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Bxtrncto de m a  cnrfa jcrila cTz ~ t ~ i n  
sv j c to  dt. distirzcion de idftasios ut2iclos, y que /in mi. 
dzdo l a q - o  iiewpo eis Paris COB opordzmidacl para 
observar 20s cosas. 

NUES'P'RQ govierno, y la grnn niasa. (le nucslro 
pueblo pxecc q w  tienen una. pacieiicia tan perfccta 
ccmo Lxmro, e n  scfri;. 10s males ififiigictos 8 nuestro 
comercio poi- la, Francia, y contcntnrse con el menor 
Qtorno de prornesa del Emperador Frances. El no 
cnida tie nosotros, ni de nuestro coinercio sin0 cn 
qnmto pockmos serbir ii sus rnirns contra Hnglaterrn. 
Las  meditl:is nnticomerciates, que formnn una parfc 
mtli importante del sistema (le Mapolcon, priieban 
plenarnente que el est& determinado 6. destruir cl co- 
mercio exterior, y hacer 8 la Francia, hasta {Poildc 
pueda ser practicable, indzpendicctc de tocla aynda 
externs. 

Expeliclo del occeano, y cnscrrado en sus puertos, y 
persundido que rnientras exsista el cornercio general, 
la nacion Britanica ha de scr benificiada en ello directa, 
6 indirectamelite, puede Napoleon haberse visto pre- 
cisado d adoptar csta medida, que talvtz serh temporal, 
per0 por ahorn csti  inserfa en su sistems, y que realiza 
en todo el contincnte, mjeto 6 su dominacion, c o l ~  una 
energia y desision cxtremada. 

La entera prohibicion del articulo del t:tbaco &be 
contristnr i nuestros cosccheros, aunque 110 se save si 
la prohibicion se extenderii 6 la HolancIa y 6. las 
ciudades Anscaticas. 

El articulo del algodon h i  de padecer mucho, y i  por 
10s crecidos dercchcs, yn por ?IC una gran cantidad de 
61 sstj  crcciendo e11 10s rein09 de Btalirt, Naples ,  ;J se 

. 

Lunes, 2 de rxo, de 1812. 

introducirin en Francia co;isiderrtbles pcrcioncs tie 
kevante por Sliria hasta Trieste, donde ultimamcnte sc 
ha establecido un almacen. Se h h  dccretado que 
todo el valor de 10s cargamentos introducidos en Francia 
deba reportnrse en produccionez, y manu factums Fran- 
cesas, siendo la mitad gemrofi de seda. 

Yoadmiro la gran c:tpcidnd de NRpolcon, y n;icntrns 
estoy notando las cnnbinncioncs de su en:endimicnto 
en sus vastos planes, no teng9 fe en cste homb;.e, no 
puedo confirtr en s~ ls  proniesas. El coiioce lien la 
especie hiimzna ; ninguna persona C O ~ O C C  mejor ii 10s 
Frnnceses ; el no c o d a  en todos sus ministros ; pero 
uriiendo el podcr rncntnl i su fuerza h i m ,  est& in- 
cesantcmente entretenido en la direccion de 10s ncgocios 
de su estenso imperio, abrazando todos 10s por meiio;.es. 
El io save todo, el enticnde en todb. ' - *-sc$+;$ dJc 

Extract0 de z m  caria de un u4mericano_fecka en Bqo- 
na eiz 13 dc Agosto de 181 1. 

DESDE mi ultima no h B  habiclo algunn declaracion 
le este govierno respecto Q 10s asuntos de America. 
Algunas envarcaciones detencdas se han puesto en liber- 
lad ; lo que no dudo dependa de iiuestra conductn acitl, 
[nglatcrrra, b si debemos 6 no tener abierto el comercio 
3el continente B nuestra bandera. Se estdn haciendo 
Jastos preparativos para terminar la gucrra de Espni<a, 
y Portugal. Tropas, carros, &c. pasan diariamente por 
s t e  lugar; han pasado tambien treinta mil hombres de 
M i a  ; se dice que todo el esercito pasari de docientos 
nil hombres. Los Oficiales y soldados se presentan ell 
men orden, y parecen confinn en que el siguiente 
golpe ha de terminnr esta guerra tediosa y sangrieata. 
Es cierto que el govicrno 216 ndo;2tado nn ntlevo pian 
para atrastecer cl escrcito de vivcres, p e s  ha remitido 
nmensas cantidades de io necesario p:tra nlmacennr 
:n las ciudades, que pose;, y &ora tiene depositado de 
intcmano suficiente manntencion pnra un csercifo 
nrnenso. Se dice que cl emperador p a r d  por aqni 
i EspaEa, pew cstn es ciudosc, p w ~  ~ r :  CSG dicicndo Io 
nismo t o d ~  10s meses. 
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En contestacion a' la d$utncion, p e  /levo' a1 Rey de 
Romanos los hornhnages del cuerpo legislalivo, elConde 
de Xegzcr dixo a' dicho cuerpo : 

