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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución, continuación, y administra

ción del gobierno, es asegurar la ecsistencia del

cuerpo político, protejerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecho para alterar el gobierno, y. para tomar las

medidas necesarias i su seguridad, , prosperidad y

felicidad.

Pkincip. de la const. se,MaSsaxhusetts en E.U,

PROSPECTO.

JJrjJ.abiamos determinado guardar silencio sobre el movimiento

nacional del 24 por que sus desenlaces como en todo acto de

esta clase podian empañar el ctédito esterior de la Patria ;

nías ya quela cloaca dé Chapuis, (|) que solo presenta y lleva,

(1) Este hombre que ha debido encontraren Chile mil cosas

bellas y aun dignas de admiración, solo ha procurado escribir y

recoger cuanto degrada al pais hasta ponerle defectos que no

tiene: no ha salido de su boca una sola palabra en honor del único

pais que lo ha tolerado en su seno y que lo' mantiene: parece

que solo esté pagado por un enemigo de Chile b fin de hacernos

comparecer como el pueblo mas ridiculo y despreciable del mundo:

él ha insultado al Congreso en general y en particular á sus

miembres: él insultó al anterior gobierno de un modo, que sus

enemigos no le hicieron. No dejó ciudadano, ni algún . empleado

estrangero é?- quien no insultase personalmente. Yo apostaría que

si un chileno escribiese en Francia la mitad habria sido fusilado

al momento,, y la mejor prueba de esto es que el señor Cha-

puis ha sido proscripto para siempre de su patria y ha salido

huyendo de todos los paises «jue ha pisado. Que ¡ no te

néis un medio mas decente de buscar la vida, que á insultos y

sarcasmos i En que os habian ofendido los ciudadanos que tanto

habéis ultrajado ? Ahora recien elegíais al general Freiré, adver

tid que todo el mundo sabe sus méritos, y que vuestro reciente

recuerde, es ya muy tarde y mus bien mancha, que ensalza a -

quica lo dirigís.
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cuanto degrada a Chile, se ha arrojado a hablar contra el honor,
conducta, y sentimientos de hombies, que con su vida, y toda

liase de sacrificio-i, han contribuido á formar nuestra independen
cia: nos vemos en la triste piecision de manifestar la justicia y
i-acer la defensa de unos ciudadanos cuyo único crimen es su

desgracia. ll¡\ partido hominoso a la nación y que hará sin duda

alguna su ruina, si su triunfo efímero se sostiene , insulta y pi
do contra los abatidos sangre, cadalsos, y cuanto- puede afligir
la humanidad, y esto en la nación, mas humana, y generosa
cual lo es Chile, ¿-y por qué hombres ? La mayor parte de ellos

han hecho su fortuna en las revoluciones, y en los trastornos de

que han sacado- un provecho -ingente, y con cuya riqueza nos

intentan hoy humillar. Nosotros pondremos en claro todo lo que

convenga a .nuestro intento, sin intención de herir a nadie, mas
si es preciso en la defensa descubrir de que lado está el

ciímen el que resulte herido no tendrá que quejarse ; pues la re

presalia es considerada por el mas justo de todos los derechos.
Este periódico no tendrá un orden fijo en u salida, saldrá

como lo ecsijati las circuti-tancias, y las ocupasciones de los Edi

tores la partí tan. E ítre e-Uo, se cacata el cia la J a no Martin

Orjera, e.ste dará sus artículos bajo su firma forzado así por las

relaciones de sangre, que gustosamente reconoce y respeta por
sus mismos sentimientos, y por que los compromTios de un hom

bre de honor en estos casos ecsigen esplicaciones de esta clase.

Los comunicados deben remilitir¿e a la imprenta; sino tu

bieren responsabilidad y se creyesen útiles: se adnittrán aunque
sean anónimos. Los que la tengan dpberán ser garantidos com

petentemente. El título de este periódico manifiesta que así co

mo los Araucanos jamás han dejado dp combatir por su libertad,
vé independencia, los Chilenos descendientes de é-?tos, que siguie
ron su ejemplo desde el año 810, harán lo posible por soste

ner sus goces, y libertades que á costa de 16 años de tantos

sacrificios adquirieron.

El muy conocido, y distinguido autor de las cuestiones ha

preparado brillantemente el campo, y vamos a seguirle.
Hasta la fecha Chile ha tenido mas de 20 diferentes go

biernos y cuatro cartas constitucionales, y con muy peca dife

rencia todo ha tenido una muy corta duración a eesepcion del

gobierno militar de O' Higgins Han habido circo cuerpos le

gislativos constituyentes: la nación aun no está constituida. Eman

cipada por una revolución contra las leyes, y el orden cimenta
do de 300 años ha tenido la gloria de triunfar por una conti

nuada serie de esos mismos movimientos, todavia no hay consti-
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tucion, por consiguiente todo es provisorio, tampoco hay ley fun

damental, ni base alguna conocida, y declarada del p;.clo social :

los pueblos no se han pronunciado t;ún por su fama de go
bierno aunque el actual Congreso constituyente, ka sancionado

con un voto u-iánime la federal; nos hallamos en fin como se

hallan y han hallado todos los pueblos al emanciparse y cons

tituirse, teniendo Chile aun dobles recursos, y la mas bella ap

titud para serlo en el momento que quiera.
Es un principio eterno de política y jurisprudencia que don

de no hay ley, no hay crimen, que es la infracción de aquella.
Los partidos cuando triunfan y mientras se sostienen forman la

ley, y lo que llaman orden : el partido caido aunque sus prin
cipios sean mas justos y mas adaptables a la mejora del pais,
se apellida siempre de criminales, anarquistas, dislocos, y man-

chadoi con loda clase de crímenes. El general Freiré es un ejem
plo muy al caso, y del dia, entre millares qne se pudieran ci

tar. í?I-.te ilustre guerrero a quien tanto debe la Patria, le hizo

talvez el mayor de sus servicios en destruir la tiranía de O'Hig
gins -, pero realmente si él no hubiera tenido la fortuna de triun

far hubiera sido ejecutado en media plaza, leputado por un trai

dor, anarquista, y hasta declarado salteador, como lo vio el mis

mo señor evidentemente en la causa secreta que se le habia se

guido, por aquel tirano que él tuvo en sus manos que rompió y

perdonó» sus autores con la mayor genero?! idad. Su triui-fo (al
cual tuvinn-» la gloria de contribuir) salvó á la Patria dio lu

gar a manifestar la justicia con que habia procedido, y salvó tan

tas vidas, que cotila suya se habian comprometido. Los Carre
ras, el ilustre general don José Miguel, el distinguido coronel

Rodriguez, por salvar a la Patria oprimida de una logia y yu

go estrangero, murieron como los mas viles delincuentes. Sus a-

sesinos respiran aún, con el honor y lustre de estos crímenes.

Los gobiernos no han hecho el menor homet.age á estos genios,
que honran al pais donde nacieron. Aun mas, las sangre de los

Prietos, vertida infamemente en los patíbulos no tuvo olro origen

que intentar una obra que solo estava reservada al general Freiré.
El Senatlo del año 24 espiró por un movimiento popular

que se declaró legítimo, y conveniente, sino hubiera sido por él

no tuviéramos hoy al general Freiré, Pinto, y otros muchos im

portantes ciudadanos. El Congreso del año 25 fue disuclto por
la reacción de la mayor parte de sus miembros. En octubre de

ese mismo afio fue destruido el cuerpo legislativo por un movi

miento en su principio todo militar, y que afianzó los resultados

benéficos por los que hemos gozado libertad hana la fecha ; pero
si Sánchez hubiera sido otro hombre, habria tenido recursos, con

que hacer triunfar su causa, y el derramamiento consiguiente de

sangre. Aquí también tuvimos una parte muy activa, como la teo«-
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dremos siempre en todo lo que respecta á O'Higgins, Boli
var, y estrangeria. Nuestra divisa hasta la tumba será siempre

independencia nacional, ó muerte. Después de todos estos su

cesos, el partido de pelucones, ( se ecseptuan los honrados, y

generosos por que hay bastantes ) que hoy piden muertes, hizo

un tumulto popular convinando en el los principios mas hete-

rojenios, y ridículos para hechar por tierra la orden del gobier
no que desterraba al R. obispo de Santiago. Se tuvo por ilegal,
por atentatorio: se mandó resistirá bayonetazos; pero sus au

tores quedaron impunes. Se fraccionó Chiloé por la facción es-

tratijera de O'Higgins. La actividad y vigilancia del sefior

Freiré reintegró la República; pero con gastos, y alguna sangre;
no habian llegado los delincuentes á Santiago y ya los. partida
rios del Congreso que hoy piden muerte contra patriotas dis

tinguidos por un trastorno deseado de todos pronunciado por
el voto unánime de los representantes, en el momento dictaron

ua indulto, para traidores de tanta consecuencia. ¿Que prueba
esto? que los intereses de la nación nada les importa, solo es

un crimen el atacar el partido, y bajo principios liberales ele

var al pais á la posición que el siglo y sus ventajas- reclaman.
Para estos hombres vale mas ser un español con las armas en

la mano contra la int ependencia, que ser un patriota liberal

y amanto del esplendor del pais. Para aquellos hay ministe

rios, grados militares, premios, y lugar di-tinguido en la legislatu
ra, para los insurgentes ilustres, que se han sacrificado entera

mente por la independencia, no hay otra co«a que calabosos,
cadalsos, infamia, y embilecimiento eterno. Hasta los ministros

del santuario, y de la paz, que reusaron en el Congreso por
su carácter firmar la proscripción de O' Higgins por la trai

ción de Chiloé; hoy dia contra su carácter se manifiestan como

tigres sedientos en sangre, y entre estos el sefior Benavides

sin un motivo insultó y atropello al coronel Campillo de un mo

do que no se debía esperar de un representante, y de un men-

sagero de la paz: éste setá-r con su arrojo, y su imprudencia
fué el verdadero antor de los desastres de este día, y los que

por una fuerza irresistible le subsiguieron.
He ahí en compendio, los movimientos anteriores al del

24 de enero de 1827 (2). Este es de igual naturaleza sin dis-

(2) El movimiento popular del 14, 15 y 16 ele junio de 25

aunque fue contra nuestro voto y principios cora) lo manifestamos

se declaró valido : resultó um junta que el director y algunos pue
blos reconocieron y sus autores aumeutaron predicamento y opinión.

El movimiento de Aconcagua precursor y erigen del presen

te fue mas estrepitozo con menos apariencias de legalizarlo, y

sin embargo fue aprobado: esto prueba que él triunfó: el rcsuudo

y no U justicia y necesidad deciden de un movimiento.
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puta alguna-, y tal vez superior á alguno de aquellos que ?n

su trastorno han mejorado al pai
=
, y nunca ha podido com

pararse, con los del obispo, y de Chiloé. Y preguntamos aho

ra ciudadanus ¿ por que los primeros han cubierto de gloria
bus autores ? ¿ Los segundos gozan de una completa impuni
dad' Y solo los del 24 se aprisionan, se pide su muerte y se

ultraja talvez por algunos hombres realmente cubiertos de crí

menes. Esto declara que el espíritu de partido alguna logia y
odio personal han arrebatado el ministerio de la ley y que el

magistrado ya no será ministro de eila, sino de la venganza
mas atroz (:•).

Prelmitiares á la defensa del Coronel don Diego Guzman y

compañeíos por el ciudadano M. O.

Este jefe ha servido en el egército de la república desde

■el año 10, no hubo campaña hasta el afio de 14 en la que no

.tuviese una parle activa, y en muchas distinguida. Emi

grado * ¡Vlendeza cen el egército fue comisionad) para volver

■entre los enemigos, s preparar la entrfda del egército restau

rador «n medios de peligros estraordinarios, fue aprendido
por los enemigos, y casi en los niomentos de egecufarlo pudo
■escapar milagrosamente. Volvió á Mendoza con las noticias mas

.interesantes ; entró con el egército por Coquimbo, y á el, é

(3) Li plocl«ma del señor Freyre tiene estas expresiones de

manchadas con todas clases de crímenes, y la Valria clama por

•venganza y la ob end-á. Nosotros sabemos que algunos de los

que le seguían por fine.s particulares y que h.tn sido enemigos
v talvez lo son del s- fi-¡r L-Ve-vre, le presentaron este doeumento

tártaro en los momentos rúas aparados diciendole que era una

ploclama para dar una idea a ¡os pueblos; lograron sorprender

lo y le hicieron firmar un dacunrun'.o. que a todos loa que se les

dá por autores lo re usan, y lo niega i, esto prueba que no se

obló de buena fé.

Cllapnis dice en su num. 8 que los cardados da críme

nes son don Enrique Campino, don Diego Guzíian Etc. Nadie

tiene un derecho de tratar de criminal al que la ley 110 doclaió,

y si estos dignos guerreros estaban manchados eon toda clase de

crímenes, serán asesinos, salteadores, ladrones S-.c. Entonces lo

son aun mas los gobiernos que han decorado 6 hombres semejantes,

y finalmente que esto lo diga Chapuis ó cualquiera "tro como

él vava esto mismo probará lo contrario; pero para decirlo

oficialmente es necesario hablar con la ley; pues el hollar la

íji-rmer garantía del
ciudadano es declarar la guerra 11 toda sociedad.

Que tal ! Chapuis interprete del primer magistrado de la Nación? y

para que ? para desacreditar y llenar de luto las piimera-s familias

del Pais-



Ibaííez se debió el feliz resultado de aquella r?pcdrclon. Fn la

acción de Cancha Rajada y días siiieric-ies t-e condujo (Je vn

modo muy notable y distinguido. En la de Majpu te do c-l mun

do sabe »u heroica compoi tacion. En f-u marcliH s?i leiú, por
haber sostenido con d? manado t mj ciio

t I hcuur (ii\ pabellón
de Chile, mereció el odio personal del General, que intentó has

ta asesinarlo: subió después la humillación y abatimiento á que
lo redujo el ex-director Ó Higgins. Tiene á tt.as e-te Coronel

otros servicios mas importante!,, como la desti uccion de las mon

toneras del Culiguay, formación y arreglo de cuerpos &c. Este

sefior entró en ¡a revolución del 24 después de hecha convenci

do de la necesidad de la bentaja que iba a reportare! pais, for
zado á mas por las relaciones de amis-tad y otras : en el ama

go ecsageiado del congreso, no ha tenido parte, y en realidad

no ha tenido otra culpa que haberse eesedido algo con f I sefior

Frejreenla maestranza, obra toda de las circunstancias y déla

fuerte viveza de su genio. ¿Serán estos los crímenes en que se*

incluye cargado un ciudadano ilustre por tus servicios, por su,

familia y relaciones? y que é>tas también carguen con el opro
bio que se le intenta inferir? Demasiadas pruebas de generosi
dad ha dado el general Kreyre para no perdonar la impruden
cia de Guzman, y cuando ésta fue mas obra de las tristes cir

cunstancias que de intención. Nosotros creemos que el Sr. Freiré

por esta misma causa, debe distisgttirse en ser mas generoso,.

que con ningún otro de los revolucionarios. En el numero si

guiente desenlazaremos mas la materia por carecer de toda no-

tic ia del proceso.
La rcvolu ian no ha infringido leyes; pues no las habia,

y esto releva de todo crimen ; era aclamado por todos : por,
la imbecilidad del gobernante, por el atrazo notorio de las ren

tas, desmoralización del egército, por la nulidad del crédito in

terior y esterior, por el descontento universal, por la misma es

presion del Congreso constituyente, y finalmente porque los pue
blos solo deben tolerar á los gobiernos, mientras éj-tos cumplan
el pacto de hacer su felicidad: en no haciéndola el pueblo no

tiene obligación alguna para con el gobernante. El movimiento

ha sido legal y completamente aprobado. En virtud de él, el

Soberano Congreso nombró un nuevo Presidente y no restitujó?
al depuesto por el movimiento, si el hecho es legal y está apro

bado, y á mas muy bier aprovechado, sus autores no han po
dido ser crimínales. Dígase mas bien, que queren otros sacar

el lucro de su trabajo y está el negocio concluido.

Rs ilegal la causa que se les sigue, es en hollamiento de

las LL. y por consiguiente de las garantías. En las causas de-

hullicios, pasquines, y tumultos populares, es terminante la prac-
matica de 17 de abril de 1774 confirmatorias de las leyes,,
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y ordenes, anteriores, comunicada *d egército en 14 de er-tiembre

de' mismo año. lie ahí a la letra el -2. 3 articulo de la Frac.
i» Declaro que el conocimiento de estas causas toca privativa
mente a los que egercen la jurisdicción ordinaria : inhibo a otros

cualesquiera jueces, sin ecepcion de algunos por privilegio que
sea '• prohibo que puedan iormnr competencia en su razón, y

quiero que presten todo su aucsilio a las justicias ordinarias. ''

También es conforme la doctrina del Colon de adonde sa

camos esta ley en su primer tomo, y cuando llegue el caso

líatenos la espücacion de la doctrina del 3. c de que se que-

clran valer para algunos reparos, por consiguiente la ¡ncom-

p-Hencia
de jurisdicción en esta parte, ni el allanamionto de los

mis'ii i- prc-ccsad.js puede prorogarla, y es de ningún valor ; pues

estando i¡-!i;bidd la jurisdicción militar, no hay facultad para

destruir las Leyes por dende se ha rejido el egército y los

tribunales hasta la fecha.

Es también ilegal, y demasiado cruel el modo como han

silo tratados los gi íes y oficiales de distinción: muchos des

pués de estar tomadas sus confesiones han permanecido inco

municados, se les ha prohibido verse enteramente con sus fa

milias y hasta sus mismos alimentos se les ha impedido mu

chas vesos, acompañando a estos hechos ultrajes y tratamientos

que han oblig-ido a algunos en el estremo de tu desesperación,
atentar contra su vida. Si se quiere asesinarlos hágase con

mas decencia y no con martirios tan prolongados de que no

se ha usado contra el es-añol mas delincueite. Esto es con

tra todos los derechos y garantías declaradas, contra la humani

dad eii un pueblo dondo no se ha vi-to cosa semejante, y so

bre todo es contra el decoro nacional y contra ias ideas que

Chile particularmente se y eU y publica.

Exmo SeHor Pre'id:-:mí.

Permitirme os diga que vos no sois el héroe generoso que

ha perdonado siempre cl último de sus mas pt --.-críales enemi

gos, v que no hay utTo solo que no haya espía inietitado los

efectos de vuestra vnndad solo para e-lcs guerreros que bajo
vuestra direci ion se han cubierto de gloria no hay cempasion,

ni la menor indulgencia. Todos t líos han espuesto por vos

su bonor y su vida en las campaflas. y en los movimientos

populares, siempre han estado á vuestro lado: contra estos des

graciados habéis dirijido la proclama del í'7 único documento

que mancha vuestra gloria : documento que la nación debe re

clamar por que no es vuestro: el pertenece .--ijinalmeitp á la

Io»iade U'Higg'os y no al primer gel'e de la libertad de Chile;



8

haheís humillado también á vuestros verdadero* amigos, que <;irni-

pre estarán prontos á derramar su rangre bajo xuestra dirección.

Vuestra gloria, mas pertenece a la nación oue a vo- mi -¡no.

Haced que volvamos a reconocer e-I mismo héroe que hemos

perdido, en vuestra mano eslá el solicitar una lev 'le olvido,

Í
restituir la -libertad a esos militares que tantos sBcrifkros

an hecho por conseguirla. Acordaos que en 1823 se es

trenó vuestro gobierno con la mas grande geni rosidad haciendo-

nos tan libre» cuanto oprimidos habíamos esino'o antes: compa
rad esta época con la de enero d* 827 y conoced si

sois el mismo. Ceded a nuestra suplica. > escuchad la voz

de vuestros verdaderos amigos, y de los que tienen el honor de

obedeceros—M. O.

AVISOS

Se pregunta al sefior Chapuis si al escribir sus papeles
incendiarios siempre contra el abatirlo su objeto es el de encar

nizar de tal modo las pasiones y partidos que los ciudadanrs

unos con otros se armen y se acaben a poiíaladas? Si f ste es

su único fin y continua con esta marcha su Fseudo Liberal,
le hacemos el trisle anuncio de que talvez consiga lo que de

sea y tendrá entonces el placer de que se le aplique cal verso-

de Néron—

Mira Vero de Tarpeya
A Roma que se encendía

Viejos y nifios gritaban
Y él de todo se reía.

Sé asegura publicamente que el seflor Portales fué á lá caía?
nacional a pedir que se reconociesen a su favor los 3500 pesos

que ti dio para la contra revolución; los ministros que mandan un

reconocimiento lal y los tesoreros que lo obedezcan serán res

ponsables a la nación de esta suma. Esto nos anuncia que el <

estanco proscripto por el voto general de la nación, y destruido

,por la ley del Soberano Congreso ha levantado el estandarte

de sus desunios y poder ; él dispuso de la tropa el día

29 : él decretó cl arresto de unas individuos, y la libertad de

otros, igualmente comprendidos en la revolución, hollando de

este modo la autoridad del Cqegre.'o, la del sefior F rey re y de

todos los otros magistrados; y se nota que los mas encarniza
dos en la persecución de estos desgraciados son los miembros
del estanco. Ciudadanos concluirán con los liberales: pero des

pués tanlo honrado pelucon que no podrá jamas pertenecer
a ese cuerpo ¿no correrán la misma suerte ? Finalmente nosotros

vemos confundidos, ya amigablemente dos partidos opuestos en

principios, y eslo nos anuncia, ., oeut,.. temen ya ios acuerdos de

l^na lou-ia potente v hominosa-

feaNTIAtHI OÍS CHILE 10 UU FfcBICS.RU DE I Jl27

1MFREKTA DE LA lHUEriSMDfcNClA
'
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

ESTRAORDINARIO.

El fin déla institución, continuación* y administra

ción del gobierno, es asegurar la ecsistencia del

cuerpo político, prolcjerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y la» bendiciones de la vicia : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecha para alteiar el gobierno, y para tomar las

medidas necesaria* a su seguridad, prosperidad y

felicidad.

PlUNCIP. DE CONST. DE E. U. KN MaSS.1CHUSE.TTS.

H B emos probado en nuestro prospecto, que tanto la in.'

dependencia que gozamos, como el actual orden y avan?.

Ge en que vivimos, lo debemos á la continuada serie

de movimientos revolucionarios. Destruimos por el ma

yor de todos, el estado de colonización en que nacimos;

y divididos después como era natural en carentes par

tidos, cada uno á la vez segun el grado de opinión y

fuerza, verificaba un movimiento y andaba como era

consiguiente á la permanencia del triunfo. Los principios
y mejoras estaban afectadas á la capacidad de las per.
sonas ó gefes de partido- Ilustrados sucesivamente mu

chos otros eindadanos se multiplicaron también esos-

mismos partidos, Y nosotros preguntamos ahora ¿cuales
el hombre importante y de servicios que no haya diri

jido ó contribuido á alguno ó muchos movimientos y

que no haya pertenecido á alguno de los partidos?
No le conocemos, solo sí diremos que en continuación'

de nuestro objeto desde el üf.o de 81 0 hasta 814 no1

hubo una elección ni un gobierno que no fuera pura

mente revolucionario ; y para los sucesivos aunque ha

habido mas apariencia y mas orden de legalización, el

fondo ha sido siempre mas fruto de un partido revolu*?



clonarlo que de la ley, que no ecsistía,y ya vemo« muy lejos
dt ec-.i--.tir. N-.> queremos decir mas por nosotros mismos,

porque talvez se atribuirá á parcialidad de nuestra plumaj

pe- ro tened la bondad de leer las siguientes páginas del cele

bre defensor de la libertad Nort- Americana. Tomas Paine.

"Es también cierto que al prin-

„ tipio de una revolución el partido revolucionario

„
se permite asi mismo el ejercicio del poder á su

,,
discreccion reglado mas bien par las circunstanciat

„ que por los principios, porque nunca se establecería

„
de otro modo la libertad, y si se estableciese seria

„
bien pronto trastornada. Nunca es de esperar que to-

„
dos los hotnbres en una revolución hayan de mudar

„
de opinión en un mismo instante : jamas hubo una

„ verdad, ó principio tan irresistiblemente evidente,

i,, que fuese creído por todos los hombres aun

„
mismos instante. Este y la razón deben coope-

„
rar uno con otro al establecimiento final de algún

„ principio, y por tanto aquellos que fueren con

,, vencidos, los primeros ,
no tienen derecho de per-

„ seguir á los otros, en quienes la convicción obra

„
mas lentamente. El principio moral de las revolucio-

,,
nes es instruir y no destruir.
'• Si se Rubiera establecido una constitución do»

„
afios antes, como debió haberse hecho, se habrían pre-

„
venido á mi parecer, las violencias que después han

„ desolado la Francia é injuriado el carácter de la revo-

„
lucion. La nación habría tenido entonces un purto de

„ reunión, y cada individuo habria conocido la senda que

,,
debia seguir en s<t conducta. Pero en lugar de hacer

„ esto, un gobierno revolucionario, una forma sin ningún

„ principio ó autoridad, fue substituida en su lugar*
„
La virtud y el vi.no dependían indistintamente de loa

,,
acontecimientos ; y lo que era patriotismo un dia,

„ venia á ser un.i traicio-.i al sig dente. Todas estas co-

,,
sat» se sig nerón de la fiita d; una consti'ucion ; por

„ que la nitun ezi, ó iitenii ni, de una constitución ea

„ prevenir el ser gibermdos por partidos, estableciendo

„
un principio cotnun que limitara y gobernará el po-

p
der » impuiso del partido y que dirá > tudue
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i, ellos: HASTA AQUI IRAS Y NO MAS. Pe.

,,
ro á falta de una constitución el hombre mira ente.

„ ramente al partido, este gobierna á los principios.
,, Un deseo de castigar es siempre peligroso á la

i, libertad- Esto hace que los hombres se estiendan á inter-

„ pretar y aplicar mal, aun la mejor de las leyes. Aquel
„ que quiere ver segura su misma libertad, debe librar

„ hasta su enemigo de la opresión : por que el que vio-

„
la este deber establece un ejemplar, que otro día le

,, alcanzará á el mismo.

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN.

El Periódico, célebre corneta del partido enemi

go de los revolucionarios, en su num. 6 el 23 de ene

ro es decir un dia antes del movimiento, tratando al

Congreso de antipatriota, y traidor á la nación, provo
caba y preparaba el campo, á la espantosa revolución que
•! estanco destinaba para el dia 25 ó 26, este es uní

hecho tan claro como la luz del dia, el anuncio, y los

hechos consiguintes lo manifiestan, si se piden las prue.
bas se dirán volando. Para los hombres de estado é in.

teligentes lo dicho basta, y talvez no lo ignoraban ; nos

otros hoy no las damos por no nombrar personas; pues
solo hemos protestado hacerlo con aquellas que real-

mente nos fuerzan á ello. Si el estanco triunfa se ha

brían ahorrado muchos dias de calabozo, formación de

•ausa, y otras formalidades de que solo usan los hom

bres poco ilustrados y dispersos, que no pudiendo for

mar una logia respetable no saben ni pueden ejecutar
prontamente sus acuerdos. Los revolucionarios del 24

bacía dos meses, que lo proyectaban: han consultado las

personas mas respetables, y que no eran sus mortales

enemigos, han recibido el voto de algunas provincias, y

pueblos, y omitimos el hacer otros nombramientos por

•/je estando ya caídos solo serviría á multiplicar las

prisiones, pero los mas lo saben. Los Liberales

habrían consultado algún tiempo mas, sino hubieran

palpado que los mortales enemigos de la nación, en par

ticular dc los Liberales amagaban una esplósion repen.
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-fina y que les hubiera silo mis funesta, que la suerte

que sufren hoy. Esta precipitación les hizo cometer

defectos que hubieran evitado si hubieran podido dis.

poner de mas tiempo. El Congreso dtstrujó al están.

co por una ley que ha sido completamente sancionada

de todos los pueblos con el mayor entusiasmo y pla
cer; pero esta ley rio ha podido ejecutarse y la ante-

rior administración habiendo querido oponerse al ultim-a

conoció su impotencia, y el horrible poder de esta lo-

gia. Ni el Congreso, ni el gobierno han podido eje
cutarlos por las inmensas sumas que en su poder retie

nen del erario. La nación perece y el estanco con 'sus

mismos fondos se burla de su necesidad y con ellos

le hace la guerra. Entra un gobernante y por la nece

sidad luego lo citian. Los ministros ó se venden á ese

cuerpo, ó renuncian, ó tejen : de cualquier modo, á la

nación no le sirven. Pregunto ahora que arbitrio les

quedaba á esos hombres que salvar la patria con una

revolución reclamada y solicitada por todos ; solicitada

y en los estremos de verifican-e por nuestros enemigosj
morir en esta empresa era mil veces mas honroso quñ
asesinados por las manos de implacables enemigos. Y

hágase un ligero paralelo: si en medio de la inmensa li

bertad que nos dio el general Freiré; si contra todo cl

clamor de la nación y cuando ese establecimiento en

su cuna vacil-inte y sin los apoyos de que hcy goza
Se estrenó con la mas horrible violación de propieda
des y personas; hoy que después de planteado cuando

ha palpado el inmenso provecho de asolar al pais, cuan.
do su fortuna esta identificada con este pan, cuando la

destrucción le arrebata sus mas alagüeTTas esperanzas ; y
finalmente cuando la venganza los estimula á romper
todo dique y quitarse la mascara que debia esperar la

nación, y esos mismos liberales que corriendo siempre
la suerte de la patria han sido el órgano de ella para
la destrucción del estanco en el Congreso. Si un gefe
de esa logia se hubiera usurpado el mando de la na

ción todo, todo lo debian esperar. Los Liberales han

trabajado para otros como dice el digno trompetero del

estanco ; puede ser verdad pero se ha corrido el velo, y
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por triste que hoy sea la suerte de esos ciudadanos y

guerreros ilustres, la nación mañana les hará justicia,
y los padecimientos de hoy ser-^n después su honorf
su glorii, y su timbe. Lt salvación pues de la patria
y en particular la de esos, mismos liberales es la que

impulsó á precipitar el movimiento en su plan y prin-
cipio todo peticionario; en lo sucesivo obra del imperi»
de circunstancias imprevistas y de enemigos disfrasa-

dos con ia capa de amigos que consumaron su crí-

mcn : el remordimiento y el desprecio general les ha-

rán .sentir un arrepentimiento vano.

