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1 dc la Icy de 10s metnles 556.5. 
TScscomrtel;t la cornpnracion del actual estndo de 

pais con el pwlcr, orjulencia y prosperiih.! a qs.c 1c 
JIyTia la naturnlezn. L n  causa de SLI atrnso se cIiciicE 
tla unicnynonte en la f d t n  de ilustraciol?. Su terrenc 
es prodisiosameiite fccuntlo, pero cst5 en 1% ichacis 
SII  :iyricultu~ii. IFaa I:r.s;ado nucstrcs vinos ai esiaric 

El lino que viene c11 nu,  
campos c w  txitC1 ahu nt1'tnci:r. nos exiiiie de In  ~iccc 
de comprar 1 0 ;  lii.nzoq a1 estrangcro? El numcro tic 
niiestros lwques corresponde B la nbundrzi~cia de nues. 
tras niaderas ? Que ventajas hnn resultndo hnsta ahor2 
i In patria de 10s tesoros que encierrrt en  su seno ? Ah! 
eFtas riqiiwas ectnn escondl:tlns ii In iporancin p :d 
torpc bcio, se t lescubr~n a1 ingcnio y i la aplicncion 
Ithoriosn. l'crmaneccrin en gmn parte ocnltas en las 
cavernas de la ticrra hasta que sc hga por arte el trabajo 
de Ias minas. Solo cn la parte del Nortc hay mas tic 
$0:) minerales nbandonados por falta tie luces, se dice 
en un expediente de 6 de Septiembre de 1790. La 
ciencia de las miiias sc cstindia en todn In  Europa y en 
Mexico ; q u i  nos es del todo clesconocida, siendo t:in 

ii l l ~ p - ?  

neccsarin en un pais cornpuesto de minerales. Parece, 
dice D. Antonio Wlloa que las tierras del Guasco se 
hubicsm todns convcrtida cn mineral. ,, Rdmira* que 
en otras partes sc erijnn cscuelas para la extrnccion tiel 
carbon, y qoe en Chile se yerre un socabon en Ins E:iilas 
mas preciosas por ignorancia, y que el oro se n r r j e  
entre 10s desperdicios por incuria: no cabe en csbeza 
el que hasta ahora no se Iinya intentado la exccucion 
de una solo miquina de las inuclias que se ensefian p r a  
el us0 ventajoso de 12s fuer~xs,  y libertar asi i lcs 
~liiseros operarios condenados a1 ciuro trabnjo de levantar 
y sacar B hombros de las profundas y tortuosns caverlias 
lils v e n a  ricas en un tiempo en que en Europa se usa 
para semejantes trabajos de la accion del filcgo.,, Quan- 

* Exprclicntc para que se pidan li Europn maestros de Q u i  
mic:. 

EL s ip icn te  discurso nos r? lanihta  Is nctonl sitrx- 
:ion politica de 10s Estndos Unitfos (le Noite Amirica. 
je hh trartnciclo i todas I:$s l en~uns ,  6 i ~ r i  to en todos 
os periotlicos.. ,(?ticinis (le la iwportancix de 10s asan- 
ns que ccmprcI!Cn(:e, es y:rccir,blc por cl c:nmcter y 
:loq;iei;ci,z de sii a : i t~ , .  que pnsa por la ixcjor $rima de 
1 c p c 1  pis.  2711% rcmiiido c l d ?  'Gachington ,i. Phiidel-  
)his, distancin. de 4.50 millas, y lie+ en nueve horas 
I din 5 PJovi6nibre ult imo. El Cs u11 cuerpo de 
eccioncs para nomtros. 
Yazommiento c k l  Preddenle de los Estcrdos L'nidos a2 

Sendo y Cucrpo Rrpc sejztc. t h o .  

CONCft7DhDANOS : Hi. sido precis0 cmvocaros 
mtes de io que convenaria 6 vuestra cimodidad : es 
ieccsnrio proponer 5 vuestra considelacion el estado (le 
iuestras relaciones exte) iores, y Gxar el tiempo presente 
, la. reunion del Congeso para deseiivolver la politic3 
19 las potoncias beligerantes respecto 5 este pais, lo que 
mir5 nias 10s consejos nacionales en las nicdidas que 
Lehemos atloptar. 

