portugue
S. ; de

(

í

ses

un

paj¡s

Holandeses;

que

.

confina, por

un

ex

é

.

.

.

.

importante
tremo,, con la parte, mas fértil
de los Estados- Unidos para todas las operacio
nes militares í navales, que probablemente pue
den tener lugar en lo sucesivo; de un pais que
tiene numerosos puertos en el océano Atlántico
í en el Pacífico»; que á, todas las producciones
Europeas reúne otras. muchas, que la naturaleza ha negado aún a las partes mas fávorecidas de los Estados Unidos ; que al paso que
disfruta de im, verano continuo en la superficie
minas de
de la tierra , tieno debajo

inagotables

oro
ce

dé
todo cuanto
í

plata;

un
se

pais qjie abunda, ó produ
imparta en Inglaterra para

comodidad í utilidad , í que al mismo tiem
se
po le ofrece el mercado mas extenso j mas
á
si
ser
iñdepenguro, 1 mejor; que,,1
llega

«su

-

•

,..

.

•

•■*•■

\ lá naturaleza le prohibe que sea ^ bajo"
ningún respecto, rival de la Inglaterra , í que
por necesidad debe buscar su amistad í confiar,

diente

éh cierto modo,' en su poder; el mero hecho;
digo,, de la existencia dc tal revolución cnsemejante pais debe excitar en el ánimo de V.
A. R. í en el de todo aquel que se intere
se en
cl honor í la prosperidad de la' Ingla
terra el, deseo mas vivo de conocer el verda
dero estado de aquella Revolución, í de ver
¿duramente desarrolladas las consecuencias pro
bables de su final resultado.
C Continuará )

Sentimos tener que comunicar al público
que el Exmo. Supremo Director de Buenos-Ai
res D.Juan Martin de Pueirre Jon tuyo la des
gracia de que se le incendiase un polvorín de
metal que tenia en lá mano , estando en su
casa de
campo, causándole bastante dafío en va
rias partes del cuerpo. No pudiendo, con es
te motivo , continuar en el despacho de los
negocios públicos', pidió al Soberano Congreso
nombrase un Director substituto por el espacio
de dos meses que se créian suficientes para el
restablecimiento de su salud ; í la elección del
Congreso recayó unánimemente en 'el Jeneral
D. José Rondeau, jefe del estado mayor.
L

E! Censor de Buenos Aires del 5. í 12 de
Diciembre ha copiado algunos artículos de papeles
.extranjeros, de que es un extracto lo siguiente:
Brion se dirijía, á mediados de Junio.

8.
escuadra á S. Bartolomé para convx*
y^r ai Orinoco muchps transportes con 2000.
nqmbre/s fíe tropa,, venidos de Inglaterra para
auxiliar á los ;pa triólas, j&stos fiaban en pp-;
con su

¡

pfiis hfisía tjluiríq.
cartazo Trinidad ,de ,6. ,dé Angosto
parece que J$ol¡iyar.( á quien los españoles da
ban ppr mue/tjo e¡a Jjunia.y habia sido no roJh rá
dc todo

acsion

el

Por

4e la í\e pública ,; que |Míip-0reel
subió
Orinoco con .unicbqs ^eclu.t^s in
gor
í
gleses ,
que muphps buques .han llegado de
Inglaterra á la Angostura ¿con todfi? las cosas
nece^ias, como ¡son 12000. fusiles, 800 quin
tales dé pólvora",, £££»- «ftatidad de cartuchos
con
bala, vestuario completo para 12000. hom
bres , armarnento, monturas <fe. jpra 12000* ca
ballos. Afljeinsjs, $rian ha remitido'"'a' la Angos
tura mujqha pplvóüfí y g5 $0f>. j.fusiles , í .un ; trísn
de artillería
y nu^erp^o— fttpríUp so
lo tiepe 1500., hp^abres tte tfopp, europea.

jPijeádeaie

elo

,

,,

,

,

completo

{Sp han apar-eciejo á ja
í

da

si

Agaqco

son

;

6;

vista

byqjj^s ^¿migos,

traqsipor^

ó. barcos de

Talcahuano

<|p
que

no

se

sabe

guerra, aunque

dp^: sptide^ W^timg. clajsp-- "jíuestra escuadra debe salir .fypj m bu^jca de vellps.
.Después a(jefe üiunfp ¡obtenido ppr nuestras
trppas ^sobre Lantanp en ^hill^n sp le han,
sublevado jo^ libios ; í los ^nemigos estaba.n
se cree

que solo

,

»

echando sus balsas paj^p^i'.él Biobio Tal vez
los buques enemigos; vienen á llevar á Lima las
—

tropas

que

cieran

en

tiene Sánchez,

las.que,

nuestro territorio,

no

si permane

tardarian

e» ser

victimas.
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CONTINÚA

EL

"i

MEMORIAL

De Mr. Cobbett.

M ocho

contrista el suplicante cuando
«reflexiona en su falta de capacidad para desem
peñar éste trabajo de un modo digno de la
magnitud é importancia del asunto; mas esti
mulado á hacerlo porque conoce que es un dé•bér imperioso acia V. A. R. í su país, el con
vencimiento de sit poca capacidad no puede ser
suficiente para disuadirle de la empresa.'
Describir por menor el estado de la re
volución ea la América Española; exponer a
V. A.- R. el número de hombres que hai so
bre las armas en tas diferentes Provincias 'í
Vireinaíos; determinar ía exacta posición «de

«los ejércitos
decir cuales

.se

enemigos, í su respectiva fuerza;.
precisamente los medios que
ambos partidas poseen ¿ ó pueden poseer para
continuar .la guerra ; tocio esto exije un ácó■-pío de noticias, nó solo mayor que él que
tiene el ex ponente
sino mayor qué el qne
son

,

Í>or
as

2.
tener

ahora puede
noticias que el

-

ningún hombre. Mas
exponente ha adquirido,

ni por lo publicado
sino
papeles ,
por las comunicaciones
ha
tenido
con
hombres de im
personales que
portancia que vienen directamente de aquellos
paises , le dan bastante confianza para asegu
V. A. R. que en» «el- Víreináfo "de Mérar á
•jico , que es la parte mas septentrional de los
dominios Españoles en este contin-Rlite , í que
confina con los Estados Unidos, los pueblos son
enteramente desafectos ai «gobiernq; jque tienen
..«na junta ó Asamblea «Representativa en la
r Provincia de Valladolid ;
que están acaudilla
dos por sujetos emprendedores i í^le tajen to,
í, solo les^ faRan armas para decidir de un gol
es
ver
pe la lucha en su favor; qué aunque
ta-mbien
lo
dad que el Virei levanta- tropas,1
en »• el
Atlántico
es
que le son desafectas; qae
el único puerto, considerable ;, de este Vi rema
no

raeros

por
los

cn

rumores

-

.

»

»

to

,

Vera-jCruz, .está todavía

es

que

ma

en

del gobierno español , pero para arrojar
de alií á sus actuales poseedores í dar todos
los auxilies necesarios á aquel pueblo oprimi-do, no se necesita mas qas enviar al Golfo de
Méjico una fragata inglesa con 20009 fusiles; que
un
^este Vireinafó, que intenta constituirse- en
estado independiente, tiene ds 1 á 8 millones
habitantes, población casi igual á la de

gnos

[de

los Estados
í
de dichos

parte;

Unidos,

con

con

qmenes cotífina por

respecto

á los

-recursos-

í

una

poder

EstadosUnidos, el establecimiento de

tla Independencia de Méjico debe tener un
'efecto mui importante, según procuraré d«ejnostrar

mas

adelante "el

exponenie.

3.

división de estas in
la Nueva Granada
í Venezuela , que se extienden desde el istmo
del Daríen hasta las bocas del Orinoco , pre
sentando 700 millas de cesta , mui importan
te bajo cualquier punto de vista : su población
asciende á tres ó cuatro millones. Allí se ha
proclamado la Independencia hace mucho ti
empo , í constituido una nueva forma de go
bierno; allí, hace mucho que la guerra está
mui extendida í tiene un carácter sanguinario.
Los Patriotas no carecen de jefes regularmen
te nombrados ; tienen asamblea Representati
va, oficiales de estado, pabellón nacional, i
en suma
ejercen todo el poder de la sobera
nía sobre una gran porción de aquel territo
rio extenso, fértil,. rico é importante. Allí',
La

mensas

segunda grande
rejiones incluye

á

ssolo .se necesitan armas í una
marítima
pequeña
para dar fin á la
í
contienda, para abrir á lá Inglaterra un vas
to- campo en donde recojer inmensas ventajas,
según- tratará el suplicante de demostrar hu
como

en

Méjico ,»
fuerza

mildemente.

