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E&TMFLO J!fEMOHABLd. 

QUANDO la Inglaterra declar6 a1 Boston en es 
tP..do de bloqueo y empea6 6 opriniirlo con todo st 
pdder, 10s espiritus se iiiflamaron ya sin medida, y e 
clamor de la religion esforz6 a1 de In libcrtad. Reson 
xrOn ?os templos con exhortaciones energicas contra Ir 
opresion. Estos discursos producian un gran efecto 
Quando 10s pueblos invocan a1 cielo cnntra 10s opresores 
110 tartlan en correr ii las armas. El resto de la pro. 
vincia se unib mas estrechamente 6. si1 capital : totfos 
resolvierori sepultarse baxo Ias ruinas de la patria antes 
que sacrificar sus derechos. El afecto de todas las 
provincins se numentaba A proporcion de 10s infortunios 
del Boston. Como todas eran igualmente culpables B 
10s ojos de In metropoli por haverse opuesto B sus pre- 
tensiones, bieii conacinn que su verfganza habia de 
comprehender a todas, y que tarde 6 temprano no 
escaparian del brazo opresor. El decreto contrw, 10s 
Eostoneses se circulaba en totlo el continente en un pa- 
pcl con Ins  margenes negras, emblema del luto y duel( 
de In libertad; La inquietud se estiende : 10s ciuda. 

~ dnnos se congregan en Ins plazas p6blicas. Escritos 
~ llenos de eloqiiencia y vigor salon de todas liis prensas. 

Uno de ellos contenia lo siguiente := 
,, HAS severidades del parlamento Rritanico -deben 

estremecer B todas las provincias Americanas'. Es nc- 
ccsnrio que elijan entre el hierro, el fuego, 10s horrores 

' dc la nluerte, y cl yugo de una obediencia baxa y servil: 
~ Lleg6 a1 cabo la revolucion importante cuyo $xito pr& 

pero, 6 infausto determinari las lagrirnzs, 6 la admira- 
I cion de la posteridad. Seremos libres? Seremos e s ~  

c h o s  ? Problema terrible, de c u p  solncion depende 
por nhora la suerte de tantos millares de hombres, y 
para 10 futuro la lelicidnd 6 la miseria de sus innurnera- 
bles descendientes. Despertad hermanos mios, pobres 
AmeriCaIlos ! Jamas 18 region que habitais fue cubierta 
de nubes mas densas, ni mas melancolicas. op IIamAn 
rekddes por que quereis ser hombres: que vucstro es- 
f'erzo demuestre que lo sois, 6 sellad la phrdida de 
vuestra dignidad con vuestra sangre. Ya es tarde para 
d c ~ i k i r .  Quando la mano sanguinaria OS est6 

I I . .  

forxando caden3s, el silencio fuera un crimcn, y la. in- 
action una infamia. La conservacion de 10s defechos 
de la rep6blica es la ley suprema. ,So10 el mas vi1 de 
10s esclnvos verb con fria indiferencia tan cercada de 
peljgros In libertad Americana.,, 

La fermentncion era comun, pcro en rnedio de1 gene  
ral tumulto era cosa dificil logrnc uncs momentos de , 
reposo para formar una CONSTLTUCION, que diese 
d ig idad  B las resoluciones, fuerza y consistencia ti la 
xutoridad execctiva. Se necesitaba un concierto de 
voluntades para formarla, y todas las provincias cono- 
siendo esta nccesidad enviaron en el mes de Septiembre 
?e 1774 sus diput:tdos PhiladeIphia encargados de 
2ste g r ~ n  olijeta. ' Entonccs fu6 quando la4 diferencias 
x t r e  ia nictr6poIi y sus colonias recibieron Una impor- 
sncia, que antes no tenian. Ya no se dixo que algunos 
>alticulares ambiciosos turbaban su tranquilidad. Ya 
;e miraron aqueilos movirnientos como una luoha entre 
ios cuerpos, entre el parlamento de la Gran Bretaiia, 
y el congreso IAmericano, en fin como una guerra en- 
tre dos nasiones. 