En medio de la degradación, nulidad, y abatimien

to del piis todos los ciudadanos confesaban publicamen-
te que solo la dirección de Pinto, como el hombre mas

hábil, mis diestro político, era él único capaz de levan

tar á Chile desde su mayor desgracia á la cumbre dc

su gloria; á mas su imparcialidad, la dulzura dé su ca

rácter, y su virtud la confesaban todos, y aun sus mis

mos enemigos, aunque intrigaban en secreto no se atre

vían á negarlo en público. Dos meses de vanos esfuer

zos, clamores, y amagos de revoluciones al Congreso por
este nombramiento tau deseado, y tan prometido, apa
recieron el 23 y 24 enteramente fustrados con la nue

va protesta de catorce Diputados del Congreso que ame-

fiazaban retirarse de la Sala si se seguía tratando la elec-

eion de presidente. ¡ Q.te hacer en este caso ! noso

tros creímos en conformidad con todo el voto público
de la nación que el salvarla soo estaba reserbado á

Pinto, vimos fustrado su nombramiento por la intriga
Secreta de algunos apoyados por las circunstancias, no

quedaba otro partido que elejir, que hacer lo que el cor

neta de los enemigos indicaba. Al concluir esta causa

principal de la revolución debemos confesar francamen-

te que de toda la culpa es responsable el general Frei

ré ; él fue el primero que se empeñó en la proclama
ción de Pinto, y aun nos consta que si hubiera teni-

do facultades para delegar el mando, él se Habría retí.

rado mas de un año antes de concluir y hubiera deja
do á Pinto en su lugar. El nos afianzó esta idea, la ha

sostenido constantemente ; ¿ y qué por haber herrado
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algu» otra mer'io serán criminales los revolucionar 09

que no han tenido otro fin ni objeto que el que él

bs inspiró ? ¿ No es constante que el mismo general
Freiré anelava también por la destrucción del estanco ?

¿ Y no es sabido que dc algunos que hoy lo cercan

como amigos salió el proyecto que estubo bastan.

te avanzado de deponer al Director Freiré cuando str

segunda espedicion á Chiloé, que ya la ciaban por per
dida ? Este general recordará que uno de nosotros que

jamás lo ha visto á su lado, sino en los conflictos; le

dijo entonces, yo celebro vuestra triunfante llegada,
pues vuestra ausencia ha dado á los verdaderos atni-

gos muchos ratos de amargura. Era un hombre de ho

nor, el que esto decia, no tenia ni queria sacar el fru-

to de descubrir una traición, que por si sola espiró, y

hoy lo pub ica por la imprenta, sin otra esperanza que
un destierro, ó un puñal alevoso que ha dias le está

amagando covardemente, y que podemos asegurarle fir

memente: que en lugar del fin que se propone llevará tal

vez un escarmiento saludable.

He hay las principales causas del movimiento del

24 de enero, qué acompañadas con la reforma subalter

na de algunos ramos se creía haber hecho todo lo pe-

si ble por la ft-licidad del país. La desgracia no dio lu

gar al desenlace de sus ideas, y hoy tienen que apare.
cer como criminales, los únicos hombres que han teni

do valor de salvar la Patria en tanto conflicto, estoi

hombres, que tienen por gloria el titulo de Insurgente*
y revolucionarios; aunque gimen del modo mas horrible

y espantoso en ia mas dura prisión, aunque estén cu

biertas de luto sus familia», se dan por muy satisfechos

si los resultados del movimiento, aunque aprovechados
por otras manos, cumplen la promesa de mejorar á Chi
le. También juran y protestan que si para este fin e»

necesario sacrificar su vida y su sungre están muy pron
tos n repetir lo mismo, que han hecho en los campos
de honor, solo piden que en atención a tantos servicios,
se les releve do la infamia de ser sentenciados por la

influencia, ó interferencia de sus personales enemigos, que
lo ¡¿un hus de ia nación. Concluiremos este artículo
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%sn aquellas palabras del serñor Benavente en su coni

^estación á las Cuestiones, que dice :
" Para que asi se

t, organise un gobierno estable y legal y sus gobier-
», nos concluyendo y mandando tri virtud de la ley
„ y no revolucionariamente." Luego hasta el 24 era todo

revolucionario, luego no habia ley presistente que in

fringir, luego tampoco delito ; pero sin éste, hay perso
nas criminales, para qie con este pretesto se pueda con-
cluir con ellas. El hecho de destituir al Presidente es

tá confesado por laudable, legitiao, y conveniente; pue$
ni aun ia satisfacción que habian intentado darle los re

volucionarios después de símentados, se le ha indicado

ni de poütica, y este ha rido el primer y único im

portante acto de la revolución.

Continua la defensa de los revolucionarios.

Se doblan y aumentan cada dia los crueles tr t-mien*-

tos de los dignos revolucionarios. Anoche, y hoy se han

trip'icado las prisiones de nuevos individuos : su causa

y tramites son uu misterio impenetrable, y solo sa

bemos que algunas declaraciones se han reformado des

pués de haber salido el lindo papelito de las cuestio

nes. Li ilegalidad por la incompetencia de jurisdicci n
con que se les juega continua sin saber por que; el

crimen se apellida de tumulto y alta traición; aunque pa
ra dar significación a estas palabras, el mas h¡\bil me»

taficico y el mejor sofista no produciría cosa decente.

Tendremos pues la paciencia, dí ¿guardar una publica
ción que talvez no veremos ; pero mientras gozemos la

libertad de imprenta, apelaremos al verdadero y It j ¡li
mo fallo de ía iSacion, y ante este augusto tribunal, ó

han de salir por traidores Ce alta traición los enemi

gos acusadores que sean Patriotas, ó de ¡o contrario ts

preciso que se haga ia diferencia, del tr-a-tnmo de un

movimiento de Patriotas, y guerreros conocidos tn su

misma Patria, con el fin de mejorarla y libertarla de

un yugo estrangero que insensiblemente nos iba minan

do, a la entrega que se haga por los enemigos con».

tan tes de la independencia á la España, ó á tíoüvar.
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Se nos ha favorecido con, la siguiente representación al Congreso.
Nacional.

SeFIohes Representantes.

El infrascripto Diputado por la I/ija hace pre son te : que

cuando ha consagrado sus afanes á la común felicidad en de-

sempefio del alto encargo que por segunda vez ha debido 4

uno de los pueblos de la República, le es muy ¡-entibie ver

ofendida su dedieaeion, atacada tu libertad, y herida su eom-

portarion por un estrangero que tolo tiene de j rriodi.'ta el he»

cho de firmar los libeles que una piuría inti igsHe y ca'int»

niadora le pasa para que suscriba. Este papel incendia

rio que en ninguna parte del mundo ?e habria tolerado, se ve

en Chile no solo permitido, sino también elogiado, mas ya se

entiende por quienes. Cobardes para darla cara, usan alebo«*

sámente de esas armas prohibidas, y con ellas no solo ofea*

den la comportacion de un diputado infinitamente mas dignar
mas decorosa y mas franca que la que se observa en esa ma

no oculta, sino también 4 la misma Nación reunida como se ha

visto con mucha tepeticion en el tal periódico ó mas propia
mente cohete incendiario. Si la Representación Nacional lia po

dido mirar eon inditerienr ia sus ultragesy acaso por que fe ha;

considerado q ie ese periodista trompetero era sostenido por el- .

anterior gobierno ó por una fací ion influente que se le acer

caba, el que representa está muy distante de mirar sus ofen-

zas con esa frialdad, 6- sea moderación. En justa retribución

está decidido á usar del derecho de represalia como que se le

ha abierto la puerta con la tolerancia de ese e;?crito. üstái

resuello digo, á sacar á la publica luz la vida y milagros n»

del trompetero Chapuis, mano miserable, vendida al desenfre

no, sino del autor de ese papel y sus colaboradores. Supues
to que un biombo estrangero les es antemural bastante parar.
calumniar, el que habla seguiíé el mismo rumbo.

Mas para esto le es un inconveniente el egercicio de la

diputación, y la renuncia para quedar espedito y batirse sin

esa inviolabilidad que en el actual Congreso se ha convertid»;

en una noble- quimera. Si algunos de mis rivales quieren per.
manecer asilados de este prestigio, yo les doy gustoso esa ven.

laja, que asi será- mas honroso mi triunfo. Entretanto será*

bien que el que suscribe manifieste por ultima vez á la Re

presentación Nacional que- estos son los resultados de las reu

niones dirijida» á la disolución del Congreso, empresa anti

nacional concebida mucho tiempo hace en los ocultos planes
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po ha—Se teme no obstante del ecsito por lo avanzado de]

intento, y el trompetero Chapuis es el instrumento de que- se

valen con este solo objeto. Se forman disenciones para luego
asilarse de ellas mismas al fin de la disolución : ese mismo

lleva ese ataque á "ios Diputados, y esa espada parrisida con

que rdias hace se está hiriendo en ,1o roas vivo de la Repre
sentación nacional. Son estas las ultimas verdades que ef Con

greso oirá de uno de sus miembros que tiene el honor de re-

titjarse sin dejar manchado con negras intrigas, aspiraciones,
y desenfreno por su personal interés ese asiento que debió 4

la volunta! popular, y que cree haber desempeñado en cuan

to estuvo 4 sus débiles alcances. Santiago febrero 10 de 2827.

Sí es una satisfacción consolante para mi que la voz de mí

conciencia proclame la pureza de mis procedimientos, y que
sus ecos se repitan en la conciencia pública : mis conciudadanos

deben reconocer en esta Representación el principio que la opinior»
es ei jaez legitimo de los Diputados después de su destitución,
y que el líbelo del trompetero Chapuis no contiene otra cosa

que las mis negras invectivas écia mi persona. Por tanto me

pic-eito ante esa pública opinión y desafio como un simple
ciudadano, á mis enemigos, y particularmente 4 los degolladores

para que me acusen del modo que gusten, seguros de que es

tampando sus firmas contestaré 4 todos y á cada uno de ellos.
Si fe presentase un individuo de cualquiera condicic-u

f> cl;a-e del estado designando regularmente un solo hecho qt.,e
en la erbis mas empeiínda de las facciones y partidos durante

mi permanencia en el Congreso hubiese desmentido por una vef

los sentimientos de honor y patriotismo que siempre han regla?
do mi conducta, yo renunciaría solemnemente! toda indulgenn*

conque las autoridades y los hombres simpatizando cyi la fragilidad
humana pudieran juzgarme. Pero ¿que imperta el testimonio

intimo de mi conciencia, y está convicción universal de ni

inosencia si hoy veo atacada mi reputación .par el abciUurernro

Chapuis con el empeño que toma su malediscenria en dar cuerpo É

esta sombra despreciable ? No, los chilenos jama* sabrán olvi

dar esta ofensa y el triunfo de mi causa los decidirá a descar

gar de una vez la manopla sobre los ocíeos de e'ste infame

Vocinglero. Entre tanto descanso en la fume persuacion ele qué
el general Freiré, este héroe que tiió las primera» vafas eri

Taicahuano 4 los enemigos de muestra libertad [mientras cierto

quidam se ocupaba en frjarle cadenas] y que ha sabido <ellaf
la independencia de Chile con la gloriosa acción del 'Archipiéla
go, sabrá del mismo modo libertarnos de los ahentvreroitt
recordando que ao estos, siuo los bueuos chilenos han »td«
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los que siempre acompañaron sus triunfo^- El también conocoee

4 los descamtzados, y a los qua muchas veses dio carrosa

larga para después alzarse con ella, y contra él. — N. P.

HECHO HISTÓRICO,

En la casa del ciudadano mas ilustre y respetable de Ta

nación y cuyo personage contaba entre un número infinito de'

dependientes, algunos, que ingratos traicionaban a su bienhe.

clior: 4 la casa de este honorable señor, un infame ranche

ro mil veces desertor, y proscripto de todo cl mundo, se acó-

je implorando su clemencia. El héroe generoso que loadvierte

no ve en su persona y los andrajos que le cercan, sino la se-

fial de la desgracia, y la mas fiera necesidad : lo vi-te, lo man

tiene espléndidamente, cual nunca el ranchero se habia vista

en otra : alojado enteramente y lleno de beneficios en la ca«

sa de este señor, se mancomuna al instante con los ingratos
dependientes, conspirando contra la vida de su bienhechor, apro
vecha el momento de hallarse con el acceso y de

lirio de una fiebre, para en su misma cama asesinarlo alevo

samente. Su protector entonces reconoce al hombre, que lo ata

ca, se arroja sobre su espada, y antes de concluir con el vil

asesino dirije al cielo esta triste invocación. Es posible Dios

mió, que después de tantos inmensos sacrificios por servir 4

tnis semejantes, me humilles al estre-rno de ferzatme * comba

tir con el mas infame y vil de todos los hombres? Con cl que
la tierra no ha podido sufrir en punto alguno .' Mas ya señor

que me forzáis a ello hii objeto ser* no salvar mi vida, sino

castigar un crimen sin igual, y purgar la tie-ra de un mons

truo que vuestra omnipotencia no puede enviarle semejante.
Un oyente del hecho, puso al pie de é!, Chapuis a Chile.

Se cumplió al fin nuestro fatal anuncio y apareció cl ntím.

9 de la asquerosa taberna Chapnsiana, en él ha forzudo * ciu

dadanos respetables 4 que »e armen para vindicar su propio ho

nor, ya que las leyes, s?)lo tie-»n rigor para los patriotas bene-

paeritos, y dan una salvaguardia 4 los malvados mas atroces:

Eor
el sp van 4 hacer eternas enemistades, q>te ya iban a aca-

arse para siempre : por él, el oprobio y la [nfantin va á cu

brir 4 ciudadanos distinguidos; su papel ha servido de causa

A la prisión de otros, y en fin ya no hay clase de horrores,
y desastres, que no haya causado la pluma vil, y el impuden
te arrojo de ua miserable pordiosero, que uo teniendo nada
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*fue perder ni qne gestar se figura necesariamente que en todo

desastre el debe ganar. Aunque tiene tanta cobardía, con.o'

crimen, para el lo misino la vida, que se ve precisado 4 lle

var que cualquier gé.iero de muerte, y aun ésta le seria un be

neficio. Esta furia ía-nuudí, este aleboso incendiario, se ha he

dió tan celebre por haber forzado 4 hombres de honor 4 en

trar con el en triste lucha caitia Eroslrato por haber quema

do el magnifico templo de Diana en Efeso. Este ingrato
prófugo ha logrado su intento : ha ensuciado con sus elogios
los mis interesadas, é indecorosos, á personas ilustres, y ha

puesto 4 Chile como el pueblo mas despreciable del univer

so. Ei su t,ú ti. G ha provocado una revolución, en el que,
miiilusta cl objeto de destruir el Congreso, a quien trata de

tra;. bu- y de anüpe-íriotn, y en su nú-n. 7 8 y 9 trata de cri

minales á los que provocados por alguno de los miembros que

protejen 4 Chapuis le hirieron un ridiculo amago : repárense
e-tas acusaciones con los ligeros estrados siguientes de ese

nún. y se -verá ha-ta donde llega la impudencia de ese her

rante y mcnd.go tncctuliaJur que tiene 4 mas el atrevimiento

de llamar descamisados á hombres cuyos criados son mejores
y tienen mts que él. Deno mirad su ocupación, sus gran
des propiedades, y su ilustre trafico, de puercos papeles qup|
sin haber podida ha-er el menor bien han hecho tanto mal.

Estríelos delfulso L'h-ral dd nún. 6 dV enero de 1827.

" Los partidos ctart 4 la vista, la señal de la lu-

„
cha se lia diferido pues bien, qué aguardamos? Cual,

,, quier de,ñora en cortar eJ mil q-Je ameno¿,i es un crinen-

,,
una litnides irremisible Los actuales gobernantes son

,;..,notoriamente nulos é incapaces.. Yo no me dirijo al

,a
Congreso para pedirle que nos saque de nuestra falsa y

., desgraciaba sbuacimí; pues qus el mismo por una consc-

< uencia necesuria de su marcha antipatriótica (*) nos ha su-

„
mido en t3ntos males sino 4 los hombres que go-zan de la

opinión pública Estos hombres son los que Jeben

„
obrar valerosa y eficazmente.-». ... el C-ngreso ha abusa-

",, do de sus poderes, ha sacrificado la nación Decía-

„
-ra altamente que ya no -os quiere por sus mandatarics . . .

. ... dirigiéndose al -Congreso le dice retiraos vesotros no

(+) Entre estos facciosos que él -apellida, mas ahajo estaba

incluido entonces cl señor Pérez, a c|iiit-n hov solo ecep'ua Cha

puis; pero si él hubiera podido pillarlo antes, por lo ekue dice se

podía infurir jpuy.bwn lia q'.u baru^si tuviera poder.
•
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„
sois ya la salvaguardia que yo hebia elejido, me hai n's trrr«

,,
cionado justo es que os espela ...... yo no tcrniinaté . . ,

„
. ..Sin pedir por último la plena y entera destrucción de

,, una administración que ha tenido el talento obominable de

„ hacer agotar todos los manantiales de la dicha prosperidad
,, y riquezas que eesbtian en Chiie.

Comparece esto con el movimiento del dia siguiente y

se verá que lo que queria Chapuis era la destrucción del go

bierno y del Congreso por medio dtl estanco, y los Libera

les par esto mismo la apresuraron pidiendo la elección de un

nuevo presidente 4 ese mismo Congreso cuya permanencia
han sostenido con el mayor empefío, y que hoy se intenta

riesttuir de otro modo, ya que se las atajó el revolucionario.

Muchos inocentes han caido en esta trampa ; pero ellos serán

Jcas primeros que la lloren después inútilmente. Asesinad y
desterrad 4 esos liberales *por la destitución de un presiden-
te, que no habéis restituido y que no restituiréis jnniés aun

que lo reclamen las leyes, el orden y la religión &¡c. Es ej

mayor crimen contener la provocación de algunos Diputadot

que hoyando el reglamento, insultaron y pidieron espadas para.
asesinar al señor Campino. Y es una virtud heróyea disol

ver hoy el Congreso con intrigas contra la cláusula de pede-
res de constituir el pais que se abandona 4 una revolución

eterna. Recuérdense las palabras citadas del señor Benavente*

—^♦©~-

AVISO.

"Las personas que gusten suscribirse á este Perlas

áico lo harán en la imprenta de donde se les remitirán-

los ejemplares con preferencia: tu precio es de 10 rs»:

por cada 12 pligos.

Otko.

El sábado procsímo pasado salió á luz el rrúrn,
l. ° del Indicador : el jueves inmediato saldrá el 2.°

SANTIAGO DI CHILE 13 DI FEBREHO DE 1 8 27.

M.M'£.m D-3 IA lXJZX3Z.y¿A:ii.
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución, continuación, y adnaints'ra-

cien del gebierno, es asegurar la ecsistenria del

cuerpo político, protejerlo, y proveer 4 los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar eos

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo* tiene un

derecho para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias 4 su seguridad, prosperidad y

,
felicidad. *

Pki:;cif. se const. di E. U. ek Maísachvhi (&

REVOLUCIÓN Y REVOLUCIONARIOS.

SS
K-?o!on estableció por ley en Atenas que fuese conde

nado a muerte el ciudadano, que en las divisiones de la

patria, no tomasen partido directamente, y publicase sü

opinión. La razón y conveniencia política de esta ley,
es tan clara, que si todos los hombres la observasen

,

habrían hoy pocos partidos, y estos serian dirijidos por

principios, que los obligarían a estrecharse á cada pa.

so, que la salvación de la patria lo reclamase. Los en

tes intermedios, los' que siempre tienen cubierto su sem

blante con una máscara, llevan, traen é incendian esos

partidos .con la detracción alevosa de las personas. He

ay el modo como divisiones, que dirijida* por una no.

ble emulación, y que llevando por divisa el esclare

cimiento de principios, se convierten" después en tristes

bandos personales, que desgarran la patria, y abaten el

espíritu público.
No hay, ni habrá jamás una repúb ica, 6 pueblo li-

bre, que no haya tenido partidos y continuos trastor

nos. Üstos se forman por las circunstancias y opinión.
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que eleban 6 un partido destruyendo el contrarío. Fa^

tonces la necesidad esla ley, \ "la jubticia de un acto

-semejante. La revolución marchará fcie-mpFe siguiendo
este curso natural de movimientos y que j^más des

truirán las pluma* pagadas, ni loa sofistas tímidos de

gabinete. Estos escriben a la sombra del poder fun

dados en el derecho del mas fuerte, inventando leyes,
que no ecsisten para sacrificar ¡

victimas a la venganza

personal : se burlan y destruven las ecsistentes : cuan

do traban ese mismo poder Ün ejemplo en el dia : los

revolucionarios del 2-1 no han infringido -ley, á mas tam

poco ecsistia otra, que la que daba la aprobación de

todos los movimientos revolucionarios desde el 18 de

setiembre de 81O hasta el de enero de 8¿7. Pero una

comisión militar, en la que precisamente hay, y se han

duplicado enemigos personales, los juzga contra las ie-_

yes preesistentes de ése mismo ejórc.ito k que pertene-
cen y que siempre las ha reconocido : y entre ella la

pracmatica citada e'n nuestro primer número Hasta aquí
habiamos llegado, cuan lo se nos avisó la ejecución de ta

amnistía : ella nos ha llenado de sentimiento como era

natural, y á su triste memoria consagramos el siguien
te artículo.

.NOTABLE ANIVERS\RTO DE L\ INDEPE».

DE1NCIA DÍA i¿ D£ TEBRERO DE 18¿7,

Este año precursor de grandes, sucesos, sin que ps-

damos calcular su favorable, ó adverso resultado ; ha da

do á Chile un' triste aniversario, El Congreso concedía

una amnistía bastante mezquina para patriotas, y guerre-

ros beneméritos, cuando las circunstancias, y la opi
nión pública reclamaban mas que nunca, de las prime
ras autoridades, un ejemplo, de generosidad que obli

gase á erguirlo; no digo é hombres de educación, y

sentimientos, sino al último de todos. Ella ha sido ejecu
tada cl dia 14, saliendo los dignos revolucionarios, unos

fuera del estado, otros á puntos muy distantes, y otro6

sin destino, á perecer con sus familias, be dice



que ésto hi si3o k p;tícion de a'g'inw ofhía'es y otras-

individuos, que han dado por motivo suficiente el te.

mor de sus vil>s. i>e ofi tiales na lí creamos; por que
si hubiese alg.1110, pie dijese tengo miedo á fjl-.no, y

por tal, pido que lo destierren, este militar no podía car

gar el uniforme por mas tiempo; esto probaria qua

un militar cobarde, podia sacrificar al valiente, que te.

mia. Por otra parte, la razcn deque por vanos unir res se

sacrifique, á individuos llenos de servicios, es procla
mar una doctrina de espantosas consecuencias ; pues ha-

bilitado el temor, puede crecer rapic't mente al odio,

venganza secreta, al espion?ge, y á dios para siempre
libertad- Pero esto no puede creerse ni. tolerarse en Chi

le. Debemos cieer pues que otras causas secretas, t)ue
no están á nuestro alcance han ii fluido en esta trbte

medida. Ya no habrán temoies ; pero el cielo quiera que
después de este golpe la patria no escuche de estos

dignos guerreros, lo que Atenas escuchó de Aristkles'

»í salir á su desterro. " Permitan los dioses, que mi

patria no se vea eo el triste apuro de necesitar mas de:

Bus servicios.

DEFENSA DE LOS REVOLUCIONARIOS.

Se cortó su causa, y se cumplió nuestro anunció'

¿el núm. anterior, de no publicarse, y de
'

no verla ¡:

pero á nombre de ellos, y nuestro aseguramos que se

guida, no podia jamás tvergonzarlos ni arrepentidos det
movimiento Su destierro no puede inferirles pota, y
aun la misma muerte en la revolución ha aumentado la-

gloria de los que la han sufrido, hl sabio patriota don

Juan Rosas, uno de los fundadores de la libertad mue

re desterrado. Los ilustres Carreras, y Rodriguez mué-

ien vilmente asesinados. Los distinguidos Prietos tam-

bien espiran con afrentosa muerte. Y ya parece que en'

la revolución estas penas, no sirven de otra cosa, que de

declarar importantes á los que la sufren. Al menos na

die podrá quejarse de un destierro después que el gran-
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áe NAPOLEÓN ha muerto en Santa Elena. Marcha»'

guerreros á vuestros destinos, que la gloria qo os aban

donará jamás, que la patria recordará vuestros servi-

eios siempre con gratitud, y os lo manifestará, cuando
ella constituida, y eon LÍ,. pueda aplicarlas con la im-

parcialidad de la ley misma, y que pueda como decia

el presidente Monteiqnieu absolver y condenar, sin amir

ni aborrecer. El pueblo generoso de Chile á quien in

justamente se le acusa de ingrato, es el mas humano

y generoso. En estos dias hemos tenido -el gusto de
ver recibir el mas tierno sentimiento, y pruebas del ma

yor interés, en favor de esos revolucionarios, por los

enepoigos antes, de su partido. La ingratitud de Chile

solo ecsiste en las facciones mientras son personales, y
aca'oradas ; pero la masa nacional es franca, honrada, y
siendo demasiado generosa nun\ca ha podido ser jamás
ingrata. Nosotros concluiremos con volver á repetir aqui
las palabras del célebre TOMAS PAINE—"

En cuan-

3,
to á los partidos meramente considerados como tales

,, yo no me adhiero a alguno en particular Hay en el

„
mundo cosas justas, é injustas, y mientras estas se

„
hallen opuestas unas á las otras se emplea con pro-

„ piedad, la firma de RaZ-JX NATURAL."

í-,
" Un deseo de castigar es siempre peligroso á la

}, libertad. E->to hace que los hombres se estiendan á

„ interpretar y aplicar mil, aun la mejor de las LL.

„ Aquel que quiera ver segara su misma libertad debe

„ guardar de la opresión, aun á su misma enemigo;
„ por que el que viola este deber establece un ejemplar,
„ que Je alcanzará á el mismo.

"

En lo sucesivo el artículo d?f-wi será sostituid»

con el de notas biográficas de los revolucionarios.

