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RF.\JlrlOO 
Cuanto -e ll't c.,crito. en el nnnOc· 

to titulado el \ cnla<lno l .ibnnl, i-t' ha 
1111pu,;11a1lo di_;:na111<'ntc por lc>i pcr10.fi· 
cl)s m·l fodd"1(i~rn<,: hc1110,: t"nido de ¡ .. 
ó<lo <le remitir a h. A::-a111hl< n:- h ,110:J.- 
ulc:s ,le lv,; l'ucLI.J.:, ccutL 1,·ircs <le tJcm- 
plarcs por la c,t:ilt•tu; pero de. gruc,n.· 
,lamento hcmo~ sabido 110 bon 1l,'.g111lo 
á ~u destino: umL de do,. (, h,t) u11a 
falta notable e11 ht:l acln1 ni ·tracion,•:- Jo 
correos, ó se iutcrtf"pt ... 11 l.t! otro 11 11<10 . 
lo~ papeles lumi110!1,1·:-:, <1uc p1lt'Jen 1l11s• 
trar (1 los pucl>lü,., U ¡,a11lll'to untc,li- 

.clH1 !IÍ, circula por tu,! s 1;1r~cg, ~in du- 
tla uc11c protcccic ,u. OJ,l! 1 lo:- Gohicr- 
llOi pr,,rinéiulc:-. l. e · '"''" una a\'cri~utL· 
ciofl · ,~obre c:-tc ltc ch,, tan r<!marcahlc, 
:aprc,niaudo ;t lo" a,l:11111i,trarl,..,10. :, que 
tl•·c!ara:-co lo que b,1 hirl en f•l pn rl icu- · 
J.ut y !-C Ji~1n,1m rcu1.tir ~•i-. r( ¡ulta1fo1 :t lo;. tic! 'l ,•li·.!,!raÍO, para hacer el 6, 
•111c corre ;powlc. 

Tau1b1<•n el ..iutor rl,• h AH:-jn. C'hilo- 
ua, parnco ba to111ado b 1'1lumá do uuc- 
\· para dc:m<'r<'d1tur <·l :-i .. tcma fcdc· 
ral, cuyo::. ¡m gri·:-c .. s té ufl'ctno do uua 
cruel hi<lr,,fvl.,1.1: 11n tt~u~a ciudaJ•,, que 
lt- curara !-ti cnfcr111cJ.ul el fü:ico Ame- 
ricano. y c,tro:- c1ue in:-truidos en .~u~ 
principio:--, aprendieron <'11 FU: e}cntos 
Ntulsto7, .. at. car las c;:u~n:. d~ é:-te 
mal, y u aplicar lo'" romcJio, ÍA c,ta 

--------------- 
Capitauia del puerco, abril t.\ de 

rn21.- - .11,,j); t. 

gamcuto del pais, 

s \l in \i, 
Dia 12 t, la· t·,nt · t·:! bergnntio ame- . 

ricauo Colon, su cuj-itun 1''ord con des- . 1 

tino á Coquimbo. , 
Id. IJ. · El hcrgoPtin · golota Ingles 

Libernto- · su ra¡ntun i\lr. G'c-hcn con 
icotJUO á puertos ist.rangcr•Js su . car- 

E ,T <AOAS. 
Dia 12 J,., •. ~rgautin Ingles Alice, 

su , -. q,itan Pa wd i~ch procedente de Li- 
" 1¡j<,ol con J,,J dias de uavegacioa su 
~ r .rumento surt.do. u. u. El bc·rgactin nacional Elc-- 
.fnntc eu cnpituu K··1111c-,ly · procedente 
· ele Chiloe con 9 tlia:-. de uavcgacioe 
,u curgumcnto mndr-ru s. 

Diu . 13 ou 1:, r,ochc El hNgnmm 
. Iugl~:-1 Al( rt su c.. ;. u E:--tchc.n H1rarc~··, I 
prncc,l<·~th-' J<> P:,i., c1111 ':!!) ilia!'( <le uu- 
v.-gaci1_,.n su carga i.cnto Algudor, y C..:. .l 
111ote:-1. 

l<l. Id. El bnu:,n,· 11 Peruano Flor I 
del ¡\for. su ca¡ ,t: 11 l iun Francisco Ho- : 
driguez pr,!c,:dt·nte d<' l .urubnycque cuu 
!.i cfot~ de nav ··~:,ciuu su curgumeuto 
Azucat y · T,,hacr> . 

