
$,:I dependencia colcnial, y la nuli:?ad politica so1 
nlln Kiisrna cosa. Wn p e b i o  que depent'le de una me 
trcpIi, no f i p r a  entre Ins naciones; no es mas que un 
provincin ; J- si es una co!onia, no es mas que un funt'lr 
ull 1;Ztrirnonio de !a mu"tropcli, cles~inado Q enrriquecerla 
C ~ F J O  el 111x0 de un  propietario crece ii proporcion ( I  
13 opino, y rico de sus hndos, las profusiones de I;? colt 
(1p ~ s ; > : i E a  crecieyon i nmensainen te con IR posesion dc 
p t r imonio  arncricano. Mas cste. fundo p e d e  conside 
rarse baso rles nspectos : 61 consta de dilakdos territc 
rios, habitadon [ior pueblos nurncrosisirnos. Es yb un; 
vcrdnd mui palpble, que ~n pueblo no puetfe ser des 
poja,lo del icrrcno, qae habits sin violencia, 6 injusticia 
Totlos 10s pretextos aparecen vanos y ridiculoa, en pre 
~cnc;a de la4 l-.yes (le In naturalcza. La  injusticia e 
m?s cxccrable si 10s prirneros habitantes se reducen Q I, 
miseria y 6, In ~e r~ i t lunbrc .  Los primitivos hijos tie 1, 
,4mcricn fueiol: rctlucitlos 2 estc cstndo con tanta crucl 
6x1, tal bxrbnrie, tales atrocidadeP, que el IT. D. Fr 
Eartolome de Ins CiIsns airuncib, q u e  cn caetigo c!c ella, 
h b i a  de ser la EspEa arruinadn, destruiila de tal mod( 
qce habia de perder el nombre de nncion desaparecien 
do nsi (!e la faz del mumlo.* 

Eeducidos Q la miseria 10s indios, y casi estcrminados 
persever6 In America en la condicion tie patrimonio d t  

la. Espah. Se tomaron todas las precaucio nes para que 

* ,,El dalio 2. jactura, que 2 la Corona Real de Castilla y 
L e o n  por esta causa ha venido, y d toda Pispalla vend: a ,  clespo 
bI;mdo y matando como poi* elIa misma se inatard y despob~.rrd 

r todo el resto que de ellas (Ins ncxioizes anrericanns) quec!a, lo? 
ciegos lo veriin, 10s sordos lo o y r h ,  10s mudos lo clamaGn, y 
10s mui prutlentes lo juzgarhn:  y por que nuestra vida nc 
puede se r  ya larga, inroco por testigos 2 todas las hierarquias y 
COI'OS de  10s AngeIes, 2 todos 10s Santos de la corte del ciclo, y 
h todos 10s h o m l m s  del ni~nch, en especial 10s que fuereii 
vivos, no de aqui a inuchos a6os de estc testimonio que doy, y 
dcscargo de nii conciencia que hago, que si el rcpartimiento 
inrernal y ti .  anico sr:sadic!io y que se pde, d:indo 10s indios c;e 
qw!quicra mnnera 2 10s esp i io l e s  que tengan entrada y salida 
con cllos COG quotitas leyes, y estatutos, y penas qde se les pon- 
gx?, S. M. les concede, y hace que toda3 las Indias en breves dias 
semn ycrmas, y despo!)laclas, cotno 10 esta la grande y i'clicisima 
isla E'il>;\.iiOlti,  y Ias distantes de ell'a, cornarcanas ; y quc por 
aqiiellos pccatios 1301' 1.0 q u e  leo en la sagrada.escritura, Oios ha  
de  c : t s ! i p r  con h irrib!es cnstigos, 6 quiz2 totalmente desttuirh 
tod:t b h p l i i a .  ,\i;o de mil i: q u i h i t o s  y qunrcirita y dos. Pro- 
testation del Ubi+f>o Dn. Fr. Ba~to lome  de las Caws. 