Hemos recibido el siguiente ofi-io del ministro del

interior : prom;tem >s cutn;a irlo ecsactam-;nte, con tanto

mas gusto, cuanto ea niestro primar num. y en sus

primeras líneas lo reclamábamos imperiosamente: solo

hemos estrañado se haya dado este paso tan tarde, pro
testando al mismo tiempo que si alguno violase est«
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arden a-tacaftdo las personas é ecsepcíon de los editores,
-

que pueden jactarse de una conducta irreprochable, mira

rán con el mayor desprecio las ridicalezas personales.
Hemos escrito con acrimonia, lo conocemos ; pero fue .

á vindicar el honor de otros, y particularmente de hom-,
bres desgraciados, por que hemos creido siempre
de nuestro deber defender antes al oprimido, que elo

giar al poderoso, imitando en esto cuanto se pue

da al honor de la Francia, • Conde de las Casas.

Nosotros lejos de estar ofendidos habíamos recibido elo

gios, por consiguiente nunca nos animó un sentimien

to persona1; pero protestamos, repito, que si se vuelve

á atacar el honor de las mismas personas, y no se ejem

plarizase en ei acto al que lo hiciese, se nos auto

rizará á volcanizar al agresor con el solo derecho na

tural de la repres-alia, y jamas fatigaremos LL. ni tri

bunales, que son cerno decia Anacbarsis : "telas de ara-

fia, q'ie solo eavuelven y matan al insecto débil, y que

fiestroaa con brillante magtstad una ave de rapiña.

Santiago febrero 14 de 1827.

A LOS SS \LC. DEL ÍX*,u'rG£NTE ARAUCANO.

El Ministro que suscribe tiene el honor de diri

girse á los SS. Editores del Insurgente Araucano, para

manifestarles el sinsero placer con que S. E. el Presi-

dente de la República miraría ei termino de las dis

putas v odiosas personalidades á que se han contraído

los escri 'tres públicos con motivo de los sucesos ocur

ridos últimamente; y que sin psoducir utilidad alguna
gonoeida, solo seryirán para desacreditar el pais en el

esterior, y radicar entre nosotros los odios, los rencores

y I-*-» venganzas. Por ta¡es motivos, y en virtud del

indulto acordado por el Congreso nacional, S. E. h?

*|ueri lo por medio del infrascripto patentizar é los SS.

"Editores del Insurgente Araucano, y á todos les de-

mas periodistas, los deseos que le asisten de que dejan.
do aparte los motivos que hayan podido tener pera es

cribir con tanta acrimonia, conviertan su celo á criticar

i



del modo que corresponde, las operaciones del gobier
no, y se dediquen á ilustrar las materias conveniente»

para que la marcha de la nueva administración vaya da

acuerdo con la opinión pública. !So por eso se erea que
Ja intención del gobierno sea ooavtar la libertad del pen
samiento y de la palabra \ antes por el contrario se ha

lla dispuesto á sostenerla con todos sus esfuerzos como

siempre lo ha hecho, pues está no solo persuadido de

que ella es la única salvaguardia del pueblo, sin a tam

bién de que los ciudadanos que hoy han tomado el

noble empeño de escribir para propagar la ilustración,

jamas darán ocasión de ser reconvenidos por alguna in
fracción de las leyes de la materia.

El que suscribe, al trasmitir á los SS. Edhoref
del Insurgente Araucano la espresion de Jos sentimien

tos de S. E
, aprovech-i también la ocasión de ofrecer.

les las singulares consideraciones de txx distinguido
aprecio —-M. J. Gandanlias.

NOTICIA INTERESANTE.

T?na carta de Valparaiso con que se nos ba favore

cido fecha del 14 de febreio en la tarde de ese dia dice lo

siguiente. Pf?r el be-rgantin segundo Aya-cucho que fondeó 4 la*

B .de la tarde procedente del Callao, han llegada gacetas de

Colombia y una de ellas dice que la constitución de Boli

via qne se habia jurado en Lima y otros puntos, se mandé

quemar en la plaza ¡ública por mano del verdugo en virtud

cíe orden de las dos cámaras y poder egecutivo. Este mismo-

bergantin trae la noticia de que i su salida corrían voee*

que 6 Bolivar lo haliian asesinado.

Esta gran noticia, es del mejor agüero para 1* Patria

por que ella f>ri>i ha que ni aun el ptiis mas oprimido sufre

ya tiranos. Bolívar rf dcado siempre de numerosas, y serviles

hayont tas, no ha podido evitir la afrentosa quema, que tai*

ja/tamente merecía ese codito proyectado por él, y muy i*

su gu.-to e- tendido por un esp- fiol ; talvez ya no resista su

autor, y aunque con su vida no paga los inmensos males quo
ha hecho * ta mayor parte de ia América, no» con sola remoa
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t*n qn» rw» hag* -mAi. -Ya, O'liiggiuí jpedd fin tutor y siu

padrino, y las viles agencias eon que aun nos incomoda

ps-e ambiciona, a pupilaje siempre, estrangero, so habrían

dmp-icia coma el humo si .hubieran permanecido Jos del mo-

viriienta del 24 cana veri adero.s iadepenltentés. Suflbjeto-.era
destruir I a .s lojiaa, y todo . cuerpo de privilejios esclusivos

qae teniendo tríales instituciones, dirijida» al bien particular
Citan en macha procsimidad para unir-e, y si llegara este ca~

po tendríamos caucho que temer. ]VJ >5 nnsntrp* hemos jura
do siempre morir mil veces antes, que volver & tolerar un yu

go de esa- clase. Que triunfo para estos miserables el ver

d-Jítenados a| Cororel Campino, y sus brabos coro p.-añ eréis.

El toe la primera victima destinada por el furor de O'Hig
gins, eu rruro de 1823, y sin haber cambiado jamas princi
pios, sufre hoy una suerte peor.

CONGRESO NACIONAL.

Sabemos qm está proyectada íla disolución del Coc*.

gre*o, para ia semina entrante, delegando sus poderes delé

galas, 4 unSmado cuyos miembros ja están también nom-

kiados y convenidos, mas todo se alucina y se trata de en

gañar la opinión pública con el nombre del general Pinto,

«pie no tiene la menor noticia, ni parte en esta convención, y
que talvez reusará tomarla. Los diputados han recibido sus

poderes con Ja espresa y terminante condición de constituir

al pais : su retirad* sin v.en fie-arlo seria traicionar . directa-
mente su alta y grande comisión, y eugaüar a los pueblos
de un modo que ya paca otro Congreso temerían confiar de,

.nuevo sus poderes. Y he ay el -modo de que la Nación sea

faectone en una in¡fiujta porción d' gobiernos independientes,
.-tanto ma9, cuanto el Congreso dictó una ley para que ep

■.«aso día ser. disueUpi los pueblos reasuman su soberar.ia, En

fin Ciudadanos Representantes, tío . quiera el cielo que se pue-
:,da tiplicar a vaso-tro» lo que el gran De Loltue dijo d.e la?

pepubücas antigua»; son muy impoi tante» íus palabras y os

* las -copio a la letra. >' Era imposible que el pueblo tuvtes,»

„ jamas defensores fieles, Ni los que el habia elegido es-

„ presamente, ni los que por ;
sus circunstancias personales

„ eran capaces de gcíbej-nar las juntas, [pues el único mp

.,,
vuelvo a repetir que el pueblo puede hacer de su peder,

„
es cederle, ó dejar que, se le quite ) ni unos ni otros di-

.,, go podían aunca unirse .con él por sentimientos de interés

.j, coBnan.^áfiem!ilo;.pgi,j^»í>o ed? AH hifl-ÜP ,Puasi ¡guales a be



„ que rentan el psder egecutivo, cuiJab^i niíiy poro d> re*

„ primir la opresión, viemlo
que entiban fuer.i de su alean.

,,
ce. Mis, temian disminuir con es-) un poder, que algún

„
día habian de tener ellos, si ya no tenian alguaa parte

„
de él.»

Acá vamos dc saber qne en la sesión del lí> el Congreso
tomó en consideración el modo como se ha bia ejecutado la am-

iiistia concedida: algunos SS. Diputado.- manifestaron haber

sido sorprendidos en el proyecto, y ilespue-. dc una discusión

bastante acalorada, resultó aprobado el arbitrio de que una co

misión compuesta de los S.S. Pérez, Elizondo, y Lazo fuesen-

6. reclamar el modo en la ejecución y i mitigar cuanto fuese

posible la aplicación de una ley, cuyo espíritu era solo tomar me

didas dé precaución, 'y nunca 'de pena ó castigo; ignoramos
el resultado. Solo si sabemos que á dos oficiales de artille-ría

los destituyen de sus empleos, particularmente uno de ellos,
va ¿ perecer con su numerosa familia, y casualmente es el qu«
en la revolución no ha tenido mas parte que la de formarse

«a au. cuerpo.

SISTEMA DE RENTAS.

Es tal el laverinlo y confusión de la hacienda en que

muy á propósito se ha querido sumergir, que esto es lo que
funda esa nulidad tan decantada, y esa suma escasez que no

ha impedido hacerse 6- muchos opulentos con su pobreza. Pa

rta formar hacienda, y con bastante facilidad, solo se necesita

cumplir á la letra la sentencia del abate Colbert padre de la

economía; Ecsaminad los males en su origen, y conocidos

destruirlos inmediatamente eon firmeza: introducir el orden

con claridad, y repetir el balance que deba sostenerla. Un

ministro i¡up h-aga este presetnndo- la-<s cuentas anteriores, y

que ha.s'fa la fecha se ha resi.-tido con una sofistería escan

dalosa : icstableceria el ciédito, y solo se notaría- aquel déficit *

que bien repartido nunca es sensible. No hay nación en el

inundo que no. lo sufra, y aseguran según muchos economistas con

Genovesi-, que no siendo cesesiva ia deuda puede ser útil el

mantenerla bien arreglad-i-; porque este es un modo de estre

char mas al gobierno, con la nación Nuotra opinión, en esta

punto es seguramente muy contraria como lo haremos ver

cuando tratemos del crédito público, y solo se hace nferen-

eia de estos hechos como de la doctrina, para hacer ver que
la deuda que tiene Chile interior, y es tenor uo puede ser is
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«*««a de ese estremo descrédito, & que hemos llegado, y que
tanto publican los verdaderos autores de él ; nosotros divisa

mos en esto, otro objeto mas importante, y lo ae-tallaren os

i su debido tiempo, por ahora aunque no podemos con.-eguir
los libros y documentos á la vista que necesitamos, nos se-

ñtpemos á tres puntos : primero, á pedir al Congreso, que

nombre una comisión de cuentas, y un contador de cálculo

independiente que cu seguida pida los libros después que se

presenten las cuentas desde el afio de 817 hasta la fecha cu

ya mayor parte debe estar formada, y presentadas estas, ec-

Baminadas po? la comisión de ellas ton lo que dictaminase,

pase é una comisión completa de hacienda interviniendo en

ena y otra el contador antedicho y con esto solo se habrfc

ahorrado la mitad de los inconvenientes que anula y destru

ye el erario.

Segundo : como eslo na esii en nuestra mano y lo vemos

•bficil en un Congreso ya mur»bundo, nosotros seguiremos in

dicando los males, y modo de destruirlos. Tercero: presenta
remos un sistema lijo de rentas bajo el plan general de pre

supuestos siguiendo eu esto ana parte del que detalló Napo
león por mas que se opongan los ideologistas de la ecoin?mia,

y los sofista? interesados en el pillage de la hacienda fública.
Uno da los grandes males que se oponen á la creación

áe fondos en la ruina y descrédito é que los ministros de ha

cienda por ignorancia ó mala lé han reducido é el comer

cio. Han variado repentinamente sin justicia discreceion, y

muchas veces, la tarij.a de derechos. El resultado preciso era

que mientras cuatro monopolistas favorecidos hacían su suer

te, todo el comercio se aruinaba, y decayendo éste, las en

eradas mal dirijiddS de Aduara en el momento manifestaban

un defit considerable. El estado perdía una perdón de hom

bres con quien antes podia contar en sus apuros; y siendo

«rue'es como lo son hasla la fecha los derechos de interna

ción que siempre viene á pagarlos el consumide r tenian quq

• pelar los comerciantes hasta entonces honrados, ó al contra

bando que destruye la entrada fiscal, ó á hacer prodigios pa

ra ingerirse al cuerpo de monopolistas. Y este nial tiene

elos remedios : el primero disminuir los males -y el segundo
los cortaría de raiz. Aquel .se reduce al conocido por todos de

bajar los derechos de un modo proporcional que el comer

ciante en su cálculo encuentre mas vent,?jis y menos peligros

pagando Iegalmenté que haciendo un contrabando, con esto,

y con la forma bajo el viejo plan de aduana se disminuirán

seguramente los males. Mas el otro que daria mil ventajas al

erario cortando todos sus atraaos, es la mutación de aduanal
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en otro cMable:ím¡enlo con base, y fortr.n dífercníc, y aco

modado tambim al plan general de presupuestos. Nosotroi

no nos atrevemos á detallar esle plan haciendo su aplicación.
I.° porque publicado se le opondrían infinitos obtáculos á

su ejecución, y .--.Izarian cl grito muchos hombres poderosos
que miran mas su injusto provecho particular que el de la na

ción. -2.° porque el es tan cercillo que debe mas bien ser

hecho que anunciado antes; y 3.° porque realmente descon

fiamos con muí ha razón de nuestras fuerzas para sostenerlo,

cicpties que mil plumas pagadas y con otrrs ventajas sofo

casen nue-tra voz hasta por medios indebidos, además he

mos hecho estas indicaciones á personas respetables que se

lian convencido de su utilidad, y necc-icad; y ellas tienen el

poder de hacerlo, y á nosotros nos falta.

Es también otro mal para la hacienda pública el esta

blecimiento del -estanco. Toda asociación con privilegios, y fue

ro» esclusivos, en pueblos libre* donde la igualdad ante la

ley constituye su Resistencia, y felicidad, son en estremo per

judiciales y peligrosos ; principian mercantilmente, y aumen

tado su giro ya es necesario sostenerlos con un apoyo de

política, y he aquí formada ya una logia, de vigurosa nece

sidad. El jiro muy vasto de muchos individuos reunidos bajo
el plan de un estanco cuya utilidad se conoce los obliga á

querer también estancar sin contrata todo olro ramo que ofrez

ca provecho. Los fondos eesesivos de estos cuerpos los hace»

arrebatar con preferencia negocios que sin ese cuerpo podif.n

generalizarse entre los demás comerciantes. He ay el mono

polio por resultado fijo de institución semejante. Heay la rui

na de todo el negociante honrado, que no puede ser monopo

lista. También ataca directamente la industria en ramos im

portantes destruyendo asi el número de productores, para tras

ladarlos á la de consumidores inútiles, y talvez muy perjudi
ciales. Ksto es tan claro y sabido por todos que nos ahorra

el trabajo de repetir mas lo que tantas veces se ha probad»
tan bien. Y un establecimiento que ataca el comercio, y la

industria debe destruir precisamente la nación, p¡ escindiendo

del citio que necesariamente ponen á todas las entrarlas fis

cales, por el cual ellas pierden ma?, dn un tercio para la na

ción, que lo aprovecha con ventajas un establecimiento qne

choca directamente con la institución y principios de una re

pública. Finalmente por que el estanco es y no puede ser

otra cosa que un árbol, que creciendo progresivamente ha de

estender su sombra (por el orden natural de las cosas humanas)

y rob-.tstez hasta cl punto que arrebatándose el poder, cubra

con ella toda la nación.
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Se nos olvidaba ckcir qce el es*.a.nci ta concluido con

^

jvuestro crcd'to esícrior y que por c?'a causa c-ti amagada*

ja la independencia: se deben cerca de 700,000 pesos de los

dividendos de dos años insolutos que por esta causa el mi

nistro ingles ha dirijido primero una requisición * la l'.spa-

fia la que siendo de pura formalida'd cerno se ve en el-JVíit-

saeero Ai sentina dr. lo de cuero r-ombra ya un comisiona-

do á este solo obj«to, y que antes de dos meses lo tendre

mos aquí. V por noticias de personas respetables sabemos que

su objeto c= cobrar en ',1 memento lo que se debe, y sino

puede vei\licnr-e su pionía satisfacción, reclamar y tomar

una da nuestras posesiones por garantías de lo atrasado y de

-lo que sn venciere. lie av el motivo tan vociferado con cjue
.se nos impuso la ten ¡ble servidumbre del estanco. La nación

necesita de pronto las sumas que entregó á este cuerpo y de-

be-i entt-egarie por las LL. españolas y patrias muy recien

tes : el fisco no puede litigar despojado: el pretesto de cuen

tas ser» para de- pues. El fisco ha ejecutado cruelmente á to

dos los particulares, que le deben en virtud de estas LL-, y

si todos los ciudadanos son iguales, ¿porque los empresa

rios del estanco quedan eesentos de estas LL. cuyo rigor han

sufrido todos los demás? Esta odiosa ecepcíon ha llegado al

estremo de afligir con una contribución al ciudadano, que na

da debe, por no molestar á los SS. empresarios, que deben

lamo.

AVI-O.

En el Liberal núm. 11 y cuando ya este número

estaba en la prensa, hemos vibto el aviso de una de

manda que anuncian los socios que fueron del estanco .

.contra los EE. del Insurgente Araucano y breves insi

nuaciones. Aceptamos con el mayor gusto el que estos

ciudadanos como empresarios nos hagan responsables de
toda la opinión publica : correremos gustosos a soste.

nerla facilitándonos de este modo una comprobación de

tallada en que la nación sin duda algana ganará mucho

teniendo á su vista los objetos con loda claridad y ec-

sactitud y con este motivo dedicamos á estos señores la

siguiente advertencia.

Los EE. del Insurgente habian determinado no ha?
blar mas del estanco que lo dicho en el sistema de ren

tas por que ya no era conducente á su asunto, y la

opinión publica estaba Ua declarada que coajo dijo eS
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se-nor Benavente en cl Congreso yi el estanto
se lidia

hecho el enemigo de moda, y coit.-o ios EE. del Insur

gente fueron los primeros que levantaron la voz ai ins

talarse el estanco, ya para ellos esta moda era tiiuy añe.

ja, Mas el aviso nos fuerza á consagrar á estos sa ño

res en todos los siguientes numeros algunas liteas so-

b¡f su asociación, disolución de eba, sin formación de

c.tentas, entrega de fondo, y sin la m-.rcha unida, sin-

guiar, y firma de acuerdos que no suponen la muerte

de ese cuerpo, sino la vida mas activa, y potente. So-

Lie lo despreciable de los Er. y otras cosas conque
se nos Lvorc-ce, no reclamamos la nota del ministeiio,

que prevenía todo lo contrallo. El Insurgente.

Orno.

La opinión púb'ica dice que unos versos puestos ei

el Liberal núm. 10 confa el st ñor don Joaquin Cam

pino y Martin Orgera, son h chos por el señor oficial

español prisionero don N. Garrido. Ciudadanos, compa

rad, y juzgad.!
Se desea &aber

l Qí-é dirá nuestra lengua castellana alverse por uno dfe

sus piofesores ulti-ajrtda al estremo de hacer sinónimas las pa
labras epígrafe y epileto.l
¿Qué po.itico.de los que han escrito sobre sistema represen

tativo ha opinado por que los poderes conferidas por los pueblo»
* sus Diputados en Congreso sin tener la calidad de sostítui-

bles. ódelegables, puedan estos traspasarlos á su voluntad, ó ca

pricho el dia que quieran, y llamar ¿ cualquiera que pase por
la calle como v. g. ü Isidro Ayestas para que ocupe el asien

to que sus comitentes, l no quisieron conceder » éste, ú otrry
si no al ique personalmente eligió ?

Al que responda satisfactoriamente estas dos cuestionci-

llns se le decretará una suma de reconocimiento por
—

Un pretendiente á un asiento en el Senado, pero constitucionat

SE VEISDE

Una casa-quinta en la chimba : quien la necesitan

Tease con don José Antonio Morgado, comerciante b»,»

io el portal.

6*1?. liAu.i üt lHIlü l'J ui- l'tui.iE.i DE 1 b -2 7 .

iMlhLMA DE LA INDEPENDENCIA



N. 4.

EL INSURGENTE ARAUCANO.
f

El fin déla institución, continuación, y administra

ción del grbierno, ea asegurar la ecsistencia del

Guerpo político, protejerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

dereche para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias á su seguridad, prosperidad y
felicidad. -

,

Pkikcip. dzconst. de E. U. em Massachcsetis.

LAS REVOLUCIONES Y LOS REVOLUCIONARIOS

J_TjLancs ilustres de Pelopidas, Brutos, Tell, Nassau,
Washington; y vosotros Hojas, Ovalle, Hozas, Carteras,

y, otros- muchos, que el año de fe iO alzasteis el grito

revolucionario, imitando los de la emigüedad. A vos

otros me dirijo á fin de que nos comuniquéis con la

herencia de insurgentes y revolucionarios que legasteis,
el aliento generoso que animó vuestros pechos, y la cons

tancia heroica, con que en los trastornos ele ia resolu

ción supisteb- sostenerla á costa de inmensos sacrificios,
hista ser conducidos á la tumba, y á la inmortalidad que

disfrutáis. Con vuestro noble ejemplo nos habéis deja-
do ia triste, pero cierta lección que ti árbol de tu li

bertad, toda reforma, é institución, útil é importante debe
ser regado y sostenido con la sangre, y toda cYase de

sacrificios de sus fundadores. Siguiendo vuestras mis

mas huellas en la carrera que nos constituirte is, vamos

corriendo vuestra misma suerte, felices nosotros si pode»
mos concluir la obra que vosotros empesasteis. Dar le

yes, y constituir la patria e6 la obra grande que hay
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que hicer; mientns no haya uoa caris nacional que ásan

os nuestros derechas, y detalle nuestras obligaciones: se

íí-jh » tm -partidras, crriinj entera libertad, -par*
-

«en**-

ñutir la revolución por ei mismo camino que ésta prin-
cip-ó: Entretanto nadie tiene uit deteého para aj*#0ftiaí--
í-e la 'ey, y declarar fuera de ella, á los que pertenez
ca .-i á otro partido, y diferente opinión. Es justo que

haya algu» orden, pero dándolo solo este él triunfo y la

casualidad, no una rigorosa justicia ni ley, que no ec

siste: no es justo concluir eon el que piense y obre de

otro modo, (x no ser qtíe se publique, <?omo de hechj,

y derecho un vértigo de represalias desconocido toda

via en Chile. El derecho de resistencia á los abusos de

cualquier poder es una doctrina recibida por políti
cos de mayor nota, publicada y sostenida en ^a carta mag
na de la nación hoy mas importante, la Inglaterra. La

historia de sus cámaras, y de sus revoluciones, casi pe

riódicas, á pesar de su constitución, y de sus leyes son

un dogma tan establecido que* forma una de ías bases

de su régimen, y la causí que se conservan y aumen

tan, cada día las garantías del ciudadano en Londres,.
Y á eesepcion de la Persia, Turquía, y la

. parte barba-

pa del Aficá todos los ckm3S estados conocidos del

mundo sufren partid?is de oposición, que mientras son'

rechasados por un ministerio impareial, é ilustrado, los

ja tidos son dirijidos por los principios, y con

rstos se ilustra y marcha el gobierno ; mas si un mi-

nidrio obscuro, y sospe ha-io abtisi del pader, los par

tidos se estrechan, y para prest ntar
una resi tencia eft*

ca¿ se eiigtn caudillos : los principios sota diiijiCospor
las personas, entonces no bastando las luces 'se apela &

los trastornos y a la revolt-cion, en la cual las mas de

las veces los que obran con la mej<;r intención, j bue

na fé tienen ti resultado oue detalla el celtbre De'Loi-

me en el siguiente parágrafo consagrado á la memo

ria de los virtuoso* tribunos de Roma. *' Fs cierto que

'„ i nos pocos tribunos se dedicaban á veces con ahin-

„ eo, por verdadera virtud y amor al generó humano,

„
a repagar los agravios que se hacían al publico; pero

„ ie¿un vemos en la historia, tanto sus compañeros,-.c©3



¿, reo todo el cuerpo de los patricios, a quienes el pue-
„
blo en diferentes pcaciones habia dado lu dignidad

1?
de cónsules, de ediles, de censores, y ctras innume.

„
r«.b es, se unían con el mayor ardor contra e:l<s ; y

,,
los verdaderos patriotas como TiberioGracchó, Ciyo

,,
Gracchó y Fulvio, morian siempre en la" demandi

"

í'ance qoe se hallasen en tst'is ricmbtes los de Cainfii.
tío, Guzm/i y d'g'ios campaneros Y concluyendo es>te .ar

tículo h cemos una pregunta. ¿Si el actual o-den de ad«

ministrador! ecsistente es ó no ventajoso9 si la es, co

mo nosotros lo creemos, e&te favor es hijo, y fruto del

trabaja de los revolucionarios del 24; sino loe-», ¿por que
no se ha restituido el orden antiguo y legal de admi

nistración como lo queria el comentador de las Cues

tiones? De suerte que es preciso confesar que se ha hecho

un bien importante con la revolución , ó que si los re

volucionarios hicieron mal, son aun mas criminales los

que han aprobado y aprovechado, lo que aquellos hi

cieron. Y he qui aceptado lo bueno, y condenad© al

virtuoso que lo cgecutó.

Notas biográficas de los bi-yolucionarios.

Don línrlqtie Campino nació en Coquimbo de una familia

demasiado iiustie. Tubo una educación competente. Tiene ac

tualmente 33 afios : ton.6 el uniforme el r. fio de 810 enlacia

se de teniente : salió al principio del año de 813 *
campa-

fia, en la primera acción de San Carlos sostubo con su cuerpo
de granaderos todo el furor del ataque : en las acciones del
3 y 5 de Agosto en el sitio de, Chillan con 100 gra
naderos, so tubo el puesto tras avanzado del ejército, y re

chazó con brillantez al enemigo. En seguida el l'ue el úni

co que con su tropa consiguió rn-rar algunas veces al pue
blo. En la del Quilo decidió con sus granaderos y a

la bayoneta una acción que se hallaba á pique de perdtrse :
el paso del Maule fue y seré siempre para el se flor Campino
un dia de gloria que continuó hasta la acción de los tres mon

tes, repetida pocos .días después en Quechereguas. En to

da la campnHa hasta 814 mandando la división del sentro, por
la separación del general D. Juan José Cartera, tuvo qiie
batirse diariamente. Emigrado con el egército á Mendoza, su

frió allí la suerte de la Patria oprimida ; volvió despi.es con

'el egército restaurador mandando el numero 1. que tuvo una
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pirté distinguida en la jornada de Chacabuco. El afio de 820

iue al Perú en la expedición libertadora, como coronel del

nu ñero 6. y después de varias acciones parciales, se le dea-

lina eon una pequefia división á dar la libertad
* las provincias de Huaylas y Conchuco, y en dos acciones

destrosó la fuerza espafiola .que las guarnecía, haciendo prisio
nero el resto. Venido después á Chile fu» á la expedición so

bre Cbiloe, y se halló en la acción de! 14 de Enero de 826

que integró la República. Es coronel hace siete afios : todo

lo ha debido á su espada, y á los trabajos y peligros mas atro

ces. Algunos subalternos suyos sin tanto Trabajo tienen hoy
mas premio. Después el pueblo de Santiagojo eligió por uno de

sus diputados en el Congreso nacional del afio de 826. Instado

por la opinión publica tnanisfestada en el mismo congreso, y

por lo que se ha expuesto en los anteriores numero-, el dia 23

de enero en la noche fae casi forzado por un considerable mime.

ro de ciudadanos, jefes, y subalternos á ejecutar un movimiento por
las fatales consecuencias que se temían ; todos saben que Cam

pino siendo un patriota ardiente, es tan yaüente, como dócil:

se decidió al fin en el mayor apuro sin tiempo para evitar

un golpe mortal que amagaba a la patria, y el 24 en la noche

verificó un- movimiento aprobada eu el hecho principal : no

esistmn LL. que destruir : su ataque se dirigía a un partido
que la mayorita creí» honnnoso: se puso

4 las ordenes del con

greso que. trató de sostener a todo trance, y quo hoy se in

tenta disolver: se cometieron algunos defectos, pero sin trans

cendencia, ni perjuicio notable de ningún ciudadano, y se pue
de asegurar que sin algunos de los que después le libaron no

habria habido la menor novedad. Su destierro resultado de

una amnistía de precaución que concedió el Congreso es noto

rio como todo lo demás. Nos ha parecido digno de insertar

aqui una nota que la brillante pluma del sefior general don

José Miguel Carrera puso a la representación que se hizo por

pus hermanos. Toda esa nota como 'la representación al Con

greso de las Provincias Unidas, es una pieza de elocuencia,

que en energía, sentimientos, y fluidez la creemos superior a

las Philípicas de Demostenes, y Verrinas de Cicerón es á la

letra.

