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alguaciles de justicia, no estln comprendidos en el bando que 
prohibe el us0 de armas a 10s que no Sean oficiales del ejkrcito, 
ni tengan privilegio por papeleta del gobierno: y que en con- 
secuencia pueden usarlas sin que se les ponga embarazo alguno, 
mandando se fijen carteles para su inteligencia.-MIGuEL 
DE ZARARTU. 

Ya no pueden escucharse con indiferencia las repetidas 
declamaciones contra la osadia de algunas mujeres que se de- 
claran enemigas de la libertad de la patria. Lisonjeadas de las 
consideraciones que la educaci6n y el hlbito de respeto tienen 
consagradas a su sexo, se juzgan defendidas por un privilegio 
de absoluta impunidad para verter la opinibn que aprendieron 
del hombre que las halagaba, del perverso confesor que se las 
enseii6 como un dogma, o del realista que las sostiene. Estas 
tres clases triunfan de su ignorancia. 

No pueden ser muchas las seducidas por el amor: porque 
son muy pocas las que lo merezcan. Ya se ha dicho otras veces 
que las anti-patriotas en lo general son feas, o viejas, o rudas, 
y no hay pasibn tan extravagante que se dedique a semejantes 
objetos. Si existe alguna que rebna las gracias del talento a la 
juventud y la hermosura, ella adoptarb muy breve nuestro 
sistema, siempre que trate con 10s que lo profesan y se lo Ragan 
entender. La desgracia es, que las mls  veces un acaloramiento 
del corazbn se hace superior a la filosofia y a1 inter& pbblico: 
y el temor de disgustar a la sefiora enmudece acaso a 10s mls 
bravos y resueltos defensores de la independencia. No: estos 
deben exigir como un credencial de estar correspondidos, el 
que se les oiga con prevenci6n: y entonces verbn convertidas a 
aquellas mismas que recelaban ofender. La experiencia nos 
acredita continuamente estas mudanzas tan satisfactorias a1 
que vence, como gloriosas a la d6cil belleza que cede a la raz6n 
y la justicia. Yo podria citar ejemplares, si la modestia no me 
impusiese un silencio que no s6 si siempre podr6 guardar con 
las godas obstinadas, y despub de reclutarlas en el nuevo hos- 

Per0 iquiknes son bstas? iPodrln ellas conquistar el espl- 
picio tendrLn que darse a la Gaeeta. - 
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ritu de 10s comprometidos con la doctrina de sus ap6stoles se- 
cret-, de es- fanlticos profanadores del ministerio mls au- 
gusto del Dios de la mansedumbre y autor divino de la libertad? 
iAh! que guerra tan sorda, tan maligna y terrible la de estos 
hipkritas! Ellos son aquellos sacerdoles, a quienes mand6 Je- 
sucristo, que no se creyese aunque mnz'esen vestidos con pial de 
meja, porque en su corazdn wan lobos rapaces. Ellos han fingido 
por una subversi6n de la moral que la independencia de la Am& 
rica es un pecado: a1 paso que predicaban que lo era no decla- 
rarse por la independencia de Espaiia cuando la ocup6 Bona- 
parte. La justicia y la verdad son de todas tiempos, de todas 
regiones, de todas circunstancias. BQrbaros : (que necesidad 
tenemos de manifestar vuestras inconsecuencias para que no 
os presten asenso 10s incautos? Cualquiera que tenga un ray0 
de luz natural, conocerl que no puede dafiar su conciencia el 
amor del suelo en que ha nacido, el de la independencia que re- 
cibi6 del creador, y la desobediencia a un rey puesto por 10s es- 
pafioles, tirano con ellos mismos y repulsado por la voz general 
de la America que se compone de hombres como aqubllos. 
Beatas infelices: leed tantos papeles incontestables que han es- 
crito hombres sabios y virtuosos para desengafiaros de esas 
mhximas absurdas, del recuerdo de un juramento que jam& 
ha existido, de la sumisi6n a una potestad nula despubs que la 
han desconocido 10s pueblos, y en fin de consagrar como un 
principio divino la majestad humana y la esclavitud de 10s que 
eligen y quitan 10s reyes. {Quereis acabaros de desimpresionar? 

Cualquiera de vosotras exija de uno de sus te6logos que es- 
criba un papel an6nimo fundando la injusticia que supone en 
nuestro sistema: hay mil modos de que llegue a mis manos 
sin perjuicio del autor: yo lo dare a la Gazeta con la contestaci6n. 
Si se consigue este paso, estoy cierto que vais a decidiros por la 
patria, a no ser que pong&is el coraz6n en contradicci6n con el 
entendimiento, o que no tenglis el necesario para distinguir 
lo bueno y lo malo. 

Las que se llaman realistas porque uno de estos la sostie- 
ne, deblan preferir la escasez y la miseria misma a la vergiienza 
de mirarse confundidas con ese titulo odioso entre las necias, 
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atroces y pdtrificadas con 10s tristes monumentos de la aiieja 
servidumbr4. Entonces triunfando del carlcter dificil de sus 
tenaces bienhechores corresponderian el favor, hacibndolos pa- 
triotas, dignos y capaces de las ventajas de 10s buenos ciuda- 
danos. La IPstima es que muchas seiioras, por otra parte, verda- 
deramente afectas a su pais admiten con distinci6n a 10s mis- 
mos que lo aborrecen, y no se atreven a repulsarlos con la 
energfa que inspira el honor de la gran causa. Me fatiga la ima- 
ginaci6n tratar de esta materia en que un sentimiento de cari- 
dad me sobrepone a la irritaci6n que produce en el Animo el 
atrevimiento de las anti-patriotas; cuando SC de positivo que 
ellas iriin muy pronto a depurar sus errores en el establecimien- 
to de correcci6n que no quedarl en amenazas. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

Santiago, julio 24 de 1817. 

El gobierno no puede mirar con indiferencia la osadia de 
aquellos censualistas que mantenidos en una tranquila obe- 
diencia a 10s tiranos de Chile, cobran hoy 10s rbditos vencidos 
en esa bpoca de usurpaci6n a 10s que emigrados por la causa 
de la justicia y odio a 10s enemigos del pais, dejaron 10s fun- 
dos, en cuya posesi6n se substituyeron 10s favoritos de 10s d&- 
potas que debian pagar la pensi6n de 10s capitales acensuados, 
como que perciblan el usufruct0 y la comodidad de la habita- 
ci6n a vista y paciencia de 10s capitalistas. Por tanto se de- 
Clara por punto general, que ninguno de bstos tiene derecho 
a semejante demanda contra 10s propietarios del caso. Publi- 
quese en la Gaeeta.-QuINTANA. 

He aquf una de las providencias mls justas y consolantes. 
LQS mejores economistas han definido el ridito de un capital 
por el precio de la cotnodidad. Y como esta comodidad s610 ha 
sido disfrutada por 10s poseedores de las heredades desampa- 
radas por sus dueiios en fuerza de esa ley grande de la conser- 
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