A1 termimrsc la sesion pnsada del Congrcso se cspc- 
ab2 que las confirmaciones sr~cesims dc la cxtinccion de 
os decretos francescs, en quanto violaron la neutralidat1 
IC nuestro comercio, hubiesen inducido a1 gpbier no l;ri- 
anico i revncxr sus ordenes, y que rerrinoviese los OSS- 
Qculos existcntes entre sti comelciop el de 10s Estados 
Jnidos. En luzar de este paso tan raznnnble acin la 
atislaccion y nrnistatl cntrc Ins tlos naciones, las orde- 
ies existcn, y se ponian en mas rigorom execucion :rl 
noniento misrno en que se esperaba se le\ ocnsen y se 
omunic6 por inedio del Enviado Britanico recien 
lepdo,  que micntms negahan la revocaciom tie 10s 
dictos francescs (cornunica:in de oficio a1 gobier110 
bitanico) era una condiciori indispensrthle para la. revo- 
scion de las orc!enes Rritnnicas que el curnercio €ucse 
-estituitlo 6 un pie tal que admitiria Ins protluccioaies p 
nanufacturas inglczas, siend.0 de propictlad de ncutrnl- 
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cs, en las plazas y mercados'serratfos para ellas ?or el 
enernigo, dando 6 entender B 10s Estados Unidos que 
entre tanto la continuacion de SI: acta (le nm-import& 
cion conduciria medidas de venganzn. 

Parekib que la comunicacion a1 gobierno Britanico de 
la nueva evidcncia de la revocacion cle 10s decretos fran- 
ceses contra nuestra neutralidad era segaida por una 
iiitimaciori remitida a1 Ministro Britanico para que re- 
cibiese una coiisidcracion en las discusiones actuales. 
Barece que no se ha recibido esta comunicacion. 

E n  lugar de establecer una actual revocacion de Ins 
ordenes, b aIguna seguridad dc su revocacion, no nos 
permitia esperar a l p n  variacion en el Gavinele hgles .  
Es pues nuestrn obligacion aguardnr, -y rc-cibir con cor- 
dialidad pruebas satisfactorias de una variacion semejan- 
te, y proceder entre tanto ndnptanclo nuestras medidas 
d Izs miras que se han manifestado.' 

A I  rnanifestarse el espiritu de enemistad se mir6 con 
desprecio In, irlemnizacion, y satisfacioii de 10s agravios 
que rccibimos, y nuestras costas, y puertcs fueron tes- 
tigos de escenas no m h o s  derogatorias de nnestros mas 
caros derechos nacionales, que perjadiciales, y funestas 
;tl curso regular de nuestro comercio. 

Entre las ocarrencias producidas por la conducta de 
10s vngcles Britanicos de guerra que se acercaroii ii 
nuestras costas, esta el combate entre uno de ellos, y la 
fragn ta  Americana rnandnda por el Capitan Rodgers, 
comb,zte inevitable para este por un fuego comenzado 
sin caasn por el Cornandante Britanico, que solo cs 
respnsnble de la sangre clesgraciadamente vertida por 
sosiencr el honor del pabellon Americano. E l  proce- 
der  del tribum! ii qnien recurrio el Capitan Rogers se 
h i  publicado juntamcnte con la correspondencia rela- 
tivn rl las ocurrencias entre el Secretario de Estado, y 
cl crriviado de su Magestad Rritanica. A est0 se ha 
mido  ia frequente correspondencia sobre las ordenes 
Bri tmicak y la correspondencia relativa ;1 las Floridas, 
de lo qua1 xe enterari el Congreso igualmente que de la 
intcrposicion que el gobierno,de la Graii Erctafia ha 
juzgado convenien te hacer acerca de 10s procediniientos 
de 10s Estados Unidos. 

