
PROCLAMA DE QUIRINO LEM~CHEZ 

DE CUANTA satisfacci6n es para un alma formada en el odio de la 
tirania, ver a su patria despertar del sueiio profundo y vergonzoso, 
que parecia hubiese de ser eterno,’ y tomar un movimiento grande 
e inesperado hacia su libertad, hacia este deseo iinico y sublime de 
las almas fuertes, principio de la gloria y dichas de la Repiiblica, 
germen de luces, de grandes hombres y de grandes obras, manan- 
tial de virtudes sociales, de industria, de fuerza, de riqueza! La 
libertad elev6 en otro tiempo a tanta gloria, a tanto poder, a tanta 
prosperidad a la Grecia, a Venecia, a la Holanda, y en nuestros 
dias, en medio de 10s desastres del ghnero humano, cuando gime 
el resto del mundo bajo el peso insoportable de 10s gobiernos des- 
pbicos, aparecen 10s colonos ingleses gozando de la dicha incom- 
parable con nuestra debilidad y triste suerte. Estoe colonos, o di- 
gamos mejor esta naci6n grande y admirable, existe para el ejemplo 
y la consolaci6n de todos 10s pueblos. No ea forzoso ser esclavo, 
pues vive libre una gran naci6n. La libertad,-ni corrompe las cos- 
tumbres ni trae las desgracias, pues estos hombres libres son felices, 
humanos y virtuosos. 

A la participaci6n de esta suerte os llama, ioh pueblo de Chile!, 
el inevitable curso de 10s sucesos. El antiguo regimen ee precipit6 
en la nada de que habia salido, por 10s crimenes y 10s infortunios. 
Una superioridad en las artes del daiiar y 10s atentados, impusieron 
el rug0 a estas provincias, y una superioridad de fuerza y de luces 
lor ha librado de la opresi6n. Consigui6 a1 cab0 el ministerio de 
&@a llegar a1 termino por que anhelaba tantos siglos: la diso- 

6n de la monarquia. Los aristkratas que sin consultar la causa 
deeastrado monarca, lo vendieron vergonzosamente, y deetituidos 

de toda autoridad legitima, cargados de la execracihn p~blica,  ee 
nambraron sucesores en la soberania que habian usurpado; las reli. 

as miserables de un pueblo, vasallo y esclavo como nosotro8, a 
enee o su situaci6n local o la politica del vencedor no ha en. 
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vuelto a h  en el trastorno universal; este 
de tres mil leguas de nuestro suelo, ha m 
tente deseo de ser nuestro monarca, de cor 
nia y heredar el poder que la imprudeni 
descjrdenes arrancaron de la d6bil mano 

Pero Sean cuales fueren 10s deseos y las 
sotros forme todo el universo, vosotros n 
p e d e  mandaros contra vuestra voluntad. 
del cielo que acrediten que debe mandarof 
iguales, y solamente en fuerza de tin pact 
luntariamente celebrado, p e d e  otro homf 
una autoridad justa, legitima y razonahle. 

Mas no hay memoria de que hubiese 1 
pacto seniejante. Tanipoco lo celebraron ni 
lloraron sin consiielo bajo el peso de un 
rentro, colocado a una distancia inmensa, 
sus males, ni se desvelaba por que disfrut 
ce un suelo tan rico y feraz. Sus ojos, hum 
clevaban a1 cielo y pedian para siis hijos 
sacrosantos que se concedieron a todos 105 
niismos fueron atrozniente despojados. Per 
idea clara del actual estado de las cosas y d 

Niinierosisinias provincias esparcidas e 
ban un vasto cuerpo con el noiiibre de 
conservahan unidas entre si y subyugadas 
de las armas. Ninguna de ellas recihicj alg 
leza para doniinar a las otras, ni para ob1 
das eternamente. A1 contrario, la misma 
mado para vivir separadas. 

-Esta es una verdad de geografia, que e 
nos hace palpable la situacicjn de Chile. P 
subsistir por s i  misma, teniendo en las ent 
si1 superficie no s610 lo necesario para vi 
creo de 10s sentidos, pudiendo desde sus 1 
cio iitil con todas las naciones, producienc 
la cultura de sus fhrtiles campos, para 10s 
todas las obras de la industria y la navegac 
fundas y sensibles, capaces de todas las ci 
nio, hallindose encerrada como dentro de 
10s deniis pueblos por una cadena de m 

rcsto d6liil situado a niis 
ostrado el audaz e impo- 
itinuar ejerciendo la tira- 
cia, la incapacidad y 10s 
de la casa de Borbcjn. 

