
solo lian t r ah jado  en hxerse para siemp:e ridiculos A 
10s qjas de todn la Europa .... En efccto qrle fdta para 
cubrirnos de ignowinin ? P:rra C O ~ V ~ ~ C ~ I ~ E ~ O S ,  no IPnc- 
x o s  cpe lincer mas que hcchir la vist2 6 nuctt~or, vccinos. 
~ S O S  gcnerosos R i tRhs ,  colocados err ciPCLii7Ct;irici:js IE- 

Enitamentc menos favoratlc: que  !as nuwt;.;is, y pri-,-;lr!os 
de cisi todas nuestras ventajaa, formaron e1 inismo pro- 
yecto qce nosotros : Y b'cn ! 3-a DU suer?e cs snge:rr,: 
ellos f o m m  m a  republica feliz y florccientc : e!los son 
libres! Qne espectaculo tan\exemplar y ta:? g:nn:fe! 
Del fonilo de sus pan tanos se elevan C iutlac'es s':,hcrb:- 
as : hnn enca-leaado, han superatlo a1 clemento indoma- 
tl: : prosp6ra la iiidiistrin, 2 bundan las riqtiezas en 
LinnKregiones conocidas antes por su cxtrenln miserin : 
el haliento divino y crcador de la libel tad esp:!rce la vi- 
t1;1 y aBuntIapcia pol. todas partes, y por medm de u n  
cnmercib muy activc, y muy uti1 condwe de 10s puntos 
mas Iexmos i aquellon esteriles payses todos 10s i 4  utos 
totIab jLts conmd iddes ,  'toctos 10s placeres. El paBeI I oii 
holnndes trenoia en todos 10s niares con terror y daiio 
de SU antigua opsesora A Espaiia, Potencia tan inconsi- 
derad3 como opnlenta, 6:empre debil en medio de totios 
10s recursos. 

,,Quanto tendremos que arrepentirnos, quantos re- 
mordirnientos fios aguardan, quando por ei t stabiccimi- . 
en to de.la monarquia, todos 10s males, que hcrtios sufri- 
do, vuelran i aqra-iarse s o b e  nosotros ! En u n  pays 
libre 10s ciutlaclanos mas tlis!ing:uidos abancfonn n sue) 
propios ~iegocios, olvitian sus prnl ins  intefeses p r  os 
de In n m n n  ; ellos son diciales  del pueblo, y IC h n c ~ n  2 
sus propias espensas 10s ervicios mas gencroscs. Cnn 
toiio, eilos no e:evan si1 sherb in  caberla sobre s t i s  hernia- 
nds ; v i r  cn coil sobriedad cn SUF fitrnilitls ~i;:cificns, (!on- 
de reyna la sensillez, y las vir tudes t1on~st:cas : anrlaa * 

por Ins C ; I I ~ C ? S  C O ! I ~ ~  10s dem :S ltornhres, qi;:ilquiei a ;)ue- 
le I:Ll!I!al.!QS, tratar con eilos con libertatl, i;lrniIin rj,j;id5 

mistad. Y sncedeGi lo rrlisrno si tenL.111 )s un rcy  ? 
No, payysanm mbs. S e r i  prccis~ ationtrio co:rlo ii 
wni-Dios, 110 ao:o ii el, s i m  A 10s n l a ~  vilcs permmgts 
IC 3u cortc. 
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nos en virtud de lasordenes de Milan y Berlifi. 
s i g e  algunn explicacion. El Emperador creb un nue. 

J 
80 ministerio para la direccion especial del comercis 
rneinufacturas : M. ( ' oh ,  conde de Cussy, ftte nnmb.  

* ]Los individuos de ambos sexos, que la compondrhn, 
serhn 'corrornpidos por el lum, la disolncion, p por las 
ocupnciones serviles, que por excrcerse en el Real Paln- 

Tentlremos una  reyna que 
no c<stlirri poco a la nacion ; seri  estrangera, y afecta i 
disipar tesoros. Tendrembs una real familia, que solo 
servirh iiara mu1 tiplicar In tmpa de esclavos, y la nobleza 
aulica, cuyos liijns inutiles ii la pntria, pondriin toda $ci 
glo:.ia en serrir e n  Iw cortt, 10s oficins mas ahyectos. Sin 
enbargq,,ostos pretendirlos nobles se har &n mas orgullosoe 
a1 paso q~ie  estkn mas envilecidos LRS contribuciones 
sin ser jamas de utilidad algma para riosotros, pagadas 
con10 el tribn to deshonorante de nuestrx servidumbre, 
solo servirjn para el alirnshto de vicios, y de psiones, y 
para foitnlecer m98 y mas la fuerza que ha de oprimir. 
nos. Se verii entorices el contrnste horrible de la qrande 
za y la rnendicidad ; las 13' ofusiones mas escandnlmas en 
mcrtio de la miserin del pueblo. Qunnto extraiiaremos 
entonces estos dulces ummentos (le libertad ! Ellos SE 
recordarb con dolor y complacencia, y serin, comc 
la memoria de las .a€egrias pasndas, agradables y tristef 
a1 animo. 