e n  ningdn tiempo se sel'arase de la metropol;, y &tag 
precauciones se cub!ieron b las veces 6011 u n  velo sagra- 
dor Como el trono tenia igual inter& en q:,e todos 10s 
vasallos le prestasen u n a  c i e p  obc4;enciaY no se omit% 
medio alguiin 1)ar:t que toda la inniensa monarqtlin per- 
mnneciese envuelta en una nocbe tenekrosa de ignomn- 
cia : de nqui es que en medio de la ;Iustracion de la Eu- 
w p a  la Espaiia persevcr6 mmergida en 10s siglos de Id 
Sarbarie, sientlo la mas rstiipitlu delas naciones: de aqui 
tfsns estu.lios infelics ; esa ignorancja tiel derecho natu- 
ral; csa cnrencia de so!;tPos pricipios; CSR pcrsecacion de 
10s libros luminnsos; ese oliido del nombre y del signifi- 
cado de Is libertad nacional y civil. La America era 
un fiindo Espafiol, tie aqin ese monopolio de C'atlix, we 
cui !ado en qr:e no conociesz 10s procetieres de la ititius- 
tr in : esx ~~rohibicion del estat)Iecirn;eiito (le' fabi ictis. 
La America debia ohetlecer siernpre ; de aqui las ordenes 
para qlie sus hahitantes estubiesen desniniados. A la 
3ornbra de la ignorancia la d xtrina del tlespostismo h:zo 
kales Iwogresos, que 10s pueblos se considerahan corns 
!estinatlos por el =IItisimo & obetlec?r y callar como re- 
~iaiios miserables. Torioq estaban persuadidos de que 
ia monnrquia teniR tin origen divino, y de que jgmas 
podian elvgir u n a  fornia d e  gobierno menos ihcompatf 
',!e con su i)msperidad.. Los motivos que induxeron Q 
10s homhres 2 hrmar  la sociedad civil ; la libel tad de las 
naciones de reformar 10s gotiernos, y ai1 11 sobst ituirles 
itros sistemas menos perjudicdes ; eran nhsolu tamente 
n rrnorados del cuerpo de la nacion. No cbrrian Ics 
ibros en que pod an beberse estas verddes; y el horror 
!e la muerte y de 10s calabosos, iniponian silencio 8 10s 
lespre&kupadcs, que no aspiraban al martirio: 

Estas y otras obserraciones nos manifiestan qiie sin 
a gran revolucion de la Espafia la America hukicra 
,id0 miserable eternamcnte. La ilusti acion, la in- 
!ustria, el cornercio solo florecen haxo la dulce i!  fla- 
bncia de la libertad civil. l'ero es un absurdo creer 
pie exista en nlgun punto (1; 18 tierrn la libedad civil 
in la libertad nacional. Va se ha repetido innurnera- 
des veces : Ias metropolis son siemyre oprcsor;4s de sus 
Iosesioncs distantes : nsgiran a1 imperio ; y el vasallagge 

, 
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OBSERVACEOPITES jamas se unib con la lihertad. Preocupmiones pues 
mui rancias, todos 10s viciw, y loa miedos tie 10s escla- 
vos oponian i la emancipacion de la Ameriw uii muro 
iaexpugitnble. Estaban tan arraigadas ,en las cn l~zas  
en que habitahan por taiitos &os, i u e  cuesta una 
dific!:lt;id indeci t)le el que se desprehendan de ellas, 
apezar del Facuthiento y commocion violenta que' 

reciben por 10s sucesos de la epoca actual, c infort6nio 
de la metropoli. Aun se defienden con no s6 que 
subterfugiqs escolasticos, con no se que temperamentos, 
que jamas admiti6 la verdadera politica, ni pusieron 
21 cubierto b 10s pueblos de ]as calamidades : tempera. 

usorios, y vanos, que no pueden extinguii 
gativo, ni tranquiliznr A la desconfianza. L:I 

tir:iri'ia"; jr i irm I %t perclona 10s primeros psos  do las revolu- 
ciones.. T'otios quitntos influyen en ellas solo pueden 
espe ai. 6 la muerte, b 1i1 ininortaliclad; b una eterna 
verguenza, b una etsrna fama. Ellos deben tenei 
a n t r  10s ojns 6 el sepulero, b el angustn nionumento de 
la Iibertatl naciona', en que cstaran escritos sus nom- 
brcs para recihir las alabanzas de las gcneracione? 
futuras. Estas rnflximas han estado siempre en 1)s 
lahins de Ins heroes (le la libertad en las revoiucionef 
mas ctlehres del mundo. Oh ! Los pufiales de la!: 
coiijiiraciones han IiriIlado sobre las cblxzas de 105 
patiicios ; en muchas (le nuestras regiones han corritlr 
torrentes 'de s ngre -americana; el suelo que pisamof 

