
le,,es constitutivas de 10s Gobiernos clan 2 conocer su 
mas debe advertirse, que B veces 10s estac!os se  apartan 

en la aclministracion actual del metoclo que propiameute con- 
v ienc  :\I sl, col,stitucion, sin haccr una variacion esencial : asi 
en las democracias suele el pueblo confiar d algtmzs personas 
e l  examen y decision de algunos ncgocios pubiicos de suma 
;mportancia, y parece entonces, que se rigiese el cstado 1~0r  
le).es aristocraticas ; pero como estas personas encargadas de 
lll,a parte cle la administracion, no gozan nias que de una 
autoridl~l prccki,ia, que deponen A voluntad del pueblo, cl estado 
no ilexa de ser de~nocr~t ico .  Un estado en quo todos 10s 

ciuc1nctanos son rcgidos poi. una sola voluntad, es decir, en que 
el ~)oclcr supremo no est; dividiclo, y sc exercc por una sola 
voluntncl en todas )as partes y negocios publicos, es el modclo 

El es suceptible de tres 
formas. 

Quando la soberania reside en  la asa:nb!ea general de todos 
10s ciudadanos, de modo que cada uno de ellos goza del derecho 
(le sufragio, resulta el gobierno democratico. 

Quando el pocler soberano est; en las nianos de una Camara, 
b dc un conscjo compuesto unicamente de algunos ciudadanos 
escogidos, resulta una asistocracia. 

Si la soberania reside plena, unica, y exclusivamente sobre 
la cabeza dc un solo hombre, resulta una monarquia. 

El soberano recibe pues diferentes clenominaciones, segun 
la diferente forma de  Sobierno. E n  la denIocracia el soberano 
es el pueblo : en  la aristocracia lo son 10s principles del csta- 
do : en  la monarquia lo es el momrca, 2, rey. 

TRATEMOS 
De catia una de estas formas. 

El gobierno democratico es el mas antiguo de todos. 
Es verisimil en efecto que quando en 10s primeros ticm- 
pos renunciaron 10s hombres el cstado de lihertud 
natural, se reuniesen con el fin de gobernar en comiin 
y dirigir juntos 10s negocios de la sociedad. Los padre: 
de familia fntigados de las incomodidades de una vi& 
coma solitaria, en qiie solo podian contar con la defens:! 
de sus domesticos, pero acostumbrados i dominar come 
soberanos en sus casas, y no conocie~do algnn superior 
sobre la tierra ; e6 verisiinih que no olvidasen tan proll- 
to lxs dulzuras de in. iridepcndcncia, q w  consintiesen 
en sujetarse expontanearnente la voluntad de u110 
solo. Sostener la opinion contrarin es IIG conocer 6 10s 
hornbra. Asi 10s primeros estados que se vieron el 
mundo fileron sin duda popularer;. No podemos afirnlal 
qual. gobierno siguib a1 popfilar, si cI a,ristocratico, 6 el 
monnrquico. Seh IO qne fuere, la historia nos represen- 
h ri 13s csttrdos pasando alternativamcnte la. denlo- 
eracia A la mon:!rquia, de la m c n q a i a  5 la democracia 

~ 

10s gobiernos simples y rcgulares. 