íi Si el intentar una revolución en un Pais inconstituido
"

es un delito tan atroz ¿ coma es que San Martin qu« der-
" ribo al gobierno d" Buenos Ayres en 812 con la fuerza*
" de las arma-i, y O'Higgins que promovió un trastorno con-

"
tra Ja junta de Chile en 814 se pasean libres con un pre-

" dha-neato respetable ? ¿ Si ellos no son delincuentes, por
•4

que lo fueron los Carreras? ¿cualei son l?-s hombres celebres

„ de la revolución que no estuvieron complicados en coalicioj
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nes contra los nuevos gobiernos, cuando creyeron tiraníza-
" da la patria? Si no se ha probado el hecho, sí el hecho
"

no es un crimen, si no hubo autoridad legal para juzgar-
'*

los, |<-?s Carreras no han muerto por el ministerio de las
*' Leves, sino por la mano hotnisida de sus personales encmj-

REPRESENTACIÓN NACIONAL.

En la sesión del 22 se declaró preferente en discusión el

proyecto de ba disolución del Congreso, al de, la misma cons

titución, siendo lo mas esti afio que el se Ror Diputado autor del

proyecto, y (¡ue llevaba la voz, ha sostenido constantemente

cl ,|üe r,o so iraliíse basta !a fecha de otra cosa que de cons

tituir al país ; y entre los SS. que votaron por la disolusion

del Cong'-es >, se hallan doce, que ahora un mes renovaron la

moción, y protesta de retirarse de la Sala en caso que se tra

tase de otro asunto, que de la constitución, para simentar el

pais, ailadiendo que se negaban 4 toda elección que «o fuese

constitucional, lo que supenia ya aceptada y planteada la cons

titución. De suerte que hoy causa asombro verlos vetar por

la disoluci -n contra los sentimientos, que han protestado a la

faz de la nacían ; entonces reclamaban ia ley y la salvación

«le la patria, la elecci<-ii ele un presidente. Se oponen bajo el

!>rete.<-to
de constituir a! pais : se trata hoy de hacerlo cuanejo

as circunstancias y la misma talvat ion de la patria ecsije que se

presente un coligo que tt-rtr-ine como decia el señor Bena

vente la revolución, y dé principio a la ley, que hasta ahora

ro ecsiste, tan,bien se oponen. Esto nos anuncia tristemente,
que no los intereses de la patria sino otras miras los pro
vocan aun a contrariarse ellos mismos a cada paso : no hay
/remedio, la moción anterior protestada, sostenida y renova

da por el término de cuatro meses fue mala, frisos sus fun

damentos, y motivo?, ó lo es la de disolución del dia, pues
son dhmeij'.iY.linenie opuestas. No hay que apelar al pretesto
do variación de circunstancias, porque ecsuminadas y por sus

mismos dichos son cotit'bfias.

Se dice que en lugar de! Congreso quedará un senado

de ese mismo cuerpo cuyos candidatos otan nombrados, y

convenidos; luego se infiere (pie *slos nueve SS. sc:i solo los

escojidcs, y los nicos dignos dc reasumir en sus personas la

Representación iiaciontd : de que son indignos los 47 res-

(*) Los miembros dc la loe ia de líuti.os Ayres y cuyo ca

rácter y plan ale devastación y muerte parece adoptar- hoy'' pira
modelo dc la Logi.i moderna del Eslauto. Ciudadanos observad

y pilparjis ¿1 rc»a¡ tija.
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tantea, por las. razones, que se a ,ucen de mal m-anejo. b-rar

Íidcídad.
facción etc. Y ved aai a un nd ñero de infelices h< rri-

ileni'iite alucinado* para firmar la vi.ducian ue sus poderes,
traicionar la confianza de sus pueblo-, Leñar de mules a la

patria, iai aosibíliur la reunió i Je otro Congreso,, finalmente

suscribir un decreto de infamia y eterno envilecimiento con

tra sus misinis personas; que les inabiii*» ptra ser' electos en

lo sucesivo; supuesto que en los 47 restantes residen los vi

cios mencionados, por lo que se destruye el Congreso. No per

mita el cielo Ciudadanos Representantes que llegue el triste ca-

?o en que la nación o-i juzgue^por vuestra mi-tria coAfesioir:

al menos uo poJreís apelar • la sorpresa, » la sencillez f
buena fé parque bien claro se os ha dicho.

La opinión pública diee que este proyecto no es sino
el acuerda de la logia del estanco, con el. objeto que destruí-

d) el Congreso na se ecsamihen en sesione? públicas y se

instruya el pueblo de lo» o'icios q ¡e vienen de la legación
chilena en Londres, acusan.Jo a los empresarios que por su

falta d-^ ^cumplimiento han comprometido la in iependencia
de la nación, y que deben llegar antes que el comisionado

que viene a reclamar los dividendos insolutos, ó las posesio
nes nuestras que sean suficientes, ó pagarlos ó garantirlos : se

dice mas que destruido el Congreso con el velo del bien pú
blico, se minaré el Senado a fin de que plegué y obedezca

los acuerdos de la logia como el Con-areso de Buenos Ayres
lo estoba en los efios 18 y 19, y verificado ésto que se cree

muy fácil, decidir al gobierno & que coopere, pues ya obser

van una resistencia que ¡es prespg-a fatales resultado?? ; y sino

'lo consiguiese n, el senado legi-dador, y conservador destruirá ál

rtevo piesidtnte por medios induciros, y be aqtí contiaria-

da, y convinada en pane la escena del ¿.fio 21. Ciudadano»

todo esto puede ser falso, mas rl amor i la patria, su difícil

f-ituacicn. el poder tanto mas temblé, cuanto secreto de la

Ic-gi;?: todo, todo en fin nos anuncia que debemos estar alerta:

que los escritores deben correr el velo con* la mayor firme-

aa por la imprenta, para que los pueblos se ilustren, observen,
vean los objetos que tienen encubiertos, y que en el momen

to que se vea peligrar a la p;<trta sea la sríl.tl de alarma pa
ra correr á salvarla, lia precaución nunca eslá demás, y ea

asuntos de tanta importancia lodo es necesario.

INCENDIOS.

Con e\ motivo de haber sucedido antenoche tres notabíe*

incendios y que estos tristes ejemplares se repiten continua?"

mente sin que se haya tomado, ni querido adoptar algún teta-



ffT'á -nenio, ne« vemos en la precisión de poner en esirset»

aq i uní parte del reglamento universal de poücia cuyo proJ

yea.a p¡-e>enUmos ahora tres afio* y no tuvo efecto. Uon es

to n iiivo, ei aparo de la i.nptvnta, y lo reducido de un pe-
rió l-.co, sostituimos este artículo al de continuación de sistema

de rentas, que ya estaba trabajado, en cumplimiento? de la' in

sinuación m-.-i.-terial queco piamos en nuestro número anterior.

REGLAMENTO.

:

Art. T. Habrá «na compnflia de aguadores compuesta de

ochenta individuos mas, ó menos, segun se quiera, dividida

en 4 e-cuadrra y cad i una con su respectivo Sargento y dó»

ca os to I >s de puros aguadores.
2. Iltbra un primer comandante, un segundo y cuatro-

anudantes, los cualej volaran en caso de incendio a presidir
las cicua Iras y dirijir los trabajos. Dos ayudantes y el primer
■Comandante deberán ser carpinteros, y el segundo con los

otros dos alvafiilfs. - .•
•

3. Cada eacuadra debe tener en* casa de su sarjento Una

«calen y una bomba con doble repuesto de mangas costeadas,
ó bien de los mucho-' desperdicios de propios de Ciudad, ó

bien por una subscripción voluntaria del comercio y vecinos-

pudientes, ó bien -de los fondos del -erario.

5, En el momento de nn incet, dio deben acudir las escua

dras con sus aé-pecíivos instrumentos adonde acudirán los

comandantes y ayudantes que ha! ¡an ■

pedido el auciliode la

trbpa veterana, al -mando -de e-cdjadns ofitiales.

6 La tropa veterana no ten-ira otro objeto que cerrar, lasi

T:ca; calles, ó puntos de entr*da, la qt.e solo se permitirá
a los jefes de la policía y al interesado,- quedando res.erbado el

punto de in-endio -* fa entera responsabilidad* de los comaiadnn-;

tes, ayudnntes, y *ar_'.ento.s de aguadores.
7. Los tíos a-ornundantes, ayudante-, sargentos y ravos, da-

íati sus respectivas fimzas a s tifaccion (í.?i jefe de lapolitia
y ellos c<inponen el tribunal de su gre.T-i >

para la ádmicion

de un aguad' r. a quien ehc •* ecsijiímn las gara-atia' proporcional-
Jes qn<- estimen conveniente- y otorgadas se htiran sus rom-

bramier lo- i or papeleta- quedando autorizado lod, en en libio

que tengí-ó bien el jefe de ia polianóel con:andanle<L aguadores.
8 Ninguno pudra seirlo sin e-tos*.requisito*, y ilevarí pre-

ti-same-ate upa medalla al pec-ho de lata, q-o indique el num.

eW individuo, .su escuadra, su nombre y apellido, en iniciales ó

a'bre-biet •■•■?

9. La' co íosfiia i7e aguadores rlebe quedar ésenta de. .todo

servicio lüí.iidr, gozaran el privilegio es.c-lusivu dc espendet
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directamente bajo la protecion del gobierno, y policía,- de go
zar prorrata la gratificación que di be dar el dueño del ft.t do

incendiado,- y demás interesados proporcionalmcnte en la qurnaa,
pues no ;hay u?na duda que este es un verdadero centra to ea

el que por .cierto, se ahorra '

un millón, y tanto mas. que hay
responsabilidad directa, . y. conocida por omisión, ó sustracción»
Sirviendo también esla especie de pena, ct mo de una pre
vención que estimule al mas vehemente cuidado. Si estas ven

tajas no fuesen bastantes a obligarlos por la primera vez a

aceptar el contrato, ia policía p adra deslinar un ramo de mul

tas, ó una minima contrivucion trimestre a lo, vecinos mas pu

dientes bajo el snpne-to que la suma anual de 600 ps. serA

eesorbitante en el primer año, y después se palpará lo inna-

ensaño de .ella.

,20. Todos los soldados aguadores se recogerán a sus casas,.

siempre con su carga llena de sgua, de suerte que á la señal

de incendio, deberán estar prontos p^ra acudir con sus barriles

que se basiaran en las cubas, de que deberá tener dos cada

mansana- costeadas por sus vecinos y que estafan en la casa

de! mas abonado, ó en el que mejor se convinieren y las que
estarán a disposición de los comandantes, y anudantes de agua
dores.

Todo eslo obra del apuro de las circunstancias admite la

variación y reforma que superior talento y luces podran veri

ficarla prontamente. Nosotros conducidos por un ardiente amor

al bien ..público .nos apresuramos a repetir un íemedio, que

obligue n los demás, ó a hacer otro nuevo, ó reformar urgen?
tetnente este.

Nos ha sido del mayor sentimiento la pérdida que hat*

sufrido nuestros compatriotas en el incendio, fiero entre estos?

la mayor, y la mas notable es la que ha sufrido el Dr. don

.Silvestre Lazo, ciudadano benemérito desde e-laño de 810. Lle

no de servicios en todos ramos, apurados sus fondos con el

sosten de trece hijos, y alguna mas familia que mantener: sil:

casa es lo que debieran ser la de los obispos ( hospitalidad ge-

neial ). A este antiguo magisírado es al único a quien se le

deben los tercios vencidos de sueldos, y a mas algunos otro»

de sü actual judicatura. Nosotros creemos un. deber indicar al

gobierno el advitrio de atender a un patriota distinguido, de*

eonsol&r a un padre sin gravar en lo menor a sus fondos. La

rnísma arbertencia se podría hac-er a los tribunales para que

hagan pagar cor preferencia lo que se deba a los perjudica
dos, y en lo que cilos deban conceder esperas razonables : to??

do crin lino y discreccion a fin de fomentar siempre a un eitt-

daUaiu cap*úlista, y disminuir el infortunio inevitable.
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Hemos .'podido conseguir pnr el mryor empef,o una co*

. pía del ^siguiente wfbrme remitido ala intendencia.

ri.;j; El gobernador que suscribe á consecuencia del

ipforme picvenido el 23 del corriente etpone: que ie

es sobre manera sorprendente el reclamo del ministerio

fiscal eh el año de 27; cuando en los años de 24, 25,

y 26, se ha servido con el rriayor empeño, y por las

primeras personas de la capital el uso de las masea-

ras. Las LL. que t.hora se citan no teniu'n vigor, lj

fuerza, y el ministerio fiscal, en la misma persona no

dtbia reclamar el imperio dc esas LL. sino hasta pasa

dos tres años de su quebrantamiento; es decir nototros

hasta la fecha debíamos creer su aprobación como la de

tados los demás majistrados que han autorizado con su

presencia, y tolerancia esta diveteicn publica. Por cui-

siguiente al infrascripto le es demasiado cstiaña la que

ja que contra £1 se eleva hoy. Io porque h¿-buido-

se tolerado el uío de las máscaos por ttes años, y uo

habiéndose quejado contra las autoridades, que las batí

permitido, se acusa al 4.° año ai gobernador local '¿.°

por que habiendo intentado el que suscribe prohibir las

máscaras con consulta de S. E. el señor ptetidci t$- se

contestó á presencia del teniente gt neral' Bli neo qi'e no,

debia hacerse su prohibición. Entonces' el infrascripto
no quedándole- mas arbitrio que rt formar una ütVcicicin

pública, y autorizada por todos los m; .gisttatlws, j: ti
-

blicó un bando cuyo artículo seguido es á la búa

como sigue. "JNo sa'diá cui.driiia. alguta cíe- ihü.-.cíü'íís

„
sin obtener de este gobierno previo pe un j.;? o pie sen tan •>

., dó la lista de las personas que ,1a con pone n,, ios ton-

„
traventorés y cómplices podran rer ¡-.prendidos per

„
los jueces subalternos ¿in peí juicio de la nidia. : cien

„ pesos al pudiente y e bias pul f i c c¡ s. al que r.o lo fuese.

Es asombroso que'cutndb ¡as mascyrüs, se per-
-

mitian con el mayor desorden, y cuando causaren ¡os

mayores perjuicios, las LL. y ks miniónos guardaban süen.

cio sin esponerse nadie <t peidc-r su empico, r.i sufrir i;i,

menor acusación ni mokstu,; nías hoy que "se ha hecha
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la refartm uiisa que estaba en las facultades del que
suscribe y ciando par ellas se-ljun evitado los males que?-
Be sufriéronlos artos anteriores,, entonces es que se *ip.
ta su conducta.

M » es J Jl caso h'icer ver al- nviatsteribfir-ícal que las LL.

que cita como otras muchas di esa misma naturaleza,;
por una ley de indias y. otra pracmatica no debian an

tes ser obedííidas sin sgr particularmente mandadas á

la America. Tampoco es del caso el hacerle présente que
todas las LL. que ei terrior de¡ la tiranía introdujo en

los códigos de un gobierno despótico; por. nuestra re-

voiuciati han q íedada de ^;ch-3 rebocádás-cóm > precau
ciones inútiles que ofenderían los principios y la bas¿

fundamental dc un pueb o libre. El que suscribe tiene lar
satisfacción de haber obrado con la consulta, madures; y
buen resultado en la materia que ninguno otro hasta la'

fecha, y tiene un placer en que se le propórciprien es-

piieacion-s de esta naturaleza para que el publico pal
pe los principios y amor al orden que marcaran siempre"
su carrera publica. Se me olvidaba decir que las tres cua

drillas de mascaras que solo tienen permiso para vertir.

se están garantidas; la primera por don aVecolss Freiré y
don Karnotí Hoyas, la segunda por don José Xaraquemida
y don Fernando Cañas, y. la terqera por don Antonio

Montanvr, don J.aaquin Sua¿agoitia, y don Juan Velis.

Es cuanto puedo y debo infarmar en el presente asunto» ■

Santiago Febrero 24 dí 18J7.—P, P. Montaner.

Reconocimiento á la verdadera filantropía,

El pueblo df. Valparaiso en todo lo que [respi
ra prueba, que es en el qiie éstí mas generalizado la

ilustración, que tiene ideas fijas y eesátas. de las. co

sas y sus ikrechos. Su opinión decididfi y completa.
mente publicada, es el pueblo mas lavorioso y activo

del estado. Su imprenta, sus papeles públicos, y los otros
muchas establecimientos que- sin cesar progresan, le au

guran un verdadero venturoso porvenir. El hecho que
varní>s a referir comprueba á mas su virtud y sentimien

tos. Luego que Valparaíso vio el trágico fin de los re-
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volurñooarios, empeñaron su inflijo, y relaciones para

que se obrase con generosidad ( y entre eilos el ciuda

dano U. F. de un modo notable ) é inmediatamente

que llegaron á aquel punto hicieron una suscripción,
que a la fecha pasa de mil pesos. Ciudadanos compa
rad estos hechos con el saqueo, que sufrieron en San

tiago el dia de su prisión, y ved si tenemos razón pa
ra tributar un enteto reconocimiento é la beneficencia

generosa de aquel pueblo, que realmente hace honor al

pais.
AVISO.

Aunque hasta la fecha hemos recibido un sin nú

mero d>' comunicados de diferentes opiniones, con res

ponsabilidad y sin ella, con garantías, y anónimos, los

Editores no huí uiser'ac'o ni publicaran ninguno has

ta el número 6. Las razones pueden presumirse, mas no

Jas publicaremos. Los SS. que gusten retirarlos ocur-

firan por sus rótulos á la casa que los han dirijido.

OTRO.

La fabrica de sombrerería cita entre la catedral

y compañía, se vende con un juego nuevo, y doble

de erramienta, con algunos sombreros de felpa ne

gros y de otras clases, con algunos cueros t^elentes

de vicuña, posesión 6cc. El que guste comprarla se ve

rá coq los Editores del Insurgente en la imprenta.

SANTIAGO DE CHILE 24 DE FEBRERO DE 1827.

IMPRENTA DE LA INDEPENDENCIA
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución-, continuación, y administra

ción delgobierno, es asegurar la ecsistencia. del

eaierpo político, protejerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecho para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias á- su seguridad, prosperidad y

felicidad.

Frincif.de laconst.de Massachüsettb ts EU.

LAS REVOLUCIONES Y LOS REVOLUCIONARIOS^

1 odas las repúblicas del mundo, las que acabaron, y-
las que hoy ecsisten, recobraron su libertad? é indepen
dencia por el solo, y único medio de las revoluciones,
las que disminuían su fuerza, á proporción que se ase

guraba la libertad, é ilustración que debia sostenerla y

propagarla. Nadie ba dejado de reconocer por naciones

legítimamente constituidas las que hollando antiguas LL.

y costumbres á fuerza de movimientos revolucionarios

se han constituido tales, mucho mas hoy que la sobe

ranía del pueblo es un acsioma, y que siendo ésta por

su naturaleza inalienable aunque por ella misma se pue

da delegar, no hay una duda que la porción dc ciuda

danos que conocen los- males, pueden y deben reasu

mir el derecho de remediarlos. El gran Rouseau decia :

"El pueblo siempre quiere el bien, mas no siempre

„
lo conoce : nunca 6e le corrompe, pero se le engaña

„ con,mucha frecuencia ; y entonces únicamente quie-
n
re en la apariencia lo que es malo. "

Los revolucionarios del 24 sabían á fondo los m.v
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les en que citaba sumergida? la /íacion : la rienda que la

dirigía aunque bien intencionada era débil, estaba aban

donada, y engañada -alebosamente ; á su sombra crecía

rápidamente la facción estrangera y proscripta de O' Hig-
gins. La horrible logia del estanco acabó de arruinar y

desacreditar al gobierno : sus cuentas iban á manifestar

la violación mas escandalosa de un contrato en que á

espenzas de la nación habian sacado un, lucro inmen

so, é iban á comprometer su independencia ; para es

to era necesario hacer del fundador y -«gefe del estanco

el presidente de ia república, y de este modo iban á

liquidarse las cuentas y sancionarse el estanco por los

mismos principios con que se fundó. Los revoluciona

rios del 24 sabían aun mucho mas sobre el particu
lar : la nación entera callaba envuelta en su desgracia
y desesperación. Suena la trompeta del estanco el dia

í¿3 de enero y esta era la señal de dar muerte á la

patria y enarvolar el estandarte de la carniceria, pillage,
y terror. Un Diputado, un ciudadano, un guerrero ba-

liente y un patriota antiguo se po-ie al frente de otros

mi!; el amor á la patria, el vehemente deseo de'sar-

varia, la premura del tiempo, la intriga secreta, las ri

quezas del estanco, forman un triste contraste de cir

cunstancias que destrosa el movimiento mas útil, bien

dirigido en sus principios y que hubiera salvado ente

ramente á la patria si hubiera tenido tiempo ; pero en

fin los enemigos de la nación se han descubierto, la

opinión publica ya se manifiesta ; la libertad de impren
ta está sostenida decorosamente por seis pumas que sa

crificando sus intereses personales sin ningún vínculo

particular que les estreche, hablan con la mayor ener

gía, han desmentido y comprobado las imputaciones
que sus enemigos por arrojarlas de si se las quisieron
apropiar No han podido destruir la necesielad y con

veniencia del movimiento, que no pudieron verificar pa-
ra sí, dejando solo los documentos de su torpesa y su

crimen en el nü-n. 6 del falso Liberal y cuyo escri

biente sin vergüenza ni decoro alguno sostienen -y pro-

tejen hoy con el mayor empeño confesando en esto que

este corneta y limosnero de la discordia, y de la mas
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tadesente guerra civil es la única pluma, y el único ór.

gano por donde pueden respirar: en este papel asquero
so es donde los mismos empresarios tienen la es

trema impavidez de elogiarse , pero de un mo-

<Jo tan triste que la desigualdad del estilo con el co-

cocimiento de sus autores, manifiesta claramente quien
htibla, y quien se ensalza. Estos miembros del cuerpo

destructor de la nación han hecho confundir en ese pe
riódico de hambre y de miseria, en ese zuiso de plu-
ma, las virtudes de algunos gefes ilustres con los eri-

menes dc su logia, y á pesar de sus riquezas no en

cuentran una pluma chilena que los apoye, ni una de-

senté estrangerá, sino es aquella que han arrojado de si

todos los pueblos^ de la eurepa. Los mismos interesa

dos necesitan un salvo conducto pagado para emitir sus

opiniones, que prueba esto, que siendo consiguiente la

Vergüenza al crimen, cl no se atreve á levantar la fren-

te impura, entre los hombres libres que publican la ver

dad y esponen á la censura pública sus sentimientos,
conducta, y opinión.

Tenemos el sentimiento de anunciar que la acu

sación hecha por el estanco en su periódico contra el

Insurgente y brtves insinuaciones ha quedado hasta la

.*cha sin efecto, y solo fue un amago por ver si se

podia imponer silencio a hombres libres que publica
ban los males que esta logia traía á la nación. Noso

tros seguiremos hablando con la misma franqueza. El

delincuente que tema, calle, mas el Insurgente no tic

De en su conducta otra cosa que servicios de toda cla

se al pais, sacrificios que han destruido la ingente for

tuna con que su casa entró á la revolución: donde él

Ka perdido, ha ganado la mayor parte de sus enemi

gos.
Los revol ucionaraos no tenian otro vínculo para es

trecharse á obrar un movimiento difícil* y tanto mas

necesario como peligroso, que el ínteres común de la

patria : no tenian una logia de interés político mercan

til: todos eran hombres conocidos en los anales de la

patria y la revolución, al paso que entre sus enemigos

hay muchas personas desconocidas , y que sus
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nombres no se habrían mezclado con los de nuestros

gobiernos, sino fuera por la utilidad que han arrancada

de ellos : presenten sus nombres y se palparán sus vir

tudes, y sacrificios por la independencia. Finalmente es

tos pocos hombres separados del resto de la r.acion

por el arrebato que hicieron de previlegios esclusivos

por su servil Liberal se abocan así la opinión pública,
y nosotros no les contestaremos con otra cosa que con

el siguiente párrafo de Rouseau y el subsecuente de

Maquiabelo-
" Es necesario pues para saber la opinión de la

voluntad general, que no haya sociedad parcial en el

estado, y que cada ciudadano opine por si solo. Esta

fue la única y sublime institución del gran Licurgo ;
porque si hay sociedades parciales, es preciso multipli
car el número y precaver la desigualdad, como lo hi

cieron bolón, Numa y Servio. Estas precauciones son

las mas eficaces, para <pie la voluntad general sea siem

pre ilustrada, y para que el pueblo no sea engañado.
?í

" No se puede dudar, dice Maquiabelo, que algu
nas divisiones perjudican á la república y que otras le

aon útiles. La perjudican las que van acompañadas de

sectas y de partidos. Pero por cuanto el fundador de

una república no puede impedir que hayan enemista

des en ella, debe procurar por lo menos que no ecsis-

tan sectas." (*)

(*) Hoy ya no son de moda las sectas, si no las logias,
que son mucho peores. Aquellas publican con furor sus opi
niones, su guerra es franca, y puede precaverse: sus contra

rios ven los tiros ; pueden evitarlos : y filialmente se lucha

con armas iguales. La ilustración qae ellas mismas provocan
las destruye, y la opinión general triunfa y decide. Mas en

las logias todo es secreto; el egoísmo, es su base ; la intriga
su agente; la alevosía y traición, sus armas favoritas; su as

pecto la mas esrr.erada -hipocresía ; su ley y tramites los de

la inquisición con su espionage : los medios para sus hnes el

soborno y la calumnia. Ea fin ved el estanco en manos par

ticulares y palpareis esto poco en lo mayor que encierra.

Algunos dicen que no habiendo pidido ganar al ciudadano In

fante han jurado gastar cuanto se necesite para destruirlo.
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".NOTAS VIOGRAFICAS DE LOS REVOLUCIONARIOS.

El Coronel D. Francisco Latapia natural de Santiago
tiene 50 afios de edad y 23 acciones de guerra : su lanza fue Uc

primera que se clavó en los pechos enemigos en la celebre

jornada de Ayacucho, ya sus distinguidos servicios en ella,
se debió mucha parte de su triunfo : tiene dos eridas que le

hacen llevar ur.a salud miserable : su casa fué saqueada por
los españoles, y condenada toda su familia a presenciar la fusi-

lacton dc los heroicos patriotas, Traslavifia, Salinas, y Rega
ladlo, y que después pasasen feajo sus horcas y quedasen es-

pue-><u> a la vergüenza publica. Latapia con una valiente

fuga evitó su muerte, pero su digna madre espiró al salir al

patíbulo: los que firmaron con los españoles su sentencia hoy
han pedido corara el hijo la conducían de una esistencia de

que ya la Patria se llevó la mayor parte : sus enemigos han

sorprendido al Presidente con mil imposturas, y si se le huvie-

ra oido, habrían quedado desvanecidas. Si un genio vivo é

impetuoso le hizo cometer algunos defectos, en medio de las

crueles circunstancias de una revolución, podrá condenarlo, un

hipócrita de gabinete, mas no un guerrero de la revolución, y
creo que están pagarlos con eeseso. La desgracia de este ciu

dadano, la orfandad de toda su casa y el abandono de su tier

na esposa, nos fuerzan a clamar por un ra%go de generosidad
á favor de un desgraciado de quien nadie se acuerda, y que sus

enemigos aprovechan. El General Blanco le ofreció su pro

tección y muy generosamente su bolcillo : suplicamos á este se

gur acabe la obra que ha comensado.