La tercera división la forma el Perú,
confina
que
por el N. con el territorio ya
mencionado, por el E* con las posesiones Por
tuguesas, por el S. con el territorio de Chi
le, í por el O. con el Océano Pacífico. Tie
ne de
población dé dos á tres millones; el es
dé
píritu
independencia er tan activo allí co
mo en los
demás países referidos; í también
una.
pequeña fuerza marítima í un corto ar
mamento decidirían la contienda , tal vez sin

necesidad de luchar mas.
En la división del Súr^
q¿oe

incluye^

Tos

4.

territorios

de Buenos

Aires í

Ohilé, í contie
tres
á
cuatro millones
población
de almas, la contienda está casi terminada. Los
ne

de

una

Patriotas han establecido un nuevo gobierno ;
í á excepción de una insignificante porción de
territorio á orillas del Pacifico , en la cual
procura España sostener la lucha , toda aque
lla división está sometida al Gobierno Patriota»
Mas aunque sobre el estado, de la revo
lución tiene el suplicante mucha confianza en
Jas noticias individuales qne há adquirido por
conducios respetables í auténticos, tiene , sin
5embargo, mucha mayor eoníianza cn la ten
dencia natural é inevitable del espíritu jene
ral de revolución, que existe en ios paises men
cionados, contra la opresión í el --insulto ejer
cidos por la imbecilidad: espíritu de revolu
ción
que es tan notorio á todo el mundo co'mo la opresión , el intuito í la imbecilidad con
naturales. El suque han sido tratados- aquéllos
,

se

Íilicante
historia
a

atreve

dé las

'humijileménteá. Creer, que
ilaciones

no

-presenta

nin-^

'final
gun ejemplar de. que baya sido subyugado
mente un puebli) , que ¿ma vez ibmó las ar
sus derechos í que está bien
mas para sostener
la
de
dé ellos ,á menos
naturaleza
instruido
abrumado por
que semejante pueblo haya sido
una cQmbinacion irresistible de Potencias extran
jeras. ÜÉlás los Independientes 'de -América no

pueden Verse nunca en este caso,
por el expreso consentimiento ó

como

no

sea

por ta tole
cual
©brando de
la
rancia de la Inglaterra ,
«fste modo , ho sdlo Contravendría á lo que dic
tan la- justicia í la, 'humatiidad, sino que pro
cedería éh directa oposición" á sus mas -impor-

permanentes intereses, conforme se
lisonjea el exponente de poder probar.
A fin de llegar á penetrar las probables conse
í

tan tés

cuencias del resultado final de la Revolución
de América , especialmente como que aquellas
consecuencias deben afectar ahora í siempre el
poder í la prosperidad de la Inglaterra; í tam
bién para poder desempeñar mejor sus debe
res acia V, A. R. :í su
pais, el exponente ha
tenido mucho cuidado en examinar Ja natura
leza de las producciones dé los territorios, que
forman la materia de su petición. I sobre
este asunto, pide humildemente permiso á V.
A. R. para recordar , que Méjico produce todos
los artículos de eomercio que se dan en los

Estados Unidos, como son, algodón, tabaco,
maderas de construcción í otros -muchos, í adé->
mas de estos,
la grana, el añil, maderas de
tinte í cahoba , al paso que abunda en minas
de oro í plato, de que eareceU absolütaménde los (Estados Unidos. La ciudad de Méjico,
situada casi «en el centeo de este Vireinato ,
contiene 180.000 habitantes; í la naturaleza
la ha favorecido con un clima que no cono
ce invierno: sus
campos «stán cubiertos deun
verdor eterno; de los granos europeos, fácil

cosechas al ano en un
mismo, í también produce el maíz otras
al paso que que con dificultad rinde una

mente-

se

recejen

dos

.terreno

•dos
sola qp la pacte "septentrional de los EstadosUnidos «En ,1a Nueva Granada í Venezuela ,
que están mas acia el Sur , abundan todas las
producciones de Méjico; í ademas del oro í
-la plata se encuentra la platina : eí tabaco ,
que estos paises. producen., está reco.no«?ido haete
,

—

jipucho

6.
el

mejor del mundo; í
tiempo
el despotismo habia prohibido el cultivo de la
vid í del olivo en este clima favorito, por temor
de que esto perjudicase á la vieja España
En Chile , en donde se permitió á. los habi
tantes que hiciesen vino solo? para su propio
uso, hemos tenido una prueba dc lo mucho
que prosperarían todos aquello» paises ,, si fue
sen
libres é independientes: es verdad que de
esto- resultaría considerable perjuicio á Francia,
España í algunas otras naciones de Europa;
mas la
Inglaterra sacaría un beneficio incal
culable
En la división de Buenos Aires í Chi
le , eir la del Perú, en todas partes de estos
territorios , se dan las mismas producciones que
en
los Estados- Unidos , con una pequeña por
ción del trabajo que se requiere en? los últimos.
Los cueros í-el sebo, extraídos de ganados que
Vagan libremente sin tener qnien cuide de su
alimento í* abrigo , aún en el dia de boi son un
objeto de considerable tráfico; ¡bajo unos go
bierno» independientes', es- natural que lo sean
hasta una extensión inmensm Algunas baratijas,
todos l'os artículos de* madera , como también
la harina , e\ arroz í oíros- comestibles , «que
á veces son necesarios á- la Inglaterra í- á sus
islas de- América,- í: de- cuyos renglones las- sur
ten ahora principalmente los Estados Unidos ,
podrían ir con mayor comodidad de Méjico i de
más
paises, que- están> mas inmediatos- á« las
referidas islas. Agregúese" á esto, que lo» re
cursos que adquirirían' con semejante tráfico es
tas nuevas naciones no se
emplearán en. nin
como
los
de los Esta
recursos
gún tiempo ,
dos Unidos- y en formar una marina, qué. amecomo

—

—

rivalizar

naza

con

la <le

Inglaterra

tarde

ó

temprano.

Pero <?ntre los artículos en que Méjico .,
í mas especialmente la Nueva Granada í Ve
nezuela suplantarían á los Estados Unidos, hai
libertad de
uno
que el suplicante se toma la
indicar á V. A. R* por que merece particu
lar noticia. El arroz , la harina í el tabaco
son de
grande importancia cada uno de por sí;
mas el
algodón excede con mucho á cualquie
ra
descripción que pretendiese dar el expolíen
te. La suma anual del algodón que se lleva
de los Estados Unidos á Inglaterra, á pesar de
que es mui grande , no tiene proporción en
sus consecuencias
con las
circunstancias de ser
el material de una de las manufacturas Ingle
sas
mas
considerables, de dar trabajo a una
de
multitud
personas, í de hacer que se em,plee productivamente un capital inmenso : por
consiguiente la interrupción de un surtido su
ficiente de este material ocasionaría perjuicios
•demasiado obvios para ser detallados , í mui
*

grandes para que ho se piense en precaverlos,
si es posihle^Bu los territorios, que forman la
materia de esta petición , -í especialmente en
■los inmediatos -al Golfo de Méjico í mar de
las Antillas, el algodón es no solo muí supe
rior al de los Estados Unidos, sino que ademas su
•cultivo exije menos gastos. De modo que, si los te
rritorios dé la América Española estuviesen libres
•del monopolio, délas restricciones í las trabas ego
ístas i opresoras que les impuso la España, si se de
á la industria í

la empresa .seguir su cur
natural, aquellos paises surtirían á las ma
nufacturas Inglesas de Un artículo , tan esencial

jase
so

a

el algo .Ion , á precio mui reducido f la
estrecha amistad, que necesariamente debe exis
tir entre Inglaterra í aquellos territorios, impe
diría que faltase aquel surtido por choque de inte
reses ó por el acaso de uiía guerra.
•

como

( Cbtitimetrá )
La

Fragata Gaditana, que venia del Ca
llao á Chile í Valdivia con armamento í caipha entrado en Valparaiso apresada por ei
gá
nergah-tin de gtrérVá Puehredon.
Entró también el bergantín San Antonio,
f ornada eú el Rio «de Guayaquil por el Corsario
Maypé- lánxáfuegar el cufrí parece («pie ha he
cho dtrá presa mui interesada , í lá viene co.*,

,
según dicen unos marineros transbor*
la Gaditana al Pttéifredb&.
dé
dadjós
La ballenera Inglesa Reina Carlota pro*
eedertté de PIymouth fondeé el 9. en
raíso; Hizo escala eü la' isla- de Santa Maria,
í né ha visto buque- alguno-*

vcfyandé

Valpa

D. Antonio Alvares Jon te ha sido nom
brado por el Supremo Gobierno Auditor dé Ma
rina í Secretario del ViccAlimr.aüte Lord €&•
<é?hrá¡«é.
El Espartano Pe-dareítes , no habiendo «po
dido ser recibido en el número de los SOO que
componían el Senado de Laeedemonia. exclamo
tirtiémío lágrimas de gozo: ¡ Omnipotentes dio
ses! gracidis Os sean dadas porque tiene mi Pas■iría 300, ciudadano» qne valen mas que yo"—
•Hé aquí el modelo* que deben proponerse to■dm los qué" amen # sn pais, todos los qute sean
verdaderos ciudadanos-

——

IMPRENTA

DE GOBIERNO.

Núm. 4.

Tom. 2.

EL SOL
VIERNES 22. DE ENERO DE 1819.

