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NO podemos dudar de la influencia y eficacia de IC 
pyincil,ios morales, ni de la relacion intima que exist 
entre las diferentes fbrmas de gobierno y las operacione 
y suceso de la guerra. La historia nos present 
granrles imperios conquistados Con -sums facilidad, ; 
estados reducidos, despreciables en apariencia, haciend 
una resistencia increible, y muchas veces feliz. 13emo 
visto republicas nacientes, y pueblos aun en la infanci 
resistir y vencer i naciones antiguas de una potenci 
y de unos rwursos incomparablemente meywes. Ha 
una tjiferencia mui notable entre un soldado mercenaric 
que ohra corn0 una maquina, impelido unicamente po 
e! rigor, y entre un hombre que ha tornado las arm 
por la defensa de una gran causa, y que ha concebidl 
un gran entusiasmo, UD gran interes por una opinion 
cuya aIma ha tornado una dilatacion que no puedc 
medirse, y uti8 efervecencia que crece con 10s obstacu 
los, y se cornplace en medio de 10s peligros. La avc 
de Jupiter, que se gozn entre 10s relampagos, ‘10s ray0 

19s truenos, es la viva irnagen del alma entusiasmada 
Este estado sublime del alrna, fecund0 “en accione: 

gloriosas, es el estado habitual de 10s hcr<)es. 
Para que este rapto, esta eferbecencia del espiritu st 

cornunique como un fuego el6ctrico ?i una gran m m  
de hombres, i una nacion entera, es necesario que sc 
inflame por un inter& comun, por la esperanza de ur 
gran bien, 6 par el temor de un gran mal. 

Exaltado e1 hombre en una republica bien constitnida 
por el amor h un gobierno liberal, justo, y equitativo, 
que le conserva el sagrado derecho de hacer todo 
qiianto no esth prohibido por las sabias lejres, y en el 
qual goza de la libertad politics, kuc produce en el 
nnimo esa tranquilidad preciosa, que proviene de que 
cada uno se halla segaro en su persona, bienes, y 
honor; y por el aprecio acia una constitucion, que el 
mismo ha clegido, y que est$ cimentada sobre princi- 
pios Iiberales, dictados por la razon y la equitlad natural; 
no hay peligro que no arrostre, no hay obstkculo que 
no supere, no hay accion magninima de que no sea 
capaz, quando la patria peligra, 6 estan arnenazados 
BUS derechos. La idea de la libertad es mui hermosa, 

quando es  bien conocida : presentandose a1 Ln mo 
acompafiada de sus bienes y encantos, excita en 61 un 
entusiasmo abrazador t invencible. La historia de las 
rep6 hlicas abunda en hechos, que prueban esta verdad; 
rasgos sublimes de patriotismo que honran 6 la naturaleza 
humana, y que parece ensoberbeeen nuestra condi- 
cion. 

Trecientos Espitrtanos dctienen i Ins innumerable& 
tropas de Xerxes, tropas de viles esclnvos; y se lee 
sobre una piedra el sentimiento unininie de aquellos 
heroes := pasagero aviea ii Esparta que hemos muerto 
q u i  por abedecer A sus sirntas leyes. 

Roma ek su infancia rodeada de naciones enenigas, 
y poderosas, se vio en la posicion critica, que solo le 
tiexaba la eleccion de pereder, 6 de conquistar : elln 
invade ; triunfa sucesivamente : su genio se deterrninlr 

la guerra, y las virtudes republicanas, el patriotismo 
divinizado baxa el nombre de Worna, la hizieron seiiors 
Jel inundo. 

Las guerras de 10s Persad contra 10s Griegos fuerbn 
!an largas como infructuosas. El terror, que movia 
i aquellos esclaros, era un .resorte mui debil contra el 
mtusiasmo de la libertad. 

En ‘tiempos menos distantes la confederacion Hel- 
?etica, la RepGblida Batava, los Estsdos Unidos, la 
Repdhlica Francega, parecen haber casi superado la 
ntrepidi.2 y la constancia de las Rep6blicas antiguas. 