Licjtisticia y rectitud de nuestra conducta para con la 
Francia -rites y despues de la, revocacion de sus de- 
cretos antorizaba 1% esperanza de que su Gobierno 
quiskse seguir e! proccder que se debia rl nuestras razon- 
atlles pretenciones,y que dictaban las proposiciones mas 
nmgables. No obstante aun no ha mostrado intencion 
de  reparar Izs injurias hechns 6 10s Estados Unidos, y 
pwticulnrniente de reparar lbs grandes menoscabos de 
las propiedades hmericanas condenadzs en fuerza de 
cdictos, quc aunque no efectaban i nuestras relaciones 
neutrales, y por tanto no incluyen respecto alguno con 
10s intereses de las Potencjas IMigerantes, se fundan 
cn priiicipios tan injustos, que debian tener una repa- 
ration pronta, y ampiia. 

En,rltencion i estas, y otras pretenciones de estricta 
equidad respecto d aquelln nacion. 10s Estados Unidos 
no puecien estar satisiechos con las restricciones opres- 
oras, 6 inesperadas coil que se h i  entorpecido su co- 
mercio en  el imperio Frances, y si ellas no se suspenden 
se impondriin por lo menos iguales restricciones i la im- 
portncion de las prodticiones Francesas en 10s Estados 
Unidos. 

Sobre todas estns rnnterjns 1Ievn consip las instrucci. ' 
3ncs ncccsarias nuestro Minist ro Menipotencinrio, 
ya, partib para Paris : el resultdo se OS comunicarg, 
cerciornndonos de ins miras politicas dc?l gobierno Ir'ral+ 
ces para con 10s Est,idos Uiiidos, os hat9 c:xptlces acpel 
conocimiento de descubrir qual conducta debarnos se- 
guir respecto i la EranciA. 

Nuestras restantes relacion~s exteriores permaneceo 
aun en un pie favorable. Con Rusia conservanlos est:ecila 
amistad. Eus puertos de Sncia dan pruebas de disposi. 
cioncs amigables ncia nraestro comercio, y lo mismo 
liace el consejo de aquella nacion. ikos informes de 
nuestro .Ministro especial acerca de ninamarcn mega- 
ran que su misipn se haoido con sprecio acia nuestros 
ciutindanos, CUYRS propiedades se hnn violado, g peli. 
grado tanto por 10s comnrios baxa la bandera Danesa. 

En medio cle 10s orninosos signos que Ilamar~n vucstra 
atencion, es un deber kDi3 exponeros 10s fiedios Confia- 
dos a1 Executivo para prorer Q la seguridad general. 

Lns ohras de def'ensn. en nuestras fronteras mariti. 
mas se han proseg!i(!o can $ran actividad, atendiendo 
Ins mas importaiiteo ; y conlo particulaa~iente acomctTB- 
das t i  las salidas, y ocurrencim, una porcion de larichas 
caiioncras se hsllaa listas p r a  el cilso. 

Los buques de guerrn que estnban antes en comisio- 
nes, con adiCioh de UCR Ir.ag:ita, tienen por ocupacion 
principnl p r d a r  nuesti:ns costas. Se hnn dado serncjan- 
tes disposiciones ncerca de ]as fuerzas de tiem, dc las 
que nos pron!cternos servicios mas apropiados, 'e im- 
portantes. 8e incioye en estas disposicioaes la fuuerzn 
que consta de 10s vetexmos, y de ia miiicia, y que mar- 
cha acia la frontera del Norte en el territorio de 10s Jn- 
dios. Este pxs:, se ha hecho indispensable por 10s 
freqiientes asesinntbs, y tleprerlaciones cometidas por 
ellos, y principalmente por 1x9 prcparaciones arnenaza- 
doras, y ,el aspect6 de cmihinacion de ellos, y de 10s 
WabasAes por la idriencin y direccion de un fanatic0 
de la tribu de 10s Sliwvancs. Esceptmndo ii estos, las' 
restraiites t:ibus Intlihnfi's consernin acia nosotros sur, 
disposiciones p a ~ c i f k i ~  y posiigue su antiguo tratn. 