COMUNICADO

Señor redacior

del Periódico del Sot,

M

ui Señor mío: Con motivo de mi pro*
xima marcha al Cantón de Aconcagua, creo
de mi deber hacer á V. esta pequeña exposi
ción , para que tenga la bondad dé insertarla
en su
periódico. A primera vista debes; supo
nerme
los habitantes de esta Capital una des
dos cosas ; ó un orgullo desmedido
ó- una fal
ta de educación mui marcada , pues tanto en mí
primeya entrada , como en. mi regreso último
de Buenos- Aires, ro he cumplimentado á nin
guno de sus ilustres vecinos. Puedo asegurar a
V. bajo mi palabra que ninguna de las dos
causas referidas lo han motivado:
cada dia ha
cía el ánimo de dar principio á esta precisa
obligación; pero mis infinites qué haeeres por
una
parte (que aúw los dias de fiesta nomo
ha» dejado liferes)- £ por otra, el temor de que
,

me

sucediese la qae

ea

BseEc^-Ahw, q«Re/<lí

2.
mis visitas í las
dejé sin conclu
ir , han sido las verdaderas causales de esta
demota. Reclamo de este ilustre í honrado ve
cindario toda su indnljeneia, la
que no dudo
mi
á
los'
conseguir:
agradecimiento
favores, con
que me han distinguido, me acompañará siem
pre— Santiago de Chile Enero 18 de I8Í9-'

principio

á

José de San Martin

CONTINUA EL MEMORIAL
De Mr. Cobbett.
Si los

Ministros

V. A. R., dema
ocupados
promover afuera santas ali
anzas
í en sacrificar dentro la libertad
del
al
interés
de
una
facción
corrom-pueblo
que
>pe la legalidad de la representación , han de
satendido estas obvias consecuencias mercantiles
del feliz éxito de la Revolución de la América
Española; si tampoco han considerado las con
secuencias militares í navales, que son mucho
.mas
importantes , í sobre lo cual se ^tornará
\el exponente la libertad de hablar ; los jefes
de los Estados Unidos no se han descuidado
«©bre »na ni otro objeto: antes bien parece
*qne 'han tenido mui presentes todas las con-secuencias , í han hecho, por consiguiente, cuan
to csíoba en- su poder para prevenirlas.
El expolíente no se atreve á propasarse
•á presumir que haya habido tal perfidia en
lo? Enviados ó Ministros de V. A. R. , que
se
p»icíi-i ««poner que V. A. R. no ha sido

siado

de

en

inforinadj de qne lo* Enviados de ias Gobiernos

3.
han sido admitidos en a qnella ca
pacidad por el Gobierno de los Esíádos-Unidos. Pero sí se atreve á- presumir que ha ha
bido en alguna parte perfidia , ó cuando me
descuido criminal; pues á no ser" así ,
nos un
una
acta, que sancionó el Congreso el 3. do
Marzo último, habria sido remitida á V. A*
R.; en cuyo caso está- seguro el suplicante
de que V. A. R. habria mandado que se co
municase á las dos Cámaras. Estando firme
mente convencido de esto el exponento, cree
que es sa deber transcribir aquí las palabras
de aquella acta, í agregar después las refle
xiones que le parezcan necesarias para poner
verdadero punto de vista la tendencia é
en
su
intenciones de este singular é importantísimo

Patriotas

no

-

documento.»
Acta para mantener de un modo mas
„
efectivo
las relaciones neutrales de los Es3,
tados Unidos.
jy
"
Se decreta por el senado í cuerpo de
de ios Estados-Unidos; que cual3, representantes
dentro del territorio de los
., quiera persona que
arme ó habilite,
Estados-Unidos
)y
quiera ó dispon¿,-ga armar ó habilitar , ó esté interesado en el
3, armamento ó habilitación do algún buque> con
^ el designio de que este se* haya de emplear
¿j-en el servicio de algún Príncipe ó Estado, cojflonia, ó pueble para cruzar ó cometer hostió cooperar en algun acto,-, lidades ,. ó ayudar
subditos , ciudadanos,,
„ de hostilidad contra los
„ ó propiedad de algui* Príncipe ó Estado, eolodistrito ó pueblo con quien los Estados„ may
Unidos
estuviesen» en paz r dicha persana^ pro*t1
á pa»
& hado ^ue sea sis delito, ¡será somlénada;
■

4.
í
á
sufrir
la pena de cárcel á
multa,
,y gar
discreción
del
tribunal
ante el cual haya sido
„
eon
tal que la multa en
„ convicto,
ningún caso exceda la cantidad de
10009
„
pesos fuertes,
el termino de prisión pase de 10 anos; í
}, ni
el citado buque con todo su aparejo, armas,
„
í pertrechos que se hubiesen aco„ municiones
su
construcción í habilitación serán
„ piado pava
la
decomisados
mitad á beneficio de la per,
„
lo delatase , í la otra mitad para
„ sona que
los
listadosUnidos.
)f
ART. 2? „ Se decreta igualmente que los prode todo buque armado que salga de
íy pieíaríos
les Estados- Unidos, siendo de
,3 los puertos de
la pertenencia en todo ó en parte de los
?,
de ellos, deberán antes de despa.., ciudadanos
la
en
ebarse
aduana otorgar una obligación con
,,
haciéndose responsables por
f, dadores suficientes,
valor
cl
doble
del
„
buque, cargamento í su arde
no
mamento
,
„
que
emplearán dicho buque en
una

.

hostilidades, ó en ayudar ó
ningún acto de hostilidad contra
„ cooperar
les subditos, ciudadanos, ó propiedad de al?,
ó Estadio,, ó de alguna eolonia,
ír gun Príncipe

.,,

cometer

cruzar ó

en

.,

.yg

distrito
dos

3,f
.,,

o

pueblo

con

quien

los -Estados- Uni-

estuviesen
paz.
decreta igualmente que
„ Se
en

lelos administradores de las adua-

jitimamente
raas
respectivas

podrán

y será de su obligación de„
cualquier buque que esté manijiestamen^te construido para haeer la guerra, í listosalir de los Estados-Unidos, cuyo ear-?,. para
2,.gamento consista príncipalnaeuíe en armas í n»wrasiones de guerra:, cuando cl número de 1»
agente que Heve á hordo ú otras c ¿re ansian„

tener

...

.

,

5.
„

das

hagan sospechar

que los dueíios de dicha

„ buque intentan
emplearle en cruzar ó cometer hostilidades contra los subditos? ciudada„
ó propiedad de algún Príncipe ó Esta„ nos ,
ó
de alguna colonia, distrito ó pueblo
„ do,
„,coa quien los Estados Unidos estuviesen en
hasta que sepa la determinación del
„ paz,
en
el asunto , ó hasta que el
„ Presidente
ó propietarios den fianza al ad„ propietario
antes de despacharse en la adua„ ministrador,
el
doble
valor del buque , cargamenna,
„
por
to
ó
de
armamento
„
,
que no lo emplearán en
cruzar
ó en ayudar
ó
hostilidades
cometer
,
„
ó
„
cooperar á ninguna medida hostil contra
los subditos , ciudadanos , ó propiedad de al„
,f gim
Príncipe ó Estado , colonia- , distrito ó
con
,y puebla
quien los Estados Unidos estuvief,

sen

en

4°

paz.
„

Se decreta
dentro del

igualmente

que si

alguna

territorio o «jurisdicción
persona
de los Estados-Unidos aume.itare ó dispusiere
„
estuviese interesado en el
„• que se aame-nie , ó
de algún buque de guede
fuerza
aumento
la
„
corsario
ú
otro
,,. rra,
buque armado , que como
tal
de
„■
buque
guerra hubiere entrado en los
Prínei„. Estados Unidos perteneciente á algún
colonia , distrito ó pite,, pe extranjero, estado ,
„¡blo, ó á los subditos ó ciudadanos de ellos,
„

,,

,y
¡,3Í

t4
„

iT

que estuviese en guerra con eualquier Principe ó Estado con quien los Estados-Unidos sa
hallaren en paz,- bien sea aumentando el n-úmero ó* calibre
de los cañones de tales buarmados
antes
ó bien haciendo algu,
ques
na
adición de armamento que sirva únicamente para la guerra , cualquiera peruana á

'],
„

„
},
„
„

„
„

6.
le
quien
justifique haber así delinquido,
será condenada á
pagar una multa í á sufríe una prisión personal á discreción dei
tribunal ante el cual haya sido convicto, con
tal que la multa no exceda de mil
pesos fuertas , niel término, de
deun
año.
prisión pase
«5? ,, Se decreta igualmente que esta acta
tendrá fuerza de lei por el término de dos
años»— K. Clay , presidente de la sala de representantes. Juan Gaillard , presidente interino del senado.—- Aprobado, Jaime Maddisoiit.—
Mayo 3. de> 1817. (Continuará}
se