, miras que acerca de no- 
LO sois esclavos: ninguno 
iRecibi6 algnno patentes 

r ?  La naturaleza nos hizo 
o lihre, espontinea y vo- 
we ejercer sobre nosotroa 

hahido entre nosotros uu 
iestros padres. iAh! Ellos 
gohierno arbitrario, cuyo 
ni conocia ni remediaba 
asen 10s l~ienes que ofre- 
iedecidos con ligrimas, se 

el goce de 10s derechos 
r hombres y de que ellos 
o esforceiiionos a dar una 
e lo que realmente sonios. 
n ambos mundos forma- 
monarquia espaBola. Se 
a un Rey por la fuerza 

Gn derecho de la natiira- 
igarlas a permanecer uni- 
naturaleza Ins hahia for- 

ie viene a 10s ojos y que 
ndiendo esta vasta regicjn 
rafias de la tierra y sobre 
vir, sino alin para cl re- 
mertos ejercer nn comer- 
io hombres rohustos para 
i trabajos de siis niinas y 
cicjn, y almas scjlidas, pro- 
iencias y las artes del ge- 
> un muro y separada de 
ontes altisimos, cubiertos 
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de etcrna nicve, por un dilatado desierto y por el Mar Pacifico, 
in0  era un absurdo contrario a1 dcstino y orden inspirado por la 
naturalem ir a buscar un gobicrno arhitrario, un ministerio venal 
y corrompido, daiiosas y oscuras leyes, o las decisiones parciales de 
aristbcratas amhiciosos, a la  otra parte de 10s mares? 

iEra necesario este sistenia destructor y vergonzoso de depen- 
rlcncia para conseguir el grande objeto de las sociedades humanas, 
la seguridad en la guerra? iNo sabemos que antes, cuantas veces 
fueron atacadas las provincias de Amkrica, rechazaron 10s esfucrzos 
hostiles sin auxilio de la metrbpoli? 

Per0 la separaci6n nos pone en cstado o de gozar una paz pro- 
funda o de repeler con gloria 10s asaltos de la aiiibici6n7 aunque un 
nuevo CBsar se apodere de Europa, de toda la fuerza y recursos 
del continente; aunquc se estahleciese en AmBrica un conquistador 
por la revolucibn inesperada de 10s succsos. Entonces las provincias 
chilenas, animadas del vigor y inagnanimidad que inspiran la li- 
bertad y la sabiduria de las leyes, gozando ya de una gran pobla- 
ci6n de hombres robustos, opusieran de un modo terrible el ntiniero 
y alicnto de sus naturales, de sus caballos y el cobre de sus ininas. 

Estaba, p e s ,  escrito, ioh pueldos!, en 10s libros de 10s eternos 
clestinos, que fucseis lihrcs y venturosos por la influencia de una 
Constitucibn vigorosa y un cbdigo de leyes sabias; que tuvieseis 
nn tiempo, coni0 lo han tenido y tendrin todas las naciones, de 
csplendor y de grandeza; que ocupaseis un lugar ilustre en la his- 
toria del mundo, y que se dijcse algtin dia: la Reptiblica, la poten- 
cia de Chile, la majestad del pueblo chileno. 

El cuniplimicnto de tan halagiieiias espcranzas depende de la 
snbiduria de vuestros representantcs en el Congreso Nacional. Va 
n scr obra vuestra, pues os pcrtenece la eleccibn; de su acierto na- 
ccrj  la sabiduria de la Constitucibn y de las leyes, la permanencia, 
la vida y la prosperidad del Estado. iSea licito a1 conipatriota que 
os ania y que viene desde las regiones vecinas a1 Ecuador con el 
iinico deseo de serviros hasta donde alcancen sus luces y sostener 
Ins ideas de 10s buenos y el fuego patribtico, hablaros del mayor de 
vuestros intcreses ! 

Los legisladores de 10s pueblos fueron 10s mayores fil6sofos del 
Y mundo; y si habeis de tener una Constituci6n sabia y leyes exce- 

lentes, las habeis de recibir de manos de 10s filcisofos, cuya funcibn 
a11gusta es interpretar las leyes de la naturaleza, sacarlos de lae 
tinieblas en que 10s envolvi6 la tirania, la iinpostura y la barbarie 
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de 10s siglos, ilustrar y dirigir 10s honil~res 
brados a la conteniplacih, saben apartar, c 
nes, 10s males de 10s bienes que proniueve 
proponen para pronioverlos, siendo nna de 
hres que 10s bienes se niezclen con 10s male 
de 10s estableciniientos politicos, dando una 
mento critico, en una 6poca peligrosa, pcra 
tcriores. Ellos se lanzan en lo futuro, y 1( 
historia de lo que esti poi* venir, descubri 
causas, predicen las revoluciones y ven en 1 
el principio ocnlto de su ruina y aniquilac 

:Aristbteles predice las convnlsioncs de 1; 
solucih del Imperio Romano; Raynal, las I 

de toda la Am6rica y de toda la Europa. Ci 
fnerza y acci6n de cada gohicrno, siis vicioi 
den tendrii por tBriiiino.. . , todo esto dcsc 

iQu6 dicha huhiera pido para el gBiiero 11 
der el tiempo en cuestioiies oscnras e in6tile: 

\i cos leido en aquel gran filbsofo 10s derechos 
' dad de separar 10s tres poderes: legislativo. 
para conservar la libertad de 10s pueldos! 
presentara el niundo si se huhicse oido la 
cnando transportado en idea a 10s consejl 
recordaha sus debercs y 10s dereclio 