U1a l°i La laucha Carmen procedente 
de .\bule con 9 (lía,:; de na r<·gacivu 
'aU curgumcmo .'.\faú<.:ras y quczos. 
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Este J>l"fÍ(l,ltc:u IJUt reuul, .. 11,, nlt·. ro .. :, "''"' tu t.,,, 11.,1011 ,f, 1111 ¡,t,, ~", se , , de 
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presentamos ~ fM Yftt"es -cierta uniGI,. 
e, 111.~ bien dué, aquella uoicfad de 
a.c~::un n~c~~1ria p1-:,m. snh-nr la. patria. 
eu hJ,1 pcl1 ,ro• ; ptm> af>enas saliam,n 
de ellos •¡ue t•Jma >.m In misma forma 
V>,Ll:l la:4. C~ii. , y lo:1 puoblOi á HI 
pc~ar teían lo. continuacion de suJ ma- 
lt::~, y la hun:.HJo.ciou do t-U suspirada 
libertad. ·. 

Llcgf) en fin la epoca ea que es- 
ta tldJín ocupar el tono que eaua uuo 
le prcparuba cu bU midmo wraz'>n, ·y 

' el ~.rn d~ enero d·J 8, 3 ru~ el nugureo 
Ít·liz '-le u .. a r«.>g(·neraciutt ; edta nafra· 
gr, ft i111pul~o~ .Je la predominante ~- 
l"tuJ del grun pueblo del centro, o de 
nc¡uellu ari:4t<>cracia que complotada ba· 
jo ta clireccion de 11uci:tro nntugonistn. 
dto a luz Ja ~cl,:bro COO:!tÍtUCWD JJOr el 
si::tcma de unidad c~ntral, con tal ori- 
jinal,d.ul, que lo llleno~ que pre::1cptua~ 
ba era, que jamu pudie~e la uacion 
uuir.:-c e11 < ·ongre:-0 para sus mni im• 
portante~ <lclibiracionca, y •1ue solo a 
7 ari:-t.'1cratai 88 COufiO~t: er rc~mP.D 
represc11tafrvo de la República, aunque 
C:,.f•: nombre estaba prohibido en dicb~ 
e, D tttucion . 

. ~ucc<!i,'1 el Congrc110 del ni,o de!,~ en 
que triunfante~ siernpro las intrigas :iris· 
tuaahcns, introdujeron un ~ismo. hor~ 
rible: en la. 111ismn roprPientacion nacio- 
nnl; c:4t.1 porfiu deeret•, Hl di~oluci-0u. 
y el goln<>rno fijado en el cmpcflo que 
la nacion hahia de constituir~c, prPpa- 
n, inmt!diata111cnte .otro Congreso : equi 
nrJi,, Troya, y l'IÍ al~uno. vez a.sonkÍ 
una anarquiá formidable· fue c:-ta: por• 
que Jlc.,gt, a tal punto la, ecsaltacida. 
de los ari!tÍJcrata,-, con la aprocsimacion 
clcl abun~cido Congrc)'\o. que apenas 
juntaron los Diputado:, de la Provincia 
de Santiago CfUe trataron de reponer 
ni gobierno mismo, que en el año o.n.- 
tcrior ellos prolk;ribicron de acuerda 
cou todos los puchlo:-1. 1<:ntonccs todo 
ciuJadnno culto, e intcre~udo en el bica 
gt•ncral, calculó que la. de!luraida unidnd 
en tanto-i afü,s iicmgre produjo lo!i mismos 
efoetos: <Jué lns fa~cicu1 y rívalidadc~ pur- 
ti.1n de:-dn el centro en todas direccione~, 
y quo lu t•rovincias demasiado signifi- 
cadas. en t-111 ini,.ínuaeiones, daban a co- 
nocer lo que verdn<lcramente enrcnclian; 
o-tu e~, <¡uc l()!ol nri~tocratu qu"rian un.a 
uni1lad de r(lhrfSIO, '/llt! 00 pttdÍN,tlt Cf,1-• 
ta,· 1'1:s JJllloÚ)$, pan que ·fucsta · si~ 
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dolencia. La lucha qu,.. n11Pvnrr~nte ha 
e1t1J,ren~ido uu- i\tru untu~orn;:tu uc-de t:} \ 
d1 tLDgmdo puesto que ocupa, le sera 
iufructuo,a, aunque apure •~ re-tos de I 
su retorica, y de aquel lengu-jo aluci- 
nador: tan prevido en dccl.uuacioues, 
¡, ilu:-ionc:, funtasticas, como vueio do 
a ¡m:1 espiritu sentimental qur domina 

