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El proyecto ni es difiei! ni es injuqb, desile que 10s principios iumutiibles tlr, 1% ~ A Z D :y~ la naturaleza conjiynaron el
mando 6 la sabiduria; la obetliencis ri la estupLtkz. Zespetando las preocupaciones de 104 Yur:Jlo3, Iiso-igeanclo sus
capyichos, y acariciando su orgullo, empemrcin i‘i ceder por
la fuema, continuarhn por la yolilica, y, xcxlinritu por la costurnbre. Dexese al t k m p la sawion de Is legitiniidad de
su dependencia. Si a p v x e n a l p n o s Scres cnpaces por la
energin de su cn~nclerde ntravesar el progecbo, que rriueran
con las xpmiencias del crimen, que so3 ltts que juetifican 10s
atentados en el concrpto d~ la rnultilucl, sieiiipre credula,
fanatica, y supcrs ticiora.”
iVed, Cllilcnos, la sucrto qiie os prepma el Club (le
30s Aristocratns de Bncnos-Ayrrsf De rsta nsociacion nocturns de Tiranos salio el fillo (le mLierte contra 10s Cnrreras, niis hermanos, v~aestrosamigos, imxtrors Compatriotas,
10s dofensores de la fibertad de sil Patria.
Destinado e& Cliilo p r . i constihir uno de 10s Grandes Estados de la, Confcdcracion del Sucl, en que W ) e partime la vastit estcncion del Cmtineiite. Sa pesicion ficicn y
geogrsfica., su situacion pdilica y moral, su riqiieza, s u industria, SIE numerosa pablacion (I)), 1x0 dqxan iin lngar a1
problein2 en el calsnlo de las NacioileJ libres, 6 ilustradas.
iY podria algcio pcrsadirse qne qtiiilido e& en 10%interesw generales del ,Miindo la accleracion de est2 epoca diclio
sa, habixn de ealificarse 1.m tlspiracicmeu &, sn Independencia
en el iium?ro de 10s cviminei contra In Oauss~cde America?
Pero las pnsionas QO citlcalan. Los Aristomths de Uuenos
Ayres qucrienrb sofocm 10s v o t r ~de la naturdeza para esclnvisaros, actthan de sesesinar brntalmente zi (10s Patriotas
ilugtres, 6 quienes w e s t r s amistad formb el proceso sin advertirlo. Ahrieron porque sw merit0 y patriotism0 les labraEO;^ un lugar pre€erede en vue3

pronto les sepiran al p:xtibulo 10s que se atrevan ii pensm
en la Independeacia ;y eri In Libertad!
;No veis repartido el Gobierno de las Provincias entre
10s Candidatos de la Ari-tocrasia v estacionado el Exercito
auxiliar eii vueslro territorio? i G o veis arrebatar vuestros
caudales para eiirriquecer i vuesfros opresores? <Noveis
arrancar ii 10s Uliilenos de sus hogwes, del sen0 de sus familins, cEe 10s brazos de sus tiernos hijos, parx sostener con
si1 smgre el potler de 10s Tintnos s&rc las rivcerac: del Rio
de 1 : ~Plata? ,+'o veis b vuesiros hermanos expatriados y
repiirtidos ~ 1 Ias
1
haciendas de , M ~ I ~ po za~S W V ~C O ~ O
v i l ~ sGoloiaos? 2x0vcis en I t irriqua execucion (le 10s Garrems clcsbo11r;tclit 1st Kacion en medio de sus triunfos (c)?
2x0veis en O'$lig;~insy Sa2 RSwtin el caracter barhayo y
feroz de 10s Morillos .y 104 Xoxdes &, que inundaron de
s
t