en la sangre de los,I?rimeros liijos dt 
de el corazon de sus enernigos con ur 

odin implacable, C hidropesia Fanguinarin ; i y aun sf 

encubre con 10s velos del mietlo servil el sistema patrio 
tico! Ea fortuna, b diiamos mas juiciosamente, la pro 
videncia vengatfora nos ofrece la coyuntura mas favora 
bl- ; no iiuecle ya volverse a t ibs  sin ser el escarnio dt 
todas  as niciones;'sin se indignacion de la Rrnerici 
por una vergonzosa a$ ia;'y aun no se eleva a 
descuhierto el est'a'naarte americano ! oh ! quando entrc 
10s himnor?, que entone la grcti ud pdblica A sus heroes 
bam el pahellm tricolor, y a1 sonido de las musical 
militarea podri decirse := 

I 

i ,  1 

I 

Ya la patria se eleva gloriosa 
Silt el yugo de viles tiranos. 
Ei herales prinaipios y humanos' 
Han de tfarle la felicidad. 

La razon, la justicia, y las leyea 
Estnblecen su placido imperio. 
Solo sueiizz en el nuevo iirmisferio 
La voz duke de la libertad. - 

e*- ' .  

Arercn de a l p n u s  Provinciws de America. 

QUE son las pr Tvincias revnlucionadas de A rnerica? 
;in un vasto eclificio en que prende el fuego por dirersos 
J niui distantes puntos. No es posible atender j tocios 
:lIos ]ram apagarto. Como no tienen tin centro de uni. 
lad donde resida la autoridad y la fuerza, no se pu& 
wfocar el inceodio de un solo golpe, m i  por un solo 
:sfuerzo, aun que fume desesperado. Sn d u d  y'se. 
;uridad cnnsiste en Ius actudes circnnstancias en que 
:ada parte de este gran cucrpo se sostenga por si. Ccmo 
:ada una de estas partes es tan w t a  y abcnda en recur. 
;os, siendo capaz de Ggiirar como un estado, debe consi- 
ierarse corn0 una potencia, y ser el centro de sus pro- 
pias relaciones. 

Mientras i rnagores distancias se difunda el inccndio, 
.stin mas seguras. 

La constancia, el valor, el espiritu de cada una es pnra 
las otras un exemplo, un apoyo contra el deshaliento, un 
estimulo de accion. Los peligros de cada una, las cons- 
piraciones que en el!a aborten, son leccioncs de precaa- 
cion para [as otras Las a ttocidades que algunas de ellas 
han suErido; 10s horre ndos nia!us con qve pagaron su 
creduliclad; han de ins$rar B todas constancia y firmeza. 

CEstas provincias no tienen algnn ceiitro en qualqiera 
sentitfo ? Si. Su ceniro es moral : es  el hlanco, y fin A 
que aspiran ; este es fa libertad. Puede niiadirse que lo 
es tarnbien el defenderse de lits espantosas calarnictatles 
con que las amenaz'in la ambicion y codicia de nnos, 
y el odio y venganza de otros. 

Rlguna vez un congreso general americano, una grrn 
H)i&ta no h a r i  veces de centro ? Eso est2 rnui distante, 
y ser2 una de las nxmvillas del irEo de nos mil gtiatro 
cieiito parerrtrr; pero yo no soy profeta. L a  America es 
mui vasta, y son rnui diversos nuestros genios, pnra que 
toda ella reciba leyes d e  un solo cuerpo legislativo, 
Quando mas putiiera formarse una reunion de plenipo- 
tenciarios para convenir en  ciertos puntos indispensa- 
bles : pero cnmo 10s de m a p r  inter& y necesidad son 
una proteccion reciproca, y la unidad del fin 6 intentos, * 
y todo esto p e d e  estahlecerse y lograrse por medio de 
embiados d e  gobierno 8 gobierno, no parece rieccsaria 
tal asambleti. Ella verdaderamente se presenta 2 la 
faritasiii con un aspecto mui augusto, per0 no pasari 
de fantasia. El Ahad de S. Pedro dese6 cosas rnui 
buenas, per0 no se realizan 10s proyectos mas Ctiles. 

dice  

APOEOGO. 
E RROIZ, hijo mui caro de la noche sombria, 
Furiosos t insensibles i 10s hombres hacia. 



rLs ,irnllnn 10s unos sangre y atrocidades ; R-Li 
rrolernball 10s otros insultos 9 maldades. 
J;stos entre 10s riesgos mui tranquilos Vivian, 
y en su Sen0 y sus lechos las viroras dormian. 
Iccautos ! EI maIrado dicen - q u e  se ocultah 
Detras de un quadro antiguo de uno que se llamaba 
1)on Sebastisn. 
Saliese de estampidn del miser0 universo. 
sr1s 1:ices !e dirige, mas i quan inrltilnlcnte ! 
purque el error sc ocultn tras el biornbo indecente, 
,$poIo invocn entcnccs i RCarte gmeroso. 
p:arte, que odia ;i ios viles, se presenta glorioso, 
y de un gdpc (oh ! qne golpe !) echb aquel biombc 

bti auxilia a 12s luces el numen de la guerra. 

