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tad,y contra sus eneinigos se suspender2 el exera 
cicio de nuestros sentirnientos. E l i ~ s  no se ocupan 
de facoion particular ni de partidos hteriores. Nu- 
estros pensamientos estan sobre las trabas de un siste- 
ma mesquino.Es mui pequeiio i: indecente el que no 
tenga ideas generosasy mas altas miras, 
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EMICAT alma dies magno decorata triunphod 
Et populis dilecta quidem, funesta tyrannis, 
Divinos oculos 1ibertas;et caput effert 
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DECRETO DEL GOBZERNO 

Saniiqo y fiinio6 de 181 9. 

';COhfO zunqne no se concluya una obra, podr8 a1 
, Pieblo no manifestarse su estado, si ella tiene transcen- 
' dhc i - ,  que le toque? Nadrt le interesa mas, qne la uni- 
on' de 10s de si1 familia: y como siii embargo la vuelta: del 
SriVocd covnisionndo i concluir con la faccion de C O R .  

' cepcion en m s  desavcnencias, que esigieron atencionec 
t de graredad,y executivas: aun se sigue trlatando por una 

coiicilincion. que se espera, y de que noes pequeiia prue- 
'bn 12 retirarta rlc las Tropas de Matile A sus Qriarteles: 
pub!iqusse en In Gazeta, que el Gobierno cree, qne es- 

' t h  mny cercn el memento de prese:i+nr el plan de una 
emprew ncnbada. Ens Provincias deben descnnsar en se. 
guridad, pucsto qne 10s agentes de  la division, entregan- 

exclusivamente i la razon, han alejado de si, p en 
cslicn slm iristruinentos de la fclerza. Las circuns. 

concnrreii por l a  causa comun. No es peque. 
' E; si1tisf:tccion 5. todo buen Chileno l a  proclamaci- 
on de Valclivia; qliando se cieia errtregaJa ii otro parti 
do, nos ha bussado, como refieren sus papeles, quc 
tambien van en la Gazeta. ?Qui: tenemos que desear 
si imbuidos 10s V'aldivianos en nuestros principios, de 
que nun no han podido forrnar coiicepto, par falta de 
noticia, y de correspondencia, se nos unen en sistema 
y enniiendan su opinion? iHabri insensatgz, que obli- 
guo 6 decida & una renitencia terca? Estamos muy pron- 
tos Q perdonar, y provocamos k awnencia. Todos somos 
unoslos soldados de la LIRERTAD: y no deben durar 
mas tiempo 10s sesgos tiranos, con que hipocritamen- 
t c  se proclam6 el patriotisrno, ni negamos nuestro au- 
xilio, nuestra union, y toda la influencia, y alcanzes de 
n cstros bienes a1 Europe0 que se decida par la causa 
de. lnjasticia , y obre por beneflcio del suelo, que lo 

1 awtenta, y en que ha farniado su mejor vida. Todos so- 
mos hijos de una madre, y estardcs prevenidos en favor 
dg nuestros hermanos, No d.examos de mirarlos con ter- 
nura si ayudan Q nuestro plan. Por sola la liber. 

Portates. = Prado.. = Carrera. 

Bodr ; p e s  Secr etario., 
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LIS REII'UBLICAE AMERICAE 
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Dixit, et enituit f e ~ t i v i ~  ignibus ether, 
Quos populi attoniti lumen d i d r e  polare. 
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VERSION 

RESPLANDECE el mmosantq. y t r i d a l  dia, c u p  
memoria es grata 6 10s Pueblos, y funesta A 10s ti- 
ranos. 

LA liberiad elevd sus divinos ojos, y su cabezn au- 
gusta; se estremecieron Ids tronos, emmudecieron 10s 
profanos. . 
LA lidert'ad; Gsta produccion sublime del animo fu- 

erte, y poderoso, semejante AMinerva, que salio de la 
cabeza de Jupiter, mandb a1 Pueblo, que resistiese, 
i n  tentase grandes cosas, y. 'recobrase su  vigor primitivo, 

ENTONCES le dixoasi:= La mas remota poste- 
ridad celebrari 10s monumentos de tus glorias. 