Los Cantones de Underwald, de Schwits y de Ury 
Sesistieron felizmente ii toda la potencia de la cam de 
justria pur el espacio de tres siglos. Quinientos 
epublicanos derrotaron en el pasage de Morgathen i 
in exCrcito de veinte mil hombres embiado gor ell 
Smperador Leopoldo. 
La Holanda en el espacio de setenta ai’ios de una 

hstinada guerra resiste ii todo el poder de la monarquia 
Cspaiiola, que habia creaido inmensamente ccn 10s 
esoros de las Indias. La Republica le hace sufrir 
6rdidas incalculablea en el mar, y en las quatro partes 
el rnundo. 
Las riquezas, el poder, 10s recursos de la Gran 

lretaiia son bien conocidos en la guerra cantra SUB 
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\ coionias : sin embargo despues de once aEos de corn- 
bates y de esfuerzos dispendiosos, per0 inlltiles, tub0 
que reconocer lit independencia de 10s Estados Unidos. 

2 Presenta acaso la historia de la guerra, del valor, 
y de las calamidades humanas sucesos mas admirables, 
hpetuosidad mas irresistible, triunfos mas memorables 
y numerosos, que 10s que ofrecib la admiracion de 
todos 10s siglos la Republica Francesa ? 

E n  las provincias Americanas, siijetas antes a1 imperio 
IEspaEol, se abre en la 6poca actual una escena mui 
hrillante. El valor, la resolucion de 10s heroes, el 
entusiasmo de 10s Republicanos antiguos, y modernos, 

' se han desplegado gloriosamente por la gran causa de 
la libertad nacional. La espada de la tirania exprante 
h$ inmolado en algunas partes muchas victimas ; pero 
de su sangre se han levantado nuevos heroes. El genio 
de la libertad presenta en aqi:ellas regiones una frente 
amenazadora y terrible : el ardimiento y la confianz:: 
llenan el corazod de 10s patriotas ; el terror y 10s 
remordimientos ocupan el de sus tiranos. Las cruel- 
clades con que In dominacion antigua se despide del 
nuevo mundo, su desesperacion y rabia sanguinaria 
nun cn sus ultimos halientos, la han hecho mas odiosa, 
hail descubierto todo su. caracter, y han paesto. h loa 
hombres en la necesidad devencer 6 de morir. Por IC 
demiq la revolucion Americana se asemeja B todas las 
revoluciones en el movimiento que imprime B loe 
espiritus: el entusiasmo pfiblico, el nuevo orden de 
cosas, van descubriendo talen toa desconocidos, y hom 
bre,s:. Singulares. El fueso pitrio prende con mas 
facllidqd, y hace notar mas su presencia en la inflarnablf 
j,urentutl La juventud es la edad de la, energia, del 
pigor, y la magnanimidad. Si es capaz de grandes 
1>asiones, lo es tambien de grandcs virtudes, y gsande: 
intentos. E n  las revolucianes se agmndan las almas 
fie muestran 10s heroes, y ocupan4el: lugar que lea 
correspondia. En  las revoluciones se ven esos hechos 
inmortales, esos exemplos de generosidad a( lmiracion 
& las edades futuras. 

, 

. 
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ARTICULO DE, OFICIO. 
I 

Santiagoy Julio 16 de 151%' 
kL emblema de la patria debe segalar a1 ciudadanc 

virtuoso: estanios ohligados indistintamente d comprai 
su existencia 21 todo costo: en el sistema de la libertad 
civil cada hombre es con la fuerza de la expresion solda 
do de su pais: se acabaron felizmente las odiosas diferen. 
ciaa del estado; 10s militares son ciudadanos armados 
y cada ciiidadano es un guerrero para sostener 10s de 
rechos de la sociedad. Desapresca enteramente le 

iurnillanto idea de 10s mercennrios, que vi0 el despotis- 
no como 6 10s sat&:ites de In tirania. Para decii!irlo 
isarin todas las clases del estado secular la ESCARAPELA 
htrcoLbR,  que se dispensb a1 Exercito: con sola la dife- 
tencia de no traher las presillas de or0 y plata, que han 
#id0 privativas de 10s militares. PuBliquese por Eando, 
lese en la orden, & imprimase. 

Jose Santiago Poptales.= Pedro Jose Prodo., Jose 
Wigziel Currera. 

Jgzstijz de Vial, Secretark 

7 ~ S : ~ Q S : ~ t Y k ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~  Bop- 

N O T I C I A S ,  

AMERICA. 