y laaristocracia ocupnndo como el interregno de estns 
20s formas, y ~irtciendo siempre un gran papel en las dos 
restanies. l'mece que la €aka de luce: y dc virtuties 
origin6 el trastorno de 10s gobiernos, y que ~ R S  pnsiones 
ha11 sitio la unica causa de las revoluciones politicas. 
ICs de creer, que en el gobierno ppulnr  diegustados 10s 
hombtes del tumulto de lits asarnidms, del 1rnp-b  de 
10s cntusinstas, y de 10s 'anaticos sobre la ciega. muche-- 
dumbre, clr la influencia de In intrign en las delibera- 
ciones publicas, amaron nias su-jetarse a la voluntad de 
uno solo. Es tamhien de crew quc algunos particular- 
es con 12 cs~:eranza de iina brillnnte ? pronta. fortuns 
vendiesen 10s intweses cfe el pueblo ri nlgun estrangcro, 
ti 6tro que reuniese tin gran poder y crGdito 6 grmdes 
pasiones. La historia ademas nos presenta In rnonar- 
quia introtlricientiose en muclias partes por Is fuerzn 
de ias armas. U n  Capitan feliz en 10s com!iatcs rccibib 
el eetro de la maim del estrcito y de IR victoria. Des. 
p e s  la falta de talentos y de virtudes prccipitaha del 
troiio 8 10s rnonsrcas; y el poder que cshia de sus 
dcbilcs manos pmtba 5 10s priiicipalcn 6 6 tOd0 el pue- 
b!o, de quien trnhin su origen. fgualinente es cierto 
que vastas colonias se erigieron en republicas, dcspucs 
de mas 6 menos oscilaciones, y convuisiones. 

El cnracter tlistintivo de Ins dernocracias bien orden- 
BC?RS, es el cstab1ecimiei:to de una  magistratura, que 
expida en mornbre de el pueblo 10s negocios ordinarios, 
y que examine atentamente 10s mas graves, li fin de 
que quando ocurra alguno de gran conseqiiencia con- 
\ q u e  t: informe a1 pueblo, y esponga la resolucion 5 
sn sufragio: El pueblo no pclede por si mismo expedip 
todos 10s negocios. 

El cmacter distintivo de la a-istocmcia es que la 
soberanin est6 confiada i nn orden de ciudadanos ex- 
clusivmente, sea con respecto ii su extraccion, sea toll 
respecto B su opulencia. Quando el orden es rnuy ex- 
tenso, se elige una magistratura encar.&& de 10s nego- 
cias orriinarios IO rnis~no que en 10s gotiernos populares, 
y todo el orden soberano decide exclusivamcnte en 10s 
asuntos de gran conseqiiencia. 

Todas estns formas de sobierno estan expuestas 2. 
gravisimos inconvenientes : todas estan suje tas i: gran- 
des vicios, mas 6 menos perniciosos ; asi como no hay 
individuo nlgnno que no est6 expuesto A ut i  gran nnme. 
ro de incomx&lades y molestias: de modo que u n  go- 
bierno que por su forma y constitucion tienc nlelloa 
vicios, dehe considerarse como el mas perfecto, y 10s 
pceblos d ~ b e n  cstar tranquilos y s~tisfechos C O I ~  e ] .  
La perfewion al3sotut:t solo existe cn 10s Cielos. 

Ecs defectos de 10s estados se tlividen en defectos de 
las personas, y tlefectos de 10s gobiernos, csto CS, & 
personaies, 6 propios (le1 sistema. Los defectos p2r- 
sonnlcs en In monnrquia m i  la fdta de I!ices y virtncies 



en  el rey : quando no es el bien p'iblico el unico blanc1 
de sus operaciones ; quando entrega el pueblo B la ,am 
bicion y avid62 de sus ministros ; quando trata Q lo 
vasnllos como esclavos; quando 10s expone i guerra 
injustas ; quando disipa las rentas del estade, SIC. 

La intriga, la corrupcion, Ins caminos obliqiios par 
introducir en el senado i hombres pCrfidos: la prefer 
encia concediaa ii la incapacidad sobre el merito y E 

amor p6blico : In desunion de 10s hombres principales 
las fncciones : la dilapidacion del tesoro p6lico; son lo 
defectos personales que mas se han n o t a h  en las arie 
tocracias. 