· al entendimiento, y conquista lu vol.uuud. 
PM .. iga eu hora buen , a! •• gundo ., 1,L ,·uis 
t• iaij,cia, y a todos los uncionudos al ah-o- 
Iuusmo: atocine a los iucuutos, que fil Lu 
tcdos conoceran el Pngur)o, cc,1110 aque · 
Ilos calcuh-tas, que declarando pvrfi 
ftns y puaihlc:5 las n-piraciones dt- JQI 
americanos á eu n uancipnciou, é in· 
dependencia, ,ieron ( ,,11m¡11c los pe-e 

·. eternamente) superada- toda- las difi- 
culrades, den ocadu- ;..u, pro-u-uptuosas 
opiniones eontru nuc•,..tra~ apt:tudc~, y al 
fin Fnstituido y trrunluntv el -r-tcma 
d'l libertad, que cu Chile un corto nu 
mero de ciud •da11f1:- empr,•,uii • con tan. 
ta gloria, y ha cou-umudo con tuuta di- 
guu.J.id. 

La federación •¡ne ha saneionado 
e) Cougro-o no <'S una teoría, no un 
proyecto quimérico, es el único cami 
no que debeuio- sc:.,ruir, si queremos 
eonsutuirnos por <'I :o:iio\tema 1mt~ firme 
do ln lib<•rtnd. Chile hasta ,,,¡ui bajo 
et istema centrnl hacklo el juguete de 
tm~ mandlltaric~: hnn sucedsdo gobier- 
no- :, ~ob1ernu:,., (.'on¡;re··o!- :, Con~re- 
sos : zoi:;vbrando e1t•111ive las c-penmzas 
rl1· llc:g:.r ;. un toruuno f<'liz. L~ lcgi:-:- 
1.· -Iores no fijarou ~us oh:-nvncioneK en 
la. a:·piracionctt de ¡., ... pueblos, pue siern- 
pr•: h,111 anelsdo ;, con-.i.1,'llar en si mis- 
mo los elementos de ~u engrandeci- 
miento, ilu-tracion, y l'l,J1r del vergon- 
zo.:o pupilaje en que de intento »e les 
ha tenido. F.l prurito de despotizur l!e- 
g1~ a ,er:,e en el seno de la reprc-cn- 
t_don nacional, y asi siempre fraca- 
11fwn nuc:ttt'<h. mili' caros intt-rcties. Los 
g,,hierno:-. invitaban a los pueblos á la 
t11 ;,m = un"m que entodos Pus tonuinos, 
IH.> debla :,ig:1iliear otra cosa que una 
surnisien de obediencia á tocio cuan- 
to :-1e mandaba en la Capiral : union 
q•,n solameute eea i\ f.wor cite> un:grau 
J,ill''~>io, y sut-1 intcrP~ : union ... no ha 
h.ibulo jama., tal unión ; hr uros viyido 
<!PHmidoij en ·· el g0h1croo unitario, pro,.' 
tc.,.tnndo l4irmprn !,1 fun1.a. y -nlo por 
- bic~ iwtural 41 ,u,a.clra tv.ueuvac1uo 



~s . 
sus 1 5:US clf'rccho~, t qn" rNfoA nl cnpri<'ho 

I de los ~e¡it.irio:-1 tic! gobierno u01tario, 
( ao1,lfue se lcd pretcntcu lo~ proyctm, 

I 
rnas lihcrnlo:1 } <'~ un engafo.,; pnrquo 
JoA puPblcs de c!ia en tlia :ól<.> ilu-.1 ran 
y mejoran sn:1 idea:-, !-nhcu <1ue la · [>rO·. 
t1,C:HL~ y leyes uuitanua faltan, y :,O 
dc;truy(•n u. In voluowd de lo~ oh..:olu. 
ti. ta .. , por11tw no tícnwn otro npo}o, 
otra firmc1.a, ni otra gara11tia que de 
Ull() ó ui6unos ori:-lonatas uni(lo~: ul 
contrario la constitucion ft•,kral ,·~ta 
garantida por tudu:-i los p11<•ulc,s <le· la. 
gnrantm por todos los pucblu.::J de la 
nacion, ante quil'n'.'.?s debe hunnllartc 
toda nutoridacl • ul>nlt<'mo, y obedecer 
t:u~ pn·cPpto:-i. con)o dicl:tt!o:c de tU ~ 
bcrania m,, licnable. Esta :-i que e5 i::c- 
guridarl, Cr,ta eli f,nr:rntiiL ~olida. i-,;r<f 
\·irtuo~og Chilcuad, te11Jrci:s ti gobicn10 
mas p<:rfccto. . 