—

„

„

>}

Con placer he visto en la Gazeta Mi
nisterial del Sábado último la exposición com
parativa que se hace en ella de la conducta
del Jeneral San Martin con la de Pezuela so
bre el canje de prisioneros , í no dudo que* el
público se habrá persuadido de la justicia que ba
jo todos aspectos nos asiste. Es preciso conve
nir que ha sido indispensable devolver los cua
tro oficiales prisioneros; para ensenar al Señor
Pezuela qus si él tiene demasiada arrogancia,.
í no quiere tratar con nosotros según se de
be hacer coa un pueblo independiente , nosotros.
tenemos la dignidad- necesaria para no permitir
que nuestros derechos sean hollados por ningún
ájente del despotismo^
Es. verdaderamente admirable la obstinación
conque siguen, nuestros, enemigos el sistema
impostor qué se han propuesto. Entre las gro
seras, falsedades en
que abundan las cartas de
Pezuela) al Jeneral San»- Martin í la gazeta
de Lima, merece particular noticia la

tarpu;-

T.
dente aserción que hacen el editor í su digno
amo , de
que á todos los oficiales íjsfes toma
dos en la acción de Maipú se les obligó á
pasar la Cordillera en todo el rigor de la es
tación, Si asi hubiese sido , no sa habrían es
capado de la Villa de. Santa Rosa de los An
des ( que par diez está del lado de acá de la
Cordillera ) el Coronel de Burgos, el Comandante
de Lanceros í otros oficiales , que estaban su
eltos bajo su palabra de honor, í que han ma
nifestado
creer

fuga lo simples que somos ea
jamas pueden tener honor los que sir

coa

que

su

Por lo que respecta á los ofi
ciales que efectivamente pasaron al otro lado,
están mucho mejor tratados que nuestros pri
sioneros en Casas-Matas; í para realzar mas el con
traste que hai entre nuestra conducta í la de Pe
zuela , véase á los prisioneros de la Maria Isa
bel ea entera libertad, en tanto quo la tripulación
del Corsario Maipú está jimiendo en CasasMatas entre cadenas í miseria.
ven

á

un

tirano

—

que no hubiese en esta Ca
pital tanto ocioso, ni tanto pusilánime; para
que no circulasen tantos rumores infundados.!
desagradables— En poco mas de una -semana se
ha levantado la voz de que Freiré habia su
frido un revés en la Provincia de Concepción;
que las tropas de Buenos- Aires habian sido de
rrotadas en Santa Fé, í que el ejército de los
Andes iba , con este motivo , á pasar la Cordi
llera— Todo esto es abtolntavíiente falto
Des
de
la
no
ha
toma de Chillan
s<?
pués
empe
ñado ninguna acción en el Sur; ni pueden ha
Yo

quisiera

—•

cer

nada los

enemigos

ea

el débil esíado

ea

•

8.
Las
que
tropas de Buenos Aire»
no
haber
sido batidas en Santa Fé, cuan
pueden
do llevaban órdenes positivas de no
emprender
nada contra aquella Ciudad ; í el ejército de los
Andes adonde va es, á acantonarse en. Aconcagua.
se

hallan

—

pues, conveniente observar si estos
los esparcen algunos enemigos ocultos;
í después de nueve anos de revolución í gue
rra
ya me parece que es tiempo de que el
público empiezo á ejercitar la critica , para po
der distinguir las noticias, que tienen alguna pro
babilidad, de las que son evidentemente falsas.

Seria,

rumores

,

El 14 del corriente dio la vela del puer
to de Valparaíso , á las órdenes del Vice-Al
mirante Lord Cochrane, la primera división
de la escuadra Chilena , compuesta del Navio
Jeneral San Martin, fragatas O'Higgiías í- Lau
taro , í corbeta Chacabuco— El Vice- Almiran
te ha -arbolado su insignia de Comandante á
bordo de la O'Higgins, su capitán D. Roberto
Foster— D. Guillermo Wilkinson manda el San
Martin , D. Martin Jorje Guise la Lautaro; í
Todos los buques
D. N. Cart«er la Chacabucovan
bien tripulados, í eh el mejor estado do
disciplina: desde el Comandante en jefe hasta
€l úitirno marinero, todos van animados del
mejor espíritu, í resueltos á destruir la escua
dra española , ó, perecer en la empresa.
—

Errata
En el número 3. paj. 8. lio, 8
Chile léase Chilcé.

en

lugar
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al título de esta acta, efex*
humildemente
ponente pide
permiso para repre
sentar á V. A. R,
que es un hecho enteramen
te nuevo en la historia de las' naciones, que
.yon

respecto

ningún

gobierno promulgue leyes

para castigar
subditos por la violación de
ías leyes públicas dé neutralidad: que la lei
de las1 naciones determina los castigos , que
sobre esto particular han creido suficientes los
pueblos :', que en virtud de ésta lel cada ciudada
no
ú subdito
dé un estado neutral , que co
mercié con un estado belijérente en artículos
de contrabando dé guerra ó en cualesquiera otros
ée los que- se enumeran en esta atíta , está ex
puesto á que se los confisque í condene el heá

sus*

ciudadanos ó

jiíerente
lei
ociosa f
ta

con

cuyo

enem%o comercia:

de las

jeneral
ear semejantes

que es
naciones hace; qne sea¡

casos-

.

toda; mterfcrencia?.

2.
de
los
per parte
gobiernos neutrales: que si l«&s ciu
dadanos ó subditos de un estado neutral socorren á
una délas
potencias belijerentes con armas, ú otros
artículos de guerra, la otra potencia belijerente no
tiene razón de quejarse del estado neutrai, supuesto
que por la lei de 'las naciones tiene ella en su
mano el derecho de
castigar aquellos individuos.
De modo que este asunto está sabiamente
determinado por la lei de las naciones; por
qvne si los estados neutrales hubiesen de reco
nocer como un
deber el promulgar leyes que
á
sus ciudadanos
castigasen
por las violaciones
dc las leyes »de neutralidad , eon semejante
reconocimiento darían á todas, í á cada una de
las potencias belijerentes, un derecho para exi
jir de ellos la promulgación de semejantes le
yes; í de este modo, una nación tendria de
recho para dictar á otra no solo castigos,
bino también la medida de los castigos que de
bían aplicarse sá los ciudadanos ó subditos «»de
aquella otra nación ; J no hai necesidad de ha
á ~V. A. R. que esto es una es
cer observar
pecie de degradación , á que ninguna nación ver
daderamente independiente se ha sometido jamas.
Le paecce , pues , evidente al suplicante.,
í se atreve á «lanifestar su convicción de qne
también parecerá evidente á V. A. R. í á todo
el pueblo ingles, (en beneficio del cual tiene
vuestro Real. Padre la corona, según ha de
clarado V. A. IL pública í verídicamente ) que
ía referida acta del -Congreso Americano no ha
sido provocada por ningún deber neutral cono
cido de la lei de las naciones; í que de nin
ser necesaria para mantéuer las
gún modo

podia

relacioaes neutrales de los Estados Unidos. A3e-

3.
le ocurrirá á V. A. R. í al

,
pnehlo de to»
do-- el Reino preguntar como es que , para man
tener sus relaciones neutrales i, lia manifestado
el Gobierno Americano por prim«era v«ez á to
do el mundo una ansiedad tan extrema, que
ha producido esta obra señalada de superero
gación ?
El Gobierno délos Estados Unidos ha te
nido que mantener su neatralidad durante mu
chos anos de guerra entre loi^Estados Europeos,
í aún en cierto caso exactamente igual , es de
cir , durante la larga í sanguinaria locha entre
la Francia í su importante' colonia «de Santo
Domingo ; í- con todo el Congreso no ha pro
mulgado nunca , antes de ahora , una acta para
castigar á sus ciudadanos por que comercien en
artículos de contrabando da guerra \. í por consi
guiente ha descubierto ahora , por primera vez,
que semejantes actas son necesarias para la con
servación de sus relaciones neutrales: este des
cubrimiento parece tanto mas extraordinario ,
cuanto que sus efectos manifiestamente- propen
den á impedir que un pueblo, que jime bajo el
peor dé todos los despotismos, obtenga porción
alguna db aquella libertad* í felicidad, que tan
ta se- jacta el pueblo dc estos Estados Unidosde haber conquistado en guerra- abierta contra
la Madre- Patria.
Ademas , con respectó al principio- de esta
lei del Congreso Americano,- et expeliente pido
humildemente permiso para observar á V- A.
R. , que no solo impone -el fes. un deber nuevo,
inaudito hasta aquí, í. una grave responsabili
dad sobre los gobiernosr que la ísdoptaren co*

mas

mo

ui»

ejemplar ;.

«no

que frecuentemente piro

4.

cjen darse

en
que el obrar bajo "este
¡substancia
,
principio
aunque no en lá
tomar
la
cn
forma,
parte
guerra, í por con
siguiente cometer hostilidades contra una ú otra
de las Potencias belijerentes; por que , si una
de las naciones belijerentes tien3 dentro de sí
misma , ó á su disposición, un acopio suficiente
de armas í de todos los -pertrechos de guerra,
í.la otra .debe depender de los neutrales para
proveerse de ellos, el suplicante concibe hu
mildemente que no puede haber duda cn cl
ánimo de V. A. R. , de que una nación neu
tral , que promulga una acta en que manda á
sus pueblos
que no lleven armas ó municiones
de guerra á ninguna de las potencias belijerentes,
sería verdaderamente culpable, bajo la capa de
imparcialidad , de una parcialidad mui obvia en
favor da la nación belijerente bien armada í
l»ien
provista , í se uniría en realidad con
aquella belijerente contra la otra desarma
da í no provista; í de este modo estaría jus
tificada esta última .en considerar como. enemi

casos *

sería

en

ga «aquella nación neutral,- í obrar á. consecuen
cia de esto. De modo que el principio , sobre
e! cual aparenta proceder esta lei del Congre
ga : Americano , debe
propender naturalmente,
ea la opiíüon del suplicante , á hacer que aque
llos Estados tomen p^rte tarde ó temprano en
toda contienda entre oteas naciones; í en lugar
de reprimir í limitar., vdebe propender á hacer
que no tc.-igan límites ia extensión, la duracioa
í ias miserias de la guerra.