z
en d sacrifi50 crwnio cle 10s Crtrre~as,en ese, sacriffcio qus
no piitlo suspendcr ni el c l a m r de u m t m i l i a iJsq!re, ni 103
r u e p de Chile, ni 10s grit03 de la !iuin.znirIatd, ni la voz imponente de la Jaaticia y de las LLsyei; en. el lereis vuestra
ssntencia. Los m2jores Ciudariatios i r m :ila tum'm ilo una
en uno: morirm con el valor de las primeras*victimas (d):
se foymari un proms3 ti 10s esecutores para seducir la opinion: 10s Pueblos se absndonarkn 6, la cauda: 10s Tirnnos
q u e d a r h triunfanteq; y la Patria en cadenas, $anta F e sin
Eecursos se sostiene contra 10s esftierzos del despotismo,
JJ vosotros con poder permaneccrois en la apath de 10s esclavos para ser el luctibrio de las Nacionm, y el oprobio de.
nuestra descendencia?
No, Cfhilenps, no. E
s bien couocidD vwstro caracter
para que pueda duclarse de vlaestros sentimientos. El ultraJ'eheclia en. la sangre de 10s Cwreras b la Nacion entera
agitarii vuestm justa indignation? y la familia y sus amigos,
que lloran hoy sohre sus sepulcros, bendeciran un sacrificio,
q u e d k m e para sieinpre la Inilepenrlencia de la Patria sp:
bre las cenizas de su? bmbaros opesores.
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w bur-rerct salieron a1 cadtclzo para morir

con un valor que realza el brillo de sub virtudes. Husta el

dtirno aliento sirvio para honrar la nzernoria de sn Patrile,.
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ExceTmtisimo Seiior-Francisca Xavtviera de Cmrera
BatnPal de Santiago de Chile con el debiclo respeto repre$ento it V, E: que nada pvede ser tan seiisible i un Cjiudad a m coma el verse aciisado 6, presencia de InLey, 3 el que
esta misma se descou*ism s o h e el orden que clebe guardarm en el examen y eielaiesimiento de sns delitos. Sea enhorabuena que estm l e condascnn si es precise hasta el CBddzo, mashentsetanlo se justi6can por un juicio impareid,
tiene aquel, un. derecho 5 reclamzr la proteccion (le la inisma Ley para no ser vejadq ni; oprirnido en ternzinos que antes de tiemps se le h a p senhit tttilo el rigor del castigo, que
no podria mbsanarse comp;hada. si1 iaoceiiciu. De este
principio adop!ada per lod;ts Ins Naciones del i\hndo, y
que justamento ha ocnpada a l p n a s liiieas del Xstatutr, provisorio de 1as Proviccias cle Sud-America, parte el sagratlo.
derecho de la seg;Eirida.cl indiviclual que se-considera coma
una de Ins bases principles que debe sostener el nizngestuoso ediiicio cle la verdadern Libertad 6 Inctependencin por
cuyo incremento cmsagra V. F. todos sus clesvelos. Si ilna
triwte experiencia. de lo que su!rimos e n el largo perioita (le
riucstra degradanie esclnritucl IIainb toda la. atendon c ~ c l
Supremo Gobierno para est.tblecer’ med id= snluc~nblesell
favor de 10s Ciudadaws: no creo & mis Hennanos exbntos
dg-eesta prerrogativa: y ella me o b l i p a formar,tin digefio ,-le