Apolo decretb que el perverso 

2 ticrra. 
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PRQCLAMA 

D~ la Ezmn. Junta Ikeprrsentativa del Beyno n'  lo^ 
habitantes de la  Provim ia de C'oncffziofi. - 

l5IGITriNTES de2 estndo de Arauco : nuestw 
libertad csti cscrita en el libro de 10s destinos : no IC 
dudeis. El hrbitro Supremo ha extendido su omnipo 
tc1)t.e mano gobre ncsotros : ya solo resuena en todoc 
10s angulos de Cliile el duice eco de IR union : 10s M a  
Des del sabio Colocolo, del intrepid0 Caupolican 
del impertubahlr R e d  reviven el germen precioso 
que no pudieron extinguir tres siglos de devastacion J 

tirania. Si, Ciudadanos de la inmortal Concepcion 
vosJtros que hnbeis antldndo en la memorable nochc 
dcl 8 10s lazos sagrados dc nuestra fraternidad, pusisteic 
el atrincherzmiento mas fuerte ;i nnestra sagrada causa 
en e1 se estrellarin eternamente 10s impotentes es 
fLrerzos del despotism0 espirante : veriin con asombrc 
1as naciones lo que p e d e  un millon de hombres librec 
unitios y geilerosos : revivirhos las glorias de nuestroz 
progenitores, y se ab'ririin de par en par las puertas al 
honor, & la virtu;!, a1 merito. No tendreis que en 
corbar ,vuestra cerviz a1 falso brillo de unos mandatarioi 
en qge solo lucian 10s bordados: solo se someterh el 
habitante Chileno k la ley que el mismo se dictb : JVI 

no se profanari el santuario de In justicia ; y huyendc 
desI,avoridas de nuestro agradecido suelo las pdsionef 
mezcluinas, el baxo inter&, el egoism0 aniquilador, la 
traicion y 1:t intriga, llegari A resucitar en la America 
el si$o de or0 que cantaron 10s Yoetas. 'Td ii <quii.Q 
enc~~;ania:5 In posteridad agrndccida el goce Inas ]]en0 
de su lCelicitlad ? 2 Quiknes o c u y r i n  las pwginas mas 
angustas de nuestros fnstos? No t,repideis un punto: 

- - 4 0  

'a gratitud coinun se dirige sin eqnivocos A 10s ciuda- 
danos armados, a1 virtuoso exercito, ;il benemerito 
Veclndario de la Concepcion : A esos restnuradores 
inm'ortales de la union inseperable ; 6 ~ S O S  heroes de 
la patrin, quc penetrados de sus verdaderos intereses, 
volvieron las bayonetas la funesta prcocupacion de 10% 
extraviados. Reciban de el Gobierno que la represent8 
10s votos de la comunidad entera, que sellar& i todo 
trance su fraternidad, cordialidad,% inseparable union, 

Prado. = Q3arrera.s Portnles.= V h l ,  sccretaricb.= 

LA Exina. f u nt a 
la liberalidad de sus principios, y pnreza de sus in- 
tenciones, como se colegiiii por el oficio siguiente. 
La ocupa la seguridad p6blica. Los ciudadanog 
deben reposar sobre su patriotisrno, y politica. 