* 

se juz@ran honrosas. 

--o+o-r 

NOTICIAS. I 
I .  

; ? .  .*E.t.tracto de In Gaze fa de 3irsey de 19 de Mnyo de 1819 

.,,-NET\IOS rec:hirlo diarios tie Paris I m t n  el 4 de 
corrientc, y llatiil drccu de la Fe.riinsul.i, ni hacen men 
cion tie la toma de Badajoz I3an  Iiabido muchas sesin 
nes en el s e n d o  ; pcaro no se ciize sobre que. En 1: 
Prusia, y Austria se preparan grantles nlmazencs par: 
.la subsistencia de tropas. Los exercitos aristriacos sc 
concentriin en un solo punto. Las t r o p s  francesas 
continiian sus marchas i Polonia, donde se 1i:rlla Gero- 
nimo Bonaparte con su exercito de Wesphilia. Los 
reyes de Baviera, y de Witemberg tambien hacen p re  
parativos para entrar en Alemania. Todo anuncia el 
rompimiento de las liost~lidades, mas 10s correos han si- 
do frequentes entre Petersburgo, Viena, y Paris, y estc 
con mucho sosiego. 

delDanubio se han rPforzatlo,pero no  han emprehendidc 
opernciones contra 10s Turcos ; se espera tieC'ostaiitino. 
pla el residtado de las ultimas conferencias.,, Iclade 
d'0uro do Brazil, n7m. 60. 

c .. . . 

\ Los exercitog Rusos apostados sobre las margenet 

-+o- 

&'&acto de m a  Crcrtn esmifa $or un American0 desdc 
Paris n' 2 1 n  romerciante de Londres. 

DE algun tiempo a esta pal te el tribunal de presas nc 

~ 

. 

-. 4. 
h ministro con grnnde extencion' de poderes. Los ne. 
pcios, que antes pertenecian a1 ministro de lo interior, 
e s t h  ahora baxo la direccion de Cussy, y no son mas 
jue zeros 10s indiritiuos del tribunal de presas. El hate 
las relacioncs finales, segun las quales el Emperadoh 
en su conscjo de comercio decide ordinariament,, 
Conocereis con facilitiad el inmenso podcr de que esti 
revestido el Conde; 2 haginareis tamhien que es mucho 
mas f a d  negociar con un hombre Solo que con todos 
10s miembros de un tribunal. 

Quando se ha proiiiinciado una confiiscasidn, se pier. 
de el tiempo en averiguar la'causa. Muchos buqr~cs to. 
mados en el Baltico, c u p  mayor parte estaha cargada 
de producciones de Esimius Unidos, se coriiiscaron ; se 
Cree que esto se h i m  baxo el pretext0 de qrie no hatian 
poditlo entrar ai el Ealfico de otro moth que biixn el 
comboy Britnnico, de srlrrte que dcbieron teller relaeio. 
nes con Tn+-i'erra. LosCnpitanes, y sC*!ire cnrg .s qui.? 
sieron adivina 1 el mntivll de aque? decvetq : yo lo creo 
fuiidado en la cieterminacion clecirlidn d e  Niqm eon tie 
prevenir toda e~pecierle comercio coli P! +a, y R L S I ~ .  +4 
no ser asi de donde puetlen originarse esos gri.ndcs ITIO. 
vimie'ntos que lian hnbirlo de algurios rneses i estaparte, 
y que siempre continuan, de tro;m francmas, yuc BC 
ponen en maicha para el Nor te de Europa ? No serh 
tqdo esto para que se cierre el Baltico? Si el Ernimn- 
tior Alesandro no adhiere eficazmente a1 sistema con- 
tinental, Bonaparte le declara una gerra cruel. 

No considereis mis opi niones como wrfios ; yo  no me 
dexo facinar por el esplenrtor niilitar (le estegran gerrcro; 
Der0 si pre el no pierrle nioit,eritop*~ra rlnr 7111evn Juerza 
alpla11 arminodor de vitestro c. mercio ; par0 logrdr es- 
tcj*n, el no res7)efn atnigo ni eiaeniigo. 

Bertier mnnda el ceritro del gran exercito del Norte, 
Macdonald la derecha, Ney la ala isquierda; 3 7  Oudiilot 
1s tropas ligeras. El Emperador salrlri en Junio. 

Del periodico del Brazil ya citado. 
. 