D. Tadeo Quesade sargenfo mayor de artillería natu

ral de Santiago edad 32 años casado, y con varios hijos desde

el afio de 8l0, sirve á la Patria : en los campos de batalla

se ha comportado con el mayor honor, y en la acción de Maypú

bajo las ordeae3 del distinguido Coronel Rodriguez hizo los

mas importantes servicios y acompañado sicmpie con el ho

norable paü-iota D. Manuel Zrrrano hubieran dado á la pa

tria el mas completo triunfo con la toma del gene re. 1 Osorio

sí el jugar teniente de O' fjigglns no hubiera obedecido las

ordenes de su sefior. La amistad lo decidió am movimiento
.

cuya justicia conqció después : no tiene otro crimen que haber

Pero auguramos. que con las bruscas cargas del servil LiVe-

ral logran todo lo contrario ; pues muchas personas que antes

no eran afectas é dicho seflnr, hoy lo son por que ei están-

co lo persigue, y esta es la seflal de buen ciudadano.
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tomado el cuartel de artillería que pus grfes abandonaron sin

la mas ligera oposición ni resistencia, y la prueba mas clara

de esto es que Quesada solo con un coaipí.íícro tomaron po

sesión de un cuartel general con toda su maestranza. La pe

na que este ciudadano sufre la pagan cruelmente su inosrnte

muger y tiernos hijos : su desgracia hace que no tenga quien
hable por él, y es triste pero no menos- hor-ora ble que a los EE.

del Insurge-ife que estaban en choque pei-s-jnal con este, y al

gunos otros individuos acosta de grangear enemigos haga la

defensa de los suyos. Para nosotros la desgracia y la perse
cución es la senil que nos llama » arrastrar peligros y a de.

fender al infeliz pin mas recompensa que la satisfacción interior.

D. Ildefonso Rodriguez natural de Santiago, eddd 23-

afios sargento mayor de lanceros tiene nuevp aflos de servicios-

y campañas, particularmente la primera de Chiloé en la cual

se distinguió sobre todo el exercito. El s-ipremo gobierno ha pre

senciado, y publicado sus servicios y e<-to nos ahorra detallarlos^,
pero no el de hacer por la defensa de Rodríguez ia siguiente
reíleccion. Nueve aflos de servicios distinguidos no han dado

la menor ventaja a la persona y famila de Rodrigue?: otro3

con mucho menos han conseguido doble: dias sr,tes de la re

volución acabava de disolvese su cuerpo sin mas crimen que

la mala conducta de su coronel segun la nota del S. Borgoño,
y este oñcial sin culpa- alguna, lleno de mérito quedó abandon??»-

uo del modo mas inJecoroso: prescindo de la justicia y necesidad

del movimiento: le doy por criminal en todo lo rpie cabe un mo

vimiento revolucionario en un pais inconstiluido : mírese soló

la posición de un oficial injusta y atrozmente ©fendido : sus

servicios anteriores nada han servido para disculpar el único-

e=trav¡ode un motr.ento: es cruel é inj'isto dice el sabio presidente

Montesquiú aplicar la pena por el dafio hecho sin balancear

lo antes con los bienes y servicios que se han prestado,
¿Cuales son los males que ha traido la interferencia de Rodri

guez ?' ¿Y no son notorios y muy singulares sus servicios pa

gados con la mayor ingratitud ?

Nosotros concluimos con las notas víograficas de los re-^

volucionarios detalladas hasta aqui por que estos son los úni

cos que padecen y como tales los unicos que reclaman, pe
ro debemos advertir que en la revolución entraron cinco co

ri,neles, de estos solo Guzman, y Latapia en la mañana si

guiente del movimiento los demás estaban convenidos desde

mucho tiempo ante* con otros que no se hallaron casualmente en

Santiiago- Entraron también seis tenientes coroneles, cinco sar

gentos mayores; y a ecepcion de unos pocos subalternos en

trama todos los oficiales que se ¿aliaban en Sanliago de



51

■suerte qv¡e entre to.k-s formaban el total de ciento veinte, co

mo consta del acta en ¡a que no estaban incluidos los mu

chos que estaban en comisión. La contra revolución fué obra

de haberse atrabesado otros intereses y por que se desespera
ba ya de llevar al cabo el movimiento que de lo contrario

habria terminado por la mediación del señor Freiré que ya
habian solicitado los revolucionarios, y que este sefior habria

concluido en u:i principio si no hubieran sido las voces y pre
vención de estar acompañado con el gefe del estanco como

lo dijo el autor de las vreves -incinuaciones : su sola persona
habria hecho Udo, pues todos ios re/oiucionarios lo miiaban con la-

mayor estimación y respeto, y lo habian acompañado siempre
c>a)o a! gefe y lundi der de los principios liberales que dis-

tin¿u;uiiA ios ícvolucui.arica.

CONGRESO NACIONAL

Parece yaque el estanco no conseguirá el intento de disol

ver al Congreso y que principiada la destrucción de la logia
en 182'"? por los oft.ios de la legación chilena en Londres, se

rá completamente aniquilada por ese mismo congreso en 1027

y por la correspondencia de esa misma legación que llegará muy

pronto, y de este mo to talvez se salve la independencia nacio

nal que hasta hoy est* tristemente amagúda. La decorosa plu-
ini del Cometí qu? se ha decidido con el mas completo desenlace

de ideas liberales, ha confundido con la lógica de Condillac

los trines argumentos en que se apocábanles empresarios de

la disolución. Los diputados que de buena fé entraron sorprendi
dos en ese proyecto traidor Inn conocido la verdadera inten

ción da él: la patria en ellos ha vuelto á encontrar sus mas zelosos

defensores. La pluma del Cometa cirno la de uti fi'osofo inosen-

te solo se ha valido de un raciocinio directo creyendo que sus

enemigos obraban de buena fé, pe;o las inmensas contradic

ciones que el mismo ha notado le d-'b-eron habrir los ejos pn-

ra conocer que los autores del proyecto obraban de nuda fé:

nosotros ecsaininaremos otras circunstancias que pondrán mas en

■claro, el objeto descubriendo su ori.;eu. Li principal razón que

se ha dado es que el Congreso no ha hecho nada, nosotros pre

guntamos ahora que otro cuerpo legislativo ha hecho igual en

■doble tiempo: nuestro objelo al emanciparnos no f-.-.é otro que

una verdadera libertad competentemente garantida como el

sumí bien q-ie puede poseer una sociedad sobre la tierra, y ¿cual
es el con-reso comparable a este que haya d-.ido mas liberta

des y garantías? Ln elección de los gobernantes y de los cu

ras por los pueblos es la primera y mas com

pleta de las que se presentan; la declaración de un sisto-
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ma. federal moderado, pone a las provincias en tpo?esioa
de sus derev hos.y en actitud de obrar todo el bien,y mejora de qt o

son susceptibles unos pueblos que han nacido en el abandono
de un gobierno central abrumado con las solicitudes y adula

ciones de una gran capital : la. distancia y la pequenez de lo*-

pueblos no podían presentarse, ni recordarse siempre en un vasto

é. inmenso despacho para atenderse como si fueran solos. Solo

lab grandes atenciones de la guerra, relaciones exteriores, apuro».
de hacienda, y otros objelos del mayor bulto eran solo atendi

dos y tal vez mal por que la concurrencia de otros peque-
líos arrebataba la única que se debia prestar 4 aque

llos. El empefiode aglomerar un poder estenso é inútil en un

¿efe republicano es seguramente querer formar un déspota, y.
como, el estanco tenía las miras el. hacpr de su gefe, eí de la

república les era necesario ese f oder inmenso y musulrran pa
ra plantearen lodo el. estado á fuego, y sangre,, el estandarte

de sus horribles privilegios exclusivos : la federación se oponía
t estos designios: la asamblea de Coquimbo, ese cuerpo ilustre que
ha engrandecido su provincia que se ha hecho el primero de la?

nación, educado per un PINTO, en su primer reclamo sobre

este establecimiento les- abrió los ojos y les hizo conocer qt e

instaladas las demás asambleas y a la par de la de Co

quimbo ellas por si solas acabarían con cl estanco. He ahi el

verdadero origen de la oposición á este sistema, y á todo pro

yecto liberal que en favor de los pueblos representaba en el?

Congreso, de suerte que los que se oponían á todo proyec
to favorable en el congreso y lo entorpecían a fuerza de

intrigas por interés, lo hacían como se ve hoy dia con el do

ble objeto de que no pudiendo triunfar pedir después su disolu

ción a pretesto de que no se hacia nada por que ellos no lo de

jaban hacer. Ved ahi un ejemplo, se arrancó la administración-

publica del estanco por una ley y ved como hasta la- fecha no-

solo han, entorpecido su cumplimiento sino que le han hecho-

servir doblemente á sus designios, la prueba es evidente, ellos,

ban conseguido que los mismos dependientes que entregaron :

las especies, las recibiesen ; entregaron seguu dice la opinión
pública dos tercios de las peores quedando un tercio de las me

jores de cuenta de los empresarios. Al fin del afio se le hsri

ver que el estado ha perdido y que no puede administrar en

establecimiento semejante, ellos tienen la misma utilidad, y es--

tan relevados del pago de dividendos, y' se han burlado de la

nación entera, sus LL. y majistrados ; insultan y persiguen
con el mayor descaro a -los ciudadanos que se atreven a levan--

tar la voz, y a los demás miran con el mas alto desprecio. To
do eslo lo palpan y lo ven todos, y ¿ quien ha podido hasta la .

fecha enmendarlo?—el oro, la seducción, la habilidad, y recursos
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de los hermanos de la logia, todo lo vencrn y lo destruyen.
El movimiento del 24 distruyó el ultimo golrae de s;:s designios
jiero ved la suerte que sufre y vercis hasta donde Pega su po
der. Es necesario pues que el Gongreso no se destruya y que
con la mayor energía libre ala nación de esta logia '.rrrib'ie,
y vuelva al seno de la patria una porción de ciudadanos a

quienes su interés particular comprometido cu esa asociación

los obliga tal vez a ser criminales sin quererlo. El actual Con

greso en las circunstancias mas- difíciles se ha mantenido como

«na roca inespugnable; tiene ya una versación conocida en los

negocios: los mas de los proyectos útiles están presentados;
solo resta dejarlo obrar y antes de seis meses el pais está

constituido. La esperiencia nos enseña que en ninguna repúbli
ca el ultimo- cuerpo constituyente, ha empicado menos de dos

afios para constituir un pais, y solo al de Chile se le hace

cargo por que en siete meses de amargura y con una logia
potente que entorpecia sus deliberaciones no ha hecho mas pro

digios de los que ha obrado. La brevedad de un Periódico no

nos permite dilatarnos mas..

Eruccion volcánica dé un estanquillo infernal.

Habiéndose corrompido como cosa mal habida algunas es

pecies de tabaco, lee, &c. que se hallaban escondidas en una

casa particular, y donde habian muchas barricas de aguardien
te francés se inflama el gaz sin saber como, y resultó un in

cendio muy raro y singular: en el apareció sobre un trípode
de familias arruinadas ciudadanos sin honor, patriotas de ser

vicios distinguidos con litulos de traidores y una porción de

infelices mendicantes á quienes el estanco les arrancó hasta

el aliento ; apareció sobre este trípode un sacerdote de Plo-

ton inaugurado por Baco que arrojaba por su boca el pesti-
(ero humo de aquellos convusíib'es estancados, el cual con-

viñado con el carbónico de la atmosfera se convirtió después
en la caja de pandora que arrojó en Chile para mucho tiem

po la guerra civil, la discordia, y todos los males que pueden
afligir al pais mas hermoso del universo. Un genio benéfico

inspiró una nota ministerial para que cesase su misión el sacer

dote del tártaro; Contentos tofos porque la paz iba á restablecer

se, y los males á encerrarse en la caja de donde salieron. Des

cansando en este dulce sueño aparece otra vez el servil Liberal

núm. 14 -y Mr. Chapuis con dobles é inmensos convus-

libles sobre el trípode infernal, mas esta segunda vez

lleva en su frente un obscuro geroglífico que parece decir

he insultado y he humillado al cangreno de Chile : en mi núm.

6 declaré indigno al anterior vice-Presidente, y por mi otras

talvez le depusieron y resuellos aun de egecutarlos ; mi núm, 6
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obró prodijioi : venido hn tres meses y arrojado de todo elnvan.

do he dictado la Uy de Chile, como tal no obedezco notas mi

nisteriales y los ministros mismos deben obedecerme, y de no ob

servad que callan cuando yo hablo, y finalmente soy sacerdote

del estanco cuyo poder á todos aterra y humilla. En ese mo

mento aparece un genio y dirigiéndose a Chile le dice : To

mad esa nota, conoced é Chapuis, reanimad el valor que dis.

tingue á los hijos de Arauco, y acayad en el momento con

ese cuerpo destructor que por vuestra desunión, y descuido

se ha arrevatado un poder que contra Ja voluntad general na
die ha podido lomar ni conceder. La nota entregada dice asi :

Conducta pública de Pedro Chapuis, francés de nación, sin

estudios, sin carrera, estado, ni método alguno desente de

vivir, fue arrojado por la primera vez de su Patria, refugia
do á Alemania ; al poco tiempo le negó su asilo, se introdu»

jo en Espafia, tuvo la misma suerte, marchó al Janeiro, de

allí escapó milagrosamente, vuelve á su patria, la Francia,
y aunque ya era mudado el gobierno, Chapuis fue siempre
detestado, pcrsegui-io, y proscripto para siempre de la nación

que lo abortó ; entonces se dirige á Chile por su mayor des

gracia, llega a Valparaíso y lo encuentra allí el Cónsul de

las Provincias Unidas que lo habia conocido antes en el Bra

sil, lo vé en la mayor miseria, Chapuis le cuenta su histo

ria é indicándole sus resentimientos contr? el Emperador del

Brasil, cl Cónsul le dice como buen Argentino : "deseo

hacer la guerra a este tirano por cuantos medios estén a mi

alcance y supuesto que V. dice ser escritor y está impuesto
etn su política y planes, escriba V- contra él." Chipuis le pon-

testa, Sefior no tengo en que vivir, no tengo que comer y

estoy pereciendo ; el CDnsul entonces con la generosidad que

lo distingue le dice, tomad esos4200 ps. marchad a Santiago,
escribid pronto, lo que os he prevenido que vuestra subsis

tencia corre de mi cuenta; Chapuis se viste, y en Santiago i
los pocos dias de su llégala escribe su falso Liberal, insul

ta, y atropella al Congreso, gobierno y ciudadanos mas res

petables empleados estrangeros; siembra los odios y la dis

cordia por tocias partes, y en lugar de atacar la poütica de

Pedro I.
°
ensucia la imprenta de Chile con las devilidades

mas secretas de la vida privada de! hombre. El Cónsul en

tonces lo llama, le reprende y afea su condecía, y lo ame-

nasa que si no cambia una conducta tan escandalosa le re

tira su protección. Chapuis le responde, tengo mejores pro
tectores y ya no necesito de vuestro socorro. Al otro dia le

vuelve la suma con que la generosidad del Cónsul lo habia

socorrido en su mayor miseria y abandono. ¡Chilenos ved el

hombre que el estanco ha elegido para su órgano ! ved el que
os trata de descamisados, y esta sala pluma asalariada es la
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w-icíi que hnn pedido conseguir para que liega frente á seis

escritores cotícenlos, todos pnr su conui,cta, servicios y algu
nos de ellos por su ilustración!!!

NOTA—El ciudadano Martin Orgera es hijo de un ciudadano Chi

leno declarado benemérito por los servicios gratuitos que lazo

a la patria, muy lejos de venderla como la han hecho otro»;
abandoió por Chile, títulos, honores, y por ser ministro de la

guerra elegido por el pueblo fueron confinados sus bienes por
los españoles eu Lima, y aquí. Los S3. don Joaquin Echever

ría y don Borjas Valdez con otros muchos son testigos de es

ta ver lad. Sa hijo heredó estos mismos sentimientos, ha pres
tí 1.) a ¡a pa'ria cuantos servicios ha podido, y por los que pres
tó en la- acción de Maypú mereció de sus mismos enemigos
un documento singular, y que original ecsiste en el ministerio

de la guerra. Es casado con una familia respetable del pais,
tiene diez afios de residencia, tiene invertido un capital con

siderable que heredó, es abogado de la república, fue nombra

do diputado en c! Congreso de! ano 824, ejerce un destino tra

bajoso y sin lucro, su opinión y sentimientos han sido marca

dos por una conducta la mas franca, la mas firme, y la mas

pública. Si esto no lo constituye un verdadero ciudadano en

eí! concepto de sus enemigos, io es ante la ley, y aquellos mor
derán la tierra antes que poderlo tachar con la menor nota en

■eu carrera pública.

Una palabra ul señor oficial prisionero Garrido.

La opinión pública dice: que vuestra conducta y

sentimientos desde que pisasteis la América, fue pro-

píamente la de un cobarde y sanguinario conquistador:
en Concepción os unísteis¿á vuestro inseparable compañero
Benavides donde nos fivorecistes dos años consecutivos

con . muertes, robos y cuanta clase de crímenes puede
cometer un español conquistador. Allí os cortó el se-

Flor Rivera, que os encontró en un rancho y con la ba

jeza que os es peculiar con la misma que sois un

criad-o del estanco, con esa misma repito te Jiumillas-

tes, y quisisteis probar que vuestra intención era la de

pasarte, he os creyó, y de lástima mal entendida se

®s dio un destino pingüe en Va-paraiso ; mas ingrato
como buen conquistador afirmasteis publicamente que vos

solo servias á Fernando vuestro amo y que no soTo

derramarías por él hasta la última gota de vuestra san-



gre ; se es si;?' ió cm^a y á pesrr e'e estar probado fl

crimen completamente, ti faver del esUr.co, la ger-c-iu-

sidad de los acusadores, y vuestra coks» < -r.te y
< ficio*

sa bajeza consiguió volverlo todo r;tda. Yo eci.so ó la

Bacion, á los que fian destinos de c--=ta c'íiíc- á ent-nií-

gos tan conocidos. El seíior Lastra, el comisario Cam.

pino, el señor Untaneda y todo Va¡par¿-bo sen testi

gos de lo que he dicho. Es indecoroso á la nación

hechar mano de estos hombres: es injusto también ver

pereciendo con once hijos al beneméiito don Juan An

tonio Dias Muños, don Ignacio Montaner y otros mu-

chos ciudadanos llenos de mérito por favorecer á un

tigre que ha derramado nuestra sangre, quemado nues

tros pueblos y talado los campos.

El núm. 15 del servil Liberal dice : que el regla
mento de incendios no es original, es verdad, que con

alguna diferencia es el que se observa en algunos pue
blos de Francia en el Brasil, Méjico y . Guayaquil se-

gun nos han dicho y hemos oído. Pero aquello de

bombas que se hallan en lo del inspector de santa Ana

es una grosca y torpe equivocación : las bombas mag-
ñas están en el mismo estanco ; allí se ven las que
sirvieron á sus ministros para saquear la hacienda pú
blica y envolverla en confusión, y pasando volátilmente

de pobres endrogados á ricos hombres de peluca. Allí;

también está la que sirvió á los administradores para
tei er t-ibaco, tee &c. sin comprarle á fuer de robos

llamados por la ley. de comisos. En el siguiente núme

ro daremos una completa idea de estas bombas,, sus-

autores, las cantidades de agua por mayor que han sa

cado, y la que pintan todavia. Se dirá también de que
modo Chapuis va á servir de embolzo. Es cierto que
en santa Ana se usa guarapón, espuela &.c. pero no se

gastan antiojos, bastón de estoque, catorce pistolas y sol

dados para asegurar el miedo, no las personas, que no-

salen sino publicamente. Es inútil ocultaros el crimen*

y el remordimiento: os perseguirán en todas partes.

SANTIAGO DE CHILE Ó DE MARZO DE lt)-¿7.

IMPREiNTA DE LA INDEPENDENCIA-
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución, continuación, y administra

ción del gobierno, c& asegurar la ecsistencia del

cuerpo político, protejerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,
y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecho para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias á su seguridad, prosperidad y
felicidad.

Phincip. de la const. be Massachusetts en E.U.

LAS REVOLUCIONES Y LOS REVOLUCIONARIOS

t£j¡7
JQi1- hombre ha nacido libre (segun decia el gran

y, ItouseauJ y vive en todas paites esclavizado : hay
„ quien se cree sefior de los otros, que no es menos es-

„
clavo que ellos. ? Como se ha hecho esta mudanza¿ lo

,, ignoro. ¿ Que es lo que puede hacerla legitima?" Noso
tros respondemos, que no hay otra, que el derecho del

mas .fuerte, y la intriga ; pero estas no pueden humillar

jamas á los Ilustres Insurgentes que han hecho la inde

pendencia dd nuevo mundo : para estos no bey mas iey
que los pactos, y convenciones formadas libremente. Es

tos hombres generosos que echaron por tierra el poder
V la dominación española, tienen hoy que batallar de

un modo mas horrible y peligroso contra las preocupa

ciones, viejos principios, y finalmente contra la edu

cación en el sistema dé la tirania aristocráti

ca. He aqui el origen de las revoluciones. Si la liber

tad no ha de ser completa ¿ que es lo que hemos avan

zado con tanta sangre y sacrificios? Nunca ha podido ser

nuestro objeto mudar solo de tiranos, calabozos y ca-

denas; sino esterminar de raíz la urania, restituir la per¿
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fecta igualdad del ciudadano ante la ley: no conocer otfa

que la que haga nuestra felicidad, y nos llene de bienes.

Nunca tolerare nos privilegios "escíusivos que humillen

y destruya! la Nució. i : tampoco reconoceremos rasas des

tinadas á mandarnos eternamente : no habrá entre nos

otros otra distinción, que la de las aptitudes, y servicios

hechos á la Patria. Y mientras los gobiernos y las leyes
no higati la felicidad común, única b.tse del pacto so.

cial, si quedan ciu 1 idanos virtuo-sos y valientes, habraa

revoluciones. Ningún pueblo libre é ilustrado sufri-

ri ja-nas otra administración que la que sostenga la opi
nión pública, y e?ita solo se firma por los bienes que aque-
Ha proporcione á los p-idjb s que ú-jtosias conozcan y los

palpen. Contra uní administración de esta naturaleza no

hay quien pueda hicer revolución. El hombre mas mal

vado no se atreverii á pensarla y cuando se arrojase á

egecutarla no h diaria un solo hombre, ni un solo me

dio con q-ie contar ni disponer. El que crea hoy lo

contrario Íe auguramos que será victima de su propio
error. Estos principios son tan comunes y tan notorios

que sino fuera la necesidad de su aplicación, nos aver-

gouzíui -mos de repetirlos á Pueblos que los llevan im

presos en su. corazón y lo manifiesta su marcha pública.
Ciudadanos: ¿los Insurgentes del Í4 de entro de 1827

lian hecho otra co-ia que la aplicación de estos mismos

principios ¿>l estado en que el pais se hallaba? Apelamos
á sus mismos enemigos sobre ésta verdad. Los movi

mientos de Aconcagia, las turoulencias de Concepción,
las de Raocag-ia y Talca, el descontento y reclamos del

egército manifestado por operaciones de convinacion y

de importatacia, las ttistes solicitudes del magistrado, viu

da, inválidos, y de todo empleado civil y militar: el

choque en el mismo seno del congreso : sin crédito es-

terior la nación : arruinada enteramente la hacienda pú
blica, ¿no era i teitim kiíos auténticos de que el pacto
social no solo no estaba lleno y cump-ido, tino ul con

trario enteramente roto y de->eclio por sí mismo? ¿ No

confiesan también sus mismos enemigos que Ja nación

«•nt'.ra reclamaba del modo imperioso por su gefe á un

PINTO? ¿Y no es eslo loque han pedido los revola-
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clonarlos ? Quererles hacer cargo por la conducta defen

siva, y apurada en que los puso el poder y la intriga
de una logia ¡no es la mas atroz injusticia y el funda

mento mas ridiculo que pueda presentarse ! Ellos no pu
dieron obrar con libertad : forzados por las circunstancias

¿que otra cosa podian hacer que ser dirigidos por elias, ?
Los dignos Insurgentes del ¿4 no ban tenido otro

objeto que remediar los males de la Patria : les faltó

tiempo y libertad :- sus intenciones y sentimientos se han

manifestado de un modo muy publico para que sus ene

migos puedan eclipsarles. Se nan cometido errores en

cuatro dias de angustia y de aputos, en medio de una

revolución. ¡ Podran censurárselos aquellos que en me

dio de la mas profunda tranquilidad y con el mas ab

soluto poder, han saqueado la hacienda y puesto á la

nación en el abismo de males en que se hallaba ! La opi-
nion pú-büca está altamente pronunciada y les ha hecho

j-usticia : sus enemigos no han podido contestar sino con

ultrages y palabras comunes y qae los mismos se pue
den aplicar al virtuoso c¡t e al malvadr. Nosotros les re

pelimos á estos lo del digno Americano autor deK

triunfo de la libertad Hoscio en tu \. 7.
° " Ni los unos

„
ni los otros estaban fascinados con falsas macsimas de

„ gobierno menospreciaban soberanamente las impu-
,, taciones de bandidos, rebeldes, y traidores de que han

„ usado siempre los tiranos en igiales casos para valer -

,,
se de los ilusos, é intimidar á los pusilánimes." Los

revolucionarios en fin hicieron y llenaron á la letra lo

que Houseou encarga á un republicano.
" El ciudadano

„
debe armar-e de fuerza y constancia en esta censtitu-

„
cion (habla de la republicana) y repetir todos los dias

„ en el fondo de su corazón lo que decia un virtuoso

„ Palatino en la dieta de Polonia : Malo ptriculusam li-

„ bertatem, quam quietam servitutem." rti ellos y nosotros

erramos es por la ¿eche insurgente y de independencia con

que nos ha nutrido la revolución, y guiado por la au

toridad de los primeros defensores de la libertad. Para-

Bosotros el errar con estos, es hallar la verdad.
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OpiXion publica por la revhti di priódicos nacio

nales que la llevan.

No hay criterio mas seguro, ni otro medio para

conocer laverdider.i o,>inio-i de un pais, que el queda
el análisis de los pipeles públicos. Nosotros la ecsaminare-

mos reduciéndola á un punto de vista, paraque de este mo

do se haga al pais el honor que merece, y los ene.

migos que intentan degradarlo, vean en esto su con

fusión. El primero de los que hoy ecsistcn por
su antigüedad, es la Estrella : este es un periódico
enteramente liberal: ha presentado al Congreso, y á la

nación entera los asuntos de mayor interés : su mode

ración, y sus luces lucen lunor á sos autores, y dan

la mas relebante**- prueba de su patriotismo. Nosotros

desearíamos un pojuito de mas claridad, y mas cons

tancia en la forma del convencimiento didáctico corres

pondiente á los objetos q'te se ha propuesto.
be introdujo después el Feídjrtero Liberal cu

yo título comparado con su conducta, manifiesta

que se puso solo por ironía, y por hacer ridículo

el verdadero liberalismo. Nosotros eremos en con

formidad con toda la nación á ecepcion del estanco,

que este papel no es otra cosa que una con.pilacion
de indecentes pasquines en la forma ordinaria de un

periódico : si auter es un estratigero que ln llegado
ahora tres meses.

Siguió después un solo número del Erudito á ta

Violeta que no continuó mas y poco ti?, mpo antes

espiró el Correo M.rcantit que amb >s eran completa
mente Liberales y desempeñaron con lucimiento su em

pello mientras lo tubieron.

El digno T¡ lrgr"fo de Valparaiso ha desplega
do las ideas mas librr ríes con la mayor brillantes y

energía posible : ha batido de frente el fanatismo y

preocupaciones : y la aceptación general que obtiene

es una prueba relebante de su monto, de la ilustra

ción del pais, como igualmente que sus trabajos no

son sin fruto y que por esto mismo se ha hechado en-
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sima una doble obligación de continuar aumentando su

marcha. El pueblo de Valptraiso tiene en su favor es

te documento y á cuyo engrandecimiento debe pres
tar una activa y constante Cooperación : también su

plicamos á sus EE. que procuren hacer lómenos abs.

tracta que sea posible la demostración de ciertos pun

tos cardinales á la mejora del pais; para ilustrar á los

pueblos es necesario no presentarle macsimas aisladas

sino de-cubrirles los objetos y hacerles raciosinar por
los lite líos.

Lfs Cuestiones y mas particularmente las Breves

insinnac oii&s son pyp.-.les (¡ue harán ¿poca. .Sentimos

sobremanera no conocer al autor de ellas : su pe

netración, su ecsacíitud, observación, y firmeza con que

escribe, solo pueden compararse con la bridante elo

cuencia con que están escritas. El estanco conoció su

peso, y las e-tam-ó en el momento comprando todos los

ejemplares de ellas. Nos es bastante sensible que su

autor no se declare y continué.