Quando la ignorancin, la intriga audaz, y la envidi 
dominan e n  las asambleas : quando 1.1 incostancia y e 
capricho h a w  y deshace le-yes, e l e ~ a  y abite 10s ciuda 
daiios, se dice que estan corroxnpidas Ins democracins 

Los ddcctos (le 10s gobiernos consisten en genera 
en  que la constitucion no conviene a1 cnracter y cos 

. tumbres del pueblo, 6 a la situacion del pais : 6 bien er 
que la misma constitucion ocasiona comrnociones intes 
tinas, 6 la guerra exterior : es tambien vicioso un siste 
ma quando Ins leyes haccn tarda y dificil la expedicioi 
de 10s negocios publicos, !6 en fin quando encierrar 
maximas y princi pios directamente coiitrarios 6 la bum; 
C ilustrada. politica. 

De lo expuesto se colige, que la formacion de un: 
constitucion es In obrn niaestra de 10s grandes genios 
que exige una filosofia profunda, una consumada pru 
dencia, y vastos conocimientos de la historia. 

La triste experiencia de 10s defectos y males de lo! 
gobiernos simples induxeron i 10s hombres B imaginal 
aquellnr formas de gobierno, que llamaron mixtas, er 
que se han adoptado las ventajas de las simples, poni 
endo un sumo estudio en evitar sus defectos ; en que sc 
han diviciido 10s poderes y funciones de la soberania ; sf 
han puesto trabas i la autoridad; y e n  fin presentan reu 
nida In irnagen de la rnonarquin, la aristocracia y la de 
mocraeia. Los ultirnos siglos pueden qloriarse con do: 
grandes y magnificos inveatos en politka y legislacion 
el uno es de la Europa, y el otro de la America ; ambo: 
establecen In libertad sobre la$ bases de un sistema aco 
modado d la situacion geografica, i las costumlvres y car. 
actev nacional. El tino es el de la $ran BretaEa, el 

_otro el de 10s Estados Unidos. Estos ~ Q S  grandes pue 
blos llegaron A SB actual prosperidad despues de dilatados 
infortunios, oscilaciones y combates. La tirania con. 
duxo la libertad a Ia gran ish, que ha sabido reirse del 
furor de las oias del occeano, y.de 12 rabia impotente de 
sus opresores. Un estado colonial precedio ii la soberania, 
libertad y dicha de 10s Estadm Unidos. El asilo de la 
Jibertad fue profanado por el despotism0 ; y una 
ra de once aiios, coronada p r  la victoria, ilustada por 
acciones magnmirnas C imrnortales, adquiri6 i aqucllos 
patriotas la dignidad de hombres libres. En  laAmerica se 
vi0 por la primera 17ez a1 hombre en el libre exercicio de 
sus derechos, eligiendo la forms de gobierno baxo la 
qual queria vivir. La razon y la libertatl concurrieron 
Q formar aquella constituoion admirable que haw honor 

* ' 5 la filosofia, y de que daremos una breve iden. 
Todos sxben que 19s amigos de la libertad poblnron 

las colonias inglesas cuyn donfetieracion ha formado 
Bqutella republica potleiom. Hombres escapados de 1% 
persecucion 6 intolerancia prefirieron 10s pt-ligros 6 in- 

. 

. 

' 
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comodidades de 10s desiertos americnnos 6 In esclavitud 
moral de la Earopa. Sris bijos herederos de sus senti. 
mientos, principios y caracter, quando se hallaron en la 
precision de seperarse de la matlre patria y crear csk2dos 
independientes, delegaron la soberania del pue hlo 5 
r:presentantes baxo las restricciones especificadas en su 
codigo constitucional. No admitieroil distincion dg 
rango, ni privilegios excliisivos ; y fixaron para siempre 
la likrtad, seguridad, y dignidad popular en su celebrg, 
declaracion de derechos, El congreso est6 revestidO 
del potkr de arreglar el comercio, declnrnr !a guerra, 
hacer l a  pa", imponer contribuciones,&e. 121 poder le. 
gislativo reside en el senado y cimara de diputados ; el 
pocfer executivo en elPresidente; el judicial en las cortea 
6 tribonales de justicia, independie1:tes de 10s (10s pri. 
meros. Los diputados se eligen por el pueblo cada dos 
a5os A razon de uno por cada trcinta mil : 10s senado. 
tes se eligen por el poder legislativo tie cada estado B r+ 
zon de dos por cada estado : sus oficios duran seis asog, 