-- . , 
Extracto de Pap~Ees P2i bliws\de Bue~ios-Ayres.. 

NOTICIAS DEL PERU. 

EL extrnordinario que acaba de Ilegar del exErcite 
del Pur6 condnce las agradahles noticias que constan 
del parte del Sr. General D. Manuel Belgrancbquese 
publica con anticipacion para adelantar en lo'posible la 

ba expedido dew& Jgnno coatra 10% buqum arnerica2 satisfaccion que ellas deben producir a1 pueblo amerieam 
\ 
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&, Gohiarno Superior de acuerdd con el Excmc 
h,yuntamiento liii rleteiminado levantar el plano topa 
gyaiiro del territorio de estn provincia con inspeccion d 
la n;,turalezn de 10s diferentes terrenos que ccmprende 
y que d a r i  m a  idea de la estatisticx de este precioso SUE 

lo, desconocids hasta de sus mismos habitadores. A cz 
te fin ha nonibrado ui'm comkion de sugetos inteligebte: 
Tiene por ohjcto esta medicla rcpartir gratuitamente I 

sus hijos siieites de estancia proporcimadns, y chacra 
para la. siembra degranos, baxo un sistema politico; q u  
asegure el establecimiento dc poblaciones y Ia felicidal 
de tantas familins patlicias, que  siendo oictimas de la cc 
(Iicia de 10s poderosos, viven en la indezencia y en e 
abntimicnto COR escanddo de la rzzon, y e n p r j u i c i  
de 10s verdaderos inieri.ses del Estado. 

DECRETO. 

s e n d o  la pobfacio el Frincipto de la industria y el fur: 
dar",ento de la felicitlad de 10s estados, y conviniendl 
promoverl~~ en CSIOS p y w s  por todos mec!ios posihles 
hii cortfntlo el gobierria expedir y publiccar el siguientc 
docreto. 

.Bir~nms-Ayw~ 4. dr. Sepfiembc de 1813. 

* 

arnpos se les dar i  terreno sufictente ; se Ics auxiliarji 
ma sus primerod estnblecimientos rurales j y en el co- 
nercio de stts producciones gozarin de 10s mismos privi- 
egios qde 10s naturales tiel pays. 

A 10s q u e  se apliqucn pot- si solos 6 eh conipo5iias RI 
ieneficio de niinas tie om, plata, y otros metales se les 
qxx'tir5. t i  gratuitamcritc las suertcs haldias para cultivar 
?!I 10s minerales que eligad: se les permitiri In introdnc- 
:ion de loq ins.rummtns nccesnrios pi ia  la espldacion 

minas, I i ' : re  (le toti; r!erccho, co:iforme ii io I)reveni- 
In en decreto de 26 de ii'ehr-ro tlrl prescntc ni io:  y 
~o t f r in  extraer 10s prnductos de su indus t~~a  ctcl nrismo 
v1oh qne  10s naturales del piys.=Y para que cste dc- 
xeto se cumpla en t o t h  sus partes, contuniqlwe i 
pienes correspon fa, pu!>iiquese en la gaze 
r i d ,  y xrchivese en la secretaria de estado. 

--ai& 

RELACIONES EXTERIORE 
EN gazeta de filafelfin de 15 de maya sed 

lisorijeras noticias (!e 10s pogesos de la. r 
reyno de MCsico : l i t  mayor parte de las provincias se han 
pueato en drmas contra sus npresore's. El' reino tie la 
Nueva Gratiatia est$ bien organizatio- y en perfecta har- 
monia, & ezcepcion de S. Marta, plaza de ninguiia cbnse- 
qiiencia. Tambien refiere, que el virey Venegas hahia 
mandado snlir tropas a1 mando del general espariol 
Callejas, con el designio de batir a1 general americanb 
Rayon, pero hahiendo observa'd su9 fuel zas fdtifica- 
ciones en Zitaqiiaro, no quiz0 aventurArse a titRcarlop 
y tom6 el camino de Toluca i Zitaqiiaro; par3 aguardar 
refuerzos, ann que desesperaba, fueden todos inatiles, 
por que por morneneos se a'umentaha el exercitb de 10s 
pat riotaa, 

De valde sc Cansan' 10s tirjnos ; ci cie~o h i  echricia 
ana  mirada apacible ,sobre el nuew niundo, y ha alzado 
su hraio podern90 para deteiier 10s esfuerzqs tfe 1.1 ini- 
quidad : 10s edpafioles se habizin creido que el continente 
americano era uti ~i~ t r imon io  con que p ~ ! r i a c  soldar las 
quiebras que la desgrncia les ocosionase en la Eurnpa.  
En mebin de las ruinas de una guerra destrnctoia en la 
aetropoli, se d a b m  tos parabienes, de que pudieee que- 
?arles ii salvo (le conqiiistndos uti pais en quc Yaliese su 
?repotencia y W ~ Q ; ~ U  : fundado e n  10s ti?u!os con que Is 

