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-��j;; �IIÍ:��:ii�; .�mii•J��';Iido, 'eón • ;' cÍr por lo�
' 
: ia�i nos �) ;,ticil, �; hi. : 0 • 

él� 1Jlaíór dol9� 'q� los Europeos'" Jr¡e-go ;-arrastrado tras si, la· opi'niori publica, ·pat 
que' des&ctipaton e rti·éapital-'las Armás' del , ·que; .. �astá ·el. diá no desdicen sus obras . 
Rey, lle.Qos .de horror se han asilado en . á sus .pfomesas-� ·Sus miras ·tao ·unisoou 
en Jos CÓVérltos, y en otros lugares recon• . COn las nuést(aS� tetminán SQ}CT. en· s:iCJt.i.· 
ditos para ponerse en salbo de nuestro :-air11os justamente 'de un govlerriQ; qué'aWl: 
furor ¡ Ha! Sera posible que despues· de ·, que en Ja fuente es 1muy digno .. y su CO"" 
tanto roze y Comunicacion. con . nosotros , . digo presente resp ira libertad� nada influ..; 
des pues de ha_!>ernos visto muchos nacer, Y. e 'á _t.fn larga distancia n�esfra1 que n� 
y observado tan de cerca nuestro caracter .1 SI �IJ..�e,ra las h.-s de su olor plJeden Jte .... 
de lenidad, y extraordinaria mansedumbre, , gar á nuestro· olfato. La ·experiencia hi 
hayan temido hechos temerarios y atroces? acreditado en todo tiempo sér imposible 
Como se persuaden tán !nfundamente los conservar ilesas las leyes -en remotas re
Europeos que Jos Americanos han de ol- , giones, por que aproporcion de lo que 
vidar los extrechos vincu'los de; intimo pa- dista la Metropolí, asi degeneran las Cartas 
rentesco; relaciones� y amistad que siem- mas Sagradas. · 

.- . : 
· 

pre nos hán unido ? 2 Hémos por desgra- _ . No es ahora ·aer casó' r.eiterar al 
cia olvidado la relígJon._Sa.__ntal �no: Los Mu_ndo la n�cesidad de nuestra emaosipa- · 
Americanos amamos � los Espaiíoles vir- .. . ci

_
on, unicame�te es nuestro_objeto persua

.tuosos del modo mas tierno; constan temen- dtr, y asegurar á 1os buenos Españoles 
te hemos manifestado á la faz del mundo nuestra ·amistad,.é·inspirarles la· confi�nza 
la considera-don que no� m�recen, y si mas en que. deben reposar tranquilos� c:dman
de una vez hemos. sufndo de algunos, no- do-los m fundados temores de odiO que se 
de todos, el despot ismo mas gr?sero, nues- n� P:u�da imRutar. LO� AmericánoJ CJ!!ie
tros coraz�nes ·berdadera�ente generosos ren VlVIf con la .E.s�ana a manera · e· os 
correrán sm duda para s.tempre el velo . hermanos: que divididos_ por l!ecesidad, 
ma� denso sobre unos hechos que el olvido cada .cual go"{iflna su Casa· .·y·_ fa[JJília, �Y. 
·nevará, así como las· boraces llamas el com-: usa de sus der:edíos del modo que. mejo:r 
bustible mas fuerte .. Lqs indígenas ofre- le, pa�e.se,.. sin disolverse por. esto Jos vip:.. 
cemos del modo mas religioso, y aun ju- culos de fraternidad que los unen,-_ antes 

· ramos por lo mas Sagrado de, nuestra Santa: por el contrario se auxilian ml:ituam'ente_. y


Religion, que jamas injuriaremos al mas de buena votu·ntad, cuando la., necesídad 
. ·mlserable de los Europ�os,.. y que el res- . lo �xige< m:mifestando entonces: sér una 

· peto indiVidüál,, del que lo. !i!�reciere,. -'ele misma familia .. PGJra tán sagrado· fin se ··h!n 
guardar·á-op.mo al_p�if!Jef Ciutlad�pll·:de láJ �mó·vmó fóoos.Jos resortes� _y sí hasta ho1 
Amerita, Sí, estos son ]os sentiniien'tos �"--�n9·;Se há9 po9!do convin,at,. ha --.�ido . J>. O� 
lantropicos de todos,. y de cada· uno d'e· la 'dora ;·oposfcion \de · homb¡fesdri_�Qr(Jlet 
nosotros; - y·el. ti.�mpo comprovará nuestra qur ... solo miran sus particulrtes intereB;, y 

· asercion. · · _.,_-; · ·· :: .. ·, r.�i\'f' . . qu� jamás se hán detenido en pensar so-
EL GENERAL SAN MARTIN, es�'hom- �t.·.;bfé�'·eJ· inprescript-ibJe derecho de fa OáfU• 

hre Extraordinario, .destinado por la pro- raleza; acaso y sin acaso contra las· rectas 
videncia á dár mejor· sistema á este, con- ·.)ntenci_ooes de l�s Cortes y del Rey de 
tinente Americano, par:t que represnte en '· Esp.aiia. Aunque· tárt temeraria obstinacion 
el mundo el papel -'gue merece, como lo podría con raz.on hacernos olvidar nues• 
conocerá el mas estupido q�-�-. mire sus fa:-. t�os ,·otos··,para con aqueJ.Reyno,._ espera ... 
pidos progre�os, se há propuesto có'fid1f ·; mos· q_ge· cesa�d�_en tiem¡>o la causa1 no 



ptoduc.irá en nowt�ro� eflttas que· nos serr.··t-e ·soe�-y viyiosa.U:e que abunda-todo pai! 
tán repugnantes -á: fotlo-aspecto,- · . , i ' - · grande, y priedpalmentc.este,· por e� usas · · .._ Nos h:f sido muy se�sibla que:· la muy notorias:, no compone el pueblo Ame-
noche primer:¡ de la eqt�tdu de� l-as- rropa'S-- rjcano;, -que tál: clase· carece de opinion , 
d(i'-ta Patrla,.quando ellas nós �daban exém---: y· la Patria nunca podra cont�r con eJla, 

�]flo de· ·su· educacion militar, algunog, m�l- ·sino solo con los -Ciudadanos virtuosos sea 
cines, valiendose �del P!etexto· de ·jubiló. , . �cüal, fuere 'SU 'cl_ase · y •Cn-11dttd, porqu� el 
desenrroyafon su� . . paswnes desordenada- · hombre. se mamfiesta· por' sus obras. 

·' �-merte :.contra \lnos pocos vecinos gue son . Basta ·por ahora que,si esto- no fue-_ 
:lic-te�ores � á;pu�$tra:·-coa.sicl� ra.eién;� �o· q9-� ;:�r� ::_suficiente pa� lc:van_ta��:4�s-��hpos .E:s�( 
¡e';ha-hr:ia :-e,yitado: st, se bub.I�s� pod1do·;�<r, P,_anole�� .<!el recelo á _l� confiap�a . .- .. -�pe·· · 
lTJar.; de ante rriano .Jas pr.ecau¡:;iones qu(!,y.� ·;' tj�á: e� 4-�derado. de �Q!I �pieric�no� ... . :.�. 

· Jlo.y nos tieáen -acubierto' contra igual�� ..• , f' · · - • · 
-teatativ�s;yn<> quedarán impu�l)j:!S si se i'l-:: .·,.,. : > ·¿ ¡ t. - F� T:"·: 
ientan:-repetiry-Todos sabeiU9S: qu� esa·_geg.o-- • ,•' ··· • 
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