El Indicador e¿ olro de los periódicos que llevan

■•una grandiosa marcha liberal. El plan de hacer razo

nar por documentos y por analogía está desempeñado
con tanto acierto y eltvvcion que se puede decir, que
ha engrandecido á los enemigos de la nación a quienes
acusa, dándoles una i.nportancia que no merecen con

record irio-i entre sus páji-iss. Kn nuestro concepto se-

.ria inútil que copiasen siempre -int< gros tantos docu

mento?, si poniendo á la let a -s ¡o lo substancial, dejasen
asi mas campo á su arguu.e ito que lo creemos mas

necesario por has luces que manifiestan los EE. Tsm.

bien se debería pedir que uno solo de los lifc. bicie-

ra su redacción, pues se nota alguna desigualdad d.. es'ilo y
modo en la esplicacion de las ideas sobre irnos mismos

objetos.- aunque se manifiesta la -libertad y pitriotismo de

sos EE. talvez ^e le quita así alguna fuerza al conven

cimiento y lucimiento ai pian.
El Cómela y su Cola ( oue manifiestan ser algunos los EE,

de estas producciones ) se pueden mirar como lo- filósofos de

Ja Francia llaman á Helhetíus el Capuchino «le la secta, es

decir, la virtud: la mas inocente moderación con la lógica mas
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rigorosa y ecsarta, formíin la ha-e ele este peiioclíro cuyo vr-

dadero titulo debe ser el Ven!aie>o Liberal moderado. Lf¡ Cela

desplega algún ma.-> entusiasmo contia la titania, y esto nos

es muy grato: los EE. de ambos papeles podian en c-l pri
mero robor un poquito á su constante razonar supliéndolo con

algo de hech", y en la Cola el desplegar á toda ve!a eludía

eterno de un patiiota liberal contra la Urania y toda cíate

de tirano?.

El insurgente no tiene ot o rento qne las verdades que

Ha descubierto, y la defensa que lia hecha á ledo riesgo délos

defensores desgraciados de la l'airia. Su liberalidad toca en

el estiemo de fanatismo : su estilo es desigual y muchas ve-

ees incorrecto, aunque pueda se. vire de disculpa el argus-
liado tiempo y precipitación c?en que tune que escribir. Úl

timamente ha aparecido el bcüi-mo papel del P;piolo : 'u in

genio, agí e ¡, y amenidad acc mpi-ñ.-das de un distinguido
mérito poético hacen esperar mucho de fus autores. El lutur-

gtnte no puede estendei>e ras en hablar de este papel por

que el agradecimiento le ha quitado la libertad ; solo si, le-

suplica no se vuelva é acordar mas del giMn Patriota es-

pafiol don V. Gemelo :. su musa debe emplearse en crimina

les de otra importancia.
He, aqui once pluma» nacionales llevando la marcha-

liberal, casi todas en aprobación del movimiento y en mani

festación de los crimines, y perjuicio de la logia del estan

co (*) cuyo cuerpo no ha encontrado otro defensor que. al

pobre Mr. Chapuis ; pero eon esta diferencia que es

te escritor no tiene otra ocupación ni giro de que vivir y al

estanco le cuesta muchos reales, y mucha humillación pora

sostener a su escarabajo r-n un nido ele-ente, y darle alguna
opinión; a mas de eso los gefes tienen que llenar lo princi
pal del papel sacando solo la ventaja de haber comprado muy

caro, y con mucho trabajo un triste sobre-estrilo. Finalmen

te el movimiento del 24 ha producido un tras'omo ventajoso
en el orden político : ha ecsitado cl entusiasmo de los patrio
tas ilustrado, y Chile qne antes carecia ele papeles pubücos,
hoy dia no tiene tiempo para leerlos todos. Se ha dicho por
el partido contrario servil que los Liberales eran muy pocos:

que no podia esperarse de ellos nada : mas han hecho ver

que pueden mas cuatro patriotas ilustrados, y resueltos que un

(+) Ea muy di?t'mi;uida Asamblea de Coquimbo hizo ahora

trempo un enérgico reclamo contra esm cuerpo: si a esto se a-

grega lo de Valdivia, Chiloé, y los infinitos reclamos particula

res, se palpara que solo los loríanos interesados son los único»?

hombres que hacen frente á loda la nación.
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milloa de servil?rs egoístas, Pueda ser que el numero sea pe-

queila ; pero eso. misino prueba que es lo mejor, y escogido.
•Él resultado patentizará esta verdad. JSí la n-icion te cons

tituye federal, los liberales tienen la opinión publica : sitio, sus

■enemigos haa triunfado.

REMITIDO.

Valparaíso y Marzo 10 dc 1827.

Mi m---jor amigo : Tengo el placer grande de felicitar

■a V. por la plausible noticia de la caida del tirano <-t-l Pe

rú. : en sa cjusecuencia he hecho al Supremo Gobierno la re-

picae-i; tacton qau ie incluyo, pues hace diferencie), de ir á un

pata tai relaciones ni recur.-o», y vivir lleno de privaciones,
a marchar a otro eu donde haré la guerra con honor a un

enenaLio mas detestable todavia que los españoles mismos. Si

el gobierno ma la concede, hágame V. el fivor de inscitar

dicha represem irton en su penodico a lin de que mis enemi-

. gos acaben de c uiocer ñus .sentimientos : V. conoce bien que
el Perú me debe iiut-.e u>il pesos, pues no quise pedir antes

el permiso para pasar alia con c! objeto de cobrarlos por dos

razone.-: la primera p ir que nuestros enemigos tenian enton

ces material para calumniarme en razónele las voces que cor

rían de venir tropas del Perú sobre nuestro país ;
■

y la según-
da par que dado caso que fuera cierto, estando dentro de la

república, habria de algún modo cooperado a su defensa ocu

pando el lugar de un said ido cu las lilas. Hoy que ya de

ben esto-; recelos da.-aparecer, pido el permiso, satisfecho que

mi oíís no nice-iita mis servicios. Soy de V . su afectísimo ele.

—F. de P. Lal'tpm.
PETICIÓN.

Ex*ro. Secíor. E! Coronel del .-et.éreilo del Peni Francia-
eo de Paula Latapia a V. E. dice : Que con motivo de ha

berse recibido la plausible noticia de- que el tirano del Peni

Simón Bolivar ya n> oprimirá por mas tiempo aquella repú
blica, y temeroso (Je que tal vez de-ple^n-t nuevos esfuerzos

para lograr sus infames miras , se servirá V. E teniendo en

con-ideracion que el que su-cribe es un gef?- de aquellos e-

gercitos espuisado cori la injusticia caracletistica del tirano,
conceJerle el c inapetente permiso para volver a la capital del
Perú con el objHo de incorporarse en las lilas, y aumentar

ton un soldado mas las columnas de los defensores de la li?

bertad y ju-ticia. Por tanto

A V. B. suplico rp-ie no necesitándome en el dia mi pais,
se sirva asi ,couse,l**rme!o, es justicia, ete.—í\ de P, Latapia.

be cencedió.
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COMUNICADO GARANTID*.

Insertamos la siguiente carta de Mendoza y el artículo del Iris

Arjentino núm. 38 de 8 del pasado febrero que con ella se

remite á una persona respetable de esta.

Mendoza febrero 15 de 3827.

" Estimado amigo : no ha podido menes de serme muy
sensible ver inserto en el b-if Arjerlino, que le acompafío,.
un artículo de carta dirijido desde esa por la pluma atrevi

da de un estrangero sin hogar, bastantemente conocido en es

ta* provincia, que pintando con los coloridos mas denigrantes
los acontecimientos en esa del 24 al 29 del pasado, se

interesa solo en desopinar á varios Chilenos acreditados por

bus servicios y vil ludes desde el principio de nuestra feüz

revolución. Yo estoy seguro que este advenedizo, sin una ocu

pación, ó destino conocido en esa, se habré dejado seducir

de un vil ínteres, ó á lo menos de una lijera esperanza ga
rantida por unos pocos de entre nuestros conciudadanos, que

no contentos con zaerir con sus viperinas lenguas la opinión
de muchos hombres útiles á ese pa is

, compran la pluma del

eslranjero Vardel (I) (corresponsal de los editorts del bis)

(1) Francés dc nación. Este ts uno de aquellos e,ue entíla

la hora recogió de las tabernas de Estados Unidos el general
Carrera para que le sirviesen en la guerra de libertar á Chile.

Este esclarecido general bien pronto y á su cost-?, conoció el

error dc haber creído para algo útiles, ese puñado de aben-

turcros dc la nación mas inmoral del . universo. El uno en cor

respondencia A sus beneficios y distinciones que le dispensó, ar-

raneándole de los brazos de la r.-isciia que le ctnsuniia, lo

vendió vil é infamemente. Este hecho, cl segundo dt) asi ti

no Alvin Guticr.cr, á la cabeza de una orda de esp^n.les con

denados á obras públicas, tuvo la bajeza dc salir al medaño á

batir á su protector, al hombre mismo que lo habia sacado del

embilecimíento á «¡ue lo tenia constituido su miseria, y á san--

cionar su bárbaro asesinato á sangre fría.

El tiene razón de proseguir con empeño cuando viven y

pueden mirarlo sin hacerle sufrir su resentimiento tanto deudo

de aquellas victimas ilustres cuya sangre aun humea en las ma

nos de este europeo proscripto de su patria y advenedizo en

esta; peio que cstrafio cuando amas era el agei-te secreto de

san Martin, y entonces corrió muy valido que el- distinguido co

ronel don José Maria Benavente no fue fusilado porque se le.

ofertó á Vardel una habilitación de doce mil reales que si no

es esto ya tampoco tendríamos entre nosotros á este honora*. .



para, que .ensangrentada en la de tantos buenos chilenos, con

siga un lugar en uno de los periódicos de esa república.
Sin embargo esté V seguro, mi amigo, de que á pesar-

de la distancia, jamás podré desentend -rme cuando veo ¡..taca

do el honor de mis amigos, pues á mas del interés qae he

tomado en desmentir en esta esa calumniosa relación de plu
ma tan miserable, he tenido á bien participárselo á V., para

que poniéndolo en noticia de los amigos, conozcan su celebre

autor, y lo den é conocer al público que sido con este paso

conseguirán una verdadera satisfacción.
"

[*]

Contestación á Jos sarcasmos impresos en el Liberal

núm. 17 y á una falsedad del 16.

El, ó los, que se firman el loquero Han equivocado su

verdadero nombre y con haber puesto el Dios baca en el

furor de sus aesesos estaba la cosa entendida por todos y con

cluida en dos palabras:, aceptamos aquellos de loco porque
estos dicen las verdades y lo de medico, por que en la si

guiente acusación puede encontrarse una receta competente
ruando no para sanar a enfermos habitúales é incurables, ser

virán al menos de precaver a otros. No aceptamos de ningún
modo aquello áe perfidias, eesesos, infamias y forsgido conque
se nos honra : estos títulos solo corresponden al primer con

sejero déla logia del estanco de donde se nos remite. Esta

mos seguros, y provocamos á nuestros enemigos á que nos

saquen un solo hecho aun en nuestra vida privada que pue
da avergonzarnos: en la pública son muy notorios nuestros

servicios. Nuestros enemigos morderán la tierra, lo repelimos,
antes que probarnos lo menor: siendo tan balientes como se

pintan en los versos, confiesan en la prosa su cobardía para,
«cuitar sir nombre y asi líos ponen en- la precisión de qui
tar la mascara a los que dirigen y mandan hacer estisma.

niobras probando sus crímenes con documentos. Las amena.

•

[*] El articulo citado se insertar* en el rúméro siguiente,

ble ciudadana. Este asesino vil francés merece hoy la estima

ción del alguna vez camerino señor don hermai o del
Otro. Que pan-ja con el otro francés Chapuis para el carro do
la muerte, (¿ue beneficio para el pais que lo» tolere.-'.
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ü*S que nos hacen lejos de intimidarnos, provocan el valor

del Insurgente ; pero conozca la nación que el estanco que nos

amenaza primero con acusación a la imprenta que no tendrá

jamas efecto y después con versillos propios del taller de la

iaipostura es el mismo cuerpo que consiguió el horrible decre

to [como privilegia también esclusivo de la logia"] de 200 azo

tes [*] a -los que cantasen versos contra -el estanco y man

dando borrar las inscripciones de algunas tablillas solo por

que ,no -les -acomodaba, te han figurado que ese tiempo da

horror todavia le. pertenece, y en t>u consecuencia hacemos

la .siguiente—

ACUSACIÓN PUBLICA.

El señor fundador y gefe del estanco, Oriente de sti

Logia, Demagogo de los Pelucones Serviles (£), Pro
tector desinteresado de la permanencia aristocrática de

los mayorazgos, fundó el establecimiento del estanco á

fines del ano de 1824 bajo las bases de la ley que se

copia.

DEPARTAMENTO DE -HACIENDA.

Estancos.

Por el Soberano Congreso se aprobó la moción para
el estanco de tabacos bajo los artículos siguientes.

I. ° Se asignan del empréstito y para capital de estan

cos trescientos mil pesos efectivos sin ínteres alguno [1]
2.° Con este Capital y todos los privilegios fiscales sobre

estancos se ofece ei privilegio esclusivo de introducir y ven

der por mayor y menor en tida el Estado los vinos, y aguar
dientes extrangeros, y l«s naipe» de toda clase, como me-

or ofrezca el mercado. [-2J

•■{*) En tiempo que la ley prohibía esta pena solo se conce

dió al estanco para oprimir hasta la libertad del pensamiento y

la palabra, y aun los actos mas privados y sagrados de¿ hombre.

(i) Hay muchos que no lo son y es lo peor y lo mas
_

malo

Jo que se ha agregado al estanco.

• (1) Se entregaron 500,000 pesos—primera violación.

[2) Se añadió el tee.y tabaco -de] pais—segunda violación
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nos en rama y polvo extrangero bajo la siguiente tarifa Jt
siendo de buena calidad.

Cigarros puros 6 en oja 4 "como ofrezca el mercado.
De Saña a 4 reales mazo.

De Guayaquil á 5 id. cada libra.

De toda la costa abajo á 5 reales libra?

De Virginia á- 4 reales libra.

De la Habana á6 reales libra.

Id. en polvo suave á b pesos libra.

Rapé * dos pesos libra. [3j

5.
° Queda libre el cultivo, venta y consumo de tabaco

en rama del pais. Todo tabaco en polvo ó rama extrangera,

que se introduzca aunque sea con título de consumo es ron-

trabando si su introducion no se hace por el empresario y lo

mismo los licores y naipes, pueden aprenderlos, y- ceden en

teros los aprendidos á su favor. [4]

7.
c El Estanco se plantea desde I. ° de Enero de 1825;

y desde ese dia solo pueden introducir y vender las espe

cies estancadas los empresarios, pena de comiso, [ó]
8.
° Los sigarros que llaman de papelillo son libres en la venta

interior con "tal que el tabaco q.ue contengan proceda del

Estanco. [6]

De todo esto resulla que el estanco en su fundación fue

contra la misma ley que lo dictó, y á mas fue preciso nollar

las eeselentes y terminantes que prevenian el remate pú

blico en los arriendos 6 enagenaciones de rentas fiscales. El

Ministerio de hacienda, inventó hacer estos contratos, por me

dio de propuestas secretas dirijidas al mismo. Esta ley de

propuestas secretas, inquisicional, es contra todas las LL. que

nos rigen: contra el decoro de la nación, que en sus contra-

(3) J/3^3 esta tarifa fue completamente alterada y
a mas obró el estanco con la mayor arbitrariedad

(4) Se violó completamente y á mas arrasaron las se

menteras ya sembradas anteriormente tomándose

la especie sin pagarla.

(5) Se instituyó cuatro meses antes.

(6) Este articulo se violó con la mas horrible y
constante, crueldad»
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tos" clébe proceder pública, francamente y sin acepción de

personas-, en las propuestas' secretas siempre sale agraciado ¡

el que está convenido con el ministro : es introducida directa

mente para traicionar da confianza pública, y el mas ecselea-

te medio para despojar al erario de sus rentas. Con tan dig
nos principios se fundó el estanco. Se entregaron 500,000 ps.
a los empresarios y

■■ estíos solo afianzaron 315,000 pesos y

185,000 quedaron sin fianza : resulta pues que los 185,009
restantes no los recibieron los empresarios ¿ y quedaron presi-
samente á favor de quien?..., la razón es muy clara, que si se

hubiera entregado el dinero, se habria dado por todo la mis

ma garantía, y no habria un hombre qae quisiese ¡aecharse en

si una responsabilidad tan notable, y prevenida espresamen-
te por la ley, por cantidades entregadas á otro sin provecho
suyo. En los delitos ocultos y de dificit prueba, la vehemen

te sospecha, es suficiente para fallar contra el que recaiga.,
Asi lo dicen unas viejas LL. que nos lijen y por las cu&les

se juzgan á los demás ciudadanos. A mas la opinión pública
esta pronanciadi enteramente por este hecho : entre los Libe

rales no hiy uno que lo dude, y los pelucones lo. pusie
ron en uu pasquín, hecho eu una reunión considerable de per
sonas. Este ministerio era el mas hábil y el *"meje-r
rconi,mista, y en tres alias con 3,000000 sobrai.tes del em

préstito, todas las rentas libres, y con un podrr ab

soluto, desapareció todo: la nación quedó empcfUda, sin banco

ni crédito público que debieron y pudieron fundarlo en el mo

mento, y uu empréstito que administrado desealoinente habria

hecho la grmJeza del pais ha venido á ser su ruina. (í) Na
die ha padido ha-ta la fecha tomarle cuantas y por eso sus

aspiraciones han sido directas á la presidencia ea cuyo pues

to se salvaría esta, coa perjuicio de la nación y ventaja
del estanco. E-tos motivos acomp.ifiados de tanta monicbra en

el Congreso, del furor en sus planes para la persecución, lo

han hecho justamente el objeto del odio público y el asilo

de ilusos aspirantes, y de infelices cuyos entumes necesitan

una capa. Este señor es el Espíritu-santo pagano 'de Chapuis
y ei que nos llama descamisados, y nosotros le llamaicmos el

caballero de la larga camisa porque con las tiras que nos han

cortado hay para hacer una tan larga, como desde la casa

del estanco, hasta Londres. He sabido que cuando llegó á Chí-

($) O témpora, ó mores. Senatus hoc intdigit,

cónsul vidit : Ble imo vero etiam in stnatum venit :

F1T PÜ13L1CI COiSClLll PART1CEPS



le- fue por una suscripción que hicieron sus amigos pafa con- ■■

nucirlo, y en recompensa los persiguió después : entonces no

solo carecía de principal alguno, sino también venia debien
do. ¿Como se ha hecho tan repentina mudanza.? Se nos ha he
cho el honor de declararnos tribuno nato de la chusma, y co

mo tal liemos procedido en esta pública acusación, y.pasamos
■* la—

SEGUNDA.

El .1 I ii-nistr-tlir economt dd estanco, -venerable,
tcr*tj,e dt su Logia y agente público de sus empresas fye.
raV'eJ coa su nom'nre el establecimiento del estanco, sin'
principal-a-, de pronto para tan vasto ernpcíio, lleno de furor.

por su negocio, y apoyado por el ministerio, (que no dio el
menor plazo cmiio tra justo y necesario conceder ) se hecho
sobre todas las especies, perder,doles el precio, y el plazo'
a su arbitrio; pero con esta notable circunstancia, que debien
do ría turkimente subir el valor de estas especies por el decreto

y la tarifa, que
s* !■*•< designaba, se pagó á menos de. la mi-'

tad de! valor do facturas. Con ejemplos se aclarará estomas.,
Don Lucas 11 años compró el tabaco habano a 35 ps. en fac-

Juru, y el seü-.r Portales se lo pagó a 18 con un largo pla-^
7.0 y después de los costos de conducion, almacenagc, depen
dientes, ihteres del diaero &c. Lo mismo ó mas sucedió con

otros, y los infelices, qae con energía representaron y resis-

tieron el ataque á sa propiedad fueron completamente confis

cados, algunos presos y causa los : tales fueron Ulloa, Moldes,
y otros inliaiioí. Asi el scilor administrador pagaba á unos

muy mal y tarde con <*•! doble y pronto provecho de sus mis

mos capitales arrebatados. E-te seden- se arrebató » mas la

provisión del egército y marina con peí jt icio de los que la

tenian, ha hecho iruroducciones, qae cor.-. o co.astan de un infor

me q-ae pasó esta aduana, llevan todas el ..cui'drttr dc. sospe
chosas de contrabando. El con su dinero hizo la cot-tra-rc-vo-

lucion, y aunque en esto le hallamos una'razon personal, nun
ca la tuvo para proceder del modo cruel y batlsro con que

después se portó, f íoy á mas proyecta realizar el viaje á Lon

dres con el objeto de comprar allí (as occioues del emprés
tito de Chile que han llegado a un como.-.abatimiento por -su

falta de pago y verificada su cote ¡era volverá sobre nosotros

eon la misma furia con que llevó á sangre, y ftipgo el esta

blecimiento elel estanco. Este señor ha despreciad') los con- -

sejos y la opinión de su .honorable, padre en esta materia y

ya era tiempo que abandonase sus proyectos y que siguiese



Ia noble tr.arcHa 3e leda su familia y que ningtnsa de ella be

querido entrar en sus planes y convinacion. Lo mismo po
díamos aconsejar al sefior fundador que no contrariasen mas

bus sentimientos y que imitase las grandes virtudes de su her

mano don J. M. y de quien hasta Ja fecha es un re»

troto contrario.

ESCÁNDALO NOTABLE.

Acaba de llegar á nuestras manos y por un conducto 6'

que no podíamos negarnos el i ú n. 18 del Liberal que ha,

biamos jurado no ver ni3s, y en este horrible pap°l qi-e \a

debemos llamar la caja de pandora se le vé preparar el <-am.

po á la mas detestable de todas las conspiraciones este rú.a.e.

ro que lleva el mismo espíritu é intenciones que el ruin. 6 > ¡ne

estractamos, viene ya publicando la destrucción del actual go
bernante y he ahí cumplido á la letra el denuncio qae hi

cimos en nuestro nú-n. 5 en la pag. 38. A los directores de

Chapuis su mismo crimen los siega y los precipita á entre

garnos (sin querer) los documentos necesarios, para su mas

completo fallo, y condenación. Es preciso hacer palpable la

contradicción de los que llevan el sobre escrito dc Chapuis. y
los- intereses que los obliga á esla continua y constante os

cilación. El r.úna. 1, 2 y 3 de este periódico hizo elogios in*

desentes del sefior Eyzaguirre y los tres números restantes has

ta el 6 en que se prov.-có á una revolución para destituirlo,
fueron enteramente contrarios. Lo mismo ha pasado con el*'

actual gobernador desde ej r.úm. 9 hasla cl ! 3 elogias, de que
no necesitaba su conducta y servicios, y de aqui adelante se

prepara la mas secreta y activa intriga, que revientan por

ftn en el núm. 13. Cuando todo cl mundo proscribe á Boli

var y sus secuaces, la logia publica ahora sus virtudes, y de

bemos esperar en el número siguiente, que se apellide el nom

bre de O'Higgins, y sus virtudes, para sugetarnos otra vez 4

su horrible tiranía. Los liberales que han trabajado tanto por
destruir á los tiranos deben hoy publicar sus esfuerzos pora
acusar ante la ley y majistrados a estos promovedores de la

guerra civil, a estos erelavos dignos hyosde la tiranía, y que
solo en el códig-» del despotismo pueden sancionarse las leyei
de su logia y del sórdido interés por el cual venden infame

mente a la nación. La brevedad de un periódico nonosper*
mite detallar como quisiéramos el veneno, objjto. y macsímas,

que contiene e¿te traidor Liberal; pero lo haremos en el i ú-

taero siguiente, y ahora concluirciLos con repetir lo que el
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,

fCrande Almirante jfritan chin á los dignos ¡mices én Tra-

fclgar:
" CIUDADANOS HOY -ES LLEGADO EL DIA EN

„QUE CADA UNO DE VOSOTROS LLENE COMP-LE-

„ TAWENTE SU DEBSR.
"

Un buque americano que llegó á Valparaiso el 14

fiel presente trae la noticia de haber encontrado en los

40 grados de lat. y 43 de long. á una fragata grande
con bandera de Buenos Ayres acompañada de un ber

gantín de IM caficnes que .parecia ser presa. Esta noti

cia hace esperar, que ésta es la fragata Buenos Ayres¡

(•antes M^na .Isabel ) que la habíamos creido perdida.?

AVISO.

AI honor de cierto consulado y al empeño de al

binos amigos callamos sobre una nota del núm. lfj

del Liberal : pero eí pueblo entienda que lo que he-

mas dicho como una voz coriiente en nuestro número

5 es evidentísimo. ¡ A que medios tan viles y que de

bagezas no les cuesta á nuestros enemigos el querer

pallar por un momento una conducta que todos saben

y conocen y que la misma capa con que -intentan cu

brirse, los fuerza á manifestarlos mas. Apelad ahora á

versos y ridiculeses que no producirán jamas fruto al-

guno, cuando nosotros con la misma firmeza propia de

un Insurgente descorreremos el velo que os oculta y os

presentaremos tales como sois y entonces el triunfo ni

será largo ni dudoso.

SE VENDE

Un sitio de 28 varas de frente y media cuadra

de fondo, cinco y media cuadras distante de ia plaza,
en la calle déla Compañía : quien gn-te comprarla véa
se con don Francisco de Borja Valdes.

Como el núm. 5 del insurgente $e escribió en los
momentos mas apurados, que por pliegos se iban despachan



72
do á la imprenta, y el redactor tuvo que salir en el mismo

instante al campo, no pudo corregirlo, asi e» que está con

algunas erratas y aqui se salvan las mas notable».

ERRATAS

En la pág. 49 en la lin. 5 dice tienedos hrrídas : lee 12.
- En la pág 53 lin. ú't. dice y resueltos : léase irresolutos.

Eu la nota últ. pag. 57 lin. 31 dice pintaa : léase piensan.

En la misma pág. lin. 32 dice que Chapuis va á servir de

embolso: léase embolo, porque realmente corren voce* de ijue

acompañará al seíi n- Portales en la compra de las t-criones

del empréstito en Europa, y que con los perj-iicios qup ha-

prestado Chapuis aquí á I.a santa alianza conseguirá en Fran

cia uo solo el alsauuenlo de. su proscripción tino también al»

gutia pitancílla.

SANTIAGO DC CHILE 17 DE MARZO DE 1827.

IMPRENTA DE LA INDEPENDENCIA
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución, continuación, y administra

ción del gi-bierno, es asegurar la ecsistencia del

cuerpo político, protejerlo, y proveer á los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecho para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias á su seguridad, prosperidad y

felicidad.

Princip. de la const. de Massachvsetts ek EU.