Bnrapuai. Una persdna mtli distinguida de Asump- 
siori del Paraguai escribe con fecha de 99 de Mayo ii 
un sujeto de caracter de esta Capital lo siguiente:d 

El Paraguai permnnece constantemente unido i 
Buenos-Ayres. Ha ayudado a1 General Artigas con 
mil y novecicntos hombres bien armados. 
permanece en arresto. E n  el Brad hay insurreccion. 
El Paraguay le ha tomado algunos pucblos. Las 
recientes noticias de la firme adhesion de Chile a1 
sistema continental han resosijado mucho i 10s Para, 
guayos. 

EUBOP.4." 

Velaseo J 

GRAN ERETAiiL4. 
G 

EL Gobierno acaba de recibir oficios de Ehtadola 
Unidos, que respiran un Animo hostil, 6 intenciones 
de guerra. 

FA ANCIA. 

Paris. Bonaparte ha creado una orden imperiaf, 
llamada de la Reunion, para premia 10s servicios de 
10s grandes oiiciales de estado, juezes, y ernpleados 
civiles del imperio. 

Han anclado en este surgidcro I4  navios de 
linea, 4 fragatas, y muchas corvetas al mando del 
Almirante L'IIermite. 

Tolon. 

R US12. 
EL descontento que existia entre Rusia y Francia 

Se asegura haberse terminado por la sumision de aquella 

* Estas notisias se exiractan del Periodic0 the Times 
publicado en Loudres, comnprelzonde todo el mes de Fe- 
brcro : en el se insertan los periodiios Praaceses. 
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potencia. Se asegura igualmente que Alexandra ha 
,probad0 las proposicioiies de "apoleod en orelen a] 
comercia 

.#- 

ESPJwL4. 

~cldiz. Uno de 10s primeros actos de la nuevs 
Regencia ha sido tornar una razon exacta de toda l;, 
fuerza militar de la Peninsula. Se ha hallado no pasa 
de ciento viente mil hombres, muchos de 10s quales 
componen las guerrillas. 

&'ha mandado que las tropas regulares de Cadin 
pasen 2, la ida, y las de la isla rmrchen a1 campo de S 
Roque. 

El General Lacy ha' sido ndmbrzrdo ministro dt 
guerra. 

i. 

Tarragma. Diez mil hohnhres, Catalanes 6 Tngleses. 
marcharon contra Tarragona A las ordenes del Genera 
Lacei, y del Baron de Eroles. El General Decaei 
en bi6 contra ellos inmediatamente la division dt 
Lantarca, que junta> +on una parte de la guarnici x 
& Rarcdona h x o  las ordenes del General Mauricic 
Mathieu el 24 de Eneto atac6 a1 exercito ehemigo er 
Altafovilla. El e x h i t o  comhinado de I,,gleses J 

C'atalanes fuC derrotado con p&rdida,de dos mil horn 
bres entre muertos, heridos, y prisioneros ; y se dispers? 
de tal modo que no parece posible vuelva A organizarse. 
Dex6 casi todas Ins armas con la artilleria y bagages. 
Eroles fu6 herido de peligro. 

El Mariscal Suchkt en su carta de 13 de 
Enero dirigida a1 Rey avisa que 10s puehlos de S. Felipe, 
Alcira; y otros del reino de Valencia han prestado el 
juramento de fidelidscl sl Rey con gran so'lemnidad, y 
que 10s habitantes de Valencia se preparaban para lo 
mismo con la mayor pompa : que el exe'reito victorioscl 
cra recibido eli todos 10s pueblos con general aclama 
cion, y que la conducta de 10s Franceses iba A disipar 
la opinion que lmbia contra ellos. Aiiade el Ma iscal 
que entre sus prisioneros cuenta diez y seis milhombres 
de tropa de linea; 

filadrid. 

I 

Murcin. El &enera1 Snuk ocupaha principios de 
este ago con sus cuerpos de observacion las fronteras 
de Murcia. El avanzb y atacd iinas partidas enemigas, 
que ocupaban el campo de Lorca. El enemigo se pnso 
en fuga despues de u n  vivo fuego ; fue perseguido, y 
tubo mucha phrdida. El General Lallemand ha p n e -  
trado hasta Murcia por Veas y Zegura. Ha derrotado 
qiinntas particlas encontr6. Despes dirigib su marcha 
sohrn Mnrascta, y Caravaca, poniendo siampre en fuga 
-2 las divisiones enemigas. 