El Preside.de y vice presiclente se eligen por elccto. 
res nombrados por el pueblo para este cam especial : clu. 
ran sus enipleos quatro afios. Todos pueden ser ree. 
lectos. Eos empleados civiles y miiitares son nonlbra. 
dos por el presidente. Este magis trado representa i 10s 
Estados Unidos, y majestad del pueblo en todas sug 
relrtcioncs con las potcncias extrangeras. No p z z "  de 
tmtnniiento especial, y 61, lo niismo que todos 10s fun. 
cionarios piiblicos, pueckn ser acusados, juzgadcs p send 
tenciados p r  trahicion, cohecho, y otros altcs crime. 
nes. 

La: forma de gobierno de cad:! estado es I:? misma que 
la del gobierno central : retiene todos 10s pndeies de unh 
soberania independiente que 170 esten cedidos expresp 
mente a1 gobierno central ; pero cste dirirne las direr. 
encias que pudiesen nackr en algun ticmpo entre la 
estados. La forma de esta repuhltca federativa, compu. 
esta, y a1 mismo tiernpa unn 6 indivisible. y que presanq 
ta 1.111 ordcn nuevo en Ins reiaciones politiccts de 10s a- 
tados, es digna de estudiarse en s~ mimia. constituoian. 

Kl gobierno britanico es un rncdio entre la monm 
p i a ,  que se encamina 6 la arbitmriedad, la democracia, 
lue termina en la anarquia, y la aristocracia, que es el 
nas immoral do 10s gobiernos, y el mas incompatible 
:on la €eiicidad pdblica. Es pues un gobierno mixto 
:n que estos tres sistenias se ternplan, se obscrvan, so 
peprimen. Su accion y reaccion establecen un equili. 
xi0 de que liace la liberfad. El poder executi1:o reside 
?n el monarca: el legislativo en la nacion. Si la ma 
:hedumbre exerciese por si esta alta prerogativa, taIveZ 
le originarm convulsiones, y medidas impruden tcs: 
iara evitarlo, el pueblo habla, rcflexions, discnte, deli- 
)era por medio de sns r~presentantcs, elcgidos poi- el 
nismo. Pudiera resultar una h c h a  continua entre el 
'ey y el puehlo, nacida de la ciivision de !os pdercs;  
iara obiar este otro obstacdo, se ha sostenido un crxerp 
ntermediario, que dehe temer In pErdida de sii gloriaY 
rioileqios si el gobierno degenern en puramente momr 
luico o clemocrntico : este cuerpo FS !a alta nobleza, q'le 
iniendose i la parte mas debil, conserm el equililx io. La 
Jorcioii de la azltoi idad legislativn, que recdx-6 el pug 
do, le e& asegiirarln pm la facultad exchasiva de i m P '  
ierse ins contnbuciones. El rey esponc ii In c h a r 8  
le 10s comunes las necesidaties extraordinxias dc! 
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: la.C~nlar'a.a lo que j u s 3  m~ eonwniente a 
inte,.cs nncionaL;y despues- de reglar 10s impuestos, s 
Ilace dar cuer~ta tie su inversion. En fin el gran g( 
rc?nte de la ]i.[&nd britanica es la indefinidalibertad de 1 
imprents : ella es k que hace pdb6cns todus las wcic 

de 10s depositaries de la autoridad. La  oprcsio~ 
ilornbl.c mas obscuro se hace una causa comun, y lo 

ministrog del rey son la victimn del resentimiento pl; 
bliCo. Por su niedi? se Ban rectificado las s+entencin 