,,EL Emperador desea la p6z, y la libertad de 10s 
mares ; tiene ocho cientos mil hombres sobre las armas ; 
10s principes de Europa son sus aliados ; todo su imperio 
goza de profunda tranquilidad ; sin prestamos, sin anti- 
cipaciones se colectan facilmente 954000000 (francos), 
que aseguran la execucion de sus nobles planes :, S. M, 
nos comisiona para que os hablemos solamente en el 
lenguage de satisfaccion y de esperanzn.,, 

SE save que Bonaparte hace Ias mas vivas diligencias 
para colectar marineros, para tripnlar sus naves de 
guerra, que est& equipando en 10s puertos de Francia, 
y de Holanda. Las cartas de la costa de 88 del pasado 
afirman, que gran numero de hombres de mar forasteros 
se han conducido recientemente 8 diferentes depositos, 
preparados para su recepcion. Ellos van convoyados 
por una fuerte escolta. No hallandose bastante pro- 
ductiva esta conscripcion naval, se ha mandado 6 las 
ciudades AnsGaticas que ii proporcion de su poblacion 
provkan de un nurnero de hombres aptos para el mar. 
Se supone que estos hombres e s t b  destinados para la 
armada del Escalda. 

-a*- 

NOTICIAS DE IRI'GLATERRA. 

LOS transportes para PortugAl, que conducen 4000 
hombres, salieron de Portsmouth escoltados por la 
Mercurio, y la Iaspe. Entre  ellos se cuentan 10s dra. 
gones de la Guardia Real que no habian d i d o  de Ingla 
terra en 10s ultimos 60 aiios. 
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BRASIL. 

PQR una carta del B r a d  fecha en 15 de Mayo npa 
rece que el Principo Regente h i  asignado a1 Lord We1 
lington una pension de veinte mil pesos annuales, a 
GeneralBeresford diez mil, y alCoronelTrant cinco mil 

ESTADOS UNIDOS. 

SE h2i publicado el to. volumen del Rexistro Ameri 
6 deposit0 gkneral de historia, politica, y cienciaf 

Se acaba de phblicar en Filadelfia la historia de 1 
Europa moderna. Vol. 6. con una vista de 10s progrf 

os de la sociedad desdd la paz de Paris de 1763 hasta el ' 
ratado de Arniens en  1802. Se comprehende en este , 

3mo toda la guerra de Norte fher ica ,  y revolucion de ' 
hmcia, con la historia particular de todos 10s estados 
e Europa. E n  esta obra rara se coinprehende una 
ioticia de todos 10s acontecimientos que han inn uido 
11 10s nsuntoa, 6 intereses del mundo por espacio da 
19, affos. 

ARTICULO DE OFICPO. 

Jon esta fecha hh pitesto la Junta el Decreto del tenor 
siguienle. 

EN van0 sc sncriGca el t esho  de la patria por sobs- 
ener un exercito c a p b  de asegnrarla en 10s momentos 
nas criticos que prescnta el Estado politico del globo, 
i por una mesquina econoniia 10s abandona en In. situa- 
ion desgrnciada de sus dolencias : ni es una corres- 
bondencia justa a1 que sacrifica su existencia por la de la 
ociedad, ni esta p e d e  lisohgearse de conseguirla, si 
luando le exige su defensa, no  puede contar con la 
nisma que bii pngado, y abaten las enfermedades que 
lesatendidas sc etcrnizan, 6 10s inutilisan : s a  est$ j 
)uerta 1& estacion mas productorn de ellas, y el govier- 
io con el dolor de que Ja poca extencion del Hbspital de 
;an Juan de Dios incapjz aun de subvenir a1 asilo de 
.oclos 10s pobres de solemnidad, que le buscan conforme 
i su instituto, nienos pod& dar abasto 6 10s individuos 
!e la tropa en circunstancias de estarse aumentando en 
pan to  se pueda la guarnicion : por todo y cerciorada 
a Junta 6 virtud del previo reconosiminto, que sc 