, Yrl es improrrogable la expectacion eii que s6 ha 
mantenido el Reyno p r  ties aiios, y se sienten Q cada 
momento 10s funestos efectos de 13 hertidumbre poli- 
tics : para evitarlos, se ha pasado a1 Gobierno el proyecto 
de constitticion provisoria, que se acompaiia con esta 
fesha al Seifor Decano Don Fernando Narquez de la 
Plata : y aunque nunca podra smcionarse sin0 por la 
voluntxd general que se consultar& en el lleno de su li- 
bertad f no permite la delicadeza de un Gobierno, que 
no quiere traspasar una linea sus estrechos deberes, que 
aun se presente A la aprobacion sin el examen mas dete- 
nido y maduro : a1 efecto ha cornisitmado d V. para 
que en anion de 10s SS. dicho Decano D. Fernando 
Marquez de la Plata, D. D. Pedro Vivar, D. Jose Santi- 
ago Rodrigez, D. Francisco Antonio Perez, D. Francis- 
co Cisterna, y D. Manuel Salas lo examinen, discutan 
y rectifiquen, conciliando con la gravedad de su impor- 
tante transcendencia la executiva urgencia de su insta- 
lacion. Asi lo espera esta autoridad, que noticia e n  la 
misrna fecha la comision h 10s demas nombrados. Dios 
gtiarde B V. muchos ai?os. Sala de Gobierno Agosto 19 
de 181 %=Pedro Jose Prado Xarapemada.=Jose Mi- 
p e l  de Carrep&.= Jose Smtingo Pot-&des.== Solr. D, 
Jzcau EgaZa. 

PORTUGAL. 

EL periodic0 de Lon'dres ya citada publicado en 19 
de FebrCrd trahe la notxible orden siguiente dirigida ~ O P  

$1 Gobierno del Brazil a1 supremo tribunal relatho 6 
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cerviz gloriosa sobre una torba de sercs enanos, dec 
zillas, y cabems huecas. 
incertidunbrc hace nucstrn dcbilic!ad. Si no I>ay 
opinion scla, es por que hay variedad cn Ins esperanzas, 
Resolved. Tened la audacia de scr Iibres, 37 :os sereis;' 1 
En 10s grandes negociss en que solamente se presenta 
un partido qrxe tomar, la demasiada circunspeccion dexa 
de ser prudencia. Nos lia conducido la fortuna la 
orilia (le un  rio, y es necesario pasarlo. 
a este trhnsito indispensable. El Ieoii OS mirararA pa.. 
sarlo con ojos morimundos : su rleldidad solo le permite, 

si 
deseos impoientes, y rugidos indfiles. 
mirari con complncencia desde su elevacion. lSeptuno, 
se desentiende : sus ojos es t in  fixos en el aguila, cuyo 
vuelo es cada dia mas audaz. 

Que hay que temer ? 

Nada se Opone 1 

El aguila 

I 

obras li terarias establecido en Lisboa.= Algunos exem. 
plares de  OS obras pu blicadas en esa capital con permi, 
so de esa autoridad, han aprecido en Rio Janeiro; la una 
cs una traduccion de una historia del Gabinete de S. 
cloud, que cohtieiie una carts %a. Stimamente i1ljUrioSa 
& la Reyna de EspaEa, Y que repite las calomnias que se 
han difundido contra esta seiiora infeliz: la otra es un 
folleto en que se describe la Constitbcion inglesa con 10s 
colores mas brillantes, hatas llegar recornentlar su 
adopcion 6 la nacion portuguesa (corno si fuese posible 
.mudar de gobierno sin grnwsimos inconvenientes ,) cs 
~. ademxs mu1 peligrosa en tiempos tan  calarnitosos. S. 

- , A. 31. ha visto con intfignacion que se diece licencia pa- 
:,'. ra la inipresion de tales obras ; y para lo sucesivo orde- 

11a Que se elija para censor un hombre de talentos y 
profimda politiaa,. y que no se impriman, ni publiquen 
ias obras siguientes:=i saver, las que Sean injuriosas 
la 1"epvtacion de qualquiera Soberano, ,y piincipalmente 
de 10s parientes y aliados de la Real familia. go. Las 
obras que ataquen directs b indirectamenfe la religion 
del Est;ido, e igualmente Ins que del mismo modo sea11 
injuriosas ii las otras religiones 6 sectas tie la cristiandad 
establecidas en 10s graiicles Estados de Eulopa,? 6 i las 
fornias de s u  gobierno; por que le1 poeblo sin dicernirrii- 
ento es inducido en errores por tales ohras, y p e d e  
nrniarse ca?$ra su prosperitlati. So. El tribunal favoi e- 
cei A e1:progreso de las ciencias, artes 6, industria, y con 
-esJ)acialitiaci Ias obras que inculquen 10s proiundos piin- 
cipias de la administracion, y proponpn fitiles reformas. 
Eas obras, crrya publicacion se prohibe, por el entusias- 