Ayud6 8 determinados B tomar esta resolucion una 
obra que se public6 en aquellos dias intitulada el Sen- 
tido Coiiiun : decia entre % otras asas,=,, §ea nuestro 
ximer pnso una constitucion que nos una. Este cs el 
nomento ,de formarh, . Mas tarde se expondria Q un 
3orvenir inciertor y Q 10s caprichos del acaso. Serh 
nas difieil mientrads ma's nos aunrentemos y seanos mas 
aicos. Como conciliar entonces tantps intereses, y 
.antas provincias ? Los hombres se unen pos grandes 
iesgracias, y grandes t en i sm : entonces nacen esas 
imistades fuertes y profundas, que asocian entre si las 
dmas y 10s intereses. Entonces el genio de 10s estados 
:e forma por el espiritu errante del pueblo, y l is  fuerzas 
Isparcidas forman un cuerpo iinico y formidable. Po- 
:as naciones. se aprovecharon del momento oportuno 
m a  formarse un gobierno. Este momento no vuelve 
)or muchos siglos, y el descuido es castigado por la 
rnarquia 6 la esclavitud. Aprovechernonos de este 
nstante iznico. Podemos organizar la constitucion 
nas bella qne ha conocido el muado, Habeis leido en 
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10s libroa santos 18 historin de fa especie hurnana abis- 
mada en la inundacion general del globo. Una sola 
familia escap6, y fuE encarghda por el Ser Supremo de 
renovar la tierra. Esta familia somos yosotros. El 
despotism0 lo ha inundado todo, y nosotros podemos 

' renovar otra vCz el mundo. Vamos en este momento 
&> decidir de Ia fiuerte de una raza de hombres mas 
numerosa talriz'que todos 10s pueb1os.de la Europa re- 
uuidos. E'speraremos ser presa de un conquistador, y 
que se destruya la esperanza del universo? Sobre no- 
sotros-estan fixos l o ~  ojos de todas las generaciones 
futuras, y nos piden la libertad. 
fixar su destino. §i defraudamos sus esgeranzas, si les 

' hacemos trahision, ellas algun din arrastrarin sus 
cadenas sobre nuestros sepulcros, y nos cargarin de i n  
precaciones.,, 

Comenzemos declando nuestra independencia. -Ella 
sola puede borrar el titulo &e rebeldes que nos da la tira 
nia. Ella sola puede elevarnos 8 la dimidad que aoz 
pertenece, darnos aliados entre las potencias, 6 impri 
mir respeto i nuestros mismos enemigos ; y si tratamo: 
con cllos sera con la fuerza y majestad propia de uni 
nacion. Demos en fin este paso ya indispensable ; 12 
incerticlumbre causa nuestra debilidad, y nos expone i 

' 

Nosotros vamos 

P 

' desordenes, y peligros. 

4 4 -  

Jdelatamientas sucesivos de la patria! 
MINERAL DE RUNGUE. 

DISTA Id €eguas de Santiago acia el N. Se ha] 
hallado en 61 nuevarnente'varias mnsas de plata maziza 
cubiertm de una pelicula negm, de peso unas d 
cinquenta, y otras de sesenta mareos. Trabajan en C 
mas de cien personas, que descubren mnsas de diferen 
tes magnitudes. Se han dado 42 estacas. Este niinc 
rxl, b sea placGr, est6 en medio de un llano; hast, 
ahora las porcione's de pkta &e qtle se ha hablado, s 
han encontrado en la superficie, quando mas % URI 

vara de profmdidad. 
I 

' FZREERIA. 
EN el Carrizal, 6 distancia de ocho leguas- de est 

oiudad, se halla ya corriente )a ferreria de la mina abun 
dantisima dc hierro del cerro de Pelbin : ya produc 
tres quintales diarios, y esti  en adelantamiento prc 
gresivo siguiendo el de  la destreza de 10s operarios 
La mriquiiia es dignm de verse. Sus adelantamiento 
se deben engran parte a1 tribunal de mineria que h ,  
protegido este rLwo interesantisimo, y lleva gastado 
siete mil pasos. Del hierro de esta ferreria se ha forjad 

iltirnamente una partida de eombos de exeIente calidad, 
r se venden en la tienda del Benemerito Viidosols, 
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0 D A, 
TA todo se reune 