los j ~ 1 e c ~ S .  En Ingleterra se hncen a1 descnbierto 1( 
(jns operaciones del gopierno. Loa negocios ma 
jmportantes se tratan publicamente en el S ~ R R ~ O  cie 1 
nncion, sin que esta ccmtfucta hayx pmas perjudicatlo 
sl ls  ilitereses. Parece que no solo tos cindatl:mos, sin 
cit~e todo el universo fuese admitido f las de!iberncioner 

ne este modo el pueblo tnma un hiergs profunrfo e, 
10s iisilI1tos del estatlo; la g~erra ,  la paz, €as espedicionef: 
10s proyectos se hncen u n n  causa pfiblica. De cstc mc 
do 13 gran isla que ha sabido contrahalandear en nrcdi 
del occeano toda la fucrza y gawdnd del con.tinentc 
parece decir A sus gabinetes misteriasos: ,,yo 110 telno : 
toda la Europa. Dc este modo el gobierno parece dcei 
i todos 10s ciudacianos : juzgdnos, ved si somas fide 
dcpositarios de vuestros intereses, de westra &ria, ; 
prosper idnd. 

~ C S O ~ U C ~ Q ~ I  de Zos Estmh UNidcs de fiorte Amcrica er 
ordeh d krs Cdonkrs EspaEdns. 

,, POR quanto nlgunas .provincias de la America es 
p"oIa hnn representado 8 IosEstadosUnirtos que j u z p  

el plan electivo y rep.resentativo, y declararse libres i 
independientcs , por tanto 6e ha rrsnelto por el Senadc 
y Giimnrn de Represatantes de 10s htados Unidbs dc 
America, juntos en consreso, que ellos rniran con i n  
tei 68 amigable cl estabiecimiento de sovermias inde 
peiidientes formado por las I'rovincins espnSolns dt 
America en conseqiiencin del estatlo actual de 1: 
monarqtiia B que pretenecieron : qLie como veeinoa -j 
halitantes de un niismo hemisferio 10s EstaAos Unidor 
sienten una gran solicitutl por su prosperidad: y quc 
quando dichas provincias hayan acendido B la condicior 
de naciones por el justo exercicio de sus derechos, e' 
Senado y Camara de Representanks ge uiiiran cor 
e1 I4:xecntivto para eniablar con ellos corn0 con estndos 
aoveranos 6 ilidepenciieates que l l a s  relnciones amiga 
bles 9 aliarms de comercio que propnga  la autorid:\c 
1egkkttiva de dichas naciones. ATem-fingland 
dium, Decenzbcr GO, 181 1. 

. 
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conveniente nsocinr y formar gobiernos fcder a b' '11'0s s o h  

I 
4,- 

Cziltura del Tcbaco en Chi(e. 
EL aEo pasado se -plantaron 3' cuitim~on e.~gU:"f 

matas & tabNX3-d-C S e d h  del paS,?@lay, y se ha logra 
do de exrlente calidxl: este articulo es demasiado pre 
cio~o para que se mire con indiferencin : el modo 
C U ~ ~ ~ V X ~ O  y t)encficinrIo es coma s i p e  :== 

' 
I'wa sembrar el ta~xwo de semiiia del ~ a r a g u ~ j r  6tl 

el nlmacigo en principios dc :jgr?sto : se tcndrj  
cui(lncio de tapar~o (le nochc para que no sc yele : en 

el almncign gmixle rc p~nn-ic ccmc lit lec~luga 

en una tierra que sea buena, bien cultivnda y sin 
terrones. En estando un poco grancie se descogolla 
todos €os dias para no. dexar crecer mucho la mata, p?ra 
que s a l p  con bastante fortdeza: se le desman a la 
niata ocho 6 dim hq jw : pero si se quiere que salgn con 
menos fortaleza,, se le dexarhii mas hojas, pero entonces 
las hojns Sernn mas pequesas, La planta requiere 
riegos coiitinundos. 