(

Continuará

)

5.
Ya se les acabó la diversión í cl. conten*.
te á los fabricantes í propagadores de noticias
falsas í adversas; í es muí justo que á su tur
no sufran , í con
alguna mas razón , los amar
con sus
ratos
visiones hicieron pasar
gos
que
á algunos hermaíVoditas
que injustamente sa
cuentan en el número de los Patriotas
Lo sigui
ente es un extracto de cartas del cuartel jeneral.
La demora de nuestro ejército en Chillan
fué absolutamente indispensable ; í el Jeneral.
Balcarce. empleó su tiempo en ganarse los cora
zones de
aquellos habitantes í en concertar sus
medidas para desbaratar el plan íel. enemigo,
_

,

—

el siguiente:
Los Pincheiras, Zapátis í otro* bandoleros
se
habian dirijido a la Cordillera con algunas
tropas de infantería de. línea coa el objeto de
unirse á los indios Pejnenclies í cargar sobro
-los pueblos situados á la retaguardia da nuestro
ejército hasta el Maule, asolarlos í destruir
los, introducir en ellos el terror, confusión í
desorden , interrumpir las comiaicayiones í obrar
sobre las líneas de operaciones ctal ejército Pa
trio antes quo este
llegase al punto objetivoAl misma tiempo los Lantaños, Rocosos í óteos
.partidarios de Sánchez se habian. r acostado so
bre el lado de Coaeapcioa entre el itata í la
Laja co:i el doble ..designio de ca.'gir nuestra
retaguardia en el ¿transita de Chillan á los Aage les , ó- de volver á
ocupa;* aquella cia^^lad , centro ¡de la. Provincia ó punto capi
tal de ella,
el momento que nuestro
en,
su
marcha
á Concepción., según
ejército siguiese
la rutina seguida en las guerras anteriores.
Para desconcertar es-te plan, „el Jeneral ereque

era

,

6.
conveniente
yó
organizar alguna fuerza de aque
llos habitantes, í armar varias
partidas de gue
rrilla de ellos mismos, que
opuestas á las del
su
enemigo paralizasen
depravado intento. Én
efecto, se reunió un destacamento de 500 hom
bres en San Carlos , de la milicia de Linaccs
í
Cauquenes , compuesto de soldadas de infan
tería í d& lanceros á caballa: un
poco* menos
fuerte fué el destacamento del Parral. Tam
bién se apostaron varios tiozos de
tropa en
Arico í otros boquetes de la Cordillera,
para
que situando algnaas partidas de observación mas
al interior de la montaña,
pudiesen percibir
en
oportunidad los movimientos de los1 bárbaros.
La penetración , actividad í celo del Jene
ral- no omitieron enviar algunos mensajeros á.
los caciques Peguenches ; í« los indios ofrecieron
remitir cuatro de los suyos para ajustar la paz ,
en
que quieren vivir con nosotros.
La moderada conducta de nuestro ejército
desengañó á los desgraciadlos habitantes de Chi
llan , que alucinados con la» imposturas de Sán
chez habían abandonado sus hogares; í antes de
salir nuestras tropas, tuvieron la satisfacción de
ver de nuevo
poblada la ciudad.
Salió por fin de Chillan el ejército el dia
14;: í con marchas muí forzadas venció en cua
tro días los obstáculos que Te puso Sánchez.
hasta ía márjen Norte del Riobio , do que es
tamos

en

emVea

posesión.

Los

Ánjeles,

i

o tros-

pueblos fortificados cayeron en nuestras manos
sin perder un hombre : los enemigos han deja
do muchos muerto» í heridos eo> su fuga, per
por nuestra Caballería.
Et paso dé- la Laja p. que se venctó-

seguidos

en

po-

horas

«as

,

1.
debió haber detenido

algún tiempo

los
a
obligadole
balsas í toneles, que se habian
acarreado para facilitar el pa*o de un rio tan
caudaloso. La precipitación con que el Gallego
dejó á los Ánjeles fué tal, que no tuvo tiem
ni
po de llevar «i la jente , ni las municiones ,
Gran parte de los tres renglones
Jos ganados
ha quedado sin pasar el Biobio ; í nuestras tro
cons
pas se ocupaban en recojerlos , mientras
ballas
truían tres ó cuatro botes para remolcar
tas, í dar con Sánchez en Nacimiento.
Ha sido imponderable el orden coa que ba
marchado el ejército, la constancia del Jener
¿•ai en ir al paso de la infantería, el ardor da
los soldados al ver presentes en todas sus fati
gas á los jefes , í la escrupulosidad con que se
ha hecho el servicio.
El 19 hizo Sánchez un fuego incesante de caíñon desde Nacimiento ■" Los Godos que están cor
tados, dice una carta fecha en los Alíjeles aquel
mismo dia , quieren pasar , los nuestros se ló
impiden; í el Gallego no les dá otra protección
que el traído del cañen."
La fuerza de línea que tenia Sánchez an
tes de la accien del 18 ., en que perdió 180 hom
bres, se componía , según todos los informes
de los pasados í prisioneros, de 400 hombres
del 'batallón de Valdivia , 460 de Concepción,
í 600 de Cantabria ; í de caballería, un escua^
dron de Dragones í 4@Q lanceros del pais
Ade
mas ha
tenido reunida toda la milicia de los
Ánjeles í gran parte de la de Chillan, á las
«u-clenes de Lar. í afio í ©tros guerrilleros.
El Coronel Alvarado salió de los Ánjeles

ejército
preparativos de
nuestro

í

á

recurrir

—

.

—

—

8.'
el

19 al

amanecer,

zas, í derrotó á los

perdida de
piezas

una

su

batallón í dos

enemigos

pie

haciéndoles sufrir

200 í. tantos hombres, í tomandé artillería.

deles 4.

En la

con

gazeta

número 76 hemos visto la

co*

Vice-,4imirante
ÍTespondencia seguida
Cliiieno , Lord Cochrane, í el Capitán Biddle de
lá corbeta de guerra de los Estados-Unidos On
tario , sobre el saludo al pabellón nacional- La
entre

el

«

hace honor a Lord Cochrane por
dignidad- í moderación que caracterizan sus
cartas , al paso que el Capitán Biddle pierde los
estribos en afganas de las suyas,' é incurre ea

"correspondencia
la

inconsecuencias f contradicíones, según ha nota
do Lord Cochrane— Esto lo conocerá tedo hom*
bre despreocupado.
■

Después de esta occrs»n«eia dio la vela- el Capitán Biddü?
.el Sí- 'de- Diciembre 'tra precipitadami«}*te, ftue dejó un ancla en el
Puerto. El pretextar* (jue tuvo que dar «este psso por tempr d^ que
«se- ío iirrpidiese
la ¡salida eh vista de la súplica de Lord Cccfirané
de- diferirla hasta qué hubiese zcr;)r.(!o nuestra- escuadra; mas y«r
para' mi teaga, que el. verdadero vaofixo de su precipitación fu^
su propio conteiici miento
de q;ie habia» faltado á las leyes df
neutralidad

.llevando

,

á

su

borád,

catín»

eti

efecto llevaba, pasa

por- valor de 8QO.G0O gxAos, syjrun
dec'araqion de tres desertqres déla misms CQíSeta-^-No crío que
le pas6 al Gobierno' de Chile por la imajiuacion «Behar«9e Sabré
aquel buque, aunque sr lo babiete hecho, «estaría- juslH5.c8db p«ot
ía.lei do las naciones. Ettj efecto, VaUel, cuya «opinión sobse eetas materias está recibida en toda Europa como una autoridad ,
dice así en el § 115. cap. 7 fib. 3.
ros

í

«propiedades enemigas

.

'

-

''"

,

fl.

Eos

bordo de
No es

efectos pertenecientes- á un enemigo qne se- encuentren.
un bue/ite neutral, son confiscables por derecho de. guerra A'
,

claro í evidente el derecho que tiene toda po
naciones, de declarar en estado de blokw patirtas ennmigos: "i por
fjn«80 , tani'eí.id» 1Jt%pps efestivás,
jCoasig-ukinte, el (ioÚ^ruo da Chile puede lejiíimaments, i debe de
clarar en éstado.d'-j
feloqaeb el Catlaa'i damas pii«erl»s del Perú para
iaipdir qro los enemigos i-«cibaa auxilios por medió- de los bar

tencia,

mono»

s^un la lvi ds las

'

cos

nWtisalfilt
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COMUNICADO.
SEnoa Editor

del

Periódico

del

SOL

Acantonamiento de Curimon Enero 2.1 de 1819
«üi

tar

í

es

en

Señor- mío;
su

periódico

á la letra
"

como

sirva inser
he
recibido ^
que.

Ruegoá V..
la carta

se

sigue.