Es precis0 aEadir qce hs llcgado el perlodo, que exige 
del cnerpo legislaiivo, custodio de 10s derechos Eaciona- 
les, un sistema 1112s extenso de calculo, y providencigs 
para conservarlos. Sin enibargo de la escrupulasa 
justicia, l a r p  mo:leracion, y rnulhp!icsdos cxfuerzos cfe 
parte de 10s Egtados Vnidos, rl lin de que Q 10s PeIigras 
de la Duerra sucedn la paz de ambos mundos, y para que 
la felicidsd publica se rcstnhlesca por la amistad, y la con. 
fianza; hemos visto que elGar4neteBritanico persevera n'o 
solamente e11 rehaisnr impedir 10s agravios represent% 
dos tan altamente, sin, nun en su execncion, rnanifes. 
tando 2- 10s umbtalcs de nuestro territorio medidas que 
tienen el caracler g i r m  el cfecto de una guerra i nues- 
tro coniercio legitiim. 

Con la 6vicIeixia de esta inflexibilictad hostil, y nl ver 
conculcar unos derechos, que RO pucden ser abandona- 
dos por una nacion inciependieiite : el Congreso palpa- 
r& la obligncion que le incuhibc de poner estos estadds 
en In respetab!e 3nptitud que coresponde i la  actutd 
crisis, y a1 espiritu, y expectacion n:icionnl. 

Yo pues os encargo que deis providencias oportunns 
para clue sc completen, y '  aumentcn 10s regimientos de 
tropas regulares : para que 10s alistamientoa de la fuerz% 
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,rrsilitlr Be ~ ;ng~ f i  pbr t ieapo mas limitado : para que 2 
accl'tcn 10s cllerpos voluntarios, c ~ y o  ardor patriotic 
soiicita pnrtizipar dc 10s trabajos, y peligros : i3nx.s q L  
ss exerciterl 10s grandcs cuerpos de milicias. Esi 
c9 ocncion ti:: recordnros la importaricia de 10s &mini 
rjoc; Militares, que en todos 10s CMOS ptieden form: 
l,na parte esiimab!e, y fi.b,aal de nucstms iaierzas. 

ihbrica de cafiones, y dcnias armas ha syuid 
toll stlceso feliz : 10s depositos y recursos son suhcier 
tes pama todas 13s urgencins. COII todo contiendr; 
qlle el Congreso ordene su aumento. 

Un asunto digno de vuestra atencion es nuestra fue. 
~ ; a  naval -sumarnente necesnria. Yo sujeto nl jiricio c!c 
Congreso seiialar el tiempo oporkino pax1 el xmwnt 
de unos nlnteriales perrnanentes par 5% caturelezn, , 

que no se obtienen de una v6z. 
A1 contemplar las escenas que distinguen In intert 

snnte epoca presente, y que llamnn nuestra atenciol 
es imposible prestar todo el cuidado que exigcn las qu 
9% ciesenvuelren por si misrnas entre las grandes comt 
nidttdcs qne ocupan la porcion rnerictionnl de iiuestr 
emisferio Americano, y que se estienden 6 sus veci id  
des. Una fi!antropia extensfva y una ilustradn prutlen 
cia cmcui'ren A irnpoxier a1 Congreso nncional la obi 
gacion de tomnr un i n t e h  profundo en  sus destinos ; d 
abiigar sratirnientos wciprocos de buena volantad ; d 

, observar cl progreso de 10s aconteciniientos, y no espe 
rar sin prewiacion qualquiera orden de C O S ~ S  que se e m  
hlesca ultimamcntc. 

Entre otrus rnateriaci q w  apremian nias inme8iatamentI 
vwstms de!i'iernnciones est& el asogtirar por una sa 
lndablc poiicia nucstras inanufacturas el prospero su 
ceso q:ie hnn alcnneado, y que aun van obtenieudc 
yuanto perniitc el iufluxo de unns causas no permanen 
tes, y poporcicnar nuestra navegacion la extensio, 
que le han 1i:::itsdo 10s reglamentas injustos de la 
potenchis cxlmngeras. 

Ademas ds exonemr nuestras manufactums dc 
aqucllos srrcrificios que la variedsrd de las circunstanciar 
h i  indncido, requicne el inter& naciorial que i lo me 
nos con rcspcc to ii aquellos articulos indispensable! 
para nucstra tfefensa, y que ademas son de prime;; 
necesidad, no quedemos en  una nccesnr.ia dependenci: 
de auxilios extraEos. 