LAS REVOLUCIONES Y LOS REVOLUCIONARIOS

rgi
8 oda revolución ó trastorno público es el resultado

preciso de una convinacion que solo tiene tres modos de

ejecutarse; 1. ° verificándolo con la fuerza armada:

2. ° por movimientos puramente populares ; y 3. ° por
la intriga y el soborno bajo las apariencias de la ley y
el orden : los dos primeros llevan siempre el obstácu

lo de una real ó aparente violación de la ley, y mu-

cha contingencia en llenar completamente el plan y con

servarlo, porque a la acción siempre se opone alguna
reacción, y entonces entra el choque de circunstancias

imprevistas, y por las que un movimiento es dirijido
después por ellas. K'l de la intriga y soborno no tienes

estos obtáculos porque comprando el voto del legisla
dor, que hace la ley, ésta se hace recaer sobre el obje
to que se maquina, y cuando no se pueda conseguir
esto se soborna el magistrado, que haga una torcida

aplicación de esa rrisma ley ; de suerte que poniendo
cuidado en guardar las r.pariencias, y en no provocar
la contradicción de personas ó partidos, aunque; se vio

le el verdadero espíritu de la ley ; con las aparitncia-s
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se triunfa de ella y denlos pueblos en provecho de sus

autores, y en perjuicio talvez de la comunidad. Este es

el ÚJÚQQ medio con que pueden obrar los aspirantes cri

minales, que no pueden descubrir sus viles intenciones,

y que faltos de todo mérito y virtudes no tienen va.

lor de presentarse públicamente. Este también es eí úni.

co propio de cobarJes hipócritas, y viejos egoistas, que

siempre desean recoger el copioso fruto sin riesgos, y

trabajos : este también es el propio de negociantes mo

nopolistas, que quieren constituir gobiernos mercantiles.
En fin este es el único propio de ia logia del estanco,

y de los pocos serviles pelucones, que se les han co-

ludido, observad su marcha y palpareis esta verdad. Los

primeros medios son también los únicos por donde obran

1-tJs hombres verdaderamente libres, y cuya intención no

es otra que la del bien público. Para estos verdade

ros y fieles ciudadanos nada les importa que se violen

las formulas de la ley, cuando el espíritu de ellas ( que
es la felicidad común ) se conciba. El que presenta pu

blicamente sus designios no tiene duda alguna que va

acompañado de la justicia, y con el intimo convenci

miento de obrar el bien ; pueden ser alguna vez enea.

nados, y en este caso no serán delincuentes, üe estos

movimientos públicos la nación nunca puede temer, á

ellos se debe su independencia, y por ellos se conser

va su libertad, como decia Payne ; pero de los golpes,
resultados de una intriga secreta; y apoyados de las ri

quezas, la nación todo lo debe temer. Los liberales del

2* han marchada pública y francamente; cruzaron los

fi íes secretos di la logia : su plan, sus designios
han triunfado, aunque sus personas eslen en la mayor

desgracia. La nación entera hoy adopta, y defiende su

c'dusa: ellos en fin representan hay el mismo papel de

los ilustres Insurgentes, epie el año diez alzaron el grito
de la libertad Esta se ha conseguido; pero sus funda

dores han sido sacrificados: nada inporta: los Liberales

han jurado salvar á la patria aun á costa de su ecsis

tencia : su gloria es conseguirle, y la misma muerte le

jos de perjudicarles realzará este timbre. Con este mo

tivo el Insurgente canta al lia su triunfo.
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E.I primer acto de los revolucionarios fue destruir»

el vice-Presidente: el Conorreso lo aprobó: eligió un

presidente, y de vice al mismo que los Liberales pro-.
clamaron: el objeto de estos fue aniquilar la logia del

estanco, en esto se fundó la ley del Congreso que lo

destruía. La opinión pública en todos los periódicos, do
cumentos oficiales, y reclamos particulares lo han apro
bado con el mayor aplauso : el mismo trompetero del

estanco en su número 17 dice "= del estaqueo creo ser

enteramente reprobado por la opinión, luego su conduc-

ta no ha sido otra que ser los órganos dc lo que la na

ción queria ; y los ilustres, y valientes ejecutores de la

felicidad común la consiguieron con su desgracia. Los ene

migos en el aeseso de su -rabia al ver cortadas sus as.

piraciones, y desbanecidos como el humo sus crimina

les proyectos, no han podido producir otra cosa que

groseros ultrages, indignos de un hombre de educación,
y epítetos sacados del diccionario de la tirania. Su de.

fensa se ha hecho en medio del torrente de circunstan

cias contrarias, nadie ha podido, ni se ha atrevido á

contestarla, y todos los papeles púplicos la sostienen

hoy. Los enemigos de estos patriotas ilustres ya se ha

visto que son los mas criminales de toda la nación.

La administración entera que nos preside ha tocado de

cerca esta verdad t como ciudadanos hemos hablado: á los

legisladores toca el dictar: al ejecurivo el sancionar, y
coronar la obra con el fin.

El Insurgente ha llenado su deber, y para comple
tarlo cree también que ya debe cesar; pero jurando siem

pre, que para patriotas desgraciados, y cuando peligre la

nación será el primero á correr los riesgos y á triun-

far ó perecer en ellos. Mil plumas superiores á la suya
elevan y sostienen esa grandiosa marcha liberal: por con

siguiente es ya inútil su ecsistencia ; pero antes permi-
tidme ciudadanos una ligera esposicion de la imparcia
lidad y justicia con que he escrito, y de la indignidad
con que se me ha atacado. Kntré en la revolución con«

vencido primero que los demás de su necesidad y con

veniencia púbJica: corrió mi persona los mayores ries

gos la noche del ¡24, y llevé los compromisos públicos
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fá mañana del 25 í en esta misma mafiana se contraria*

ron mis sentimientos y principios, tuve choques y re

sentimientos personales con los mismos revolucionarios:

fui abogado con el mayor calor de mis enemigos en

tonces abatidos: me retiré rompiendo todos mis compro
misos con el mayor disgusto, protestando franca y pú
blicamente mi separación, y anunciando un fin trájico
sino se adoptaban las me lidas que proponia. No fui oido,
y demasiado enfermo me retiré é mi casa con el mayor

desconsuelo. Vi después realizados con sumo dolor mis

pronósticos: me llegó al alma la desgracia de patriotas
ilustres, cuyas eeselentes intenciones yo habia palpado de

masiado bien, y que solo por falta de un poco de tino,

y alguna dirección se veían tratados como delincuentes

patriotas á quienes el entusiasmo por la libertad habia

precipitado. Entonces fue cuando atentando mis enemi

gos contra mi ecsistencia hasta por los medios infames

de un asesinato, y cuando por todas partes se me ama

gaba con una proscripción, levanté el grito, é hice ía

def.nsa tal vez de enemigos personales míos, y que in

su- mayor fortuna no habrjan vuelto é ver mi persona.

Comparece este digno y peligroso objeto, con el inte.

resado y vil con que mis enemigos han intentado he

rirme, y se conocerá que si entre ellos, y yo hay algún

paralelo, solo será el contraste del crimen interesado,

con la virtud abandonada y perseguida, io que comprue

ba el digno Telégrafo de Valparaíso en su núm. '69

cuando dice :" De ninguna manera se de'ae cieer que

„
los EK. del Insurgente pueden nivelarse cen sus de.

„
tractores." Concluyendo nuestro deber dedicamos á los

degracia:los patriotas revolucionarias cl siguiente rasgo

poético con que
se nos ha f. vorecüo .

Salve ínclitos guerreros,

Héroes infortunados ,

Ti intérnente esputrLelos

Por darnos libertad.

Vosotros los p; "uñeros

Fui-ittis en las victorias,

Y hoy tan antiguas g'ouas
Ecjipsa la maldad.
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.Mas.no importa: aígun dia

En sus fastos la historia

Colocará con gloria
vuestra ie solucican

Mientras la cruel, impía,
Horrible Aristocracia

Lamenta en su desgracia
bu justa execración.

Los virtuosos Chilenos
Han jurado con gozo,
A tse infernal t-oíoso

Cuerpo á cuerpo batir.

De patriotismo llenos

La sangre haca la senda,
\ ti eco en la contienda

Seií» el triunfo, ó moiir.

Sr. Editor del Insurgente Araucano.

Curicó 16 de Mayo ele 182-1.

Muy señor nuestro. Les infrascriptos Diputados de
la Asamblea provincial dc c oith^gua tcrpreí áides al leer

en cl i um. i2 del Liberal ei c hcio dtl Presidente de

esta Asi-mblca dirigido cen f eha b de febrero alacie

Santiago, en que se supone estar tancicnada dttdt tn-

tonces ¡a declari?cicn cié las renta generales que produ
ce la Prc-vincia a su f.vor, en i.ici.i .slaiicias ct i*< ha

berse aun* pc-etto en votación hasta el cía el articula

primero del proyecto presentado por la ccn.L-ion dt lia-
rienda : protestamos a la Lz del mundo cp.-t aquella co

municación es un prevaricato del t x-Presie eiitt Ulive,
lio ríeteos que del secretario Cjue suscribió ;c,utl eri-

rninal documento. Ambos tendían que responde i ¡ or cl

hci-or del ci.trpo Cjt e lian t:-¡ucMc a ¡a ju:-u- c íitit ; e'e

los t it dadí,r;os sensatos, cstai t.;o tí n lejt s de si.-.-ciilir

cpiniti.es txtraviudas. Entre tacto siiplic-amus a V< ten»
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ga la bondad dé Insertar nuestra protesta en su perio;?í-
co en desagravio de nuestra reputación. (*)

Somos de V, afectísimos servidores.—sintonía Ra

fael de Velasco—Antonio del Castillo— Francisco B de

Orihuela— Pedro Rencoret—Juan Francisco Unua—José

M Silva—Juan J. Echeñique—-francisco X. Lira—J,

Clemente Ramírez Baeza.

Contestación al Telégrafo de Valparaíso y particutarmett,
le á las cuestiones del núm. 70.

Señores : reconocidos al estremo por la aprobación
de nuestra marcha y sentimientos, nos vemos en la gus

tosa precisión de contestaros en todo lo que ecsigieseis
y pudiésemos llenar. Pero antes de todo debemos ad

vertir, que el comercio siempre nos ha debido un pre
ferente lugar que en nuestro tercer núnero ( que segu
ramente no ha visto el que clama con justicia ) hay en
el sistema de rentas un largo párraf*> sob c comercio,

derechos, decretos y Aduanas. Los ataques bruscos de

nuestros enemigos, por una parte, y por otra la cons-

tancia en maniobrar de todos modos para destrozar el pais

(*) Esta Asamblea ha manifestado desde su principio mu

cha enerjia y patriotismo: sabemos que la mayor parle de sus-

miembros, por su conducta, fortuna y servicios, no marchan

por intereses personales, y creérseos, que -si al principio el

gobierno hubiese nombrado un intendente, ó hubie»e ecsigido
el nombramiento conforme i la ley no se verían hoy los es

cándalos que palpamos. Rías es notable que el scBor Pella

de gobernador local, se haya hecho por su propia virtud, in

tendente, y que como tal baya influido en todas las opera

ciones, y actos de la provincia, lo que seguramente prepara
un campo de nuli. lades, y reclamos interminables. Esta es la

marcha de todas las instituciones al plantearse, y los pueblos
son forzados á- ilustrarse, á ecsaniínar y velar sus derechos

por golpes é inforlunios repetidos. Entonces no dejarán arre ba

lar lo que tan caro les ha costado, adquirir y so>tener. Esta

Asamblea ha dirijido una diputación ol cueipo scbfrano; hcy
presentará sus credenciales, y el objeto de su misión. El cie

lo quiera que con la resolución del Congreso quede- todo con.

c luido sin cl minor perjuicio de patriota alguno.



equivocar y sorprender al 'gobierno, después de haber

jugado con el Congreso hasta el impudente estremo dé

hacerle tirar por sorpresa una acta en que se iba a

sancionar por ley, la mas completa anarqui ,: nos han obli

gado á tomar un rumbo demasiado ingrato, y contra

nuestras intenciones; si nos dejan en paz y ellos se en

miendan, escribiremos sobre objetos distintos.

Los males de que s¿ queja el sin justicia penden
primero de que aun nos rige la hacienda el rancio co;

digo de intendentes, el libro 9 de la recopilación y au

tos acordados de Castilla : estos reglamentos y sistema

han -?ido conservados en todo lo perjudicial y tn lo ía*

vora'ale se ha echado por tierra. Los ministros de O'

líiggins, á ecepcion de Infante, Vial y Cruz, y los del

estanco han consumado esta obra de ruina, desastres y
eterna confusión. El tribunal de cuentas es una parte
de ese pésimo todo. En un sistema nuevo de presupuestos

generales, está suplido ese inmenso é ininteligible tri

bunal con. un contador de calculo, de luces, y providarí.
La torpeza, y mal manejo de los MM. han concluido

con el erario y su crédito, de suerte que para salir de

los apuros tn que los pone tatito urgente, y justo recla

mo, ocurren á mil arbitrie-s indignos no digo de un go

bierno, sino también d-d ultimó ciudadano. De hay pre-

cipamente aquella horrible clausula que V. cita, y cuyo
literal contesto me parece muy mal que V. haya copia

do, ella creo que es parte de una nota oficial cuya pu-

blicacion mas ofende al pais, que al individúo ciue la dic

tó, y que realmente ignoro quien y en que circunstancias

la escribió Estos defectos, señor mió, son mas de edu

cación y del estado ele nuestros negocios, que de sus

Individuos, y llegará muchas veces el caso, qttt con la mejor
intención, como decia el gran Delolme, se liega un gran

mal á la nación. Sobre la casa de moneda haj una te-

selente moción con un informe correspondiente en el Con

greso, y ella responderá mejor que nosotros Si coi, ti-

nuasemos escribiendo la insertaremos, sino la remitiré-

mos á los SS. EK. del Telégrafo. Con respecto al ul-

timo punto del contrabando, mi querido, sin justicia ha

llareis en nuestro nún». 3 mas de io que deseáis y alli
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veréis, que la mayor parte de esos males provienen del
bárbaro estado de aduanas, cuya institución es necesa

rio variar enteramente, \

AL CONGRESO Y GOBIERNO.

Es vergonzoso y triste reclamar tantas veces cen

tanta justicia, y sin ningún fruto, el au*i-ío de Ja ad

ministración, para la construcción de un muelle en VaN

paraiso, y el camino de alli á san Felipe, sin costo del

erario, en ventaja y lucimiento de la nación: tn ahorro

de mil vidas y fortunas, que sepultan los temporales en
el Puerto, y en notable engrandecimiento de estos dos

pueblos, y toda la inmensa población de su transito. Se han

hecho reclamos infinitos privados: se ha censurado pot
esta causa la conducta de los funcionarios respectivos.
Lo reclaman por la imprenta los habitantes de Valpa
raiso, en el Telégrafo ntim.- 66 y ni siquiera una con

testación, protesto, ó tirar un decreto de cuatro renglo
nes, para poner á pública subasta los dos objetos: nada

de propuestas sacretas, ni de coluciones. A la causa co-

mun
,

el que quiera sacrificarla ú su interés, «era

acusado por la imprenta, y pueda ser que no esté lejos
el dia de la efectiva residencia.

Comprobación de la primera acusación al señor don D. B. y

que él se reiteró en su vindicación.

El sefior don Diego J. Benavente oficial de la Legión (*) Di

putado y Demagogo de los pelucones serviles cr. el Congreso.
Protector desinteresado de la permanencia aristocrática de los

mayorazgos: Fui dddnr y gefe del estanco: Oriente de suloji.t
grande ccnnoinir- la inverso: Espíritu santo pagano de Chapuis &c
ha hecho en su defensa, sin quererlo, su mayor anusacoin.

Antes de entrar en cuestión, protestamos solemnemente,

(*) Los republicanos Liberales llaman a esta distinción monárqui
ca, el O'Higgins instituit y qu-,- solo ha tenido algún valor por haber

la cargado algunos generales y oficiales de metito, mas como un pre

mio de sus acciones, que como la sc-fi.il de un lograno opresor Los

amigos del inmortal Carrera, la miran con el horror de haberse dado

c¡y recompensa a ios asesines de este héroe.
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ne la anterior acusación la hicimos sin la menor personali-
ad, y solo con el objeto de que nombrándose cesase de lle

var adelante la. guerra civil, y la discordia en que envolvía al

pais, por medio de su periódico, el falso Liberal. Con este ob<

jeto lucimos una acusación débil para que corrigiéndose pudie
se vindicarse con algún velo ; porque enteramente era imposi
ble, é mas de que la opinión universal del pais era muy an

tigua, y dicho t-eñor le habíamos oido quejarse siempre dees-

Ios ataques de que al principio lo defendíamos de buena ,f«
siendo en es'.e particular los últimos que hemos abierto los ojo»
sobre este punto. Mas nada ha valido : cada dia peor, y ya fti

Liberal provoca y ataca la nueva administración porque no

ha podido corromperla Y ahora confesamos tener a Iguna par
cialidad por aquel modo vil é ingrato con que se recuerdan las

cenizas ilustres de Carrera. Un desgraciado único sosten de la

Camilla de ese desgraciado. El sosten es falso : la. familia del

general Carrera ha tenido y tiene demasiado, para necesitar

semejantes apoyos. . ¿Con que el hombre educado, y sostenido

tantos afios por este genio, no ha encontrado espresiones mas

decentes para nombrar al héroe bienhechor suyo? ¿Que otras

pueden aplicarse a un vandido después de egecutado por la

justicia? Pero ya entendernos. O'Higgins llevaría a mal cual

quier otro lenguage mas decoroso y mas debido. Es necesario

sacrificar al interés de la logia la Patria, y la amistad. (J)
La vindicación, 6 doble acusación, principia anunciando que

en el pais hay absoluta libertad de imprenta a la calumnia i

es verdad, y la mejor prueba de esto es la impunidad de las

calumnias con que el sefior Benavente por su Liberal ha di

rigido contra el Congrese, actual gobernante, ciudadanos mas

respetables, y la guerra civil que ha promovido a fin de sol

dar las cuentas de la logia, y ser presidente de la república, y
ahora intendente de Concepción para prepararle el camino i

O'Higgins como consta de una carta impresa. Mas también ad-

vertimos, que no solo hay completa impunidad eino también

posiciones importantes para el que estafe el erario, arruine al co

merciante, y cometa grandes crímenes. Hombres muchos hay, que
sin el provecho de grandes maldades no serian mas que un cero;

pero el dinero cuantioso y de pronto les da dependientes, par
tidos, y posición. Mas vítmos al caso. Las calumnias dtl ln-

Ct) Esto confirma la opinión casi general de que el señor B.

fue tan amigo del grande y generoso barrera tanto en vida como en

inverte. ¡Que contraste con la virtud, amistad, valor y constancia

heroica hasta el patíbulo de don José Maiiaa quien no podemos lla
mar hermano del otro! La nación ha hecho ya esta itotable separa

ción. Don J. M. es el objeto de la estimación publica, y el utro dc

Ja eesecracion.



Sorgente dice el »eJIor B. son tres—Primera: Quf alteró Ja ley
del Congreso para establecer el estanco. Se respondía qué lo co

piado por el Insurgente, no és ley sino un aviso oficial &c.

Aqui hay mucha ma*a fé, y doble impostura
— 1.° porque

en el Boletín núm. 3 lib. 2. dice el sefior B. hablando sobre

esa ley:
" Acordó abrir <?l remate del estanco bajo las mismas ba-

i, ses y condiciones que decretó el ultimo Congreso y que el Sé-

nado tuvo* bien anular. " Aqui se confiesa por el ministro la

ecsisten'cia de esa ley, como tal se public-6. Ahora el mismo se

fior niega ser ley. Contradicción manifiesta, mala ié en la ocul

tación, y una impc-tura al Senado que dicho ministro hii»

disolver porque se oponia al ínteres particular de su estanca*'

En el siguiente acuerdo se palpará si el Senado anuló esa ley dei

Congreso.
Sesión del 13 de Marzo de 1824. (*)

Se llamó á tercera discusión las propuestas hechas por 1os

comerciantes Portales y Cea sobre el estanco de tabacos, y te

niendo presente que estas no tfrecen utilidad alguna al Estado;
que presentan inconvenientt s casi insuperables para su plantifica,-
cían, y recordándose, que el Congreso decretó el estanco de tabacos,
licores estrangeros y naypes, segundando las miras de la Represen-.
cion Nacional, y después de una prolija discusión, se acordó—

Ar.T. I. Los tabacos y naipes se -declaran estancados dentro de

cuatro meses contados desde la fecha de la publicacicn de este

decreto, y los licores estrangeros dentro de seis.

2.
° La caja de descuentos procedtré á rematar por partidos cl

estanco dc las especies indicadas ; de modo que en todo ALyo se.

halle verificada esta operación. Cada i-amo se subastará con sepa

ración. LI remate de licores pqdri hacerse ó bitn por todo el Es

tado, ó separadamente por cáela una de las tres Provincias de él :

el de los naipes podrá hacerse en los mismos términos que la su

basta de licores.

3.
° La subasta se hará por cuatro afios, contados desde la

fecha del estanco.

8
° Los rematadores afianzaran a satifaccion de la caja de

descuentos el valor de la subasta, y canlidac'es que perciben.
9° 1 mediatamente se procederá por la I; sp< rrícn Fiscal

( ) líeparese este acuerdo del Senado, que se pia-lii o ii spucs en

e.1 Boletín num. 25 lib. i. aunque algo truncado. Véase la ti cha 15

dc marzo, y el st-iioi B se escuda con cl oiire'o de ¡a caja t'e descuen

tos ftcha en 19 de febrero un -jnes anu-s. Tci r* ti rtrc!-ci la rucien

eme la ctija-de c'escuer.tOB hie uiiici.nicr.ic i<nli-c;;i cu ci misicn

para tratar, que los direc.lmes eran nen buebs \ ci este en n pcttite

y terrible mil i st crio, y c¡ue corro la dicl.c muy l.icr i,n pr-in se fc-i—

Estos documentos y otics semejantes son licclis j*cr cl seíci B j

lacados por otra ni ai»o; fi.es mu detiincs no ec cuLan asi i-uiits. ;



83

y la caja de descuentos a la formación de un reglamento de los pre
cios a que deban vender los subastadores" las especies estancadas,

y los privilegios que deban -disfrutar. El reglamento se presentaré
»t 'Senado para su sanción a la mayor brevedad.

Por tanto ordeno que se guarde y egecute por todas las per
sonas a quicne-s toque su cumplimiento, publicándose por ley, é

rnsertaudose en el Boletín. Santiago y Marzo 19 de 1 824—.Er

razuriz—DIEGO JOSÉ BENAVENTE.

De este acuerde sancionado por ley resulta, que el Senado

en lugar de anular esa' ley lá amplió más' 'sosteniéndolo como se

vej y he aquí dos imposturas una ministerial en el Boletín núm.

3 citado, y ctra en la acusación particular. Para defender un eri-

m n es necesario cemeter otras mil, decia un sabio elimina-

Usía.

Segunda acusación del Insurgente.

Que holló las terminantes leyes que previenen el remate pu-
Tr'ico cii los arriendes ó f-riftgenaciores fiscales. Se responde por
el sefior B. que esta publicación y petición de postura fue manda

da hacer por el Congreso en sesión del 22 de diciembre de 823.

Aqui hay de todo. Antes lo mandado por el Congreso, es aviso
oficial y no ley, y ah'rra un simple acuerdo que era con el obje
ta no de rematar, sino de llamar á todos los. ciudadanos al re-

rn.te. Se h3ce valer para propuestas secretas como las que ec-

si^ia é ¡¡i\entó este ministro, sin qcie le pueda servir la palabra

pnUura, que es muy difrtet te en todo a la -propuesta. Lapos-
tur.i se hace publicamente en las pujas del remate, y las pro

puestas cerraililas "las remitirán al ministerio de hacienda" co

mí dice el aviso oficial del sefi< r li. Con que se cambió de

valde e! ministerio rn junta de almonedas. Y ¿como se compon

dré el acuerdo sancionado por ley, y firmado del sefior B. que

diez veces nombra y previene el remate y publica subasta, y

esto el 19 de marzo de 1824? No hay eluda que es una gran

calumnia 'del Insurgente. Esta impudencia no puede contestar

se si, -o con el cucho bulgar : Los ladrones trus de la justicia.
Ciudadanos, enumerad si podéis tanta contri- tlicctcu é imposlu-

rns, no a un particular, sino a h nación, a sus lejes, y a los

cuerpos mas respetables de ella per un señor Representante y

ex-tninistro suyo. Al Insurgente lejos de hacerle agravio che-,

Bor Benavente, le honra su detraeck-n. Aquella solo t s destina-,

da a los hermanos que ayudan,, y
é*-'" » l°s hombres de bien

qoe no se venden para sacrificar la Patria.

Tercera acusación del Insurgente.

Que inventó hacer estes contratos por medio de propuestas

secretas dirigidas al ministerio. Respondió el stfioi Eer.avciue: qué



el decreto de remates por propuestas cerradas, es deí consejo di

rectorial dado mucho tiempo después de haber salido del ministeri»-

el que suscribe, y firmado por el cuarto ministro sucesor suyo.

Aqui es preciso confesar la verdad que el sefior H. no tiró

pn decreto especial para las propuestas secretas aunque las intro

dujo ; por que como el sefior B. es hombre diestro, en cada contra

to que le interesaba las hacia ó manddba de hecho, sin tener la ne

cesidad de largar una prenda tan terrible como ese decreto; y esto

pruébalo que hemos dicho antes que el sefior B. en gefe fundador Scc.

que dirige, y no es dirigido como otros simples, y esto mismo prue

ba la obediencia ciega que le prestan los logianos a su Oriente a lo

do riesgo. Y cieno que diga el sefior B. jpor que previniendo todas

las leyes que nos regían el remate público, repetido cien veces y

estrechamente encargado por el Senado, la contrata del seBor Por

tales se hizo hollando este requisito? La razón era muy clara. Los

SS. don V. Ovalle, Valdivieso, Unióla y otros de igual abono, hu

manidad y sentimientos, habian ofrecido 15.000 pesos mas, y reci

bir 100,000 menos del empréstito ofreciendo por cl todo 27 fiadores

de lo mejor del pais y con calidades de duplicarlos si se queria. D.

Ignacio Sánchez a nombre de otros, y algunos de los mismos igual
mente pudientes y respetables por todo litulo mejoraron considera

blemente esta postura; pero ninguna utilidad ofrecieron al ministe

rio; no fueron oidos, y sirs memoriales, ni por decencia proveídos.
Aqui está la prueba concluyente. Si se hubiesen hecho en remate

público, no habria hecho postura el sefior Portales demasiado atra

sado entonces, y hubieran rematado con mucha utilidad del fisco

los SS Ovalle, ó Sánchez, y entonces no se hubieran visto tantos.

escandalosos saqueos, tanta violación tan cruel de personas y pro

piedades, y esto es loque el Senado privó cuando dijo que las pro

puestas de Cea y Portales no ofrecían utilidad alguna al estado, y sí

obstáculos casi insuperables en su plantificación. De aqui la rabí»

contra ese cuerpo, que el ministro hizo como acostumbra disolver

por mano agena, ocultando el doble fin que se proponía paraque los

inocentes que de buena fé creímos, cargásemos con los males y la

odiosidad. El Insurgente tiene la franqueza, que él fue el que mas

hizo entonces; pero fut bajo el supuesto que se queria deponer ai

director electo por tocia la nación: que a mas reunía la opinión pu
blica, que se que! ia fundar uua aristocracia monárquica. Las pri
meras autoridades estaban en choque escandaloso : los procedi
mientos del Senado ocultos: todas las

, apariencias estaban contra

¿I : el director se marchaba y novelamos entonces otro hombre que

calvase al pais: a este sostubimos a lodo trance, sin esperanza, sin

recompensa, y poco antes de marchar a un largo . viage fuera del

estado. El sefior B al mes cabal de disuelto el Senado entregó el

estanco al sefior P. hollando todas las leyes que se han visto y con

cediendo solo 15 dias de termino a los poseedores du eslas espe

cies, cuando el Senado les concedía cuatro y seis meses.

Continuará*.
SANTIAGO DE CHILE 7 DE ABRIL DE 1827.

IMPRENTA DE LA ÍNDEPENDEMCIA,
t
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EL INSURGENTE ARAUCANO.

El fin déla institución, continuación, y administra-

cien del grbierno, es asegurar la ecsistencia del

cuerpo político, protejerlo, y proveer é los indivi

duos, que lo componen, el poder de gozar con

tranquilidad y seguridad sus derechos naturales,

y las bendiciones de la vida : y siempre que no se

logren estos grandes objetos, el pueblo tiene un

derecho para alterar el gobierno, y para tomar las

medidas necesarias é su seguridad, prosperidad f

felicidad.

Fhincip. de la const. si Massachusetts en E.U,

CONCLUYE Et ARTÍCULO LAS REVOLUCIONES V R E -•

VOLUC10NAR10S EN CONTESTACIÓN A LA CRÓNICA POLÍTICA

r Literaria de B. Aires.

JIjjS infi.-ita la aplicación que tiene aquel hermoso ver

so de V'i'gi io= -iur>t sacra fumes quid non mor talia pee-
tora a git. Es seguramente estrario y duro tener que pro
bar a quinientas leguas de distancia lo que esti com

probado, y es ya la opinión general de Chile. £1 editor

de la Crónica citada en el 6 de marzo trae un articulo

titulado = Revolución de Chile, decidiéndose contra los

revolucionarios y federalistas personificándose contra los

señores Campino, Infante, Bezanilla y algunos otros in

dividuos del Congreso, paiticularmentc contra M. O. su

poniendo sublevado y en movimiento el- pueblo de A-

concagua. El artículo está lleno de equivocaciones, im

posturas", y comentado todo del- modo mas parcial é in-

decoroso. Principia con las siguientes palabras—"El rao-

„ vimiento contra revolucionario empezó el 2 4 de diciembre

y, por la noche y duró Insta la madrugada del 29" En es

tas dos lineas solo hay una impostura por que el mo

vimiento contra revolucionario, suponía otro anterior lo que
es entérame nte falso = Segundo, que la revolución se
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supone datada en diciembre cuando fue como saben en

24 de enero. Continua después en el }. 8. contando el por
menor en la noche de la revolución. Todo él está lleno

de equivocaciones y de inesactitudes, mas siendo de poca.

importancia creo no debemos dar otra contestación que

poner el núm. 2 de la Crónica en la imprenta para que los

ciudadanos que vieron la revolución palpen el juicio y

documentos, con que el autor de dicho papel habia so
bre ella.