6
padecimientos y opresiones desde que fueron aprehendidos en la Frovincia de Cuyo.
E n el momento de su arrest0 se les ha encerrado en
Calabozos, y cargados de prisiones enorlnes con riesgo de SU.
vida. El rigor (le estss, y la humedad de aquellos ha p e s to su salud en un estacto dcplorahlc, que por su complexion
no p e d e resistir especidmente el Don Luis que clestle principios de Agosto girne en la Carcel cle Mendoza con tanasbricta incoinunicacion, qne aun le es prohi?)iclo quqarse de
In falta de atencioiies de primzra neceuidad. No dudo que
el Don Juan Jor6 liaya cowitlo In misma suerte en la Ciudnd de San Luis, (le donde ultinrnrnente ha sido trasla(Iad0
la de MentIoza segnn estoi isformsrla. lgnoro 10s delitos
de uno y duo, sill0 es lte falta de psq?ortes con qtie s,ziieron de esta Capital; pero seati 10s que fueren (hab1:tndo con
el respeto debido) no encuentro mori:o p x a la asperez*Lcon
que se les trata. Es constante del misxno Estntoio provisorio que la prision en el reo mas crin~inosono dehe tener ntro
objeto que la seguridad de su persona: J- s i esta es exequible
sin tormento, el executnrlo es i111:t crneldatl iniiy opuegtaa1
caracter y ob1ig;tciones que constitnyen a1 Ma~istrndo.L n s
Carceles de BLlenrloza y Sail Luis tienen para su ciislodia
fuerza competentc y capnz dc contener no solo di)s ~ ~ O I H ~ P P S
&no otros much., q'te de cmtinuo lits ocnp:in. En esth virtu4 Qnese V. 13. innnriw al Entendcnte de nquclla Provincia, que en el acto de reciliir ia sni&or ordcu tle 3'. E. qxite 10s guilloq 6 inis hermnno3: tm4ndandolo.; de 10s cnlcbo209 en que se 1ixlla.i 5 o t r d
~~ p a r h t m ~ n f oque
s sin el r i e s p
de su existencia hagin mas soportnble el peso de su prision.
V. E. no debe cludar la7 persecuciones que Inan sufrido 10s
Carreras clesde el iurtante que la necesidad les obIigb &
sLban(lonarsu Paiq emigrando & estas Provinciss. Quiz5 esta3 leg han precipitado ti las fatalcs circrrnstnncias en que
lloy se ven envueltos. Reservo para mejor oportunidsd el
llablar de ellas con mas extension en justa defensn de sus
(IUS
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derechos, -y sobre otro punto que excuso unir a1 presente por
evitar la demora que es intolerable por la veliemencia de
sus pa:!wirnientos.
En est& stencion-A. 1'. E. suplico
6e d i p e decrelar segun dexo pediclo en el cuerpo de aste
escrito por ser gracia que espero de la Gotoria integridad de

'v, E.-XAVIEBA
DE CAHRERA.
SEGUNDO.

Soberano Senor-Reducida a1 estado de una verdadern Irorfanilail, sin Paclre, sin ES~OSO,
sin hijos, y lucbando colitiilnitmente entre el dolop y el a1)atimiento por las desSracias que tieiiipo ha aflisen sobre mamra & una familia
desventurada, nadn me es tan sensible, Soberano Seiior, COmo el r(
la Ley,

1itc.s. P o me Ilsonjearia de este psso, que nt fin &be hacer
brillitr SII inocencin, si entre tanto se respetase el clerecho
sngaclo de I;L
segurIdarl iadti\-idual, en q m se a6innza la
Lihertnd y vevdatlcrw hdlepcndencia, sin re-tmgrartnr A 10s
timqms de aqixeltn degrncttmte esclavitud, kiernpc.; de deprtcim y abp+imicnto; y c u p escena con asornhro de 10s
Pue?ilos ale l a Union se reprodcee en IR iiers.ma de m i s hermanos ibesde cl priiicipio de sii arreeto,
indiferentes su'i padecimientos J opre~ic
t,icia imp?oran de Vnestrn Soherania el
LeFes.--Por clesmacia la dictancia de trescientas legum,
estns se "en dc
Luis de Carrel
en la Ciw(1ztd c
inmundas cnlat
ua~~I"A..~LLsA."

dio prescript0 pnr la misma natnraleza para el esclarecimiento de su inweticia. Guntinaan hasta el dia e n m a rigom-

sa fncomunicmion, y quando por el Estatuto que acaba de
smciotaar Vuestra Soheranin. rlplia hnrerwbc ontcmdor nl
I