Jeneral
Habiéndosenos
manifestado
este
„
por
Supremo Gobierno el
oficio* de V. E. sobre la necesidad en que
„
se halla de
fondos para atender á la grande
,,
„ empresa
que tiene entre manos, í deseando
mi
,. por
parte ayudar en lo. posible á las- felicidades
de la Patria- í gloria de V.. E. , le
„
una
libranza de. diez mil pesos, jira„ adjunto
los Señores Winter Britan í Com„ da
por
mi favor , cuya suma pagará V. E.
„ pania á
Es de V. E. con
cuando
se
„
pueda í guste
afectísimo
la
consideración
„
paisano í
mayor
Sr.—
Ambro*
B, S. M.— Exmo
5, servidor Q.
sio
Lezica
„
}}
La oferta de pagar la cantidad ofrecido
Exmo. Señor

=

=

.

J

•"
2.
cuando pneda í guste tiene un mérito para mí,
í creo que 'para' todo hombro
Patriota, digno
de darse al» ¡público: he Creido de mi deber
inanifesfárlo para (¡tre se cbbofcea el
desprendí
miento í jenerosidad en beneficio de la causa
^Americana de este recomendable Patriota
Dispense V. esta satisfacción, í queda de V.
-

-

S.S.«.^.B.S.M.
José de San Martin

CONTINÚA

EL MEMORIAL
•De Mr. Cobbett.

IKntííndo,<eomo siente el exponente, el mas
profundo respeto acia el Congreso Americano,
como
verdaderos repr«gsontaníes de nn pueblo
realmente libre
como lejisladores
cuyos asien''tos ilo han sido -obtenidos por Jos bajos -medios
del éÓhééhó í laeorrupcion, como hombres cu
yos votos no son el premio de la riqueza arran
,,

>

'

cada á los fuertes brazos de una -nación tra
bajadora í que perece de hambre; í sintiendo
tanihien mucha gratitud acia .todo el pueblo

Americano por aquélla protección, que ahora
le proporcionan los efectos de su sabiduría, vir'tud i valor contra el poder de una facción,
que tan osadamente oprime =é insulta á su pais
nativo: sintiendo esto en su pecho el exponen
te, no puede menos de ser lo doloroso ei con
tinuar solicitando humildemente) de V. A..R.
que preste su atención á kis provisiones de. es
ta acta del Congreso. :Pero se vé .precisado á
manifestar la -creencia ^en -que está- de que. V.
A. R. percibirá claramente, en ios tros prime
ros 'artículos- -tic la
-act$, -tocia «queila impar»
•

-

■

*

8.
cialilad' en ► las, palabras í toda. «aquella parcia
lidad en la tendencia í el objeto, tan mañifíés-'
tas en el caso ya supuesto; t. de cuyo supuesto
caso de
pretendida nputrajid^d í de verdadera
hostilidad le parece, al expolíente que esta acta
del Congreso es r\ada. inenos que una comple
ta, í práctica ilustración. Mas al
pasó que éri
los tres artículos primeros la aefa aparece. con
'
capa de imparcialidad, en el último , que es
ej mas interesante , deja aquella capa, í se ma-N
njfiesta, en toda su desnudez el verdadero ca
rácter de la acta. Ppr..que, mientras" gue este'
artículo prohibe se. aumente lá fuerza de todo
buque perteneciente á principe , estado , colonia,'
,

*

'

'

distrito

á

pueblo extranjero,

cipe, estado, colonia
en

guerra

,

si

distrito

alguq príncipe
quien Ips Estados

con

semejante' prin-'
ú

pueblo

6 estado

está'

extran

Uñidos estén enpaz ; mientras que este artículo prohibe cstb, nó«
prohibe que se aumente la fuerza de ningún
feuque perteneciente á príncipe , estado , colonia,distrito 6 pueblo,. si ninguno de estos está én:
guerra con un principe ó éstadoi de modo que,
Como la vieja
España no está 'en guerra con
Un príncipe ó estado , sino con colonias, distri
tos 6 pueblo, los barcos pertenecientes á la vie
ja España .pqsdeh entrar, recibir aumento de
fuerza, i volver á salir para hacer la guerra
contra las colonias, cuyas colonias no son ni
pcíncipes ni estados. Pero las colonias de la

jero

,

con

America

Española, estando en guerra con un
estada, no pueden gozar de ninguna
príncipe
6

.de estas ventajas que aquí so conceden exclu*
divamente á ?u inexorable opresor.
,

Qiip

un

gobierno,

fundado

en

los

principios

4.

:

de los derechos naturales é inalienables del tioml)i-i'
í nacido de una revolución de colonos
contra la madre patria , porque aquella ma
dre patria, con su conducta, les dio buena
tazón
de temer que los oprimiese en lo futu
,

'

gobierno, elejido

por un pueblo,
todo3
los
años
oraciones pro*
que
nunciadas en el pulpito el ojiando lá '.-reyoluéionj
que con todo jeneró dé demostraciones de ale
gría celebra su venturosa revolución í que tie
ne en la mayor veneración las personas Ha me
moria de todos los hombres que se distinguió*

ro;

que

un

escindía

ron

,

en, asegurar

su

empresa; que

un

gobierno

de

justicia ,
presentar al
que
jacta ,
orbe una prueba práctica de que el mayor gra
do de. libertad política, civil í relijiosa es per
fectamente consistente con el mayor grado de'
orden, tranquilidad pública í obediencia á las
leyes, í también con él mayor grado de' segu
ridad nacional en tiempo de guerra ; que en
su mayor extensión sostiene el derecho que tie
los hombres para negar la obediencia , ó
nen
transferirla, í que convida con el derecho de
ciudadanos á .todos los hombre, de cualquie
sola condición de
ra nación que sean , bajo la
cinco ^ños de residencia í de jurar que niegan
la fidelidad á sus soberanos í su pais nativo;
así ha cre
que un gobierno así plantado , que
ramos
sus
extiende
este
modo
cido í que de
protectores í prodiga sus frutos nutritivos , ha
se

í

con

.

.

ya promulgado .voluntariamente una acta, en
que se,, castiga con una severidad, que excede
de hecho la pena de inmediata muerte, asque
ólos ciudadanos suyos que puedan ayudar ó fa*
■yorecer "á

los colonos de la

España

,

cu^a

ac-

'

tual í Verdadera

opresiotí

comparada con
Inglaterra el pueblo

qUe podia temer de la
Iqs Estados Unidos, era

pesado

,

como

los lomos de

el dedo de

lá
de
un

jigante; que
semejante gobierno haya promulgado semejante
enano

con

un

acta, debe excitar necesariamente en todo el inun
do cl mayor grado de pesar í sorpresa-, ya que
no de indignación«B^^( Concluirá )
—

Por la fragata de guerra de los Estado*
Unidos Macedonia , que ha entrado en Valpa
raiso í viene á estacionarse por dos anos en el
Pacííico para protejer el comercio de su nación,
hemos recibido papeles Norte Americanos , qua
alcanzan hasta el 3. de Noviembre. El siguiente
extracto es lo mas interesante
que hemos en
contrado en ellos.
"
Por cartas de San Tomas del 12 de Agos
to tenemos noticias interesantes de Venezuela.
A pesar de que los rios habian inundado los
llanos, í se supon, a terminada la campaña, el
jeneral Paez tuvo la osadía de atravesarlos á
nado con su tropa, í atacó en los llanos de
Varinas con su numerosa caballería á los realis
tas

quienes

sospechando peligro alguno es
descansando en perfecta seguridad, í fue
ron
completamente derrotados por este jefe enn
prendedor. A consecuencia de esto los realis
,

no

taban

,

tas de Caracas estaban en mucha consternación,
temerosos de que ellos fuesen también visitados

inesperadamente. Corrían rumores de qué el Je
neral Mac-Gregor tenia 1200 ingleses en el Ori
noco

—

New York Culumbian 11 de

Septiembre*

bergantin Arjentino la Independencia,
capitán Grinalds, llegó ayer á este puerto de
El

j

cruzar
sas

,

enfrente de Cádiz: ha hecho cinco
pre
de lus cuales es de valor
El 29

nna

de Julio

—

batió

corbeta ,de guerra
española, que palió con el solo objeto de pre
sentar acción; í
después de 40 minutos de com
bate el bergantin hizo callar los
fuegos de Ja;
corbeta, la cual arrió bandera. Mas empezando»
entoeces el viento á soplar recio, no
pudo ma
rinaría el bergantin; í la corbeta se
escapó á
Cádiz con pérdida de 7. muertos í 14
heridos,
según se ha sabido después— La Independencia.
tuvo dos heridos,
que ya se han restablecido:
ha entrado aqui para repararse í hacer víveres;
i se dice que tiene á su bordo una cantidad conside rabie de dinero efectivo— Telégrafo de Bal-,
trimore del 2. de Noviembre.
Mr. Bland, comisionado á la America del Sur,
í que fué por tierra de Buenos Aires á Chile,
ha llegado á Filadelfia en la América , proce
dente de Valparaiso. Ha vuelto á buen tiem
po para preparar la memoria que debe presen
tar al Congreso.
Mr. Rodney í Mr. Grahan , dos de los co
misionados, í Mr. Breckenridge , Secretario de
la Comisión , han estado Ocupados últimamente
en esta ciudad. en preparar su memoria— Natio
nal Intelligencer , Washington 3. de Noviembre.
se

con

una

Hemos recibido el Correo del Orinoco has
el 16 de Agosto, í algunas cartas particu
lares de fecha mas mo-lerna ; en las cuales hai
potieias interesantes sobre la actual situación df
las Repúblicas de Venezuela í Nueva Granada.
La segura ocupación ée Guayana, í la de
rrota dzs los ejércitos Reales ea Venezuela haa
ta