\ 
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Proitidencia ~ml.ia autorizado i sus abuelos, per0 que ja dedicb nl Santisimo Sacramento. 
mas puttieron mostrar .... Tiranos, os habeis engaiiado, la , misnio Septiembie aun no se sahia lo demas qrle hay ivt 
America cnnoce sus derechos, y si hasta aqui und cadi 

Hasta el 96 

nuestro favor, por no haber vuelto el famoso Genera, 
na, ha ligado las manos de sus hijw para ser el juguetc d 
la amhicion y del capricho, hoy el orden de 10s acontc 
Cimientna tiel rllIJndo viejo, y la justicia de sus reclam: 

,cin:~cs 10s ha p e s t 0  en estado de quebrantarlas. Todo 
, 10s puehlos am&cnnos seran libres i pesar de 10s esfi 

erzos del despotisino ; y si a m  gimen algunos Baxo E 
yugo de la escta~itud, sus hermanos les a p d a r i n  h def 
t r u i r  a1 coloso, y por tollas , w t e s  seihn iiieficaces lo 
re,cursos de uhos tirnnos tan injustos como impotentes 

+x*q&+;c*x-$;&-, 

No ti c i as 1 11 t e res an t e s . 
SA.YTI;AGO 18 de Octiibped?e 181% 

EA unrz de mte tfia l'egb i esta Capital un  extra 
' ordinaiig de Mendoza conduciendo las plausible,( 

y gravisinizs noticias, qi ic constan por el sigu'iente 
QEcia, y que han causado. una alegria inexplicable en 
el Gohiernp, y en todo el vecindario: se anuncib a1 
publico de'brden ?et Gobierno con un repique general 
de campanas, sigui6 una salva que durb caai toda la 

Iie hub;, ilurnlnacion y musicas, y co- 
cripcion entrslos. Patriotas para rendir 

c3dcro'080p~ ,y solemriiaar i i n  suceso tan 

BXXO. SEEOR. . 
le 3 dcl que rige comunica i este Gohi- 

ibles noticias conteni- 

-. 
Diaz Velez que i k  en  seguirniento de 10s prbfuga 
entre ellos I'icoaga, y Tristnn. El Coronel Barpra, 
primo hermano de Goyheche,  ha cleclarado que habi. 
cndo vericido estc exercito, ya sin mayor inconveniente 
se p e d e  internar el nuestro liasta el propio Lima. 

Y lo copia i V. E. para que como tan interesndo ea 
la sueite de estos paises, felicite 10s ha1)itantes de ese 
reyno por el honor que hace tan ihmoieo triuiifo % lae 
at mas americanas. 

Dios guarde V. E. muchds &cis. Sala Capituia? 
de M d o z a ,  9 de Octubre de 1819. 

EXMO. SR. 
Jose J f d a  Gnrcia. = Anloiiio &arm.= P'rmcjsce 

Ikfiyaiio.=Jose Prudencio de Ciislro. = 

Exmo. Superior Gobierno Provisionai 
del Reyno de Chile. 5 

NOTA. 
S,E dnr; luz la  comanicacion que hace a1 MiniBte 

io e: Ernbiaclo de C1iile destlc Eucnw.lyres, ace&+ 
le1 estndo ventajoso y briflante dc !as m m s  pnt&ticTr.' 
!ii Xesico. 

k 1-9..+ 

BRTICUEO DE OFHCIO. 

Smti 7go 18 de Qcttrhre de 1819. 
DERHENDO concilinrse 4 libre cxercic!o c!e Ins  

acuitfldes del ho~nbre con 10; derechos ~agrados de la 
eliginn y el csta<fo, cuj70 ahuw fiinetstq 6, in~onsitlera- 
o p e d e  envolve: 110s en despccias, que no calcula In 
niniocidatl afogntia dc Ins aniantes ex:iitd:,s de 121 Iiber- 
2d ; y deseando cortar totio motivo de'yoexa entre !os 
stados amigos y tlcsidiclos po'ec-torr~s de ia Nacion, 
omo que 110 se equivoquen 10s scntrmieiltos del Gobi- 
rno coli ]as pr~d~iccioiics personales-tie 10s gcnios Cuer- 
3s, a1 nhrigo tie uiia Gazeta q . 1 ~  a n n  q:ie sc tit ula Minis- 
+id, sepaia Ins ar:iculos dictatlos po"e1 cpigratc dc ne- 
IO ; se nombni internamerite, y hasta que Re publicpe el 