TUS descendientes se ocuparh en susfiestas na- 
cianales de la memoria de tus hechos. 

TUS' proyectog arduott, y gloriasos nraa el& asun. 
to de lhs solelrinds alkgrias de tu$ hijos. 

NO dudes, de que esth bu>risipdo en kos-libros 
de 10s eternos destinds, de que 2 1 ~  devenir tiempo, 
en  que Bste dia ofabl'd Bed Cklehfe, p sagrado en 
todo el continente, q re  descubrio Colon. 
EL sacudiri el yugo antiguoi romper6 sus cade 

nas, y despertark del letargo profundo. 
DEMASl ADO tiempo ha s i b  infeliz: demasiadc 

tiempo ha vivido en  lagrimas, obscuridad, y degrada 
cion. 

TODOS Id pueblos fiah dd ten& hnaepoca dc 
gloria. 

LOS imperio3 peyeeeti. Cdm&z~r& d n ~  n n e v ~  se 
ria de acontecimientos. 

j o n  antes desc.nocida, que por S$ misma se hag 
pan&, i? ilustre. 

RECORDARA en ,el nuevo emisferio las niaravi 
-1las de la an t ipa  Roma por su amor Q la libertad 
g Q las virtudes, por su maghanimidad, y su pder .  

AS1 habi6 la libeftad; yfi en sefial de aprobacion 8 

her*od&irm 16s 6:ielos con resphndoreb festivos, qt% 
10s pueblm dtoylitos juzgaroa ser algczna aurorr 

APARECERA &I ei t 

polar. 

EXTRACT0 
DEE SWPLEl!! EKTO 

DE LA GAZETA MlNiSTER.IAh, 

DEL VIERNES 99- DE MAY0 DE I G 1% 
DE BUENOS=AYRES 
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SL 25. de Mayo celebb esta capital con pornpa, y d c  
:nidAd el dia del nacimiento glorbso de la patri,, e' 
miversario de su redencion politica, y la 2pcx-a glorios, 
le su libertad civil. E'arece, que la iria Frwidencia 82 
labia complacido de reserwr para estr siia veaturcw 
ilgunos ,acontecimientos favorabks, $:le ~;.val~an& in 
!nergia del espiritn publico, aifodiesen S In c y  j & r i c 1 d  

oda la brillantez de aquel fuego sagrada) c p 3  ~trpr'.' q 
,entimiento de la libertatl en 2as alms gramdes, NI tkb 
1s las mas lisonjeras del estado politico cle IAS p~ovi::ci, 
LS del alto Pcrh, y de 10s progresos de In revoiucinn en 
:I teyno de Nueva Espafia, g en las ccrcznias de Lima:. 
!I arribo Q nuestras costas de un lucido arrnrnentn 
os instantes, en que 10s Pnemigos redoblabail tsdx sa 
rigilancia, para estrechar el bloqueo de nuestros puir LO"; 
:1 anuncio, de que la cbrte del Brasil, reflexionando SO- 

)re SUB verdaderoa inter&ses, habia des~~ac l i~do  B est& 
:spital un plenipotenciario con el ohjeto tie restablecer ' 