1
nos no couiprehende psta Soherant1 resoiucign, como tampoco otras que dicen referencia .en la materia, segull Ia condncta que observa el Gobcrnaclor Iiite,ndente dc la Yrovincia ?e Cuyo, y que por lo visto tiem todo el cara<cterde ana
refiqada tirnnia. El sc ha fixado en hacerles gemir ti fuerza
de crur.ldades y miserias; iil yuiere renoyar con unos hombres deswnturmlos :as tiempos de Tiberio. Para esto abulta peligros,
vocifera ia falta de Gaarnicion (:ompetente en
. ka Plaza de su mando, finge movimi~iitos6';e aIgurios icdivi, aei ruetuo para SuDstracrios ue 12 uarc4, y ti la somz
auos
a
A
.
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Proviucias sobre cl alivio <e, Si19 pri.;ioaas y traqlacion ti
departamentos mas deccntes y comodos.--En un?"palaha,
este Gcfe cn liga. con 10s inortnles crieniigos de 10s Garreras,
sometido en tin todo zi las disposiciones de up. Gc76ierno
*
extraiio, y IioJlanilo .el respetnhle Codigo Nscion:!l, persiste
y contirlua cii sellar sus tropelias y vexacicmcs cor,:rz unos
Ciu&danos que por si1 nacimienlo, ' edncacion, y servicics
intcresantes tl la justa Causa de America merecicrcm mas
de una vez In consideracion de sus Compe Lriobas. Pin nece~

i
ia seguriuaa cie BUS persoilas e[iC;err;trius en caiai~ozosasquecosos sin ventilacion, y donde por lo comiin se respira
uu apre corrompido capaz de ultiinar a1 hombre mas rohusto? ~ S c i - kdel ciwo oprimirlos con pesndos grilles en circunstmcias de resistirlo su quehran+adasalud, y qnnndo la.
piignnrt liuiiianiilad se resiente p clamn por el alivio auii del

?
mayor criminal? ZPcdrj Gnalniente influir en la segiridnd,
autorizar de algtin PN&
tocIo geiiero de insultos en la t r o p
que les custodia, y qut con el mayor descaro quita b 10s sirvi?nteci In mayor prtr de lo-- nlirneitfos y otras especies para su nutrimcnto 3; c o ~ l i e l s:'n la opesion en que @men?-Piles ests es citv,~lrnlent~,
Sobe~anoScfior, la conducta que
sin intermision 113 swtriiido p wsticne desde el momcnto
que mis WermmrPs fuerun entreqacios ti sa disposicion. Ella
ha ernpeiiado mis justos c?aimorcsen prosecacion dc su prow
t2 t r n ~ 1 ~ c i oCnesta Cnpitai, sin inas ohjeto que conocer, que
A premicin de Tucst,rn Soherauis, la Ley ser6 respetnda y
mis 1mm:taos lil)rcs de torts ho.jtilidnit, y fuera del tiro de
potismo i toda prueba-Los CarreM I I ~arbit~a+l a
xreras ii quienes delle Chile 10s prims, 10s 9 : ~ r r E : ~ ~
txl; 10s h ~ i S i . e sque jamas liuyeron
mwo3 broke:
In. CWI, SI e iamig. y daspreciarm 10s priineros lugnres en el
Gohierli9 por przmitw SLIS pcchm a1 canon; 10s Patriotas
que en iiizdict de "Is bayonc1~s 12 nn numeroso Exercito
~
10s r . i ~ u ~ r peligros
o r ~ ~ se abrieron caeneaigo y B Y P :rmdi)
r n ; x hn.gia d P u w t o de Tslcnlnamo; 10s acerrirnos defenso:'es d e la Eiberhd Arne:.ican:+ y q w en el ultimo conflicto
dispatmon p:tLno 6 p t h o el ter&n*io de su procedencin
hxsta la mismz c:ilmre de los elevnclos Andes: estos homh r x dign:,s de m = j w siierie se veii cilnfundiclos con 10s mesino;, "rlolla:la y pnr lo? s u d w s11 graduacio:i inilitar, sin
~ e s p h .sin conkle -ncin;i, v jztlos de n a modo innudito y
sin cwmplnr en 1:)s f : x q t w dz niiesti'n. revulucion, y para de&lo de u:ia vez, dcstinin+tos& tzniiinar suq dias ea la miseria
y dmesppac;ori. ;Y qiiiw, So:)crnno Seiior, es el instrwmento de se:neja.ikes crue:dadcs? U n Gefe, un Oficial que
viste las chnrrxteras con que distingue la Patria ti 10s valie n k s y esfomados hi$s de Marte: nn niilitar que desconociendo eu misma inves5rIr;ra en otros individuos de igual 6
m n ~ o rgradnacion que 1% snya subscribe vergonzosamente
B 10s horrwes de la tirania p ~ complacerpasiones,
r
G lisoa-