La Hrpuhlica M<·;Jitana ,ompucs- 
t.'\ <lo nt1cvc millonc~ <lo hub1tunte~, 
nuncha cc,n rnng, .. :-tu.J, f\Clipsnntlo el 
brillo <le monartJuia~ 11ntiguas, y do 
rif'jl)-; trnno.1 cnrco111í<los1 que la domina· 

. ron nnrc~: pn~o del ~i~toma unitnno 
¡ ol fodor1tl, ~in 'lue e~ta tranci!:ion le 
I hara sido violenta y contraria. á Jn na- 
I turalcza del orden rogul.ir: foé tmita- 

ría, deshizo su unidad, y formú au fe- 
I domcion, que ha con!-tituido una uni•)Jl 

nia$ pcrfoct..'1, mas wolida, y mas garuri- 
ti,ln: ~u g,>bierno sistcmado, fe ocupa 
en '11 sost~n de au orden admirable: 
~u ct>mcrcio, ea opulento: su agricul- 
tura, mime¡·,¡ : au:i minas, arrojondo rÍ<]ue- 
;r.a~: su ejercito imponout<': i::u mnruia. 
brill:rntc: y :,Ui c0>~tribucione1:1 iofinita- 
lllf'Rtc men:>TC:$2 que ::,u antiguo sistema 

I uuitJrio. 
La Rcpubticn :le Cpntrn America, 

camina. por. el ruiiuN) \i~.tct1Jn: ,t.i~· ta 
, ya· la8 la1,.rr1mas que le -bitteron ve 

l lo:! e:-fucrL11: dr. la r\rhtoeri~in: 
cooi,,uela soluc las ruina º" S Sal- 
vador , csprrando su rectli6cacion. 
¡ Ah ! ¡ t vit(lmos i!fmtlés catas- 
tcofo-; en raU('t,tm Patria, cllpw·-tu. 
en el din ni mismo dolor, por ht eme\ 
opo~icion 'lºº se hace ni :-1i.:tcm:• di-: 
duo, llnmndo R3Í por "' mus :-i; bt<> de 
los filoil-OÍO:\ moderno:;! Si~t('fn~ n<·ec· 
!lar,o, porque Pi Nl la política ¿¡.~ 
.\mcric'l h:li, · 6 · ha dn h11b('r ttl~rn, 

I protl04fÍ('O fijo é lOC'Vit11\,l(', <>· <JIU' to~lt, 
tllil ::se li11 de ¡ob\:rnar cou10 lu.:.1 l!:r.~ 

~ oncido1 al carro trionr."t do 
aspiraciones. 

Con tan bien convina.los conr~p· 
t>~, y abandonando el c,1111i110 por don- 
.ic tantae veces habían errndo; creyeron 
accesario oponer un oh:.t;,cul<> [1 la pre· 
pouderancia de S.mtiago, dividir Ja euor- 
me porción Je su tcrruorio, y 'bnluncear 
el poder de sus riquezas: empresa :l fa 
Ycnla<l atrevida, uton lulas la:) reJ:1rio- 
1lPS é inft.ujo de tantos propietario- y 
4ic tantos soberbios que se compbccn 
•:¡ ver siempre ~u,uiE- .. H :1 todo'{ los puc- 
1-los á sus ordenes y delibcrociones : n-i 
formaron Asumblcntt Provinciales en Co- 
~uimbo y Concepcion, a~pirnntes r, en- 
grandccl"fse, ilus' 1~.·t', capituliznrso, y 
furn1ar p<>r si mis111:1,- todos lo~ f .. -table- 
eitnientos que pn•h! -en ~crll!"" útilc:-1; y 
44 gobierno fiel ob-ervador d1i tan vir- 
tur,~ns aspiracione- t di,, riendas a 
•u s deseos, npC3Hr do 1, •"'i iuconvenien- 
tes que presentaban ah!ttno~ actos fe. 
dvrativos eón el -isteura unitario prce- 
1i.::tcnte. 

