
QUANDO despues de tantos aiios de dependencia 
colonial y nulidad politica se deja, ver la libertad sobrt 
el horizonte aniericano, i que diferentes sensacimes. 
que dirersos penmnicntos se excitan en 10s hombres ! 
Las Jmas abyecttts condenadas B la sirvidumbre 6 por 
el vi1 inter&, principio de todos 10s vicios dcgradantes, 6 
por Ia ignorancia y la pusilanirnidad, llaman pretendida 
libertad aquelln A que aspiramos. Que ! 6 no puede 
existir la rerdadera libertad en este mundo ? No ha 
existido y aun existe en nuestro mismo-continente ? 
En el momento en que 10s pueblos declaran y sbstienen 
8u intlependencln, gozan de la libertad nacional : sa li- 
bertad civil y politica son obra de su constitucion y de 
sus leycs. 2 Y quien puede neg,zrnos la posibilidad de 
establecer nuestra libertad interior, 6 lo que es lo mis- 
mo,,el buen orden y la justicia? Aun nos resentimos de 
10s defectos del antiguo sistema ; la ignorancia de tres 
siglos de barlmrie est& sohre nosotros; nos ha detenido 
la irresolucion natural d un pueblo esclavo por tantos 
ai?os, y que jamas tub0 la menor influencia en la legis 
lacion ni en 10s ncgocios phblicos : han habido oscila- 
ciones momentaneas, propias de la infancia de las 
naciones : per0 en medio de estos instantes de crisis, en 
medio de nuestra inexpcriencia, y opromidos baxo el pe- 
SO de nuestros heredados dcfectos, hemos respetado,y ha 
sido inviolable para nosotros la equidad, y la humanidad. 
Nuestros mismos enemigos deben haber admirado en 
medio de su ingratitud y obstinacion la lenidad y la 
mansedumbre propias de 10s pechos americanos. Esta 

n anarquia. Muchas oscil 

en quando no se coin 
en el inantlo B la corrii 
cuerpos politicos no  estan esentos de esta ley de la natur- 
alezn : el movimiento restablece el orden, y conserva 
la vida de 10s seres. Eas revoluciones son en el orden 

terreniotos, las tempestadcg. Los meteoros son terri- 
bles, pero hash  ahora nos han sido saludables. La 
vida de Ia patria permanece, su salud es mas robusta, y 
todo promete que pildrb de la infancia con felicitlad. 
SU sistema 8e cohsolida, y ella se apresura i aparecer 
con digliidad y consideracion en la gerarquia de las 
naciones. Entre tanto ntiestra marcha vacilante e n  
sus principios, per0 ya majestuosa, es aplnudida por 
10s hombres liberales, que nos observan. El nombre 
delibertad es tan ddce, dice un filosofo, que 10s que 
cambatetl por ella deben estar seguros de qhe ifiteresan 
10s rotos secretos de todos. Su causa es la del genero 
humano. Los pueblos se vengan de sus opresored 
exhalando su odia contra 10s opresures extrangeros. 
A1 ruido de las cadenas que $e despedazan, se' cree que 
se aligeritn las propias. AI saber que el universo cuenta 
algunos tiranos meno&, parece que se respira un ayre 
mas puro. A4 han pensado en todas Ias revoluciones 

quantos hombres de luces, quantos hom- 
bres de Fieh tub0 la Europa. &llos admiraron nuestra 
larga paciencia, y en vista de 10s desordenes, debiIidadd 
i: igntrrancia de la nacion dominante, y de 10s progresod 
de la poblacion y de las luces entre nosotros, predixerori 
la revolucion de nuestros dias. El sentimiento de la 
justicia, que se compface en compensar 10s infortunios 
pasados con prosperidercfes futuras, se prometia que esta 
parte del rnundo subyugada con tantas atrocidades 3 
despoblada, abismada eri la ignorancia pur una tiranis 
Ienta; pobre y sin industria  OF la codicia de una 
corte corrompida, absurda, ue creh que se arruinaba 
si nosdros prosperabanios r todo este se prometia 
que liabia de venir tiempo en que esta parte del munda 
floreciese. Pero Io que parece que no alcanzaron 10s 
sabios, lo que excede toda la fuerfa del pensamiento y 
SUR be h imaginacion, es que liayan en America almas 
tan serviles que se horrorizan a1 aspecto de la libertad 
que les ofrece la fortuna. Tantos pueblos- prefirieron 
la libertad B todas las calamidades ; per0 estos hombres 
se esponen 8 todos 10s peligros por la infamia de ser 
esclavos. Lns alrnac varoniles se envuelven en log 
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horrores de la ge erra por sacudir el p g o  de lo! t h n o s ;  xdii.8 su retiro Zi este Ghbierno y partirh para su 
estos llaman i 10s tiranos para que destierren de  la 
patria las dulzuras de la paz. 