-iOmado r nueva fuerza con el glorioso «triunfo da
-Us armas republicanas en la batalla de Maipú,
en Chile. Todas las
provincias meridionales de
Cauca
í el mismo Quito , han
Pasto, Popayan ,
tomado tales medidas para asegurar su indepen
dencia , que han reducido las autoridades rea
,

un «estado
pasivo. El Obispo do Popayan,
en camino de Santa «Fé á
estaba
Popayan,
qno
ha tenido que retroceder í volverse á Santa .Fé*,
El Coronel Torres , que con una fuerza
considerable fué enviado á contener los progre
los rebeldes, fué derrotado en Juanarasos de
habia
í
vuelto á Santa Fé.
bú,
Se doria que Montes , Gobernador í Pre
sidente de Quito, habia tenido que retirarse de allí
í estaba- en camino para Santa Fé de Bajotá.
La comunicación entre Cartajena í el in
terior está completamente cortada, por las guer
rillas patriotas del rio Magdalena. El interior
de la Nueva Granada está en conmoción jene
ral: las tropas Realistas estaban mui descontentas,
í se esperaba que se amotinasen; í aún ya lo ba
rbián hecho en algunos de los puestos avanzados.
En el mes de Julio celebraron en Santa
Fé una Junta de guerra á consecuencia del es
tado de los negocios; í én ella se propuso ex
terminar á los habitantes de aquella parte de ld
ciudad, llamada Nieves , la cual contiene actual
mente la mitad de la población , í se hallaba
Mas el Virei Sainano
en estado de revolución.
se
opuso á aquella medida desesperada , indi
cando que semejante remedio no .podría curar el
mal, í diciendo estas palabras:" por que co
menzaríamos por degollar, í acaba riamos por
»er degollados ",; pues^él tenia ju informes segu-

listas á

.,

.

8.
de que todos los pueblos circunvecinos bia
ban armados , esperando la ocasión de levantar
se ;
í que en la misma
disposición se hallaban
otros muchos, especialmente los de
Guachita,
ro*

Suía, Tinjáca, Lengnesagua, Paguira el Valie entero del Santo Ecce Homo, í la Parro
,

'

de la Sombredera.

quia

El
nido

ejército

blemente
.

.

Patriota de la Nueva Granada, reu
se
habia aumentado considera
voluntarios del interior
Casanare h»

Caaanare,

eu

con

—

sjdo el punto de reunión de los patriotas Neo-Granadinos, í la última esperanza de la libertad en aque
lla parte de América..* allí se restableció el gobier
no, después
al cadalso á
O

que el feroz í bárbaro Morillo envió

roño

uombke o mivír qbe

sabia

leer

ESCRIBIR

del ejercito de Venezuela ha
comunicación con el ejército de la Nue
va Granada, que está en Casanare, de modo que desde
este punto hasta el Atlántico hai una cadena no
interrumpida de postas por el Apure i la Angostura.
La

abierto

•

vanguardia

su

,

.

Morillo habia abandonado el interior de Venezuela, í «conceutrtido todas sus fuerzas en los Valles de Arag-ua [ al N. de la laguna
de Valencia í al S. O. de Caracas ] Como ^ Españoles no aban
donan jamas su sistema engañoso, el A'irei Samano hizo imprimir
í circular en su Vireinato un papel , en que decia que Guayana ha
bía sido tomada por el ejército real; que el jeneral Paez habia muerto en una acción; que el ejército rebelde («taba totalmente ani
quilado; quü el jefe supremo Bolivar habia desaparecido, i que las
del rei volverían pronto á la Nueva Granada después de ha

1

-

tropas

ber acabado con los insurjentes de Venezuela.
La escuadra del almirante Brion habia limpiado la costa des
de el Orinoco, hasta Puerto Cabello, desembarcando en varios pun
tos. De Angostara sé habian remitido & Casanare, para el uso del
ejército patrio, una gran cantidad de armas í pertrechos de gnerra
De todo esto, podemos inferir que antes que se acabe ej año
.

tendremos de aquella parte noticias interesantesdel 3 de Noviembre.

Petersburgh

Re-

publican

En el mismo papel se encuentra una proclama de Bolívar del
15 de Agosto, que íu!-iliiea la noticia de su muerte,

*

v

*

IMPRENTA DE GOBIERNO.

Núm.

7.

Tom. 8.

EL SO
VÍERftES 12. Di! FEBRERO- DE

JÍN los fastos

de la

l&l?,

Insurrección Chilena

día mas glorioso í memorabio que el 12 de Febrero. En este día el
Aníbal Americano , después de haber pasado
la elevada cordillera de los Andes dio en Cha
cabuco la libertad á un millón de almas. En
éste dia rompió también Chile para siempre las
Cadenas' ^|ue le ligaban á un ángulo de la Eu
ropa,*! asomó; su cabeza entre las naciones del
no

se

encuentra'

un

,

giolió.

li» independencia de toda la. América es
taba^ decretada mui de antemano, en los- libros
del destino ; í este acontecimiento', que tanta
Variación ha de cau«sar en ■■;■ las- relaciones de to
dos los- pueblos, hace mucho «que había sido
"
pronosticado por los filósofos. ¿a naturaleza,
•diée ai> «céleare- escritor del siglo pasado, ha
establecido leyes de equilibrio , y. luis- sigue in^ríabl'emettte' en todas partes., en los. cielos í
í de las
en la tierra :
par la léi de las ¡masas

distancias,
á- sí

misma

la América
"

no

puede pertenecer sino

*.'.....

2.
En efecto, la América no reconoce otro amo
que la razón., desdé que los sucesos ocurridos
durante la insurrección española , la debilidad
de nuestra madrastra í los repetidos ultrajes
que
recibimos de los efímeros gobiernos Peninsulares,
nos
hicieron abrir los ojos í pensar en nuestros
mas caros intereses— Hobbes ha dicho
que el
malvado es un niño robusto que debia ser .en
cadenado; í sin duda ha creido España que la
América era el malvado de Hobbes, .suponién
dole una infancia eterna í una perversidad de
naturaleza para mantenerla subyugada: no cono
ció cuan difícil es querer forzar la opinión de
un
pueblo , que tiene ^leno conocimiento de sus
fuerzas, í que está armado para sostener sus de
rechos. ¡ Error tanto mas singular , cuanto que
la misma España daba en aquella época una
"
de que el pueblo
prueba práctica de la verdad
"
que quiere ser libre lo es.
Sale Fernando de su cautiverio , í por otra
contradicción no menos singular, ai paso que
desaprueba í anula cuanto habian hecho las Cor

durante el. interregno , aprueba í prosigue
encarnizado la guerra destructora que se hacia
á la inocente América— Poco después de su en
trada en Madrid , sucumbió Chileá impulso de
nuestras divisiones í de Ja, perfidia- de nuestros

tes

parece que. se han propues
mas
los
contratos
burlarse de
sagrados í de
las leyes que prescribe á las naciones, como á
los individuos, la moral universal.
Al cabo de dos años de inaguantable opre
sión rayó el dia de Chacabuco, se acabaron
las hogueras de la inquisición , el Chileno -vol
vió á entrar en el libre ejercicio.de los sa-

enemigos, quienes
to

.

3.
derechos
le
concedió naturaleza, í
grados
qtre
la causa de la libertad de América dio un
paso ajigantado— El Sol del 12 de Febrero
de 1847. alumbró este feliz acaecimiento; íal;
completar su revolución anual , se presentó al
jénero humano uno de los. espectáculos mas gran
diosos , uno de aquellos que mas conmueven el
alma del hombre sensible , cual fué ver una naeion noble í jenerosa que, después de haber
bebido hasta las heces tlel cáliz de humillación
resolvió por fin á quebrantar sus cadenas, í
se
á salir del estado de degradación física , polí
tica, moral é intelectual; en que tanto tiempo
habia yacido.
El juramento que prestó la Nación aho
ra un ano ante Dios i los hombres no puede
haber sido mas heroico- En circunstancias de
hallarnos amenazados por una expedición res
que acababa de desembarcar en nues
costas, lucimos ver á tolo el orbe que
estábamos irrevocablemente resueltos á sar li
bres ó morir ; í habiendo- correspondido la na
ción á lo que se debia á sí misma í á aquel
augusto comprometimiento , su noble- perseveran

petable,
tras

medio de los peligros nías -inminentes ase
la
inviolabilidad de sus destinos.
guró
Hoi celebramos con veneracioi relijiosa el
aniversario del nacimiento de la Patria, í los
triunfos obtenidos por las armas Unidas de Bue
hermoso dia.
í Chile desde aquel
nos Aires
Todo el territorio de este estado está ya libre
de enemigos , í en adelante podemos dedicarnos
á Liexclusivamente á realizar la
cia

en

expedición

-interior.
íma, í promover nuestra felicidad
Para

apreciar

debidamente la»

ventajas que

i
%at fffe^wcMfaatdo la libertad , tendamos la
vista por el cuadro que nos presenta «rl Perú,
í ai contemplar la situación do

nos

aquel desgracia
país encontraremos cada vez motivos ma*
poderosos para amar í defender ú todfe coste
nuestra gloriosa emancipación.
do