, mo que  introducen, comunican itlcas que en In presentc 
crisis no pueden prometer buenos rosultndos. No es 
necesario recordar a1 tribunal que cl PrincipeRegente ha 
prohibic!o que se imprima 6 publique qualquiera cwi 
cn  f a d r  6 en, contra de las cortes actuales de EspaEa. 
&a. &a. . I  I 

-o*- 

. fIiyti, a' M a  de S. Donziugo. 
EL Emperador Cristobal se preparzba en Eneropara 

atacar A Porto-I'rincipe, cuya plaza se liabia puesto en 
buen estado de defeixa Betion no tenia buques de 
guerra, pero hahia fortificado perfectamen te totln In 
costa. La armada de Cristobal eataba repartida en sus 
varios' puertos. €I& estableoido el papel moneda, y 10s 
que rehusan eu u s 0  son castigados severamente, algunos 
han sido ahorcados por esto. 

h - o + e w  

EL EDITOR. . 
Aknc arimis opils, ~ e n e a ,  nmc PektoTe $~nzo. K 
,, -4HOItA que podcis no nos dexeis esclavos :,, soiib 

a n  patiiota que le gritabnn unos niiios. - Este es el 
grito en Ameiica de millones de infelices ;este es el cla- 
mor de las generaciones futeras. Esta es la voz de 10s 
puehlos, y el instinto de la n8turaleza. Vos, en c u y a ~  
manos estin 10s destinos de tantos hombres, no seiitis 
enfernecerse westro corazon ? Os es iiidiFerente apare- 
cer circulados de gloria en nuestros anales, ocupar u n  
lugar distinguitlo en las memorias de la epoca actual, y 
cnncluir la obra mas grantle que ha visto el mundo ? 
203 quenacierwn para emyrqsas tan ilustres lebantan la 
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SOBRE LA LIBERTAD DE LA PRENSA. 
SES: D E  LAS CORTES. 

k3ABkO despnes el Sr. M t h o z  To?.rero por la ]i. 1 
heitad de la prensa, manifestando que la naciorl tieneel 
c!erecho de celar y exlniinar la conducta de todos suS 
agentes y rllputados, corn0 juez unico que debe saber si 
cumple sus obligaciones, dcrecho del que no puede des- 
prcnderse mientras sen nacion : que era locura pensar 
que esta dttba A sus dipritados unas fnlcultades absolb. 
tas sin reservarse este ex-iirnen : que es necesaria una 
salvaguxrdia para enfrenar la voluntad de las C6rtes y 
del poder executivo, en cas0 que quisiesen separarse de 
la voluntad (lei la nncion : que esta sxlvagunrdia no ~ 

intlia ser otra que el tribun:;l pacifico de la opinion 
116 Iiiica, cs dccir; la falcultad de hablar 9 de esciibir, 
que es la bmera del despotisrno,y del poder inmenso 
de la corona; lo qual se conseguia cqn 12 libnrtail PO. 
iitica de la imprentn. Trat6 ticsrues de Ins ventajas 
de esta libcrtarl, alegando qu? pi  la 1iul)iera hahido, no 

habiara visto encarcelado el Sr. D. Fernand? VII. 
siendo Principe de Austrias ; ni habria quedndo oculth , 
lasentencia que dieron aquellos tlignisimos magi trados ~ 

en eI Escorial, ni se hubieran verificado 10s de3t:erros do 
10s que patlecieron por Fcrnando ; y par h ' t* I imo, no 
hubiera llegado Godoy a1 estado de poder en que le vi- 
mos desolnndo esta nacion generosa. Aiiadi6 que 10s 
tan ponderados ma!es tie la libertad de la imprenta 
eran infinitamente menores comparados con 10s bienes 
7 ventajas que de ella resultahan ; y as; que era cosa de 
justicia el establecimiento de dicha libertad. 

ARMAS DE LA PATRIA. 
DE Quito marchan sobre Cuenca diez mil hombres. El 

General Montes solo pudo sacar de Lima 400 voluntarios y 
reclutas. La noticia de la hltima opresiorl de  Cochabamba es 
falsa. Goyoneche est; en Oruro  con 1800 hombres acozado 
por iniiumerables Cochabambinos ; una division del er6rcito 
auxiliaclor estaba ya sobre su  retaguardia. 

CON SUPERIOR PERMTSO, 
IMPRESO &N SANYI.400 DR CHILE, 

BW LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR G ~ B I E R B O ,  
For 10s Sres. Samitl Burr Jofindoa, y Simo'n Garrism, 

m E  LOS RSSTADOP U&IUOS. 