ro*o- 
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QRDENES Dl3L GOBIERNO. 

&'antidgo 30 de Julio de 182% 

' -  QUANDO todas las clases del estado secular se 
apresuraxi 6 seEalar su piitriotismo con el emblema 
Chileno, solo se ha notado una frialdad rebaxante en 
algunos empleados y funcionarios subalternos, que 
viviend6 del pan de la patria, deben cifrar toda su 
gloria en la Escarapela 'de ella; y 2 efecto de que 
entiendan sus deberes con la puntualidad que merece 
l a  dignidad del Gobierno en la observancia de sus 
resoluciones ; 10s Xefes de 10s Tribunales, Oficinas y 
Corporaciones no abonarin sueldo a1 que en qualquicra 
clase de sombrero que use no traiga Csta npreciable dis- 
tincion. Tomese razon, y encarguese A la plaza, que la 
dC puntual de 10s empleados y funcionarios que no usen 
en adelante la Escarapela tricolor. 

Portnles.= Pmdo.= Camera. = Yial, secretar io. = 
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clase del estado deben sufocarse 10s 
erosos: no hay una sola, que no la 
danos enlazados por 10s vinculos del 

6ontrato mas sagrado de la asociacion ; por consiguiente 
deben tracender A todas las,resoluciones del estndo en 
$enera], y serialarse con la-givisa del mismo ; por tanto. 
g cooperando h 10s deseos,, que han manifestadc 
muchos individum' del estado ,ecleciastico. seoularj J 

con la Escarapell 
arla a1 que quiers 
ia. Comyniquest 

a1 venerable Dean,. y Cavildo para que lo circule i, lor 
Prelados religiosos, y publicado. ~ Q . F  bando, fixe 

. PortaJes.= €?ado.= Cdrrira:= Vial, se&ttu~?o.= 
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Buvnos-Ajres, 16 de ,EuZio de 1819 
e t  sal%' un comisionado del em6iah 

del Brazil haciendo responsable a1 General Sousa dc 
la lentitud' en la retirada de sus tropas, y que si nc 
cumple coii breTedad con 10s articulos del armisticio . . .  

i fufrnarle cargos. 

la 
Zarlota la han reducido A terminos que nada p e d e  
iacer.,, 

,, En el Janeiro ha habido m u c h  mutacion: 

Bzeizos-Ayres 15 de Jlrlo. 
r) Hasta ahora son diez 10s njusticiados, y uno 

tfrentado, In c u m  est& llcna de Europeos. 
,, Se han tfesterrado A todos,los frailes europeos, Itle 

!ran 10s unicos que quedaban con vida si se lograb$ 
1 1  plan de 10s demonios,, corriendo la misrna suerte 
DS clerigos y frailes ptricios poi. ser fieles A su patria.,, 

Estamos en las once del dia: en este mornento 
icaban de ajusticiar B dete. En  la cnrpinteria de 
:hanteiro se estan hacierido dos horcas mui grandes. 

Bztcnos-Ayres 16 de .&/io. 
La comision de justicia encargxda de enjuiciar 10s 

ionjurados fa116 segun las leges la confiscacion de sus 
ienes; la Sentencin fae reprobada por In Junta, que 
leclnr6 que no era justo que 10s hijos innocentes se 
Nnvoluiesen en la pena de 10s padres criminales. Solo 
'1 que sup0 la conjuracion tres meses antes, y que ha 
ido afrentdo, sufrio la confiscncion de la m i t d  de sus 
ienes. Confundanse p e s  nuestros calumniantes 
mmigos interiores. 