A engrandecer la patria, 
A sostener su esfuerzo, 
Su vuelo y miras altas. 
Copiapb, Guasco, y Rungue 
Lc presentan la plata, 
V en Pelbin halla el hierro 
Para forjar sus arrnas. 
Hay juventud valiente, 
Hay patriotica Ilama, 
Hay honor, hay ingenio, 
Hay deseo de fama, 
Y sangre antigua y limpii, 
Que seri  derramada 
Si la patria lo exige, 
Y su Junta lo manda. 

.-a+- 

EXTRACTO 

' I  

- . !  

b e l  nitm. 81 del periodico de Cadiz intitdado EL Ra, 
DACTOR GENERAL, 3 de Se?tiembre,de 151 1. 

HEMOS visto la constitucion de Czmdinamnrca, sari. 

cionada por la Re$resentacioit nacional en la capi 
Santa Fe de Bogota, i SO cle niarzo de este REO. Es- 
tablece una monarquia constititcional, reconociendo por 
rei i Fernando 7.') ; la religion catttlica con exclusion 
de toda otra ; y 10s poderes legislntivo, ererecutivg y $1- 

dicial, cuyos funcionarios reunidos corn ponen Ia repire 
senlacion nacional. El Estado de Cmdinamnrca COT, 

vida i una federucion Q las demas provincias del virrei; 
nnto de Santa Fc, y las comprehendidas entre cl mar del 
Sur, ocean0 Atlantico, rio de las Amazonas 6 Istmo de 
Paiiami ; conviniendo en el establecimiento de un cuw 
greso rurcional 6 que envie cada una sus diputadoa' 
Ea corona cztndinamarquesa solo es compatible con ab,\ 
gum de las que componian el imperio espaiiol a1 prin- 
cipio del a 5 0  de 1808, y aut] la union con estas deb' 
entenderse B condicion de qne tamhien adopten un pi 
bierno rcpresentatim, que modere ,el pnder absvluto, qVa. 
Liztes eserciu el rei. De este sera el poder executivor: 
cuyo principl objeto cs curnplir la constitucion : el le* 
gislatiro pertenece 6 10s nombrados a1 efecto por el P* 
eMo, y el judibial 6 10s tribunales. Sc declaran nulog 
quantos actos erecuten 10s funcionarios de UD poder den* 
tro de 10s Iimites de otro. T G ~ O  ciudadano es 
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Guerra politico-iterarra, entre Zibera les y ~nuiZes. 

NO solo NapoIeon intenta entronizar el despotisrno 
bollando 10s derechos del hombre, y acabando con todl 
especie de cultura : hombres hai entre nosotosque qui 
eren embrutecer, y preparar el yUg0 b la patria, y COrri 
endo por ]as iaprentas atizan el fuego de la discordia 
s a  que no pueden boplar el de las hogueras inquisitori 
&s.--l[)ormian en escoljstico letargo estos g6tiCOS Si 

ervos, cuando 10s depert6 la voz de la razon, contra 1; 
que empezaron 5 dar bramidos, cud tor0 aguijoneadl 
con banderillas de fuego, formando partidas de barbaros 
que &I fin componen ya un copioso exkrcito, que pele: 
contra 10s &fensores de la libertad. De alli viene d e9 
tos el nombre de Zzberales, y de serviles b 10s otros, ~ U C  