En 10s siglos de oprobio, en que 
consagraron sus desvelos a la conservaciori 
potisnio, cuando iinos sosteniaii el edificio 
riedad con el apoyo de exterioridades cBlc 
1)an con todas las gracias de la iniaginacb - I 

atrevieron a advertir a 10s honihres que ten 
cainente podian ser niandaclos en virtud 

conmovieron 10s ciniientos de aqnel antiguc 
de la verdad que elevaron entre las tinieldi 
eurdos y grandes atentados. 

n - 1  1. . . 1  1 1 1 

a la felicidad. Acostnni- 
on prudentes precaucio. 
m y de 10s niedios que 
Ins niiserias de 10s hom. 
s. Ellos cvitan el escollo 
sancibn iitil en un iiio- 

1 funesta en 6pocas pos- 
:yendo cn lo pasado la 
iendo 10s efectos en las 
os sistemas guhernativos 
i6n. 
3 Grecia; Polibio la di- 
-evoluciones ineniorahles 
u i l  es el principio de la 
3 y vcntajas, cni l  desor- 
~ i h e  Aristbteles. 
iiniano si en vez de per- 

3, hnhieran 10s eclesiisti- 
del lioiiibre y la necesi- 

, gnhernativo y judicial, 
i Cuin diferente aspect0 
voz en6rgica de Raynal, 
OS de las potencias, lcs 
is vasallos! 
las profesiones literarias 
de las cadenas del drs- 
vacilante de la arbitra- 
:Bres y otros lo decora- 
6n, s d o  10s filbsofos se 
ian dcrechos, y que lini- 
y bajo las condirioncs 
io  de su voz varonil 8e 

3 edificio, y la antorcha 
1s desciibrib grancles ab- 

Ue esta clase Uistinguida de lionihres qi 
dio conocen 10s niedios que engrandecieroi 
nes; que unen a1 conociniiento de 10s suces 6 la politica de 10s gobiernos presentes, debt 
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ie por un dilatado estu- 
1 y postraron las nacio- 
os pasados la noticia de 
en salir vuestros legisla- 



dores. No exig 
plicada de la 

Entonces vi 
sentencia celel 
fil6sofos irnpe 
traci6n del e 
adorno niagni 
lihertad, la d 
a1 inter& uni 
tuye un lion11 
ciudadanos, d 
que la gran a 
tos suelen abr 
cieron las grac 
(le la tirania 
10s en 10s qu 
ni en 10s que 
iiiorable revol 
de representai 
x* sacrificaron 

Per0 el ho 
contribuido a 
conoce rnejor 
el que esti a 
fianza de tod 

Esta proclamc; 
el P .  Melchor 1c 
Valparaiso, 1 8 4  
10s primeros dia 
sentantes a1 prin 
d e  la proclanin. 

Se reproduce 
indispensables p 

;e nienos copia de conociniientos la  ohra diEicil y com- 
legislacibn. 
ivirkis dichosos en el sen0 de la paz, verifieindose la  
Iracla por 10s siglos: “Los hoinhrcs fueran felices si 10s 
raran o fuesen fil6sofos 10s emperadores.” A la ilus- 
ntendiiniento dehen unirse las virtudes patribticas, 
fico del coraz6n huinano, el deseo acreditado de la 
isposicibn generosa de sacrificar su inter& personal 
versa1 del pueblo. En el moniento rn  q~ie se consti- 
)rc legislador por el voto y la confianza de sus con- 
eja de existir para si niisiiio y no t ime niis Iamilia 
sociacibn del Estado. Tan puros y elevados sentimien- 
cigar 10s corazones grandes en el retiro, que no mere- 
aias de la caprichosa fortuna, ni coinpraron 10s honores 
que ahorrccieron. Segurainentc no hahkis de Iniscar- 
e han acreditado odio y aversi6n a1 nuevo gobierno 

afectaron una hip6crita indiferencia en nuestra nie- 
ucibn, ni en 10s que han intrigado por ohtcner el cargo 
ntes. Todos kstos vendicron el dcrecho de 10s pueblos 

a sus particulares intereses el intcres personal. 
nihre virtuoso, el ilustrado patriota, el que iiicis haya 

roinper las cadenas de la esclavitud, kste es el que 
10s derechos del hombre, el que quiere conservarlos, 

niniado de espiritu pilblico y el que nierece la con- 

i jue aaaa a conocer, con el anagrama Quirino Lemichez, por 
lrtrtinez en sii Memoria hist6rica sobre la revoluci6n de Chile, 
8, p .  314-17. Segin  el mismo historiador, p .  77-8, circul6 en 
IS de  18  I I y estaba destinnda a promover la elecci6n d e  repre- 
ner Congreso Nacional, tu1 como puede verse en  el tezto mismo 

d e  la obra d e  Martinez, con algiinas nlterncinnes de  puntuacio’n 
w a  fnrilitar In lertiira. 
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