Idtiractos dc Pnpeles PziBEicos de Birenos Jyres. 
Del Observndor. Pitricios mirad ahor a quanto tiem po 

lacia debinis liaber separaclo la escoria, que una  liber- 
ad naciente debia arrojar i la orilla: y no dcxaros aluci- 
iar de unos hombres que solo perrnanecian en nucs. 
ro sen0 pnra despedazario. hfirnd ahora 'lo que os vale 
21 natnbrie de Fernando VII. No es este UII escudo su- 
ficiente p r a  poneros d cubierto de la venganza euro- 
pea. No e$ compatible este nombre con nuestra existcn- 
:in. Salic€ de una 'vez 6 figurnr en el mundo : estc es' 
:1 destim.6 que osllama d1 presente orden de lag cosas: 
la prcuoiddaia tiene ya decretacfs vuestra absolutn 
Indepdndendia: La patria est2 bien periuadida que 
conoceis la natufalezi'it de la gran Causa que dGfendemos, 

Ministe&d Be 10 del &&o. &he, motivo han tenida 
estos espafioles desnaturalizados para maquinar nues-, 

termini0 ? ,Por que, razon 10s americanos hos. 
ios, frnncos y compasivos no recogen otro fruto 

de estas' apreciables virtudes que la ingr 
mimios que reciben en su seno? . . . LOS in 
en su'corazon ,, t o s  americanos ban es 

tn ;gualdad con 10s europeos, y estc atentado 
:ometido contra nuestro orgullo se mirari corn0 un 
yimen inperdonable : es necesario rccobrar el antiguo 
esplendor de 10s conquistadores nuestros antepasados, 

*,, 

1 -  . 
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jF Iavar cn Ed sangre americnna la injuria que se ha 
llec11o nl nombre espaiiol. Nosotros !cis hemos edixcado 
en 12 servidumbre, hernos conseguido que el nombre 
de ctiol!o se confuntla con el de un csclavo: lcs hemos 
pcrsiadido que 16s espaGoles formnn una ram privilegi- 

de la naturalezd, y que en dicientlo espaEol todas 
]as nkcioiies tieniblan. ~ Q U C  se dir& de nosotros si 
consentirilos ed que 10s crillos nos Sean ignales? 

Ellos faltos de recursos para trastornar el sistema, 
manifiestnn e ~ i  10s semblantes su desagratlo. Se nicgan 
j prestar el mas ligero socorro ii las ungcncias de la 
patria, celebran 10s triunfos de nuestros encnigos : 
invecta2 cnlumnias contra nosotids : invocaii fuerzav 
extrangeras, po(!iS:m sus bienes para ayudar 5 lod 
tiranos, y viendo In ineficacia de estos albitrios, traman 
conjuraciones para clerramar la sangre de sus propios 
hijos, Src. &C. 

El 96 de Mayo se celebr6 el armisticio entre Itis dos 
Botencias beligerantes de Ruenos-!lyres y Bra'ixl. 

Estado de Ius Fuerrcs de CmAnbamIra, y lmntos do?& 
se hallaii  sitzmErrs, s e g h  E! p o r k  cornmicado por 
el Genera2 Bekmno en 17 de CJlmio. 
D. Esteban Arze se halla situndo en 10s altos de 

Poconn con mas de veinte niil hombres. Taboada, 
Pndilla, y Aguilar diariamente prescntan batalla 3- 
Goyoneche. Este no ha pxsndo xn punto de hlisque, 