iecho de que trasladadns las recogidas y huerfanos de la! 
:ass en que se hallan 6 la del Hospicio cn patios co- 
nodes de seguridatl y vcnkjns correspondien tes, pucde 
nuy bien construirse en las salas de aquelln el numero 
posible de cobachas 6. costa de refaccionar y hacer en 
[as murnllas qualquier compostura que permitn su actu- 
11 estado, hadispuesto se ponga quanto antcs en planta 
esta obra bajo In inmediata proteccioil del Sesor 
Vocal Don Jose Nicolas de la Cerda, quien en ei par- 
ticular dicta& lds.providencias, que s e ~  nescsarias y 
exija la prontitud con que debe darse principio: se 
nombra para ella en calidad de cornisionado a1 coroneli 
de Milicias Don Manuel Joaquin Valdivieso por  lo^ 
conocimientos, que la hb proporcionado su asistencia p 
zelo como protector sobstituto de San Juan de Diou : 
reservandose para su dcbido tiempo la formacion de1 
reglamento, que debs regir en rnmn de cargos y rneto- 
dos,que se adoptcn para su mas seguro estabhkniento: 
h a p  se saver este decreto, para que en el dia se chmpla, 5 
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10s administradores de nmbas casas, y pasese oficio co 
insertion de &l a1 expresado SeEor Vocal para su intel 
oencia, y que disponga la nesesaria presentacion dc 
ea~cuIo 6 presupuesto del costo por un facul tativo.,, 

Eo trascribe B V. S. para su inteligencia y efectc 
corespondientes. Dios guarde B V. S. muchos agos. 

Santiago y Febrero 86 de 1812. 
Jose Mgzrel Carrern.=Josc Santiago Portales.= 

SeiTor Vocal P). Jose Nicolas de la CerCln.= 
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ARTICULO DE OFICIO. 
Scntingo y Felrrero 97 de 1818. 

LA profusion, y abuse, en las insignias de. honor ; 
distincioncs de una cmern  piiblica, hacen su desestirn: 
cion, su desafecto, y aun su desprecio. E n  estos prir 
cipios nadie esti  tan inmediatamente incluido como e 
militar, cuyos premios consistiendo despues de immer 
s:is f a t i p  y riesgos, en solo cl hombro la charretera 
6 galones de brazo; no le qneda satisfaccion, si 10s visti 
in  casaca del pqysano, 6 del extrnngero de Ins arrrras 
Su apropincion indebida A mas de haccr un matiz inde 
ccnte y descolorido por defecto tie merito,es un insulto i 

todns las constitociones politicas y militares. Pars cvj 
tarla en Chile donde ya es escandnlosa 13 g2ncralitlac 
del uniforme; haya una junta compuesto de 10s co 
niandantes de las Tropas, que reglstre, y reconosca lo; 
titulos, que documenten B cada uno su uso, privandc 
de 6.1 ii 10s qne no 19s tengan, b no Sean legitimos ; J 

por que lleve efecto este decreto, se nonibran para SI 
esecucion 10s xcfes de 10s cuerpos de granaderos, art2 
Icria, y voluntarios de la patria, siendo del resorte de 
ju6z mayor de aka. policia avisarles sobre 10s quc 
cconosca nulos b dudosos .Tomese razon en el tribuna; 
de cuentas ycomisarin, de guerra para su cumplimiento 

Rodrigues, Secretaricb. = 

Tombse razon en el tribunal de cuentas 21 98 d t  

Camera.= Cerda.= €’ortales.= 

PeBrcro de 1811. Diaz de VaZdes. 
-o*& 

AFLTZGULO DE OFICIO. 
Smliugo Felirero 28, de 1812. 

3E pierde y es en vnno, la mejor disposicion militar: cl 
nficial y el soldatlo inutilmente tienen esfuerzo, y la 
tnctica jamb lleg6 a un estado de perfeccioa, si la exe- 
cucion del espiritu resuelto y de la, bravura noes dirigida 
en  el campo de Marte por buenos principios tcoricos no 
toque nuestrns armas mano, cuya accion vnya fuera de 
]as Crdenanzas del exeriito ; y por que no se estudie, 
b aprebenda en ellas lo que ha cadncado por viej, im- 
praciicnble, b rcformndo ; linyn en dcgde ]105’ tlnn 