El ingreso en la Tesoreria en el aiio pasado hasta e 
30 de Septiembre ha excedido Ia suma de trece millone: 
y medio de pesos fuertes, la que h i  cubierto todos lor 
gastos incluyeiido el p q o  de 10s intereses de la deud: 
pdblica ; y se han rcembolsado mas de cinco millone2 
de pesos tiel principal, sin rccurrir a1 emprestito autori 
zatlo por la acta de la sesion ultima. El  emprestitc 
kmpornl que 8e obtubo el pusado a50 de lS10, se .hi 
satisfecho, y este reembolso no entra en cst:ta quenta. 
, La diminucion de las rcntns phblicas, siemgre propor- 

cional nl estado del comercio, y 10s gzstos extraordina- 
r i~s,  debe ocu par vues t ros cuidados, y exige que estenc!rzis 
vuestras miras para lo futuro. 

No puedo coiiclilir este rmonarniento sin exprcsar 
que coiikibo una iden profunda de la imp0-t ancia de la 
ci)oca e n  que os he convocado, y sin manifestar mi 
confinnzn. de que el resultado de vuestras deliberacioncs 
ser6 sabio y honorable, y sin asegcraros clue mis dcberes 
Coqlerativos sc erierccrnn con zefo y tidelidad ; invo- 

cando al niismo tiernpo las bendiciones del cielo para 
iiucstra :tniada patria, y para todos 10s medios que 
puedan emplearse para vindicar sus derechos, y extender 
su prosperidad. 

JAIME M,4DSSON, 
TT%~hi!~gton, 5 de -Woviem6re de 1611. 
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KOCIUNES FUNDAMENTALES DE DERECHa 
PUBLICO. 

Origen y jiiallamentos de In Sdercmia. 
LQS pactos funtfamcntales, que forman 10s cuerpos 

po!iticos, constituyen t a m b i a  la autoridad suprema, rc- 
scil!ado iiccesario (le Ins convenciones hunianas. Los 
pwc:os fuiirfarneiitales de la socicdad de iiingnn modo 
ctismi2uyen ni obscurecen el sublime origen de la altn 
potcstad, fundadn en principios capaces por si solos d e  
hacerIn respetablc. kos hombres en efecto pcnsaron 
en cl establccirnicnta de 10s cstatios y sociedades civiles 
en conscc+m3a de 10s CCXJW-~OS de la recta razon, que 
Ics hizo conoccr que $el estnblecirniento del poder sapre- 
RID era csencialmccte mccsario i In consc;'v3cim de la 
franguilidnd, order, y felicidd de la especie humans. 
Dios solo, ;rutor de nuestra razon y de la Icy natural, pu- 
io ,  icspirar ii 13s homb:.cs l x  ide2 jr el c!eseo de este es- 
tablecirnientb: de tionde se signe qi:e el SerSqrcmo es el 
ju tor prirxiria de la potcstad sobc:nr~:s. y de las socieda- 
icr civiles. Estc cs eI princiljio por que 10s caudillos, 6 
ue[w suprcmos dc Ins naciones, sca quat fuere el nombre 
-pe Ilel en, sea de PJonnrcas, sea de Senadores, Consul- 
35, Piesidentes &c. lxsta que esten rcrestidos de la sobe- 
,mix,  1x1:':~ que sc consideren cmstituiths por la misma 
Lvinich!, y sc Ics respete como i irnageiics de Dios 
sobre la tLerra ; no solo por que se hail constituido pot 
os pueblos en  conseqwncia de1 dictamen de la razoni 
;in0 tarnhien por que e n  virtud del poder de que estan 
x!vcstitlos, conseman el bucn orden, la paz y la Iiarmo- 
?in cn cl cstr,do, id  esemplo de Dios que consenra, e9 
d e n  dcl uriiverso. Este efecto grnntle y snludable no 
)odian 10s hombres prometerse de sola la ley natural, 
)or 110 tener eila una fuerza conctiva presente y sensi- 
)]e como 10s magistmdos, cuya autoridad sostenida por 
a fuerza contiene por el temor 10s atcntados del crimen. 