En el 
punto de Totcra se halla con tres ,mil  hombres el 
Comandante Rob0110 ; es!e permanecc en dicho punto 
para impodir las mnrchas de Goyoneche ii Santa. Cruz, 
y en Caso que esto no se verifique, y sign' ii Cochabamba 
le tomar& in retapardia:  en el puiito de Arque se 
hniln el Cornandante Puebla coil su division reunido 
con el Cornandante Terrazas. E n  Cnleapigua se haila 
Antesana, Pizarro, y Azebey con mas de cinco mil 
hombre& Bsberando 2 Lombera que venia de Oruro por 
Sacaca. coli una division de mil hombres. D. Gavino 
P r a n  con mil closcientbs hombres, y 13 cafiones se 
diiige por Toracari il tomar la retaguardia de Lombera: 

En-'Sontiago se hail recibido cartas de Jujui y de 
Snlta.que nseguran, que una division de Goyoneche, 
compuegta de ochocientos h-ombres, y ,a1 mando de 
Pieorig~, fuc derrotaritt en las cercxnias de Suipacha por 
el General Bel~rano. 

-y se presume tornarii la ruta para Snntn Cruz. 

i, 
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L ONIIBES. 

EOS periodicos e s f h  lIenos de 10s debates y actua- 
oiones werca de Is justa pretencion de 10s Catolicos de 

[rlanda. Se aabe que si sa poblacion se divide eri cinca 
partes, las quatro son de catolicos. Este gran numero de 
ziudadanos est2 despojado del derecho de obtener em- 
pleos pfiblicos por causa de religion. La ley 10s preci- 
sa h prestar antes de recibir algun cargo el celebre 
luramemto del Test, en que se nkga la obediendia a1 
Papa, no reconociendolo por cabeza visible de la iglesia, 
negando igualmente el dogma de la transubtanciacion : 
botio lo qual importa una abjuricion de la religion 
:ntolica. La Icy es tan rigida. que 10s Oficiales militare$ 
:atoEicos necesitan anunlrnente obtener del parlamento $ '  

una dispensa palea no prestar el mencioriado juraniento. 
Los catolicos irlandeses forinaron 'una junta gene, al 
para elegir diputados que llevasen su pretencion de In. 
revocacion de esta ley odiosa ii la Corte ; el Virey de 
islanda declar6 la asamblea ilegal ; ellos insistieron, y 
muchos fueron aprisionaf!os. Llepada en fin la causa 
i In corte, la perdieron 10s catolicos. El Principe de 
Gales, Regente, aunque adicto 10s catolicos, nada 
hizo en favor suyo por no dispstar ii 10s protestantes, 
y perder su preponderancia en el parlamento. Los 
papeles publicadus acerca de esta causa abundan en in- 
vectivns mui injuriosas 2t la iglesia Romana ; y aunque 
se dice que el asunto es meramente politico, puede de- 
:irse lo mistno de todas las proscripciones, y persecucio- 
& religiosns ; y es una conducta mui estraiia en el si- 
510 dc las luces, en que se creyera que la filosofia hu- 
$ese ya cnmdo nuestras infelices cabezas de 
zuas locuras. 

--io- 

ARTICULO COMUNICADO. 

  ant it go y Agosto 7 de 1612. 
SEEOR EDITOR DE LA AUEORA. 

, MtJY Seiior mio : he observado el gran ernpeGo, quo 
3e tiene de puplicar con' repeticion 'par carteles impre- 
sos, y. en sus gazetas 10s progresos, y como cosa nuevn 
21 kliz resultado de Itt vacuna, del que estabamos de 
tntemano suficientemente impues tos,' par 
nar a1 vulgo de palabra, y por cartas del t 
lo de ese gran preservativo contra 1~ vifuela; pero con 
Jolor he notado, que hasta aqui nadie pruyecta el esta. 
)lecimiento de ;Un Vacunatorio cirico .contra la 'gran 

ia, que nos Rcomete en todab la America, y pro- 
varios leprosos, que nos han venidu de Espaiia, 

i quienes unos llciman Saracenos, dgunos 10s Empeci- 
qados, y otros 10s Embreados.. El contagio crcce cadn' 
lia, y es transcendental & 10s Americanos pot el conti- 
Jno rozd que tenemos con tales apkstados, 6 por las 
Selaciones de familia, dependencia, e in terdes particula- 
*es de aquelloa acia estos. A cada paso palpamos Ius de-. 
;astres de  pueblos entcros,que s6cumben portal epide- 
nia, b han estado a1 borde de su rhina : y con tantos 
:xernplares advierto, que no nos preparamoa A buscar 
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con tiempo el antidot6 politico, que nos preserve de es;L 
plaga mortifera. Los mas expuestos i perecer .con su 
familia y fortuna son 10s verdgderos, y declarados Patrio 
tas, como 1 as experiencias nos lo han demostrado ; y 
con todo nadie propone el seguro remedio especifico del 