Junta  cornpuesta de 10s sefioresComandantes de grana- 
deros, Artilleria, Gran guardia nacional, y voluntarios de 
la patria que cuiden de anotar 1as csrtillas militares, 
poniendo & su margcn las ordenes nuevas de su rcfor- 
ma en el capitulo y lugar que obren, y representando a1 
govierno por Io menos conducente y arreglado. A ella 
entran tambien por cornision especial el coronel Don 
Doming0 Diaz de Salcedo, y cl secretario de la Junta 
Don Agustin Vial : se rcunirin diariamente, y estaran 
en acuerdo una hora quando menos. Paseseles oficio 
para que empiezen la obra y se espera de su zelo, su- 
ficiencia, actividad y patriotism0 la mas pronta execu- 
cion cuyo solo efecto falta, para que imprimiendose las 
referidas ordenanzas, pueda organizarse en las trogas de 
Am2rica una sabia teoria de 13 vida armada. 

?-do.= Partakes.= 
Kodrigzm, Secrelcrko.3: 
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Santiago 84 de J’eJrero 

ESTE dia fuk de gran complacencia para 10s vcrda- 
Jeros amantes del pais, p r  el solemne recibimiento del 
%6or Coronel Don Joel Roberts Poinsett Consul gene- 
-a1 de 10s Estados Unidos de la Amirica Septemtrional, 
iombrado por Jaime Madison su actual Presidente cer- 
:a del Gobierno superior de Chile. Asis tieron todas 
as corporaciones, cuyo voto unanirne habia precedido. 

E l  Seifor Consul 0cup6 su lugar, y dirigiendole la 
d a b r a  el Seiior Preside11 te, dixs : 

CHILE, Ser”or ConsuI, pot su govierno, p sus cor- 
toraciones reconoce en V. s. el Consul general de 10s 
Sstados Unidos de Norte Amkrica. Esta potencia se 
leva todas nuestras atenciones, y nuestra adhesion. 
h e d e  P. S. protextarla seguramente de nuestros sin- 
:&-os sentimientos. SU Cornercio ser6 atendido, y no 
,aldrin de nosotros sin efecto 13s representaciones de 
T. S. que se dirijan k su prosperidad. Este es el sen- 
imiento universal de este pueblo por quien h6 tablado 
, v. s. 

EL Govierno de 10s EstadosUnidos, me encargb Esta 
omision cerca del Exeelentisirno Govierno de CtiiIe, 
arn, d i r  una prueba nada equivocs de su amistad, y 
es2os de establecer eon este reino unas relacioEes 
merciales reciprocamente t’entajosas. 
Los Amkricanos del norte rnirrln generalmentc COR 

imo interes 10s sucesos de Zstos paises, y dcseen con 
dor  la prosperidad, y feelkidad de sus hermanos de9 
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Snr. HHar6 presente a1 Gobierno de 10s Estados Uni- 
os amigables de V. E. Y me felicitc 
rimcro, que tuvo el cargo honorific0 

de establecer relaciones entre dos nacione$ g&nerosas, 
que dcben mirarse como ainigas y aliadas naturales, 

, -  -0,- 

VALPAJLAIZO, el 94 de Febrero, clieron €ondo las 
fragatas Escorpion, y Regoiia, procectcntes del Callao. 
Sus c;tpitnnes Don Pedro Echeaarreta, y Don JOSC 
@oycoch$n. Su cargamento consiste en 3019 p h e s  
tic nziicar, 59 boti,jas de miel, 4000 piedras de sal, 87 
c a r p s  de CBCBO, 14 caxones, y 91 tcrcios de efcctos del 
pais y de Europa. 

4,s 

EL 26. del corriente fondeb el bergantin M. S. del 
Piliar (ali As) la Fortuna, procedente de 10s puertos;le 
Guayiquil, y Paita. Su capitan y maestre D. Francis- 
co de la Melena, piloto y dueiio, Don Jose Maria de la 
Melena, y trahe el cargamento sigiiiente ; 30'7. c a r p s  de 
cacxo, 46 quintnles de arrbs, y 18 mangles. 

- 0 k C I -  

EXTRACTQ 
De 2ma memoria presentcda a t  consejo de regencicI, 9 

leido en la trihtcna de las corfespor el ministro interino 
de hacienda en la sesion del diu 20. de Marzo de 1S11. 

PUNTO I. 
B e  la Inagnitud dc [a deudajddlica de Bsfiaiia. 