comhaten por la servidumbre. El cxkrcito de 10s libe 
rales se distingue mas por su diciplina y pericia, que po 
SLI ndmero. Tiene generales de gran mgrito, acenta 
ja'disimos en disponer un plan de ataque, y arengnr i 
Ins tropas; peio tichaseles de poco diestros en niante 
ner nlianzas. El estado-mayor se compone de oficiale, 
expertos y ralientes, llamados perriodistas y las tropa 
ligeras con el nombre de YoZandercs, arrollan siemprt 
10s cuerpos avanzados del enemigo. Los liberales hacci 
mucho us0 del arma blanca, jamis vuelren la espalda 
y llevan en las banderas por divisa : Liberfod de la p a  
trig. Los serviles son mui numerosos, per0 sin disci 
plina ; gritan mucho, y dan pocos golpes, haciendc 
gran us0 ,de la metralla ; su artilkria picrde 10s tiros er 
PI nire, y atrincherados detras de gruesos tomos en folio 
$isparan cohetcs incendiarios. No tienen caballeria, J 

en su lugar se valen de *iurnentos, ensefiados 6 rebuznar, 
y dar coces en meiiio de la pelen.- La calumnia es SH 
arma fo\~orita, y si hacen algun prisionero, le queman 
en parrillas, danzando alrededor co'nlo caribes: En  su 
negro estandarte se lee : persecution y deqotislno. H&n. 
se ya dado no pocas batallas entre liberales y serviles, 
nn Diccionarista, u n  liiZ6sofo triunfante, bn  ensor or 
7r7:ioersaZ acaudillan B estos. Amenaza una CatAstrofc 
f11nesta, por 10 que propongo el siguente tratado de pnz 
==Escriban solo 10s liberales para instruir al pueblo; recrj- 
h n s e  todos 10s folletos de 10s serviles.  os terceras 
partes de estos vayan 2 pelear ii Catalufia y el rest0 
girva en 10s hospitales para acrcditar la religion de que 
fantQ bhonan. No impriman mas en adefante que re- 
hciones de m0ritos. esgnelas de covite, 6 eop!as de cie- 

gos ; y si contmvinieren, pierdrin'(qneya lo pierden) et 
coste de la ifipresion, y sean denunciados como charla- 
tanes en  el Diccionario biogrd$co, que de 6110s ~a it 
publicarse. E1 servil que llarnase ateo 6 libertino a un 
liberal, sij probArseio, sea tenido por sospechoso de 
fmncesismo, pnes que desacredita 5 10s buenos, y drve 
i Napolen oponitndose las reformas. Si 10s serviles 
renuncian i siis preocupaciones, admitanse B alianza 
con 10s liberales.,, 

I 
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EZ periodic0 iniituludo The  Sun of Bal timore, 0' Sol Re 
Baltimore, contiene lab dos cartas siguieiites et1 el 
nu)?zero 152. 

Al editor de la ,4morn de Philadebhia. 
,, Hnbiendo arrivado B estas regiones desde Cadiz, 

baxo IRS circunstanclas de hallar ser necesario abandon- 
ar el congreso nacional de que iui  mierhbro como rcpre. 
sentante de la ciudad de S. Ibomingo, tube el pesar de 
saber que en algunas tertulias, A que concurren agentes 
y espias del gobierno espnfiol en esta parte de Amei-ica, 
corrian especies falsas acerca de-mi conducta y sucesos : 
por tanto detcrmino no dexar h p r  6 la d i ~ ? ~ ,  pipa Io 
que es el mcdio mas scgraro-satisfacer la curiosidad pb- 
blica publicnndo mi cnrta oficial dirigida mi constitw 
ente el cuerpo municipnl de la: ciudsac! de S. Domingo, 
escrita desde mi arrivo ii este pais. 

IncIuyo it V, una exacta trnslacian de elfa, y ?e rQeg0' 
!a inserte con esta en su gttzeta liberal. Los que deseen 
informarse de 10s negocios mas intirnos y ulteriores puc- 
3cn ver una memoria que ncabo- de publicar, y que 
vende Mr.Bradford. Yo aseguro B 10s que puedan 
tocar mis palabras, que a m 0  con todo mi afecto 108 