, establecimiento de un Vacunatorio civico, donde se 
wopien 10s utensilios de fuego y fierro, unicos que cau 
terizen, *y separen de raiz la gangrena, que por varioE 
modos, 3 artificios se difunde en el cuerpo politico. 

I 

Los leprosos, B Empecinados, que todavia nos juzgan 
idiotas, y supersticiosos como ellos, nos corren con des 
serguenza, que Caracas con BU puerto la Guayra han 
desaparecido de la superficie del globo el mismo die  en 
que completaban dos a6os de su revolution, b libertad, 
por la muerte de solas 17,000 almas, que caus6 un terre- 
moto, guedando ilesos 10s pueblos inmediatos, que no 
eran de su sistema, y por c o h o  del prodigio aun 10s 

' niismos Espafioles de Caracas. Dos mes antes nos anun- 
ciaron, que Bdenos-Ayres iba 6 ser convertido en cenisas 
por Julio, hasta correr una apuesta de veinte y cinco 
pesos de su vaticinio, por el santo que tenian aqui, y 
entre si ocultaban de la trama, que alli se meditetba para 
el dia 4. En las papeletas, y gazetas, que reciben 
mensualmente de Montevideo, y se han leido en sus 
cinco. Logias, 6 Clubs de esta ciudad, nos han publicatlo 
la llegada i Espaiia de 40,000 Griegos para su defensa, 
la insutreccion de la Cataluiia,. y de otras provincias, 
10s sitios de Badajos, y de Sevilla, la reconquista de 
o&as ciudades, 1 ; ~ s  derrotas de 10s exercitos de Mar- 
mont, y de 10s otros Generales franceses, el retiro d e  

. 10s sitiantes de Cadiz, que por politica sabemos no lo 
quieren tomar, y la proxima veiiida de 4,000 leprosos 
de  Espafia 6 Montevideo, que no acahan de, llegar 
para coronnr las glorias de Artigas. 

Todas estas patraiias, aunque hacen reir Q 10s Ameri- 
canos instruidos, alucinan el vulgo incauto, y B 10s 
ignorantes egoistas, que esperan a lo menos, por mila- 

- gro, que la EspaSa salga de las garras de la Aguila 
imperial, y que por el partido que sostienen de 10s 
tiranos, si? les premie con mitras, csnongias, gobiernos, 
togas, y otras piltrafas. Para precaver pues el contagio 
politico, que esparcen,'aquellos fanaticos cabezillas, de 
que son excepcion de regla tlnos pocos europeos ilustra- 
dos, que cor~ocerrfo~, y el que seamos sorprendidos por 

. ~ S O S  nuestros eBemigos domesticos, que invigilan, y nos 
asechan, se hace precisa una au5scripcion de donativos 
voluntarios pero indispensables, para que el Gobierno 
nos provea con ticmpo de buenos bisturies, y medicinas, 
con que nos defendamos en tierra, y por mar, El 
verdadero patriota debe acreditarlo con hetho;, para 
estimular a 10s que no son, a que concurran B vacun- 
arse por evitar la infamia deque 10s tilden de indiferentes, 
de egoistas, 6 de Sarracenos. Estos, que nos contagian, 
y deben sei por su culpa 10s mas pensionados 6 la con- 
tribucion patriotica, con10 han sido 10s mas aprovechados 

3 COD el antiguo'monopolio, que intentan sostener, y por 
' 8u iniquo deseo de conservarnos en  la esclavitud col- 

onial, aunque sea B costa de hacernos verter arroyos 
de sangre, concurridn sin falta B subscrivirse, ?I t o  
markn el partido de retirarse de nuestro pais, en lo que 
'nos harBn un beneficio inefable, en especial si se les 
hace dejar provisionalmente parte de sus bienes en 

/ 

8 

. 