En estas errcun-tnncias se Iorrnó t I 
•ño de 26 el acruu! <·ougrc;:o coa-ti 
t·1yente; y con lo- r,•lacionado~ dutos, 
llt> dilalrl un mn::i -nto en decidir ... c por 
la voluntad no prP~unta, ~in/, c:-pr<· .. a 
.le las Provincra-: y ,lictt, la. ley ,1~ ,¡uc 
~hre las bnscs cl<•t si-toma fecl,•r 11 pre· 
~nla"e ta {'0,111.sion un proyecto ti<? 
con .. ritucion, que di ,. -uido y II P!' .: , «lo 

.Pn:- lo .• represent..ntc» -e pa,a~,· :l tas 
A .t 1,hlea1 Pr,w1111:1alc.•.i para l"U ncep- 
t ,1·1n11: se dictaron otru- h-yc- prepa- 
Ta1 , ·,a:.: y pro\ r-o-i .,,, <lli'' fueron uiuy 
'lrn:::, recibi-lus ,le I<>:-< p1H'l,lo~. 

Desde en'-' neo- los t>11c11,í60! del 
fc,h;r,,liJmo han jurado c¡ur la n.icion 
110 .,~ bn de con nturr por él: h1111 npu- 
lado sus recur-os : han a~nla11.ado plu- 
1\la:, paro que lo C'fltl\ 1t,1>t; y Pmpeña.• 

· do su re -ortc-, pura 'lttf' In"" diputncio- 
tlN, dt' las ..\;.-,;11i11hlí.:as recaigan 
en cllnR : I)<· e-tn 111anNn , entre 
!4 vorules t'!,~rto- parn ti A ... ·1 mblcn do 
S .ntiago, se cu--ntou !O de IQ:) ari-to- 
cr.uas. ¿ Que no po<lr.\ el oro, el pa- 
tronute, y el für1,1ti,1!HJ? En algunas 
otra- A~n.n,l,lcuA han introducido tumbiea 
111~ Ap(1;o.tolc·~ r, promover :t:l de-crédi- 
to de la f,·deraci,,n. ¿ V qno 1u\cnr?m , 
de · tan iu .. idio~a!i m;.1quinacienc:t ? N¡ufn. 
mas •1uc ti:: , nnurqui 1: pon¡uo pensar 
,uc lw .4>u~IJlos rcuuuc,eu sus fortunas, 

lt -~ •el• 
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NOTA. 
Honorables A:'an:blca!, IIIJ!tres !\f q• 

f.>icipahdaJet1: si· l.l.la.uos dié~tra.s háJl 
iotcrceptaúo lo.J inñmtos papeles que 
OIS ~o rer11.iticfo f?r ~ el correo gc.ncr:al 
Jo:, Edatorrs <lel l clcgroto, os reuutsr. a. 
en lo -U~>,;t::-.ni·o con mas seguridad los que 
se in1¡,ruoan. Srntimos si, el triunfo úe . . nuc~t10"' cncrrn:lo~, po.rquo e~ muy grnu- 
de uo ~" : <·pa dd l<:<lcra1ismo lo que en. 
scilaba taLlto papel lumin():)o • 

.29.t 
6rme de· tu gloria. Si, este )¡oroe jRm0$ 
urnrchv a l.Ucuia.,s Cutro los part~dO!; 
pon1ue conucio • CJUtJ Crita comluct:... 
era· la couscn·:ul•>ra Je 1,as füccionc,; 
y en cf. cto, .uada adélanto aqu~lln. Rc- 
pubhca mwutra.s :¡us gobiernos la ob:;;cr- 
varon. C..:ortú de rai~ el daño, curó la 
cruel in"u,c1uu eu que se iba consu- 
1:1w11ci •yqtwl uuevo pl.intol; y hoy llcn.01 
d..: grut tuJ a1¡u ¡¡ >S fd.ces p.ud>lo.,; le mu- 
ta u lv1:1 vJ•,:; ui cudo, cu,mdo se a.cuer<l:in 
¿por 'lué .1rnesgJ.t.iC a <¡ucdar incon.~tall.l· 
uv:.-: ' 

As.m1ulca,: la constitucion que sÍ) 
os prc:i.cmu no es dct,cchable; sino la 
t.u:lopt.ii.::1 \'cntlr:t oteo Coogrc.iro á cons- 
tituiros, p<>rque las opiniones del prc- 
?:!C,..tc fucroH p'"o~criptas: se harú otr;¡. 
coo~títucíon u11tUtrit1, ¿ y quien UbC;;urur'-. 
que .cu avroba<la por lni; <Jtrru, A .. am- 
ble«s que r.l clcctv bC ban do oorubrar~ 