El §. 4, dice que el Congreso se reunió apresura.
damente á invitación del gobierno : es verdad que el go
bierno lo invitó á las 2 de la mañana, pero es falso que

por esta invitación se reuniese, y apresuradamente. Pues
tos como todos saben los revoluci-m-irios en la plaza se

dirijió el primer mensage al Congreso, en el que recién

llegaba el Presidente y don Domingo Eyzguirre En

tonces el enviado in;kte al señor Presidente para que
haciendo uso de sus facultades convocase al Congreso,
el cual se reunió sobre dos horas después, y cuando

costó no poco á los revolucionarios el ir en persona á

suplicarles asistiesen, y aun á llevar algunes.
Es enteramente falso que Oijera ttrga intimas re

laciones con el señor Bustos, que no conuce, y que la

menor distancia que ha estado de é¡, ah. ra año.-?, ha sido

60 legu-is, y esta impudente, ridí ula y descebe! i- da im

postura ha causado riza en Chile*, seiá el otjtto de sor

presa en Córdova, y en B. Aires la creerán solo los

ministeriales de quien es el órgano talvez muy bien pa

gado la Cró-iica. Esto prueba cjue á todo trance se tra

ta de adular y recibir el prest. Hiblar sin' datos igno
rando hasta meses y fechas, equivocando sucesos, que
todos han visto, y discurriendo sin tino ni ecsamen de

una república á quinient -is leguas, es cor.f.-sar que á to

do trance se trata ele obedecer y agradar > aerificando la

verdad, justicia y honor de personas que si conociera el

que las ultraja sus servicios, no lo baria á no ser que

se revi-tiera de la calidad odiosa de un estanquero hijo
de Bolivar, y enemigos personales por los intereses de

una logia destructora y objeto de la eesecracion pública.
Señores editores : nadie se ha metido en Chile á anali-
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zar vuestra política y toda nuestra conducta se ha ceñi

do é llorar los males que sufren esas provincias, y que
cuando menos, si el ministerio no los ha causado no ha

podido evitarlos ni remediarlos. Con que fundamentos

echáis vuestros fallos sobre Chile. Una carta que si se

presenta aqui á su autor la negará, y habéis hecho muy
bien de ocultar su nombre, sin mas datos acometéis va

nos molinos de viento. Asi también se dice que aqui
el principal partido es por la eonstitucion argentina.

También acrimináis á los federalistas de Chile, sin
conocimiento de causa, ni personas, y sin ecsamen de posi
ción, y circunstancias. Sabemos que á vuestra admi

nistración no le conviene la federación, aunque la mayo
ridad de los pueblos por sus Asambleas la haya recla

mado y fundado victoriosamente. Desde Londres sabe

mos esa oposición y ^los motivos particulares, que en

ella it fluyen. Si entráis en materia de buena fé analiza.

remos con imparcialidad nuestra mutua opit ion y opues
tas causas. Ademas es un despotismo intolerable, que

por que alli no os convenga la federación, ia proscribáis
en Chile. La misma razón hay para detestarla en N» A.

Méjico, Guatemala, y antes de estos, en los Cantones Zui-

sos y provincias de Holanda. Concedamos por un mo

mento que allí convenga la consolidación de poder uni

versal y absoluto, y siendo la posición, costumbres, ne

cesidades, y opinión contraria de Chile, ¿estará obligado á
ccnfci marse y recibir vuestro imperioso consejo? ¿Con que
Chi-e deberá sacrificarse á vuestro no desinteresado ca

pricho? ¿Y esto será bastante motivo para ultrajar á per-
sonas respetables de otro pais de un modo indecoroso á

un escritor estrangero y que por decencia debia aparen

tar alguna imparcialidad ? Concluyo sobre este particular
que el modo de defender vuestra causa perjudica mas,

que sirve á vuestro clientulo, y si recibís como es natu

ral vuestro honorario lo ganáis mal.

En el $. 4. de la Crónica también se dice que el

Presidente del Congreso cortó la palabra al plenipoten>
ciario Orgera para preguntarle si se sugetarian los re-

veldes al Congreso—Este hecho también es falso y con

trario. Luego que concluyó el raensage preguntó eí señor
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Presidente á los oficiales que acompañaban al ciudad»-

no O. si tenian algo mas que decir : contestaron que no,

y ya casi salidos de la sala el señor presidente les llamó

y preguntó si el Congreso estaba en completa libertad,

y se le contestó que si, suplicándole tuviese presente los

compromisos, y urgentes circunstancias ; por consiguien-
te es también falso que O. saliese á consultar cu nido per

maneció, en el Congreso hasta la llegada del señer Campi
no, á que se opuso por creerla innecesaria, y porque este

paso se lo hicieron dir los traidores que lo aconpaña-
ban, habieivlolci dado un aviso supuesto y enteramente

contrario, de que el pueblo y la barra i npedian la liber

tad de la disctibion, y este paso fue obra de un chisme

de las circun<-taiich:s, y una sorpresa nada estraña en una

revolución También es falso que los diputados en el mo
mento después del mensage manifestasen indignación, pues
los tres primeros que tomaron la palabra la apoyaron cora.

pletamente. La tomó después el señor Benave ite y era

muy justo que atacase al movimiento, y se i idig use, p -es

la revolución le cortaba la aspiración descarada á la pre

sidencia, y le destruían la logia del Estanco ds que era

su oriente entonces, su fundador, y tenia en ella todo su

provecho.
La Crónica continua hablando de la revolución, tan equi

vocadamente qu? parece que al¡¿un enemigo de su crédito le

huviese subministrado lo* materiales. ¿ Que se dirá de aquel
periodo en que suponiendo desecha la revolución por el gene
ral Freiré lo bace volver el 27 cuando é esa fecha todavia man

daban y aun do» dias después los revolucionarios, y cuan Jo el

sefior Freiré llegó el 31 en la larde del mes de enero? ¿Que
fé puede merecer un escritor asi ? ¡hablar de echos impbr-
tantes equivocándolo toda ! pero estas son las unirás armas

de los enemigos de la federación, y de los revolucionarios.

Ei el fallo de la Cró.iica está también compif-hendiila la Asam

blea de Coquimbo, y su grandioso é inimitable manifiesto. Se

lo remitimos al autor de la Clónica con algunas breves in

sinuaciones, con la calidad de ir nombradas con nuestra le

tra las personas á que se refiere.

Finalmente la Crónica llena de una ardiente caridad por

Chile, suplica i este gobierno no admita el plan de rentas

propuesto por el Insurgente en sa nú-n. 3.° mientras en

Baenos-aires esté casi adoptado, y hacen prodigios por lle

narlo, y particularm ente en el plan de aduanas, que en cuan,*
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to nivelen la contribución directa se rectificará sin remedio,
y haciéndole» antes que Chile, su crédito, fondos, y entradas,
irán por el suelo. Entonces conocerá Chile quien le habló
la verdad entre peligros, conducido solo por un sentimiento

puro de ardiente patriotismo, aquí si que se intenta ganar
bien el sueldo. ¿Pero que iniquidad, y que política tan mise-
rabie no se necesita para hacer la fortuna de un pais con

la ruím del hermano? Q'ie no seria mejor que Chile y Bue

nos-aires marchasen á la pn? Entonces los vínculos serian mas

estr-ecao-, y los Ande3 se verían muy pronto enteramente alla

nadas.

REMITIDO.

Artículo de una carta escrita por vn sujeto respetable

de ¡llapei á un amigo en esta,

E<te pueblo estaba en la mayor división, de tal modo

q'tc u ia- fam 1 as con otras salían á insultarse, viviendo en

1-t mas horrorosa agitación. Todo de resultas de la elección

de gobernador y cabildo en que estaban hacian siete meses,

en c iy :■> esp.icio habian hecho varias, y todas se habian des-

tiuido. El Intendente Benavente vino en persona á pacificar, y
ee v I vio sin haber conseguido nada. En seguida vino un co

misionado de la Asamblea, y á pesar de sus esfuerzos con

siguió aun menos que el Intendente, y dejó á este pueblo en

estado de irse i las manos. En estas tristes circunstancias, y
cuando las disputas iban á cellarse con sangre americana , el

Coronel Campino, que se hallaba retirado, y casi sin dejarse
ver de nadie, se aparece de repente, se aboca con los gefes
de los dos partidos don Miguel íi-arrazaba), y el cura Orrego:
les hizo ver los males que iban 6 irat-r é su Pfctrta y que no

era justo sacrificar tantos infelices A caprichos particulares : en

fin, él tanto trabajó y -iriduvo que al fin censigu^ó que los dos

gefes se viesen en casa del seüor Campino donde este patrio
ta hizo su ultimo e-í'uer-ro : Los gc?tes¡ se roce tediaron dc bue

na fé por su mediación, y en seguida cuanto habian peleado

por destruirse, batallaban de.-p'.tes por entregarse el uno al olro

con la mayor generosidad. La Pira ha nv'-lrado >fr lan ba-

liente como genero1 o, y Orrego le ha imitado. En fin gracias

al seíior Caín ¡i no, lli^pel que en siele meses ha sido ¡Habita

ble, es hoy el teatro del placer. Sentiremos bastarlo, que el

seS ¡r Campino é quien lo debemos todo se vaya á esa como

corre. El no dice nada sino que luego que cesen estas fiestas

en su gratitud volverá i sepultarse.
¡Que tal ciudadanos! ei hombre cargado de crímenes en

t-oda* partes los repite. Ciudadanos ved como hasta en la per-
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secucion y en el destierro son y serán utile? á la Patria e«toi

guerreros. Ved á sus enemigos, ayer pordioseros endrogado?,
y hoy Henos de molicie y fausto adquirido con t ucstra subs

tancia y lagrimas, intrigando sin cesar y empeñados en f-po-

derarse de todo p'ira acabar con la Nación. ; Cual es el ser

vicio que ha hecho * la Patria el sefior don D. J. Beneventef

luí i r como militar en la acción de san Carlos, esprner la Pa

tria que sr.uaiorr c i,ionces sus valientes- y fieles servidores Cam

pino, y Guzman des-terrados éempcBo de un militar cobarde

) 'de un ministro que hollando tedas las lej e° hizo SU fortu

na, y ia de sus amigos con la ruina de la Nación.

ACUSACIÓN.

Hemos vi»-to por la primera vt z, acusado compe^
tentemente un Mini tro, y parece tjue adivinamos en

nuestros anteriores r.úmtros ruar rio dijimos que talvt z

la responsabi idad efectiva no estaba lejos La acusa

ción inseita, y apovada en el núin i) del Cometa, es

tá no solo arregada a la ley, sino impareial," decoro

sa y ecselentemente escrita ; pues en cuanto al abuso

sobre el tribunal de imprenta, ei Ministro bien pudo
haber infiinjido la ley, nombrando sujetos de no

torio patriotismo, luces, y cuando mtnos por decencia

una Urcera parte de federa i -tas, que es partido mayor,
el que ha fundado la opinión con escritos luminosos,
el que está á m..s fundado en h ley del Congreso que
caai unánimemente sancionó la f deracion. Pero la lis

ta publicada como un tribunal, ilegalmente por el Mi-

i i^tro antes de contener la infracción notoria de la ley,

y su espíritu en negar la intervención al Poder rje-
cntivo, está comp ettdi con individuos enemigos
declarados de la independencia, otros notoriamen

te incapaces ; gefes de un solo partido, y lo

que es mas notable por la circunstancia de perso
nas notoriamente implicadas en el estanco contra cuyo
establecimiento la nación entera ha alzado el grito : pros-

cripto por la ley, y confesado perjudicial por sus mis

mos empresarios. A mas ha sido tscandalozo que mien

tras cl trompetero del estanco M.r Chapuis ultrajab»
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groseramente á loa Presidentes de. la república, al Con.

greso en general, y en particular, á los' ciudadanos mas

reipetublcs t!e ta nación, hasta llegar á hacer uso de hor

ribles imposturas en la vida privada ( prtrogativa en que
se distingue este escritor sobre todos los de Chile, ) el

Ministro se habia hecho sordo á tanto reclamo; mas

én el momento que vio atacado y descubierto el plan
horroroso de su logia, y acusado su gefe de mala ver

sación y destrucción del erario, entonces es cuando ha-

lia-i i > ¡as leyes forma un tribunal parcial, é incompe
tente manifestando en esto que deseaba la protección de

estos crine es, y que el tribunal nombrado así no te

nia otro o'vtto.

Los otro*, artículos á eesepcion de la propuesta de

jueces, mis s>i defecto de no estar deslindada la ini-

dativa que eleven tener los MM. que de la violación

ctiiecta de las leyes. Ks casi consiguiente que no es

tando detallada la iniciativa, su modo, y forma, ellos

abusen co.ui'i-iamt-nte por estender su poder, y en es

te ca->o es ni iy diiit.il hacer efectiva su responsabilidad;
cuando es in-iy fa ál dct.-Harlcs la misma facultad y

resp jwsd.Oiidd l -pie por un vi-1 ele Inglaterra tienen sus MM.

pero sobre eatc asunto h.-u'.jicúioi en otra parte.

REINSIDENCIA.

Estamos ya cansados dc rep: úr las aspirsciones con

que el estanco desea arrebatar ta presidencia de la re

pública para liquidar de este modo sus cuentas, dupli
car su monopolio, y sujetar la r;c¡ou á su mas he r-

ribie y detestable tiranía. Sabemos ciertamente que el

General Freiré acaba de dar la prueba mis tekvante

dc su generoso desprendimiento y amor á sn patria :

la renuticía que ha hecho en las presentes cir.:i i s.ian-

cias acreditan e.»ta verdad. La opinión ger-eral llanta á

PINTO a dirijir y salvar la patiia, para esto se nece-

sita el hombre mas hábil, de mas luces, y mas esperiencia en

Jos negocios pú'jiicos; cl vota universal señala á PINTO.
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El mismo General Freiré lo ha dado á conocer, lo Im

propuesto corno tal, y hoy .renuncia con el solo objeto de que

siendo PINTO el Vice-Prlfeidente de la república por la ley

y la opinión, suba al puerto que las circunstancias reclaman

también imperioxamente. El estanco hace esfuerzos por eludir

y contrariar el voto general, porque 4 sus miras le interesa no

tet-er un ciudadano hábil y probo al frente de los negocies,
sino un compafiero suyo que lleve sus planes ade lr?nte, aun

que dr-truya la nu ion con este erj. to : se prodiga rl oro, y

la intriga no cesa fe fin de conseguirlo. Mas nosotros juraun t

a todo u.mee sostener el voló general, y no permitir que !a

patria perezca por las traicciones de una logia, cujo oljfto

y marchi es demasiado conocida y de c|tie ya re. pi.ec!e re

troceder. Los insurgentes amantes de la patria sin piare- se

cretos, sin intrigas, libre y francamente pie testan de nunr an

tes que permitir que la logia triunfe, y enatvole su e.-tand r-

,te ríe monopolio, venganzas, y terror. Dese-pcrando ja cl se

fior Benavente de que aunque haga prodigics. y agote los te-

soros del estanco uo podrá obtener jamas un voto ; ha cpdi-

do el lugar al sefior Blanco, y aunque ote gei.tral di?fn ta

ba antes d<j bastante opinión, desde el memento qi-c-
o tlirije

ei sefior Benavente, ya todos temen y sospechan. Finalmente

la patrii peligra, y no es posible abandonarse a corj» turas 4

incertidumbres que pueden traernos irbtt-s de-.-engafios. Ahora

mas que nunca es necesario hablar j obrar con la nv.-yor fir

meza, y el que no quiera convencéis-e de esta \erd.id será

victima de un eng 'ño voluntario ; por lo que hace a nosotros

y todos tas verdidti-os amantes de la patria mies-tro partido
está tomado, y el inundo entero palp-rá ntestra |ubl,ca con

ducta ; mientras la de nuestros viles enemigos, el crimen le*-

obliga á apelar al silencio, a la iraiciun é intrigas.

INTOLERANCIA RELIGIOSA.

El hombre vano, mas avaro de honor y de poder que
la divinidad, se lo arrebata con sus mismos títulos, para ser

un horrible compuesto de despotismo é impiedad. El t>T su

premo desde su trono ccselso c-cucha los votos de! Musul

mán eti el Asia, Europa y Anua: los del Luterano, Calvi

nista, Zuingliano &¿c. en otras parles. A todos los tolera, los

cria, y los conserva ; mas el impio desea tener aun mas po

der que Bies, para ser intolerante. Se asilan con la palabra
evangelio, que solo guardan y respetan en cuanto pueden ha

cerlo servir » su riqueza, su poder y privilegios ; y *e olvida,
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y desprecia cuando ¿1 prescribe la candad, y la mas comple
ta tolerancia. Causa vergüenza oir en un Congreso aplicar los
testos de consejo pufo, y la doctrina de escomuniones * la

intolerancia, lo que A mas supone al cristianismo dominante en

tiempo de los Apóstoles ; cuando solo se daba entrada en los

pueblos, por su dulzura, tolerancia y sufrimienlo, y para esto

es preciso cometer el mas craso anacronismo, y dar i los Após
toles, una doctrina contraria á sus hechos y misión. Todo lo

que hay sobre esto está reducido i las últimas palabras de
san Mateo cap. 19 v. 2. Pero proscribir con ley civil la to

lerancia religiosa, es cosa rara, inaudita, y que hablando fran-
camente la nación no tiene ni puede tener semejante facultad;
pues tampoco nadie puede dársela siendo atributo solo y peculiar
ie la divinidad. Un célebre teólogo y político ha dicho muy
bien. "Toda ley ó edicto, cuya mira sea la de tolerar, ó

„ perseguir alguna religión, es inepto é injusto por el des-

„ potismo que manifiesta.

„S¡ un cuerpo legislativo hiciese una lei, cuyo obgeto fuese

„
el de tolerar y otorgar libertad al ser omnipotente de recí-

,, bir la adoración de un judio 6 turco, ó bien de prohibirle
,, que la reciba, el pueblo espantado la declararía por blas-

,, frmia, y todo serta tumulto y confusión.

„Con eso se quitaría la máscara á la presunción de tole-

,, raí- en materias de religión, pero dicha presunción no es

r menos culpable, bajo el pretesto de que esas leyes miran al

„ hombre solamente, porque las ideas juntas que formamos de

„ adorador, y el objeto adorado, son inseparables."

Prosigue la comprobación de la acusación echa al señor

Benavente &?«?.

Ai fin de fa segunda pagina dice el señor B. que la

noción aprobada y decretada para la formación de la con-

frata de estancos, no era ley, pero si era ley vigente para

aquellas palabritas finales que cita en su primer documento

q.ue dice: " Para que anunciándose al' publico aqui, y en Val-

„ paraíso se* oigan las propuestas, y se de cuenta del resul-

„
tado. " Piara propuestas de un simple aviso ley, por que

»»i convenia, en lo demás era aviso oficial por que tam

bién convenia su violación, aunque el' prnner documento del

BeHor B. dico, como el aviso, que se acordó y decretó, y que

al efecto &.c. Pero lo mas celebre es lo que sigue después,

que no se entregaron sino 300,000 ps. y los 200,000 restantes

#n especies casi inútiles que el gobierno tenia en almacenes».



Atiesta el mayor c&rgo contra el Sr. B. 200,000 ps. en especie»
inútiles y esto lo dice el Ministro pagado y honrado para

defender los intereses de la Nación, ya se ve es preferente
la utilidad de la compafiri. El tabaco era especie inútil

a un empresario de estanco, que no tenia de pronto otro ca

pital. Con él se hicieron las primeras ventas, y remesas á lo*

pueblos; con él en fin, se planteó un vasto negocio sin otro ca

pital, y después se formó un espediente, diciendo que lo re

cibido en su mayor parte era malo, y como tal se hizo el apa

rato de quemarlo : ya se deja ver como seria esta opera

ción, incendiar 20 mazos y hacer cargo 100,000. de suerte

que como los ministerios, y algunos jueces pertenecían a la

logia todo fue llano, y resuelto, que toda la ganancia, planteo

y utilidad la dieron esas especies inútiles, y después por lo

quemado otros 60,000 ps. inútiles de uilidai. Asi salen no so

lo 200,000 sino machos mas, y si el Co.igreso no destruye es

te establecimiento habria llegado dia en que los ministerios ha*.

biesen trasplantado la tesorería a la casa díl señar Portales,

y no hubiera habido mas empleado y gobernante* q-ie taba^

queros dcsolladores. Pregunto ahora a hombres que para su plan
solo necesitaban dinero para comprar tabaco, ¿ no era lo misma

6 m'íjor darle la especie que el dinero? ¿No era todo capital
del fisco? ¿Y su ministro tendrá cara y vaior para de-?acre-litar

la especie por que lucre el enemigo de la comunidad ? Si el

ministro no hubiera tenido otro interés que el que le corres»

pondia de defender los derechos fiscales a tolo trance, hubie

ra mandado con el mayor rigor el remate público, y entonces

hubiera batallado por el valor de esas especies inútiles, y co

mo lo hacia el Sr. Vial Satelice*, que cuando se ofrecía ha

cer un pago en tabaco de esos inútiles se gastaban las mis?

mas, ó miyores formalidades, y regateos que sí fuera oro, y
véase corn-s siendo este seilor el autor del proyecto de estan

cos lo quiso llevar siempre al cabo bajo bases que nunca pu.
diesen perjudicar a| pais, y de no comparease los proyectos res

pectivos.
El señor Benavente continua en su acusación—"Sigue el In-

„surgenle, se afladió el TE y tabaco del pais, segunda violación,
„Se respondió que e.n las propuestas que consideraba el Senado

„se incluía el TE como se demuestra en el oficio arriba inserto

„de la caja de descuentos fecha 19 de febrero.'"

Aqui cayó el sefior Banavente en la trampa que él mismo

se armó. No hay mas propuesta que considerase el Senado que
ese oficio de la Caja de descuento que nombre el TE, y es?te

es muy claro que es dirigido por el mismo Sr. B. y debe re

putarte un. documento propiamente suyo. La caja obraba en ca-
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wisíon y en las instrucciones y bases dadas por el Congreso
no se hace la menor mención de tal especie, y finalmente es

triste, ridiculo y aun impudente vindicarse con la propuesta de

un tribunal inferior en comisión, contra la misma ley que reeha-
10 o*?a propuesta por el acuerdo de 13 de marzo ya citad»

en el núm. anterior, y publicado en el Boletín núm. 25 lib.

1. de 27 dd ini.-mo mes, publicada por ley y autorizada por el

sefior B. dom'e solo se permite corno consta del art. 1. Iaes«

tatrcacion de tabacos, naypes, y licores estrangeros. (a). Nada.

de TE. Que lal, el Insurgente calumniando a un ministro hoy
re-)ies.eni..iiie. por que en la formación de un proyecto direc-

t.i.ne e interesado escuchó la propuesta que él- mismo hizo ha

cer y he; ú ja ley que rechazaba esta propuesta un mes después
de haberse hecho. Mejor seria no haberse contestado una pa-

la'u-a. Aquello que se dice ele la pólvora, prueba el ancia del
ministro por estancarlo todo hasta saquear las minas. Gracias

di cielo que au-i >e halla muy barato este renglón.
Sobre c' tabico del pais dice el Sr. B. responde el si

guiente eltcuuiento— Ins-cr'ó a continuación varios acuerdos del

Senado € i que se dice " Se inste al egecutivo proponga la

„iniciativa sobre la suspensión temporal de la ley dictada por

,,
el Soberano Congreso en que se permite el cultivo de taba-

„cos en el país.... que el Senado no ha exítado para la abolición

j,de ta ley del Congreso, y si solo para la suspensión tempo

ral (b) Se ordi ni se circulen de nuevo ordenes para el re-

(,) Los malos abogados como no sabemos inventar cosas lan

nunca -vi*.'as no sabemos otra cosa que copiar las reglitas de derechp

que dicen exefitio firmat resrulam incontrarium ; y la otra favorabi-
¡ia sunl um/ilianda odiosa -vero restringenda que mal traducidas quie
ren decir que lo que no se nombre e>tá por ley escluido, y que

lo odioso al ciudadano debe limitaise todo lo que se pueda. Él mi

nistro como no era letrado no debia saberlas sino para violarlas.

(b) Aqui eslá comprobada segunda voz y con documentos que

ha presentado el mismo señor B. su impostura ministerial. Cuan

do en el Boletín núm. 3 lib. 2 de 23 de agosto de 1824 —al man

dar entregar cl estanco a los empresarios por liando y con apara
to nunca visto bajo su firma dijo :

'' acordó abrir el remate del es-

„ tanco bajo las mismas bases y condiciones que decretó el ultimo

„ Congreso y? que el Senado tuvo a bien anular
"

y solo se trata

ba de suspender temporalmente un articulo que al fin el mismo

Senado no -se atrevió á derogarlo ni suspenderlo, y solo se ciBó a

que se guardase silencio; es decir respetando siempre al ciudada
no en sus goces ; pero lo que el legislador temblaba hacer. El

ministro corno el ¡grande Alejandro áe Ja economía, en lugar de
desatar el nudo gordiano lo cortó a niachetasos. GUne mi compañía
y tonra leyes, goces, y gai-amias.
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„ mate He los tabacos... previniéndoles ps*en en silencio la li-

„ bertad de cultivar el tabaco, y que -i alguna ocurrencia hu-

„ bíitse acerca de este particularj al tiempo del remate, la pon-

„ gaa en noticia d'il Senado." te)

(c) Ks muy notable que en todos los acuerdos del Senado sa

concluye hablando de estancos, y de todo se dar» cuenta al Senado

p.ra su apobacion, ó para el objeto indicado &c. Esto y algunos de

bales muy acalorados que hubieron, prueban terminanicnente quo
el Senado sabia el interés que tenia en esto el ministro, y que por
e-?o no querían confiar nada a su resolución. Ea muy universal la

opinión eeselente de este ministro. Nadie la sabia. Es un calum

niador el Insurgente: que lastima que diga el sefior B que no lu f

jueces un Chile para juzgarlo a él. Ei tribunal antiguo y legitimo do

imprenta no lo creia bueno á pesante haber en él personas respetabi
lísimas de todos partidos. Luego estos eran temibles para é¡ por
bu buen manejo; pues el Insurgente a todos los haya buenos en nú

siendo godos, y estanqueros, logianos y compañeros del sefior B.¡

aunque sean de opinión y parlido contrario se sugeta á ellos. La

suprema corte de Justicia la sefialo si el sefior li. la acepta.
Como gran júnelo representando al parlamento de Inglaterra, es
to es que como jurado declare, el culpado, y como juez apli
que la pena sin apelación, al verdadero delincuente; y no del mo

do disparatado é ignorante en materias de juri que propuso el

sefior 11. en el Congreso, ruando resistió el conocimiento de la

causa de los revolucionarios haciendo del SherifT que es el segun
do gobernador- de provincia puramente egecutivo, y ce policía al

ta, el tribunal primero de los juris. Los malos abogados n > po

dremos enseil.tr á hombres tan grandes ; pero le suplicamos lea.

con buenos anteojos el cap. 3. de las Assisias y pequefio juri; y en

el cap. 8." el 7.° §. del consejero Cottu, y los cap. 11 y 12- del p>¡-
n.er libro del gran De Lolme, constitución de Inglaterra, y enton--

ces aseguramos hará borrar de las sesiones del Congre.o las

equivocaciones grosera» y pedantescas, en una materia de que no

sabe mas que los nombres sin significado. Nosotros creemos ca

obligación al sefior Novoa, de hacer palpar al publico los falso*

piiucpios con que fue atacado. {Continuaré)

AVISO*.

Este periódico se rende en la tienda de don Antonio Ra

nos ; y se previene a los SS. suscritores estar concluida coa

«i prest i.te numero la suscricion. ->
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