. 
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rehenes, & seguridad de que no intrigariin contra el F4 
suelo, que 10s ha hecho felices. 

El Gobierno no puede hacer milagros de conser,,ar ' 
el Reyno, nuestras vidas, y. )as propiedades con solor * 
10s impuestos ordinarios, sin0 le sostenernos para lae 
necesidades extraordinarias con una parte de nuestrm 
bienes 6 proporcion de nuestros haberes, 6 rentas, sun. 
que estas ya estkn gravadas. En el antiguo sigtema de 
nuestros pretcritos amos por congraciarnos con ellon, 
y sin el gran interes de comprar nuestra inestimable 1i.- 
bertad, eramos muy generosos, y nos sacrificabamos ann', 
sin la menor insinuacion, y sin teiner el menor peIigro,\ 
en oblar voluntarios donativos para sostener & 3,000 le- 
guas una guerra de sucesion que no nos importaba corn0 
la actual de mer0 capricho 6 infructuosa que pretextan 
por Fernando VII. b para otra que se antojaba 
Ministro de Espasa declarar ii la Inglaterri por agra- 
dar B la Francia, 6 contra esta por sostener 10s intereses 
y pretenciones de aquella 2 y sera posible que seamos 
tan indolentes, quando se trata de nuestra propia con. 
servacion en el pais, y de nuestra honrosa, & inapreci- 
able libertad, 2 independencia, que no concurramos 
porfia a1 sosten de causas tan preferentes ii nuestros 
intereses mal entendidos ? 

Lejos de nosotros 10s ambiciosos aristocratas de-las 
propiedades, que se esconden en 10s campos por acumu- 
lar tcsoros,y para que no 10s tengan presentes en las 
contribuciones que necesita la patrk, 6 aquellos, que 
estin & nuestra vista, per0 que quieren sin un sacrificio 
individual que se ]as defiendan. Lejos de nosotros y del . 
pais dc la igualdad 10s aristocrrttas de blazones, gerogli- 
ficos, 6 talismanes de sangre de gerarquia, que la prefie- 
ren a1 bien de la patria, y no se alistariin de soldados 
defensores de ella, sino se les dan galones, para no 
hombrearse con 10s artesanos, 2 quienes tienen en 
mencs, aunque Sean mejores por sus virtudes patrioti- 
cas, por SUS- talentos, 6 por su industria benefca a1 
publico. Lejos en fin de nosotros 10s egoistas, kin& 
ferentes ; y mientras todoS ellos subsistan entre nQ- 
sotros, que contribuyan con su dinero a1 sosten del 
estado. 

Propenda V. pues, Seiior Editor, con sus solidos y 
brillantes disciirsos a1 establecimiento de ese vacunatorib 
eivico, b subscripcion general de donativos, que se en: 
cargue 6 un patriota de cunsideracion, para que se nos 
provea de arnias, municiones, y peltrechos navales, que. 
clefieniilan nuestras costas, y comercio. Tenga V. la 
bondad de consignar en la tesoreria general del estadw 
esa oblacion tenue de cincuenta pesos, guc le remito 
segun mis cortas facuitades, sin seiialar mi iiombre, para 
no libertarme por ellos de la coiitribucion gratuita, que6 
pienso tener el honor de hacer despues en la subscrip- 
cion, que propongo; 9 quando llegue el" tiernpo de 
sostener con las armas 10s derechos del estudo,. y de 
nuestro actual buen Gobierno, propongc?me 
granadero voluntario,. y 2 mi costa entre 10s s 
artesmos mis compatriotas como ciudadano aman te del 
suelo, que le alimenta, y de V. C. 11. B. su afmo. 

d 

C. D. T. L. AGritrum. 

CON SUPERIOR PFRMISO, 
IMPRESO E N  SANTIAGO D E  CIIILE, 
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