Quanc!o la hoja vaya pixtandose con manchas 
nmarillns; se empiezan 2 agarnr totlos 10s dins a q u e l h  
liojns que y" esten manchadas d nmarillas. 

Para SLI bcneficio se colocan las hojas unas sobre 
otras, se a r r o p n  bicn para que suden, y se cwgan h 
oprimen un  poco. Despues se Sacan dc pili, y ~e 
estienden para que se oreen un  poco. 

I'ara haccr 10s mazos, se Iiierben unos palos del 
nlisiiio tabzco y atgunas dc sus licjas inntiles ; qiimdo 
dicho cocimiento estk frio se Iinmedeceir con 61 las 
fmjas, para que 110 se quiebre:~ y ninftratcn, y se forman 
las m u m .  A. G. 

T.4L ha sido el mEtodo CCR que se ha Iogrado ei azo 
anterior u n  tnbaco tie mui buena c~.firlact. Un autor 
aprecintslc tmhe el mctodo siguie:;t-, que dice estar en 
us0 en lo? Itigares en que se cosoha el :Tiejot-. 

,, El tnbaco pide una tierra medkinnmente fuerte, per0 
de h e n  r n i p j m ,  y que no est6 rnui expixcstn A inunda- 
ciones. tTna ticrra viygen convione 2 este vegettrl, 
:tnsioso de xugo. Las setnillns se cspmcen en almacigo. 
Quando las plantitas tienen dos pulgadas de altura, y B 
lo menos seis ltojns, se lea trasplmta suaremente en 
uti dia himedo, y se sienibran en un terreno bieii p rep -  
:.ado, cot-ocarrdotasii tres pies de clistancia unas de otras. 

A las 24 horss reeobrm to do su vigor. 
Esta plantn pide un cuidado continua. Se han de 

flrrancar Ias malm liierbs que crecen a1 rededGr de: 
ella. Para inipetlir que se elcre demasiado. Se ha de . 
descabeznr- B fa a1 tura de dos pies y medio. Sei le han 
de qiiitnr 10s brotes inutiles, y las hojas inferiores, ]as 
que esten ni$o pdric!as, Ins picadas de gusanos, ;p 
$e debe reducir el nuiuero tis las kojas Gtiles ii echo, 
5 diez quando mas. Un sa10 .honbre bien trabn- 
jador puede cultivar exactnmente dos mil p cluinien- 
tas plnntas, y ellas deben producir mil libras de in- 

L a  planta pmrnancce en tierrlt cercq dc quatro 
meses. 

A rnedida que sc aproximi 8 gu mndurGz, el rerdtt 
Wisueiio y vivo de sus hojm toms un tinte obsouro : en- 
;once% se encorba por si, y exnlan las liojw una fragrag- 
:ia que se extiende 6 lo lejos. Enionces se arrr.ncan 
as plantas, y se amontonan en el mismo sitio en que 
wcieron. Se les dexa d l i  sudar niia soia noclie. Par 
a rnazann se le3 deposita en qum-tos en que p o ~  t o d ~ a  
xu tes t c n ~ m  vcntilacion : para lo qual hag en nlguniis 
mtes nlmasenes, y en otras ramadas. Alli pcr.mnne- 
'en colgadas todo el tkmpo necesario papa que sewquen 
>erfetaniente. Despues se les extiende BOL. - mzs+sp 
'amas, 6 cosa semejjmte, puestss las dichas ciziiqs en for- 
nn de ca?res, que e n  :tigunas lagareu llarnan hwba~m~ ; 
e les cubre Sien, y fermentan d l i  por el espacio de una 
) clos semanas. En fin en este estado se sepran la9 
iojasp se embarrilan, 6 86 forman con elIm pazos &G. 

-.o*cr- 
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,, Pars csto se humedecen como queda dicho en el 
rn%todo anterior. 