iuestras relaciones amistosas sobre bases fixns, y per- 
nhentes, mandando retirar su exgrcito i !as frorite- 
*as de su territorio: las marchas rnpidas do n uestros Ea, 
;allones, para incorporarse a1 respctablt: cdrcito, que 
xupa las margenes del Uruguay: itt IIegada del SeEor 
Vocal de este superior gohierno el cormel Ii. Juan &Tar 
tin de Puyrredon: el temor, y desalien!o, qixe se iee en 
(os seniblantes pavorososde este resto de tiranos , que 
con barbara f k e z a  oprimc Q Montevideo, 5 esa ciudnd 
desgrachda, que debiendo ser por sa locdi:!d una de 
las mas apulentas del continentc, la red:ice ii su ultima 
linea el orgulloso despotism0 de sus gobcrnantes: ia se.. 
renidad del tiempo: la hermosura de Ias n d i c s  : todo 
parece, qiie se habia preparado por el Dios ,de la LI- 
BERTAD, para hacer mas grdnde, y magcstiiosa la ce. 
ebridad del memorable din 05 de Mayo, y rnaiiifestar Q 1 
lob despotas, que hasta la naturdeaa se comrjlnce cn ?a fe- 
lieidad de 10s mortales. Un concurso immenso en me- 
d i i ~  de una brillante, y general ilurninzckm ocupnba lae 
plazas, y calles cantando ibymnos B la p:a tria, y fulmi- 
nand0 ex$craciones contra 10s tiranos En todas par- 
tes reynaha el orden, el aplaus9,y el regoc'j?. El 2co de 
un grito universal, y concertado repetin 6 cada instante 
con entusiasmo lieroyco: viva I n  potria: viO/r Za libem 
t a d  viva la independellcia: v i m  la Aitzerica del Sui€; d i a  
eterno 2  OS tiranos. 
En la tarde del 94 acr;mpaESarlo el goPlem:, 11e tad84 

. .  



alltoridades eclesiisticas, militares, y Cb7ikS  p a d  2 
la plaza mayor, y colocados todos en el  lugar que esta- 
ba preparado; el seiior regidor de esta capital. D. Anto- 
nio rilvares Jonte orb a1 pueblo con el siguiente discur- 

Ciudadanos: va 6 empezar el aiio tercero de nuestra 
nenemcion politica, y la obligacion de rendir A la pa. rea 

tria 10s honores que ella pueda perpetuar en esta nueva 
tra,  nos empeiia 5 ofrecer un hornenage digno de VOW 
tros, y propio de las circunstancias. Epoca tan memora 
ble &be sin duda gravarse no en mudos y yertos mar 
moles, sino en 10s corazones capaces de conservar a p e  
]la fuerza que no pudo extinguir la tirania. Para celebra 
tan gratcz memoria necin, i indebidamente adoptariamor 
U na solemnidad periodica, que confundiera nuestral 
glorins con las fiestas, que han acostumbrado preparw 
losdespotas: un pneblo, que buscb su libertad, que e: 
digno de ella, solo solemniza sus funciones, llenand, 
10s altos fines de la sociedad, y ofreciendo sus debere 
d la humanidad aun afligida. 

Por tan liberales, como justas intenciones e 
8.spremo Gobierno oyb la voz de vuestro Senado, J 

sprobando tan sublimes designios se sirvio disponer 
qne la fieGta del aniversrio fuese principalmeate ur 
n u e n  e-xkerzo de generosidad, y beneficencia. A 
efeccto, y haciendo nso de la fortuna del Estido, y pU 
blica, sin embargo de las urgencias consiguientes B 
ia elevacion de las emprcsas, ee ha determinado, que 
en este dia glorioso se obFequien, auxilien, y recompen- 
sen las personas del pueblo mas intersantes necesi. 
tadas, y benemeritas. 

Es este puos sencillo, pero magestuoso aparatc 
presidido por el iiiocente plkcer, que inspira el amor 
i la patria, que hoy reune d todos, y por medio de un 
sortGo, operacion propiamente republicana, serBn do- 
tadcs dgunas jovenes tan apreciables por su honrades, 
como por su decencia, y ii que casi tiene inutilzadas 
una incomparable pobreza. i Felices si su suerte, y cas- 
to p d e r  empleado en la union conyugal, y e n  .llenar 
las intenciones de la naturaleza solo Se hate seutir para 
proaperidad, y aumento del estado. 