~ I .  DESDE que 10s gobiernos hallaron en el crEdito 
un recurso abundante para satisfacer sus caprichos, 
dieron suelta a sus planes ruinosos a1 pueblo, aunqne 
lisonjeros & sixs pasiones. Espaiia en 10s sislos dcl 
poder militar combinaba la importancia de las empresas 
con la fuerza fisica y bursatil de sus nioradores, y der- 
ramaba la carga a1 cornpas de 1as necesidades y de la 
posibiiidad cfectiva de satisfacerlos. 
2. Variada la tactica militar, b rnejor dir6, substituido 

el imperio de la arbitrariedad a1 de la ley, 10s reyes sin 
contar con la nncion declararon las guerras, a,iustaron las 
paces, y zlacrificando la sangre y la subsistencia de 10s 
pubblos a1 engrandecimiento de sus familins, establecie- 
ron nuebos tributos, recargaron 10s antiguos, perpetua- 
ron 10s temporales, pusieron en publica subasta 10s 
atributos mas nobles de la soberania, y fatigados con la 
extension de sus proyectos, y con la falta de medios 
para lkvarlos 5" cabo, vincularon en la posteridad 10s 
efectos exterminadores de sus medidas. 

S..kos prestamos y las negociaciones de dinero, 10s 
jnros; y 10s censos, 10s vales reales, y todos 10s arti,culo$ 
de la deuda phblica de Espaiin son ums  documentog 
quc rcpresentan caudales cuyo- reintegro se estipulh 
para 10s siglos p s ii 10s en que se han consumi- 
do. Sus nombre rios corn0 10s apuros, y las cira 
cunstancias, ofr m&cgen del sacrifieiq dccretado 
A 10s nietos9m-i satisfacer 10s proyectos de siis abnelos. 

4 Los gobiernos, lo mismo que 10s hornb;.cs, timidos a1 
principio convierton en arte la costunabre de engaiihr. 
Yo veo ii. la reyna catolica, la inrnortal Hsab61, vender 
sus joyas para rcintcgrar 10s fondos que ii prestnrno to- 
mnbn & sus vasnllos y 2 10s negociantes cxtrangeros: y 
ii Carlos V. constituir 10s juros, y 10s censos con redi- 
tos, y ii sus hijos y succesores tomnr 'a la. fucrzn 10s cau- 
dales de particulares, suspender 10s p a p s ,  n t p r  cl cum- 
plimienio de 10s contratos mas so!emnes ; Fciipe V. no- 
pucliendo satisfacer las deudas con traitins p r  sentarse 
en cl trono de 10s Atanlfos desdofia su p a p  : Fernando 
VI. se dcclara sin obligacion de pagar ios creditos de sus 
myores, y CarlosH4I. y CarlosPY. a1 mismo tiempo que  
proclaman 10s principios eternos de la justicin,, aunien. 
tan la deuda de la cantidad de 5,933,7~i.5,874, rccles 4 
mxaredices: sicndo el resultado de totio hal lar~e Es- 
pnEa en el mes dejulio de 1838. con la enorrrie suma de 
7,l9$,26G7839, reales 33 mararcdices, de dcuda, esto es 
359,713,541, pesos fuertes. 
nistro la lectura y dixo':' ,, 2 Quierc V. M. una prueba 
,, mas sensible del desconcierto en que hemos vivido, 
, ,que el de no saber fixarnente 5 quanto asciende la 
,, deuda pilblica? E1 aGo de 1799 se penSb en formar 
,, un estndo de ella, pero la politica de aquelh epoca se 
,, oponia ii su realizacion. 
,, Solo uii hombre immoral, y avenido con las tram- 

,, p s  puede vivir sin saber i quanto nscienden sus em- 
,, peiios ; J' el gobierno ha llegado a nosotros sin conosel: 
,, la extencion de las deudas, nl mismo tiempo que la 
,, numentaba.,, 

5. Aun que 10s errores de calculos de 10s arbitristas 
tres siglos descargaban todn su influencia sobre 
sotros, en el momcnt:, de la santa insurreccion, sin arrc- 
drarnos-con el peso de las deudas, supimos romper 10s 
grillos de la esclavitud, hemos buscado fOnd05, y hemos 
contraido deudns nuebas :: [SE CONTIXUR~.]  

(Aqui intcrruap:b el mi- j 

CON SUPERIOR PERMISO, 
I J 4 P R E S O  E N  S A N T I A G O  D E  C H I L E ,  

POR SRES. S&!dUEL B. JOHNSTON, GUILLELMQ €3. BURBIDGE, Y SIRION GARREWN, 
EN LA IIYIPREXTA DE ESTE SUPERXOE GOC'IERNQ, 

DE LOS 69TBT)OS UNXDBS. 