buenos 'espaEoles, per0 que detest0 B 10s rnnlos, y que 
mi odio i la tirania es inertplicable. Yo concibo el mas 
profundo inter& por el destino de Ia Espaiia, y mira 
:on compacion a1 pueblo espaiTol en sus mortalcls 
igonias. A1 verlo oprimido por sus enemigos extcrioreg, 
y aseeinado por su gobierno terco y atroz, que encerrn- 
Io en las murallas de Cadiz medita y maquina precipi- 
:ar la nacioii 2 una sujecion y ruina irreparable, me 
isalt6 con mas vehemencia que nunca' el vivo &seo de 
Iue se estableciese la. libertad,'y se declase la absoluta 
ndependencia en todo el continente 6 idas, q tic descu- 
xi6 Colon. Yo soy americano, y succda lo qtic suce: 
iiere, estoi pronto 6 derramar toda mi pangre COII ale- 
;ria por contrihuir Q su feliz y gloriosa regeneracion. 
rales son 10s sentimientos de mi alma, y estas son ltls 

dens queridas de mi corzzon; estos ~ ~ E X O S  ocrrpnn 
iempre 5 vuestro arnigo. 

Jose Alvarez de Toledo- 
Philadelphin 24 de 13iziwh-e de 181 X .  
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las imperiosas circunstancias que me compelieron el 9; 
de Juniodel presente aifo j separarme de Cadiz y 1: 
peninsula, y abandonar mi asiento en las Cortes en quf 
era vuestro representante. Me fu6 preciso evitar 1; 
escandalasa violencia, que iva B cometerse contra m 
persona, y contra% el cuerpo representativo por laf 
maquinaciones de 10s descarados ministros, inspirador 
por el despotism0 mas piolento. 

La carta oficial que tube el honor de dirigir B V.'S. er 
cumplimiento de mis deberes en principios de Diziembrc 

1 del afio pasado, fue el pretext0 d e  mi persecucion, la 
que tambien se encaminaba aatcrrar 6 10s diputados dc 
America, que uniendo a1 amor de SO patrin la virtud, re 
Iiusaban con digidad prostituir el honor y la conciencia 

miras.parciales y artificiosas. Yo espuse V. S. con 
la franqueza debida B su honrosa confianza, y segun 
mis instrucciones el verdadero estado de 10s negacios. 
Yo os exhort6 B emplear todos 10s medios posibles para 
VQneros en estado de defensa, y que no os hallasen des. 

I p r e p d o s  10s acofitecimientos infau% tos ; ii no aban. 
donaros B la discrecion de 10s agentewdc este gobierno, 
cuyas miras eran mui opuestas h'los sagrados derecbos 
de nuestra patria ; B que en epoca tan peligrosa natla 
omitieseis para escapar de la desolacion, y servitlnm bre 
que amenazabn A la peninsula ; en fin yo os exhort6 
promover vuestra seguridad y felicidad por todos lo: 
mcdios posibles. 

La sinceridad de aquella carta solo podia ofender ?I 
10s intrigantes, usurpadores, y despotas ; elln fue inter. 
ceptatla en esafciudad despues de la muerte del Seiior 
Sanchez "Ramirez, por el Secritario, y el Asesor de go. 
bierno D. Ramon Santicilia, y D. Jose Nuiiez Caceres 
qu,ienes la remitieron con toda mi correspondencia ai 
consejo de Regencia, acompafiandola con una represen- 
tncion insidiosa, emponzoi? y machi :Mica solo 
contra mi, y contra las francas y sensillas expresiones 
de la carta, sino tambien contra ese ilustre ayuntamien- 
to, que ellos representaban como un cuerpo de est6pi- 
dos y salvages. Los ministros no publicaron ni la 
carta, ni la representacion, ni su simple palabra podia 
d e r  en contra mia ; pero como sus vicios y corrupcion 
se han esteadido B tal punto qu'e excitan indignacion, 
no'sin grave peligro de la causa pdblica, determinamos 
10s diputados de America proponer la remocion de 10s 
tres ministros Rardaxi, Hercdia, y Lnrrumbide ; para 
esto se hizo una mocion en sesion i puerta cerrada por 
Don Manuel Rodrigo, diputado del virreinnto de 
Ruenos Ayres, y se se seiialb el 2 de Julio para su dis- 
cusion ; pero el partido ministerial anticipando el resul- 
tado, procurb impcdirlo por medio de intrigas, y aun 
amenazas audaces has ta aterrar a1 congreso. 