L a b  I'fiUdaS, madres, y hermanas infelices, de 
10s que bicieroon el generoso sacrificio de su vida ante 
Ins arm de la patria, recibirin igualmentet el tribute, 
que paganios a la afectuosa memoria de tan sagrados 
&lanes. Las ilustres defensores de nuestro suelo, y li- 
bertad, reducidos tl. una sensible impotencia, por haber 
sacriflcado parte de su ser en el campo de honor, 
palpablemente, que la patria no 10s abandon8 en su 
hOnrosa desgracia, que el dia de sus @ace;es es e] 
dia de S U ~  atenciones, y que se empieza en fin gozar 
de la Jibertad, que eostuvieron, 

/ 

SO. 

onestas, i? indigentes &endrin 
le1 mismo modo su socorro, y acabarh de brsuadirse, 
lue su fortuna es l a  fortuna yhblica en uh'pais, eil que ' 
lestruida la insolente, y est6pida prepoteneia de uni'-- 
:lase opulenta, y menos numerosa del gbbierno,y el pus" 
110, no tienen sino un b k m o  hferGs, 'y en' dun& el 
pueblo, y soberano no son sin0 urih mi's 

Ultimamente infelices esclavos 
personal hace gemir la naturaleza, conseguirh el bien 
precioso de que uu absurdo y barbaro sistkma 10s habia 
despojado, y por lo mismo concebirin todas las altas y 
firmes esperanzas de que en el suelo americano desapa- 
recerh, en lo sucesivo la imagen aflictiva del, mas cruel 
infort unio. y degradacion del ,hombre. 

I 

rdn" el monumento, que consagram 
cero de nuestra libertad.' Asi,podr; a 
dad, que si otros pueblos 

hablan h la razon y a1 se 

mprime de este modo en el corazon de sus insignes 'de-" 
ensores el sello de la inmortalidad. Si Roma aumque 
;itiada rnantenia en BUS fiestas aquella fuerte- wrenidad, 
p e  la hizo segora de 10s destinos; Buenos. AyreR blo- 
peado de enernigos despechados ob'tenta tranquilamen-. 
e toda su magnanimidad, y difunde con la mas duke, p 
iiva efusion de jubilo 10s bienes de la li 
racion de su august0 aniversario. Qua 

,- 

?Z S&r flegente 'tleila Camara de d$elciones. dixe - >aZ godiemo. - 

*Excden&simo Seiior. 

,; Afanarse por el bieb, uhion y#felicidad de, 10s 

ueblos : promover , y fomentar por "todos 10s medio, 
naginables el comercio , la industtia popular, la abuno 
incia y el buen orden en toda admizristracion publica 
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proteger ?a reli$on, la seguridad i~~dividunl, las propie 
dades, y la libertad del Ciudadano: premiar en fih I; 
virtu& enfrenar el vicio, y aterrar 10s enem,igos de 12 
Patria; hb aqui todo en compendio el elogio, y e: 
carmtpr delioios, de un Gobiern, sabio, justo, h m 
nf& y liberal; y el retrgto ajustado del superior, que 
gloriosamente nos rige. Por eso, quando las corpora- 
ciones del noble, y esforzado pueblo de Buenos Ay. 
rew desplegando su entusiasmo en demonstraciones de 
h?jilo en el aniversario de su feIie instalacion, rin- 
d& fervorosamente a1 Todo Poderoso gracias immor- 
t&s par el debil organo de mi voz, tributan al mis- 
mo tiempr> & V. E. el pequeffo hornenage de la. ala- 
banza, y gratitud por el paternal esmero, con que 
ptocurandok la dicha, y la prosperidad, ha sabido 
diestramente libertarlo de la horrorosa ruina, que le 
preparahan 10s tiranos sus implacables enemigos: Ti- 
bi sacrificabo hostiana loudis,' quia non mrnw con- 
&um,ti  ... HB dicho Sr. Excmo. 