Tarifn y Compo de S. X q w .  kas contin 
y tempestades ol~ligarc~n a' Mariscal Duquc de Bellunca 
2, dilatar cl ataque de Tarifa. Las tropas del General 
Berrois tornarbn una posicion detris de S. Koq::e, 
l-l'abiendcr cesado algo el  mal tierripo, coknenzaron 2 
moverse las divisiones contra Xfirifa. Bal lestei-os 
eiigariado con aquellos moviniientos se present0 en 
Yuerto b-jen. LOS ilasurgentes fueron atacados con tal 
.:iveza, que fueron completaxnente tferrotados. Stt 
p5rdida fue considerable. El General Ballester'os 170 

qued6 prisionero por la ligereza de su caballo. Trrifa 
ikne una guarnicion de 1500 Ingieses, y 3000 Esd 
p,?rioles. Esta him una  sdicla general, y fu6 repelida, 
Per6 el sitio se ha suspendido por ahora por el rigor de 
la estacion. 

Civdad Rotdrigo ha sido reconquistada por 10s alia- 
ilOS. 

I Ahrid(i Xc. En conseqiiencia clkl siuterna 
on del General Mill so3re Merida, el General espaiiot 

Morillo :twanzb i la frende de dos mil hombres hasfn 
1 8 3  ic terior de la Mancha irnponi*ndo contrihuciones, 
El se present6 A las puertas de Almagro, cuya guarni- 
cion lo recibio eon vivo fuego. El General Treelpaz 
Informado de su marcha llego 5 10s pocos minutoa con 
quatro cientos hombres y dor; pieza5 de ca"n11. Morillo 
in6 atacada con extraordinaria intrepidi.~, cornpleta- 
mente derrotado, 
['or t u gal. 

y prscguido a 

bfIILE* 

CQQUIMBB. 

CON feGha de 18 del corriente ha avisado el Cobernea. 
dor de Coquimbo que a1 abrigo de la obscuridad de la 
noche del 8 del mismo dos embarcaciones menores ,q tie 

vinieron de fuera cortaror, las amarras de la F r a p t a  
Anglo- americaua ILENOMBRE que estabs la ancla y 
fuera de tiro da C'a$ion, aun qne en In Bahia para: 
zarpat el 9, y que colige fuesen las embarcaciones apre- 
hensoras mandaclas por una corsaria de Lima que desde 
el 2 cruzaba aquellas alturas, en las que tomb la denomi- 
nada MENEWYA de 10s mismos estados. 

MEXICO. 

" E! 10 dp Pebrero se recihicron cartks de la Hava- 
ia en Londres fecha hasta el 18de Dicirmbre, que COW 

ienen noticias de Mexico liaPta el $9 he Novienibre, por 
as quales sahemos que las fuerz 2s tie 19s ir-surqentes 
e han anmentado mudio por la rerolucinn de las pro- 
ineias septeiatrionales del rnisrna reyno. Consta p r  
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una proclama de aqhel"Virrey hue 10s insurgentes ha 
bian obtenido armas, municiones, y otros aud ios  dc 
10s Estados Unidoii de Norte America. y que algunoi 
de 10s Generales eran naturales de aquellos Estados 
EQ coasequencia de las instancias del Virrey alguna! 
tropas pasaron de la Havana MCxico. Estas tropa: 
entraron en algunos pueblos castigando, per0 a1 instant( 
que salian de ellos, 6 que su fuerza se disminuia, sf 

levantaban de nuevo 10s insurgentes, atacaban i lo! 
realistas, 10s subyugaban, y les imponian contribucio 
nes.,, 

rn \ 
4 t o -  

NOTA. 

AS1 es como el fuego patriotic0 est6 cada dia maf 
(vivo, se difunde mas, y con 10s obstaculos adquiere 
mas fuerza. No se esperaba tanta energia en unos 
pueblos, que por tantos arios vivian baxo tln godiernc 
indolente, y sin luces; c u p  ciencia consistia en con 
Qerrarse por medio de una tirania lenta, y un sistema 

Las revoluciones despier. 
a las almas, y descubren por todar 
ublicanos, virtudes fuertes, y corazo. 