E n  Huayabamba, Jaen y otros lugmes immediatos, 
que producen un tabaco de un sabor Aspero, y olor in- 
grato, remedian este inconveniente apretando las hojas 
una por una con un palo ’redondo, que llaman palote, 
sobre una mesa algo inclinada. U n  niGo estiende las 
hojas, v un peon se ocupa en oprimirlas, pasando una 
sola vCz sobre cada una el instrumento mercionado. 
Por este medio se despojan las hojas de la superabandan- 
cia de aquel xugo, que las daiiaba, 9 se logra el tabaco 
de Bracarrioros, que hace las delicias de 10s aficionados de 
Lima y de sus costas. Es de creer, que este metodo 
mejorara el tabaco propiamente chileno, despojnndolo 
de la aspereza del sabor y olor, que lo hace desagradable. 

I Este es uno de 10s casos en que se echa menos una 
sociedacl filantropica, que promoviese la cultura de tan 
importante ramo, y obtubiese del gobierno las providen- 
cias, franquicias, y auxilios necegarios para su adelan- 
taniiento. Su falta tlebe suplirse por 10s padres de la 
patria, y por 10s hacendados. No es, decoroso que el 
suelo mas fecund0 de la America, y que produce aon 
abundanc!a exelelite tabaco, sea en esta parte tributario 
de otros menos fkrtiles. Siempre vamos para atrAs en 
vez de ir para adalente. El aEo de 1695 celebrrb acu- 
ordo el Cabildo de esta Capital para estancar el tabaco ; 
la deliberacion estaba casi concluida por el voto unanime 
de todos, quando el gran patriota Luis de Contrerns, 
que era uno de 10s Regidores, se opuso, y librb la cultu- 
ra de este ram0 del gran golpe quo le amenazaba, dici- 
endo,, el tahaco no debe estancarse por que es fruto del 
reyno.,, Juien hubiera creido entonces que Chile lo 
habia de comprar a1 Peru ? 

Estn planta es propia del pais : 10s indios la cultiva- 
ban, y era el aroma mas precioso que usaban 10s Machis; 
la Ilnmaban .puten. * Pero a1 paso que las naciones cul- 
tas no han perdonado gastos, ni desvelos para domicili- 
arla en sus posesiones, y no comprarla B 10s extrafios ; 
miehtras que sus semillas llevadas de Tabasco prosperan 
on las islas vecinas, y su cultura se exerce en casi todo 
el mundo : nosotros la olvidamos, y hacemos venir de 
fdera b precio de grandcs caudales una especie que nos 
fi16 propia. En verdad el tabaco se cultiva en unas re- 
giones cuyo temperamento parece inui poco analog0 5 
una planta propia de 10s climas ardientes, 6 B lo menos 
templados: ella prospera en Hungria,Uckrania, Livonia, 
Prusia, Pomerania, Rusia, Holanda, &c. Aquellos paises 
no-gdzan de terrenos tan feraces, ni temperamentos tan 
blandos corn0 nosotros, pero nos aventajan en industria: 
y 2 . p r  que no hellnos de decirlo ? ellos hah tenido una 

ica mas ilustrada que nosotros, Mas ya las circun- 
ias se han variado : *ya es tiempo de que nues- 

tura 6. industria entren en el circulo de las 
es politicas, y sientan su impulso. Cada pais 

ivar todo quanto puede, todos deben gozar de 
as riquzas. Este es el cZ?mor de Ea judicia, 
sd todos 10s pueblos. La America va entrando 

en el goze de este tlerccho inapreciabbke ; entre nosotros 
se ha proclamado, y se halla sancionado. por el nuevo 
gobierno : es pues ya tiempo de que una nueva Zibertad, 
9 unos intereses mejor conocidos comuniquen fuerza A 
los brazbs, y movirnicnto 6 Zas almas. ,- 

, 

EXPRESXON SUBLIME DE PATRTOTISMO, - 
ExfLosicion leida en la sesion de Cortes de 10 de Novicmbre & 