Hay esoritores que sostiencn que el gobierno civil 
lebe su  origen i 1a guerra. Esta proposicion solo es 
wdactern en dos sentidos : por que es rnui probable que 
;n 10s remotos tiempos 10s pacti-es de  familia que liabian 
rivido separados 6 independientes, se rcuniesen y for- 
nasen sociedades civiles pan  repeler las riolencias eo- I 

rietidas pur la injusticia arm&. Es tambien cierto, 
lixe en  tiempos meiios distantes se fomarm imperioa 
lor I:% conquistct, la, usurpncion y la violencia. Per0 
io fueronvprecisamente las guerras las que por si mia- 
nas p r o h m ~ x i  el poder soberano. Las ginmas sc 
lacian por exercitoq 10s exercitos eran mandados por 
kfes, cuya asitoridad. debio necesnriamenie preceder Q 
1 invasion. En quanto ti 10s que .fueron subyugaclos 
lor aquellos c:rercitas, es evidcnte que el venccdor no 
ubo sobre cllo>s autoridad legitirna bnsta que librc y es- 
lontaneamcnte se obligaron ii su obediaicia : es piles 
laro que la gaertn no prodaso originariarnente et podct. 
oberano. 



Go AURORA DE CHILE. 

Hai pies  un poder tan soverano en las republica 
corn0 en las monarquias, 'y este poder es conferido ~ C J  
10s pueblos ; y desde el iustante de sii iiistalaoion tien 
toda la fuerza y autoridad para exercer las funciones d 
In soberania. Estos principios son mui claros y Gbiot 
no  cbstante quantas veces se han olvidado, quantas vece 
se hsn conculcado el dcrecho y la dignidad de 10s ptle 
blos ? Estos atentados han sido tan antiguos como fre 
qiien'tes. El senado de Roma conferia reinos, y nlgu 
nos principes cuyos estatios eraii independientes de /: 
autoridad de aquella republica, solicitaban de ella e 
titulo de reyes, y lo recibian con agradecimiento. A la! 
veces se ha dispuesto con "una arrogancia inconcebiblt 
de 10s estados libres 6 independientes,,y subiendo comc 
por grados de pretencion en prctencton se han dado 
cedido, rendido 10s rcynos y 10s imperios de las quatrc 
partes del niundo. 

[SX CONTINUAIR&.] 
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1S.z.tmcln de una Corespondeizcia Literaria. 
CARTA PBIMERL 

LAS guerras, ocasiohadas por el comercio externo han cu. 
buierto de  extragos la tierra y 10s mares : millares de hombres 
se hail vuolto mfibios, y pasanclo la vida sobre la superficie de 
las aguas aprehendieron del elemento terrible 2 tener u n  
caracter ferhz. La  subsistencia de 10s pueblos se hizo precaria, 
y se vi0 cxpuesta 2 nuevos peligros su independencia y libertad. 
Cada una de las quatro partes del mundo, cada una de SUE 

grander; regimes no podia acaso por si sola alimentar 5 SUE 

habitantes, satisfacer sus necesidades, y aun llenarlos de plaz- 
eres? No se han contentado con 10s bienes que les ofrecia en 
su propia cas% Is liberal mano'de la naturaleza; no han buscado 
las comodidades en su propia industria, y uno$ han llevado 14 