40
g p ~ A . 10s
6 c m g €ria
~ se einlpsrian en kl extmninio de
iiiios hombres qiie hnsta nhorci desinerecieron en el cnncepto
-de sns Conciudndanos. Un j:iicio ianparcial solo p d r a de-

cidir su criminaiidad 6 s u inocencia. Y si es nsi 2pOr que
se les n i e p et justo acceso nl khntuario respetable de la
Jiisticia? ,+?or que el exercicio de tin desecho nat:aml sabinmente dispenssdo po" el e)-m:iipotcnlc nl primer0 de 10s
2por que la proteccion de la Ley quando
, Seres racionnles?
.el m i s e d d e la provocs ea sii ansilis, y quando esta misma
se dispensn al nitimo de 10s Ciridittlanos? -hNIzcla clesean
tanto 10s GRrrerixs como el scr puestos en la Barra: penmitaseles su c!cf:::isn, J- ver6 Vucstra @obp,raniadesaparecer
coin0 el humo esc, grm p~ocesoelaborado en la fmgua de
siis mortdes eneniigos: otor+c-selcs su traslacion a esta Qapita1 donde 6 presencia ctc la. Soberarlia Nacional, y en pleno goce de la Libertacl q n O es comptihle con sns circnnstaneiss, sabran r a s p r la tela que con clestreza ha nrdido la
odiosidad (le sus emulos: termine ima opresion qnc est6 en
contradiccion con 1as mismas Leyes, y si est0 es incompa631e con las circununstancias politicas de la Plam de IJ13lendoza, en el Elgurado coucepto de su Gefe, no lo es sagnramente en esta Gapitnl donde ellas pueden ser respetadas y religiosamente ohsei-vadas sin agravio de 10s CiuddanosA este fin se han dirigido mis suplicas desde el principio a1
Supremo Poder Executivo:
ello he clamado en repeti~ R representaciones,
S
fundando igaalmente sobre el derecho
del a d o en precaiicion de que fiieunsen entregados a1 Estado
de Chile, y despues de estm hestido el expediente con auclierxia del Ministerio Fiscal y dictamen del A5esor titular,
daerme mas h a de un mes sin resolucion y sin esperanzas
de conseguirln, reagrnvanrlose por mornmtos las anpstias
de unos hombres desventnmdos, y que por el orscno de
infelice hemnana, imploran de Vuestrn Soheranin t e n p
a hien pedir 10s nntecedentes resolviendo en su vista lo
que sea clc judicia sobre la presente soliciturl.
Soberano
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ciss con estos desgra:iailas qiia en el dia de s u restauracion

complicredos e n coaliciones contaa 10s nzceaos Gobiemos, quand g creyerovz tirmzizada In Patpin? S
i n o se haprobado el hecho ,si et hec?&~
no es xn crinzsn, si no h u h uz~toaiduille-
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bres, cane tiembln de aiiadir 6" sus amargirras l a noticia de
numento: todos quieren y p i t h i una voz que si hay un
medio qae asegiirnndo 10s intereses de la Patria sea com-

,

1 7 -

l o r rincnloc; polit'lcos con la dominacion Espafida que for-

maban el Es:atlo de Chile.