1811. , 
,, Seiio?, nuestro miserable numerario, agente i’mpulsivo de 

nuestra defensn, se. desliza velozmente de nuestras manos, 
desapareciendo fuera de la peninsula con la misma rapidez qui: 
corren las aguas del Ebro y del Tajo 2 confundirse y oscurecerso 
en el inmenso pielago. La patria a t ;  de luto, extenuada y 
cadavgrica, y sus buenos hijos deben wmocerlo as:, sin aver. 
gonzarse c1e confesarlo, ,y sin ddxa; de prestarse a la manifests- 
:ion cie estag aflicciones. 
,) Reprimamos, Secor, nuestros excesos, nuestras velcidades 

y nuestros antojos clom2sticos y personales ; forcemos nuestras 
nclinaciones pueriles a1 estrecho espaccio de una sencilla corn- 
postura, analogo 2 Ias angustiadas circunstancias e n q u e  nos 
iallamos ; y hagamos paclecer nuestra mania de querer aparen. 
.ar personalmente una opulencia de que carecemo , con 10s 
weceptos saludables de una severa ley suntuaria que arregle 
iucstras precisas ‘y juiciosas necesiclades, para alpjar de no- 
jotros la tentacion de echar B manos llenas en el sen0 de la 
:odicia extrangera las grandes sumas de dinero con que des- 
hlcarnos ahora nuestro aliento politico p nuestro lbgu ido  
bmento patrio. La ,peninsula carece de sus anteriores in- 
;resos pecuniarios, porque est2 pasalizada, y aun sin vida 
3olltica su agricultura, si1 industria y su comercio interior y 
:xterior : las,neiesidades de esta misma peninsuls. por las cala- 
qiidades de la presente guerra son extterndsas y multiplicadas: 
T todos sus articulos hostiles, de  subsistencia y de abrigo pro- 
:eden de’ introduccion extrangera, fluyendo con gran uagidez 
’lacia extraiias naciones el poco numerario que quedi, circulan:, 
30 de 10s tiernpas pasados ; y finalmente 10s excesos de lu ’ ’ 
.le mania pueril subsistcn aun raclicados y afanadamente e 
10s por 10s moradores de,esta ‘devastada y arruinacla peni 
xiginsrrdose de,esto el total decremtnto de, su lhnguido nume; 
rario apenas existente y ‘circulante, que,desaparece por 
rnentos, y se halla ya cercano a1 instante de SII total extin 
Las penurias procedidas de 10s dos primeros estados de nuest 
situacion actual son conseqiiencias farzosas de nuestr 
sentes males, cuyo remedio no pucde estar tan pro 
nuestras manos como lo sugiere el deseo; pero la t 
desventura, por ser sugerida y provocada por nosotros m 
puede y debe remediarse sin dilacion si queremos con 
xlgun numerario que vivifique nuestra defensa por medio d 
pequeGa circulacion entre nosotros, que nos proporcione 
iliento de foment0 patrio, para pocler lograr las exkccion 
tablecidas de contribuciones ordinarias y extraordinarias, y 
obtener de la generosidad nacional.algunos donatkos y pr 
mos necesarios.,, 

\ .  - , 
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0 BSE R VACIO NE S METE 0 R OL OG I U S .  
Termom. 56 de Fahrenheit, y 11 de Reaumur. 
karom. 28 pulg. 3 lineas, y tres clecimos pie de Londres. 

dia 27 de Mayo iZ las 11; de la maiiana. 

CON SUPERIOR PERMJSO, 
IMPRESO E N  SANTIAGO D R  CHTLE, 

EN LA IYPBEXTA DE ESTE SUPEXIOX GOBIER 

Por Sres. Snmzitl B. J~;roli~.~t~n, Gzrilldmo IT. BUY 
y Sinzh GarrisonJ 

F3E LOS ESTADOY UXII~O.% 