Despues el seiior provisor y governador del obis- 
&do & nombre del respetable clero de las provincias. 

L 

dixo. ' 
,,' Excmo . Sr.= El clerd de Buenos Ayres , y yo 

1 - -  
6 su nombre felicito este. di a patria en la persona de 
G. E. N$a tiene, que,ofre preciible, que 10s 
votes,, que incesantemente dirige a1 Todo .Poderoao pa- 
ra que d6 d V. E. un espintu de sabiduria, que presida 
en suo deliberaciones, y un espiritu de fortaleza, con 

a1 fin dkseado Ias grandes empre 
la felicidltd general de estas pro 

sde Montevideo con fecha de l d  de 

ta de Filadelfia fech: 
$$.de Febrero la que ha veni'do por una fragata que fon 

a qual est6 bieh detallada la toma de Va 
Iencia por 10s patriotas Mexicanos que tienen sitiado i 
Venegas y sus sequnces en 1 
esperanza de que 10s tres mi 
E ~ p @ a , ~  pnedan ljb a 10s del castigo que merecen su 
crimenes. En Santo Doming0 se amotinarun las tropa 

1 Por que querian trasportarlaa 2 la Habana B reunirs 
con  las que llegaron de Espafia, quearriburon alli po 
la iniposibilidad que tenian de entrar en Vera - Crni 

or que sc a-ataba de formar una expedicion para dec P 
'emha.tcar enrla costa de Tampico 6 la de la Flor!da; c 
sh , i t .~no de ]a$ provincias. 9nidas del Norte ha gwarnc 
cido aquellos .pnntos con diez mil hombres Fonforme i 

* 

$ "  

ratado que tienen I ~ c h o  ccii Ia !unta zo!ernnj 6 p  
Iexico establecda en Mcchoacan. 

Se continuarii. 
I li - 9 4 -  

J 
Smtingo 4. de J d i o  de 1812. 

EL 4. de Julio se vid en media de Cste puebfa I 
respetable imagen de 10s pueblos libres, y del en- J 

isiasmo de la libertatl. 'Sr. Coronel Poicsett, C ' O I : ~ ~ ~  

meral de 10s Estados &?i:i4Qs. .celebrb con rnagni: 
:encia la independencia de  ' kp~ellos Estadoe, (lee] 
da el 4. de Julio de 1776. El Gobierr~o tonlb e 
celebridad de kste dia todo el inter& ,itraginah 

reparb 10s animos para efte gran objeto dal-ido ord 
tod-s 10s cuerpos mil:tLms y empleadcs de fievar 

pavellon de 10s Estabos Unidos con el estandsrte tri- 
)blr, 10s brindis, las e x p  B'ones, y alegria de totias ]as 
monas ilustres 
lspiraba ideas de libertad. 

,caia,,ela tricolor. El ramiilete en qne Fe seis cluzado I 1  
1 
I ' 

que asistieron a1 lucida, amlii&, tcd - / 

POR L A  MAEANA CORRYO ENTX 
CYUDADANOS DE NORTI;: ABl~nyc~n , a 

I RESYDENTES EN ESTA CtlFYTA1, . 
LA OCTAVA SYGVYEWrE,QUE 

SE PRESEN T b  AL PVBLYCO 
TRlPRES,2. " 

L9*- . \  ,. 

Vuelvc el dia f&z,y esclnrecido 
De nuestrii libertad,y nucstra gloria, 
El monstruo de'opresion enfurecjdo ' 

Detests de este dia la memoria: 
El huye,y la vilezn la h i  seguido, 
Que enpiia con promesas de victoria: 
Y exclama la virtud: Americanos 
Donde florecen heromno hay tirano 

.. i 

i 
1 
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I 
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CON ScPLEIoR I'ERMJSO, 

IMPRESO E N  SANTIAGO DR CfZILR, 
Z N  L3 Ilfk'REXTA DE ESTE SUPERIOR G O Z I E ~ ~ O ~  
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