,

El afio <Ie 181 2. la tesorería de Lima re
conocía im crédito de nueve millones Ae
pe*
sm á favor ele varios
particulares , i de las en
tradas naturales con que contaban las Cajas de
las Provincias del interior, liesde entonces has
ta m odiados del ano
pasado, ha subido aquel
erudito á la enorme suma de veinte millones
de pesos : du estos las dos terceras
partes han
sid> dilapidadas por los mandatarios í los je-.
íes del ejército , í ©1 resto se ha invertido ea
los auxilios dados á Montevideo , Panamá i Qui
to, en sostener el ejército del Perú i enviar
expediciones contra Chile.
Una parte del crédito- mencionado la for
man los
grandes suplementos hechos por el Con
sulado í el Cabildo de Lima al Virei; í &4«és que el primer establecimiento ■siente hua qinefera de cerca de tres miliones de pesos, í- ei
Cabildo se -'halla en la triste situación «de ver
empeñados- sus principales fondos , sin encontrar
decursos con que subvenir á sus precisos gastos.
El pago de los intereses, qae adeudan una i
Otra Corporttciort , se ha retardado escandalosa
mente ; i nada basta para acallar las justas re
clamaciones qne hacen los accionistas; délos ca

pitales entregados;
le,

Con la
«dej.a de

interrupción dei comercio de Chi
percibir el Consulado anualmente

^'-iO.OOD- pcso.s, á que ascendían los derechos ordi-

Si.
■narios í extraordinarios. Nada hai qee pueda llenar
este 4e$e4l,xñ tampoco el de «500000. pesos qu©,,
sonde absoluta necesidad al Cabildo todos los años..
Los planes «que se han trazado en aquella
Capital, í cuanto se ha meditado para fundar espe
ranzas seguras de entradas de
grandes fondos, todo
ha sido nulo, sin embargo de estar pensionados lo»
habitantes de Lima í los de todo el Vireinato.
La Provincia de Arequipa tiene que dar
0ada ano, por razón de nuevos impuestos, ade
de la exacción de los derechos antes co-,
nocidos, la suma de
pesos 540.000,
La de la Paz
S80.ÓOO.
La Villa de Potosí
48Ó.ÓO0.
mas

Chuquisaca

,240-000,

{auamanga, Cuzieo, Puno,

Grur

roí Cochabamba

450.000,
Pesos.

2.-670.000.

Ademas de está contribución extraordinaria,
qne pagan aquellas desgraciadas provincias, las
ejecutan por otras pensiones , no siendo bastan
te ningún caudal para saciar la codicia de log
■dignos ajentes de S. M. C— También se mer
.dita de continuo en el modo de imponer nuevas
contribuciones; í de pensamiento en pensamiehv

;to,

con

nuevos

nombres í

con

nuevos

engaño^,

arruina al habitante del Perú para engrosar
la bolsa de sus mandatarios.
Nadie se atreve allí á indagar eri qué s¡9
invierte el fruto de su trabajo, de que le desijpojaron arbitrariamente. En todos los .jraracs de
.1» administración se guarda un siiejitio miste
rioso í perjudicial á j$* piiejbloa.
#e

J

6;
Estos í torios los otros

males^

qne son consegobierno despótico, han gravitado
tanto sobre los infelices Peruanos
que ya comien
zan á
desengañarse, í á reflexionar en las ventajas
que reportarían de su independencia. Del exceso
de la opresión al ejercicio del poder
supremo no
hai mas que un paso; í este paso, lo dá la Libertad.
Con ella se terminaría la guerra de la»
Provincias del Perú, í comenzaría sa felicidad:
cada cual so contraería á sus obligaciones í á
sus
respectivos ejercicios ; nadie sentiría privad
cion alguna, ni tendria otro empeño que ei
progreso de mis intereses í el de sa- pais nativo;
Concluirían entonces de mía vez las escandalo
sas contribuciones, con
que hoi veja á aquellas
Provincias la fuerza opresora, llegando hasta
el extremo de- quitarles aún lo preciso para
atender á las necesidades de la vida.
¿ I será
posible que semejante situa
ción sea duradera ? Cuando tiendan la vis
ta los Peruanos por el cuadro qué les presen
cuentes á

un

de América, ¿ no
los
mismos
bienes ? ¿ Se
aspirarán
á
los
beneficios
rán insensibles
«que proporciona
una libertad moderada, un comercio libre, un
gobierno el ejido por los mismos pueblos, í cu
ya primera atención es economizar la fortn*
na
pública , í minorar los males consiguientes
á una guerra asoladora ? No. Los habitantes del
Perú ya no pueden soportar el peso que los abru
ma, í anhelan por la terminación de sus males.
Hagamos, pues, todo lo posible para llevar
á nuestros hermanos , antes que amanezca otro 12
de Febrero ¿ la libertad, la paz í la felicidad*
tan

•

los

paises independientes
á disfrutar

BANDO.»
EL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO
de Chile de acuerdo con el Exmo. -Senabd
declara

lo

siguí ente.

1.° Todas las Provincias i habitantes que

com

la Intendencia de Concepción quedan
restituidos á la unión política í moral del Es
tado Chileno, i por consiguiente existe la mas
completa í sincera amistad , í olvido jeneral de
cuanto haya precedido sobre opiniones políticas
hasta la época de la restitución de esas pro
vincias. Todo habitante que exista en ellas, í
no se
encuentre actualmente armado contra la
causa del Estado , no debe
responder á ningún
ni
majistrado
particular de su anterior conduc
ta pública , í tiene derecho de reconvenir an
te los Jueces á cualquiera persona que le in
sulte ó recuerde sus anteriores operaciones pú
blicas , para que sea castigado con la pena que
señala la lei á las injurias graves.
2? No se confiscará, ni secuestrará pro
piedad alguna de habitantes de Concepción
que se hayan retirado involuntariamente con el
enemigo , í existan bajo su dominio , Ínterin no
conste de un modo legal, que han tomado las
armas contra la causa de la Patria en esta úl
tima campana : ó qtfe, pudiendo, no se restituyan
á. sus hogares dentro de treinta dias después
de la publicación de esta amnistía.
3* Todo individuo que habiendo tomado las
armas, ó declaradose ájente principal de la eje
cución de los males inferidos al Estado , ó á sus
habitantes , fugase del dominio del enemigo , í
las provincias restauradas , será
se restituyese á

prende

acreedor á toda la consideración del

,

gobierno;

á

cuyo efecto bo se enajenarán bienes algunos de
los susodichos, por el mismo término de los trein->
ta dias; í bajo de exactos inventarios- í
segu
ras fianzas ,
quedarán entre- tanto en deposito de
sus mismas
familias ,- ó personas qué
quisiesen
hacerse cargo de ellos, á nombre del ausento.
4° Todo militar í paisano , que no siendo ha
bitante de Chüe , se pasase del dominio del ene

migó

de

á nuestro

Ejército

í

provincias, después

atendido
conforme á sü mérito í
gradó,, tendrá la lidertad de restituirse á Es
paña ó á cualquiera Estado, ó Provincia ex-^
tranjera^ ó de América, que no se halle ocupa
da por el enemigo, ó si elíjiere mas hién conservarse entre nosotros , se le considerará í aten
derá como un verino benemérito do Chile.
5 f No. existirá en la provincia de Concep
ción tribunal da vijilancia , í de calificación, niotro algiibó que se dirija á exaininar la conen
lo présente
ducta pavada, ni molestar
al
cuidado
los
de los
á
Ciudadanos, quedando
naturales
de
las
í
ordinarios
provincia*, todtí
á
la
í seguridad pú-*
o
política
que pertenece
á
la
Constitución
í á las leyes.
conformé
blica,
ser

Í'éfésl

*

».

^

habitante que fíese molestado., ó agraviado eou la
ftsta.arun.¡stía¿ tiene libertad, paja reqlaiqar, contra sos
juee,eg., ú (>;*resores í eq el cago. que se ¡e impida puede haeerlp
cu.^iquiera haUiaute & lasaftaá Majistratntos del Estado «seguro dé
que «i lo pide se ocultará-sn ttombfe, iHterin.» no resulta «n fitlsai
criminal delator,. í coji la sólida- confianza de, rfue. será escarrnen tado
Todo
6?
infracción dB

,

,

completamente
1?

El

todo abufco de los

gefes, majisl,rados

presente Senádb-consult*

i

í

decreto de

perseguidores.
amnistía,

se

imprimirá' en todos los capeles públicos, «e publicará ppr bandq,
í íijüTé.pii. fe*iaá«las Viliai, caboceras
Iglesia í Capillas, de ía,
Intendencia, de Concepción, í se repartirá A todos I6s ptaáfás í

<|

,

personas que hallase por coli*enii3rile<
J'<-«5 del

Ejdrcitfli

de Febreío-.de.

r~

aq'jéf Intenti-Silte
,

,.

í'

lá»j«.

Palacio Dire»t<»rii>l. de Santiago -de. Chile

ocno
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