E n cste cnso segun tocios 10s

I
C

I:% f ~ c u l ~de~ volwr
d
zi adquirir este derecho si
qiierinn y ntiestro nuevo Estado 10s aceptaba. Aun no
ha lley'!o cste cas0 por una ni otra parte, y siendo tambieii cierto qne ni la. localidad nos d n jni-isdiccion s o b e ellos
p e s no residen en nuestiu, pais, parece qiic faltaii 10s medios Irzales imm p r o c e s d o s , suborclinnrlos 5 mrestros tricnmenk

16
to& la Elrropa ahominb y detest6 los procederes de aml)os
Gobiernos y la continnacion de su cznsa POP' 10s Ingleses.
CY' que recltunaciones no hizo un peque8o E!ectorado de
Alemania, y quanto
se escandaliz6 1s Europa
vi0
- quando
m
a
r
por
las
armas
frnncesas
un
Enviado
Ingle~
ene1
1,nigo declarado de la Francis. p i qnien se intputaiwn
11torribles conspiraciones cniit,ra el Gobierno Friinces ? ;No
e s este acaso el acto mas detestable que i1mput:tmos 6 la vi-

I:
d
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inocencia laiiibien 4ebiet.a violame sin gaLtdor p sin remordiinientos ! Sobrc torlo en msteri:ta (le rebolncion cnyns
delitos no suelen e s t m czlificndos en 10s c 6 d i ~ y~ don:la
,
3
tornan todo su imperio 13s p i o n e s , es cnsi seqaro qiie
nuestros ilustres d i d o s no s e r m ~ 1 ~ 1 1 0gencrows
9
,v protectores que 10s inyleses en i;ud 6 in:ts nrdricr cnso del dia.
A pesar de sus extrer:aais rcl.tcionzs c ~ In
n E ,pnEn, 3- de
lo3 tratados solwe c r i m i d e s prbftips, qunudo nnestro
p i s ino el caubnign Garb.; consi~nndo911 lo-; presidio? de
Africa por la rebolncion de Cawcar, huy6 de aqnellas
masmwras & la Plaza de Gi?walb~r,ciertamente que no le
entregiroa 10s ingleses a1 gobimio espzfiol ni inenos tratawii de ser ewxiitowq de sus sontmcias, sino que prestaildole todtt la hospitalidad s protcccisn 5 que es acredora

,

La Staclania de Don Juan Jos& Carrcra interponienda
la. respet:cble mediacion dpl I-(:xmn. Capitan General ha so-licitado se sobresca en In Cnricia que ge s i p e 6 si1 esposa
por este Gobierno, 61 que no ha poJi(In reqistirse ni a1 pocleroso in2uxo del pattrim, nE i I a s circunstancias en que
se liacc csta shplica no considerando el Oobiernn just0 que
el plncer nniversd de In victoria no aleanze i e d a ctesconsolada cspos:~. E n conseqiieocia cste Gobierno suplica b
V. 8.que en favor del citiilo i;.ndiviciiio por lo respectivo
a1 clelito perpetrado contra Is. seguridad de este Estndo se
aplique toda iiidalgenc,ia, dando p.5; A B l como 5t sn Bermano aquel divio conciliable con 109 progcsos d e nnestm
causa au.qiistn. -Dins &c. Rantinso de Chile Abril .ti de
1818 - ~%%NARDO B‘HIGGISS.
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sonas de iinn familia iliastre i3y no se publica $111 crimen
Cnstigados con el rigor de las Leyes como crirninales
no se les jnzgp con la solemnidad de PUS formas como Cin
cladanos? 2 Qual es el delito que despqja a1 reo del dere,cho natural de s a tfefensx? T e d q u i Ciudaclanos Reprt:5-

,

a.
5.
!-
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y qne pnce wieskro nomnbre sin mansilla al jriicio imparcial
de la posteridad, Mi Padro-, mis herpanos, mi familia
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