El dia seiialado para la discusion, 10s rninistros hizie- 
ron una oposicion manifiesta, y asegurando estar aka- 
mentc quexosos de 10s representantes de America, or- 
denaron que mi carta se presentase al congreso, pervirti- 
endo iniyuainente el designio de aquel escrito, 6 insinu- 
ando que sus sensillas sentencias envolvian las m a  
perversas intenciones. Estos documentos pmtron a1 
tribunal de Cortes, qual se dice ser una comision 6 
comitee encarpdo de recibir informes y querellas con- 

Cbnsidero ser de mi obligacion informar 

\ 

tra 10s diputados delinqiientes. Pu; llamado recone 
cer la firmay el contenido en  la carta, pero c ~ m o  toda 
ello no era mas que una cbpia, no pude reconocerlo, i 
Todos saben que en este cas0 no pod!an hacer mas que , 
pedirme una cleclaracion ; .yo repliquC que. no me reco. 
nocia obligado 3, rehusar ni adrnitir un juicio semejante; 
que mis papeles, y mi conducta eran 10s unicos y reci. I procos int6rpretes3 y que la curiosidad 6 inquisicion del ' 

tribunal debia terminarsc alli. Sin ulteriores dillwen. i 
cias, sin algun respcto A In libertad y seguridad indyvid- 
ual de un ciudadano, y mucho menos a1 caracter de , 
representante de que gozabit, se dio ordcn de ponerme I 

preso. 'rube oportunamente noticia de este designio, 
y lamentando la desastrosa condicion de !a Espaiia,. h& 
de la tirania, me embarqu6 en Cadiz y me liallo en 
Philadelphia. 

He juzgado ser un  deber mio pon'er todas estas cosas 
en noticia de mis honorables constituentes, para SLI irr. 
teligencia, y justificacion de mi condncta. 

E n  10s dias anteriores di A la prensa en esta ciudad 1' 

una memoria en que expongo con mas individualidad y 
exte:icion para satisfaccion de niis constituentes, del 
pueblo de la Amcricn espafiola, y del rnundo, el or&n 
de 10s sucesos, sus causas y triimltes desde mi llegad 
Espaiia hasta mi partida. 

Dios guarde A V. S. &c. 
Jose Alrarez de Toledo. 

Philade/p?iia B de Octubre de 181 1. 
* .  

P. D. Espero e2  la bondad de V. S. que has& espaw 
cir copias de esta. carta por todos 10s cabildos dela i 

testimonios de mi conducta y obligaciones. 
I 
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LAS divisiones del centro d 

cion regresarori B la capital : su entrada fu6 mui lucida 
entre una iiumerosa concurrencia de pueb 
con srltisfacaion la gallartiia de la juvent 
Salieron Tecirbirlas como b dlstantia de Vn quartb.de 
legaalos Cuerpos de Artilleria, Cuardia Nacioha1,Valuris 
tarios, Pardos, y un Esqiiadron de Caballerin; se h i zh  
ron las snlvas dc estilo en su incorporncio!i y separaci 
Hubo iluminacion dos noches, y en la plaza maio 
orqucstra de musica por orden del Ayuntamiento. 

I 

0.BSE.R IrACIONE S METE 0 ROL 0 G ICAS. 

Termom. 55 de Fahrenheit, y 10 de Reaumur. 
Burom. 28 pulg. 2 lineas pie de Londres. El dia 3 de 

2 las 1lf de la maiiana. 

t 

CON SUPERIOR PEBMTSO, 
I IMPRESO E N  SANPIACIO D E  e m u ,  

EX LA IMPR'EXTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO, I 

y Simo'?~ Garrison, 

. .  
iQor &yS. Sc:&4l B. JoLnstolz, G ~ l i l l d ~ ~ ~  EL Bar 

-., 
i s ,  . DE LOS BsTADOs UBU;)O& 
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