, nes libres. El Alto Ped tiene en pie una fuerza 
increible ; tiene armas ; y sus recursos, y entuiiasmo le 
prometen un ex4to.feliz. Las riveras del Rio de la 
Magdalena han sido un tentro de combates entre 
liberales, yserviles, de que dart5 noticia en otra ocasion; 
elhonor del triunfo co'ronb a '.os patriotas. Estas 
contradicciones, estn oposicion eran necesarias para 
darnos actividad despues de tanta inaccion, indolencia, 
y placeres. Convenia, que se nos amenazase, y que 
la tirania expirante nos mostrase su semblante espan 
toso, y su aptitud devoradora, para que nos uniesemos, 
meditasemos, y nos acostumbrasemos % la fatiga, y 10s 
peligros. 

o 'del Asia. 

l 
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ISJDUSTRIA. 
DE pcos aGoS il esta parte se hace en Chile un 

gran conaurno de 'aguardiente RON. Se trahe de 
fuera contra las ordenes saludables del Gobierno, 2 
inter& del pais, cuyo numerario se minora por el lux0 
$unido ii la falta de industria nacioal. Esta falta es 
principaImente sensible en un articulo, cuya importa- 
cion subsiste por solo desidia, pues no hay cosa mas 
facil que hacer el .en abundancia, y con pocos 
costos. El siauien etodo es de un Autor de gran 
awiitoc 

' 

Y 
I 

9 9  La miel (dice) es aun mci uti1 ci wcreto, que 
se ha hallado de convertirla por medio de la destiiacjon 
en un aguardiente, que 10s Iiigleses llaman RUM. Eit,, 
operacion es muy sensilla, y se I:nce , rrrmcIan+ 
y disolviendo un tercio de micl con dos tercios de agua. 
Dexanse fermentar estas dos substancias sulicien te-', I 
mente, lo que se Iogra % 10s doce, b quince dias; entoll. \ 

ces este liquido fermentado se pone en .alarnbiquea' 
limpios, y se destila por el metodo ordinario. El Ron; 
que se saca, iguals en cantidad 4 la cnntidad de mieI 
que se ha empleado. " 

E$ pues evidente que una botija de miel darii otra de 
Ron. I 

.-et- . .. 
r, 

Articulo de P'acuna. 

EN el proximo pasado mes de J'unio se ha inocu- 
lado en 10s Qiiarteles militares, y en el vacunatoriq pu. 
blieo con feliz suceso B 590 personas de ambos S ~ X O S :  
las 158 desde uno A cinco afios de edad ; 187 desde la de 
cinco A diez : 151 desde die2 A veinte: 76 de seinte & 
treinta, 14 de treinta, a quarenta, y 4 desde quarenta" 
hasta la vejez. Se observa que va en aumento tiuplo la 
progrecion del numero de ~~r?cu:iados ad-ultos, y mayd- 
tes de edad,respecto de 10s meses anteriores, y esto ppr- 
suade que se van desimpresionando las preociipaciones, 
que el vulgo habis concebibo de la ineficacia de este 
saludable preservativo. 

Judas Tadeo &es. 
Santiago y Julio 6 de 1819. -- . 

ADVERTENCIA 
9 z e  hace alpiiblico eZJ'Zmo. Sr. 06ispo Auxiiliai. 

DESPUES de que sin exemplo he selebrado ordenes 
en nuere meses once veces distiii tas, por justislmas 
causa9 me veo precisado ii no repetirlas, sin embargo 
3e serme lo mas sensible estn obtiga!orin resolucion. 

Lo hago saberd publico con el objeto de evitar 10s 
Jostos, 6 incomodidades que inuti!men t& habiaq de 
gufrir en venir a1 pueblo de mi resicfencia 10s ordenaip 
dos. En esta inteligencia, en Io succe4vo sacariin Di- . 
misorias para Conccpcion, ii otro Obispado. Quillota 
Julio 15 de 1812. 

Rafael Ohispo de Epifanin. 

' 
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0 BSE R VACIONE S MA TE: 0 R OL 0 GICAS, 
Termom. 57 de Fahrenheit, y 1 1,7 de Reaumur. 
Barom. 28 pulg. 3 lin. pie de Londres. 

El dia 23 de Julio ;i las 114 de la macana. 

3 

CON Sr7rERIOR FERMJSO, 
IMPHESO E N  SANl'IACfO DR CHILE, 

EN LA IMPREXTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO, 

Pop 20s Xres, Smnue'l Burr John don, y Silazo'ti Garrison, 
n u  i n s  P S T A ~ A Y  1 r x T i i x n a  