A~an.blcu:;: no crca.i:J qut: dcbcis 
permauccl·r: toda!:! deben acabar con el 
u.ai~mo l. 011grc:-0 quo os h,t iu ;t1tu1do. 
¿ \ eulrt;l.uUlo q,u1<:u pa.uccc~-la h1tria. 

tados Tnidos <?el Norte . 
\ bi . -uiun lo-, prodigios de la magnifi- 

C('U, ia . <le t;:ita ltcpublicu bien _u V<'II· 
turada. IJ1u solu do sus Provine ai 
e, IJoy iuí.nitumente ruas rica que 
Chite, mas poblada, y mas re."pl'fnble. 
¿ V nycr que fue! V<'d la. hi:-t r I de 
l'.\1iova Yorck. El comercio Norlu A·11e· 
ricano, es un cunul in;igoublt> de rique- 'l' 1 b d · . ., zas. remo a. su un era en veuue i..Jt 
buques mercantes, y en mag de ciento 
,d, ~·1Jrra ectro Xavioa, Fra~,llrs, Cor· 
b ·1 i..: y otros buques menores; sien. o 
1,, ll'.l~ admirnbte, que l«L..: dos umcus 
entradas nacionules, :i saber, A1!uauas 
y 1:::<tafctas, han produc.do e-te ultimo 
año veinte millones de pesos. Admirad 
mas Chileno-: e• l,l guerra ultima con 
foglaterr~, !:(C g.:1taron cu veinte y tau· 
toz. meses, ci« u uiilloue- do pcso1-1, sin 
qi1' hubiese svlo nocesario bu-car uno 
fuera do ta ftupúohca.: m!Uel gobit-roo 
encontré t,1<!0:a lo.,; recurso- en su l 'a· 
t,i:J, y cu muy poco tiempo ha amortiza 
do lo 111~l- do e. ta deuda interior, sin 
d ;jar por esto do estar ucresentundo su tuerza diariamente, por mar con Xa- 
,ios hermo-os, y por tierra coa una 
baso respetable, para un ejercito de 

.ciu.ludaaoa de qu,n'icntos mil guerreros, 
1i alguuo ~a:;e atacar á su Nncion. 

!\ mas de esto, se han abierto cana 
I u 1 \·cgahlca de e -utenare- do leguas 
d ,., le ICJ interior¡ y solo la Provincia de 
~uc,·a Yorck ha impendido nueve mi· 

.Iíouc- co' UUO 'fU8 ultiUIWIJCUtC acaba 
d11 sacar, Hoy esta.a CtnJ>Ctb.ulo..:., }' Iu.cen 

.rc:.outratas, para . UDir el Pacifico con el 
At!antico por el bt.iuo de Pananli, l, en 
otro puruo, ¡,aro todo, les sobran caudales. 
¡ O Nucion ! ¡ O genio sublime de Goffer 
son ! ; que co , opoeieiou del gran Pn- 

L:. - a y bcm"uerito Ad:ame, nmrchntse 
frente, ~UJtat:1do .todo ob;;~nc1~lo, que 
opo111'\ " la sabra con~utuc1on que 

• .\ les r,1gc. ¡O ejemplo del fodcrali~ 
mn ! ¡Con que ,•irtnd,ijufriste los in:-1ul 
to:- cJc la A.rit1tocracia! '¡Con que ecrenidad 
de;4cchaste, y ~rrojastc del tiahinete 
Mi ni.:tros, Majistrados, y cuantos fu.n· 
cionurios to atacaban! Lo mcn~ que I 

.e ontm tu honor produJe~on, fue llatnllf· 
te pre:--untuoao. iibcrtit:ida y ladron. Hoy 
te ucndicc11. y tu immortal nombro ser{L 
en ·todo el wundo el monumento ma.s . 

La imprenta ha pasado a otro do- ' 
minio, sm saber ba,11to. ahora cual sea 
su dueño; pues se me ha comij!ado p<>r. 
medio de un or111go, sin duda "compro- 
1.,ctido al secreto, no queriehdome de 
cir quien es el comprador. Yo quedo con 
la lis, -ngera esperanza de que siempre · 
permanezca la misma libertad de i.u- 
prenta que hasta el presente ha babi· 
do, y que 8UR nuevos d.aeños cónsul- 
tandc la opmion nacional, protejan loe 
escritos por donde ~iempre ae hacen oir • 
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