muerte p las cadenas A climas mui lejanos,, y otros no han 
podido vivir sin Ias comodiclades del pais de que recibieron las 
cadenas. ELI habido un gran error ea'la economia politica de 
casi totlas Ias naciones, han querido elevar su prosperidad sobre 
unos medics cuya actividad 110 estaba en su poder, y han des- 
preciado aquellos que tcnian en sus propias manos, y cuya 
eficacia era iiidependiente de 'todos 10s acasos, y vicisitudes del 
tiempo. La China se gohierna por 10s felices principios de un 
sistcma economico mas simple : sin comercio exterior, entera- 
nientc concentrada en si misma, y no admitiendo B la participa- 
cion dc su riqueza real mas que B sus consumidores nacionales, 
ha elevado su prosperidad aquel grado asombroso que puede 
espcrarze de la agricultura, las manufacturas, y la poblacion. 
E n  efecto, justamente se representa B la China sin comercio 
externo, porque 110 merece este nombre el debil tr2fico que 
tolera en algmos puntos de su inmenso territoria, y que com- 
parzdo cc)n la  extension enorme de  su comercio interior, puede 
considerame como las cantidades infiniiarnenie pequeEas, que 
desprecian 10s geometras, Y qunntos siglos vivib feIiz aquel 
inipcrio sin este pequeiio tr'afico ? Este sistenia ha  levantado 
su agriculiura 3 10s ultimos terminos del aumento ponible. NO 
solo cultiva completamente hasta las uliimas pulgadas de ou 
superficie natural, sin0 que exerce la iabranza sobre una super- 
ficie mayor que la que recibio de  la naturaleza, formando en 
tocla la vasta extension del imperio esas innumerables eleva- 
ciones artificiales, csos prados y jarclines suspensos, que pare- 
cen obras de la brillarite y criadora fantasia del Taso, y 2 
quienes el trabajo y la industria han hecho tali fertiles cornu 2 
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las tiersas naturales. No pudieran adoptar un sistemo sem 
jante de economia politica 10s grancles continentes, 10s grand 
imperios, las grandes confederaciones denmcraticas ? s 
duda. Este sistema puede llerar el nombre de  comerc 
interno, y externo en un sentido menos extenso; y dando mo 
miento y cieculo d la agricukura 6 industria, producirii to& 
utilidad que puede esperarse. Parece que Napoleon lo 
adoptado dirigiendo toclas sus miras d hacer 2 la Francia illC1 

pendiente de toda ayuda externa; y la vasta extension de 
territorio del imperio frances le asegura la prosperidad de 
cornercio. Los pueblos cuya agricultura C industria estan aun 
-n la infancia deben agitarse y desvelarue por ponerse en estad 
3e adoptar este gran sistema no menos uti1 que noble, y nec 
jario para la libertad y la paz. 

. [Se continuar2.j 
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h'OTIC1' AL PUBLICO. - 
bWRANTE el ultimo mes de abril han logrado pre* 

iervarse de la virnela por el remedio de 1st vacunacion; 
;ubministmda sin costo alguno en las casas consistoria- 
es, doscientas trece personas de ambos sexos: las cieuto 
menta, y siete de cdrtd tlesde uno hastn diez aiios, 
nclusas las de meses : treinta, y tres desde la de diez 
iasta veinte : tloce desde la de veinte hasta treinta; y 
mo de treiuta i quarenta ; todos con buen sliceso en 
;us sintomas, y periodos, y sin el menor riesgo, ni 

! nayor incomoditlad. Esta experiencia, fruto de las 
,rimeras tareas de la Junta de Diputados establecida 
)or el paternal desvelo del superior gobierno, para pro. 
ioroionar ii la humanidad en este vecindario tan grande 
reneficio, convidn A que concurran A aprov6charse de 
9 todos 10s que se hallan expuestos a1 estrago mortifero 
le la viruela natural, cuyo fornes extingue la erupcion 
lacn i d .  J. T. It. 

I 
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-+- 
, VALPARAIS0 10 de MUC~O de 1812. 

ir 

ANOCHE 2 las 8 dio fondo en cste surgidero la Fragab , 
ragle procedente del Callao coil 16 clias de navegacion. Su 
hpitan y Piloto D. Joaquin Ricoma. Cnrgarnento azucar, pa, 
lel, ani], algoclon, micl, hierro de Viscaya, y efectos de la 
ierra. 
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0 BSE R' 'ACIQNX S Ma TE Q I\' 0 L 0 G ICAS. 
I 

Termom.' 65 de  Fareneit, y 14, 8 d e  Reaumur. , 
Bnrom. 28 PUIgJ, 9 de linea del pie de Londres. El dia IS&, 

h y o  2 las 114 de la maiiana. 

_ _  

CON SUPERIOR Pmnnso, 
LMPRESO E N  SANYIRCIQ D E  CHILE, 

"or Sres. Ssniue'l B. Johnston, Gziil&no H .hrbi@tr 
y Sinza'n Gahison, 

I 

EX LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO, 

DE LOS ESTADOS USIUOS. 

. .  


