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Discurso de un chileno en Venezuela

(Libertad) José Cortes Madariaga nació en Chile y es considerado por los
historiadores venezolanos y por la francmasonería, como un destacado
personaje de la historia de Venezuela, ya que en dicho país trabajó por la
libertad y la causa de la emancipación.

Discurso, que en la Municipalidad de S. Carlos de Austria pronunció el Dr. D. Jose
Cortes Madariaga, vocal y representante de la suprema Junta de Venezuela, el 17 de Enero
de 1811.

QUANDO el cuerpo colosal de la España camina á largos pasos al sepulcro, fuera el
extremo de la insensatéz perder en llorar su muerte con lagrimas inútiles un tiempo precioso,
que debemos dar á cuidados domesticos. Nuestras provincias pertenecian á aquella potencia,
que desaparece en fin de la escena del mundo. Que deben hacer en caso tan critico? Si
permaneciesen tranquilas en un sueño de muerte, serian presa de algun conquistador. Un
yugo mas duro se agravára sobre nosotros. Siempre colonos! De dia en dia mas degradados,
mas obscurecidos, mas miserables! Que pueblos son estos condenados por el destino á una
perpetua servidumbre? No : no hay destino : la divina providencia dirige todas las cosas : y
no es la voluntad del Ser supremo que los pueblos sean esclavos. Nuestros corazones salieron
de su mano omnipotente, y ellos abhorrecen la servidumbre. Pero Dios quiere que trabajemos
y pensemos. La libertad es obra del esfuerzo, y fruto de la prudencia. Estas dos grandes
qualidades reunidas libertan á los pueblos, y los hacen respetables y florecientes. La mano
invisible nos ha conducido al hombre, que necesitabamos : devuelve á los patrios lares al
genio extraordinario de la guerra, y del consejo : Miranda está entre nosotros. La injusticia, la
barbarie del antiguo regimen persiguieron á un hombre, cuyos talentos pudieron emplearse
con utilidad, pero cuyo caracter no era de aquellos tiempos; su probidad no podia estar entre
malvados. Su alma republicana se hizo para estos dias. Jamas el valor y la pericia
combatieron por causa mas justa ni mas bella. Yo me glorié de ser americano quando vi,
quando traté á este hombre.-Esto era lo que necesitabamos. Nuestros jovenes están llenos de
ardor macial ; la idea halagueña de la libertad ocupa su alma noble ; su corazon ha hecho una
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de las grendes pasiones el amor de la libertad ; pero necesitaban de un General como
Miranda, que los conduxese á la victoria : de un republicano, que les inspirase el amor á las
virtudes republicanas. Ya lo lograron : ya está á la frente del exercito. Hoi he venido á
anunciaros esta plausible nueva.

Jueves 11 de junio de 1812, páginas 3 y 4.

Discurso contenido en el prospecto del "Satélite del
Peruano"

(Patriotismo) El historiador Luis Montt señala en el sumario de la Aurora de
Chile que el discurso que se lee a continuación forma parte del prospecto del
periódico el "Satélite del Peruano".

EXTRACTO

Del Satelite del Peruano.

SI tan justamente se ha reputado en todas las naciones cultas como el empeño mas
honorítico y digno del hombre sabio, fomentar los papeles públicos : ¿con quanta mayor
razon deberà hoy crecer entre nosotros este empeño ; hoy que nos miramos restituidos à
nuestros augustos derechos de hablar y escribir como hombres libres? Tiempo ha que
deseàbamos concurrir con nuestras débiles luces à la ilustracion de la patria por medio de un
periódico ; mas este deseo se nos ha postergado por el estado lastimoso de nuestras imprentas.

Entretanto vimos aparecer el Peruano en medio de las densas tinieblas que obscurecian
negramente la atmósfera civil de este reyno ; vimos que qual astro luminoso y radiante iba
disipàndolas poco à poco, introduciendo là benigna y agradable luz de la libertad, de la
firmeza, de la despreocupacion, y de los pensamientos útiles y liberales. Al fin, despues de
cinco meses que ha sido combatido por los espesos nublados de la contradiccion, del
despotismo y de la envidia, el Peruano se halla ya fixo en nuestro orizonte ; y à beneficio de
su viva luz y de su constante influencia hemos divisado à lo ménos los horribles precipicios
adonde miserablemente nos iba à precipitar nuestra obscuridad antigua.

A pesar del odio, de la envidia, de la calumnia, de la desesperacion, y de toda suerte de
persecuciones, con que algunos fanàticos, que echan ménos el antiguo despotismo con que se
han nutrido, quisiéron y quieren aun eludir el establecimiento del Peruano ; él no obstante,
patentizando al público la falacia y ruda insensatez de sus enemigos, haciéndonos conocer que
estos solo son los dignos hijos de Godoy, en cuyo asilo se han atrincherado, como en último
refugio, la tiranía y barbarie espirantes : él en fin, como trazado sobre las bases de la recta
razon, y regido por el mas sabio y bondadoso de nuestros americanos,* y por el mas
despreocupado, firme é ilustrado de nuestros españoles, tienta los medios de desempeñar
dignamente todo quanto debe constituirlo en el sér del primer periódico en la era de la
naciente libertad del Perú.

El Peruano es la estrella fixa en que debe clavar los ojos de su esperanza todo
ciudadano que quiera gozar las dulzuras de una constitucion sancionada por el voto universal
y contentamiento de todos los pueblos . Ella anuncia la felicidad é ilustracion del Perú, si no
desmayan los hombres sabios en sostener y aumentar cada dia su claridad y brillantez. Sus
grandes ideas, burladas solamente por esos fatuos panegiristas de solo lo que entienden, y
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crueles opositores de quanto proporciona luces y conocimiento à nuestros compatriotas,
(como si fuesen destinados à sèr eternamente esclavos embrutecidos) son los rayos luminosos
que alegran hoy el àmbito de nuestra amada patria, haciéndonos prorumpir en los mas puros
encomios y bendiciones à sus intrepidos editores y à quantos lo sostienen.

Nosotros ya que no tuvimos la gloria de haber sido compañeros de estos primeros
heroes cìvicos à lo ménos queremos ayudarles é imitarlos quanto nos sea dable; con el fin de
aumentar esa luz de que tanto necesitan nuestro conciudadanos para aprender la gran ciencia
de sus imprescriptibles y sacratisimos derechos : esa ciencia, la mas digna del hombre, que
por un cümulo de desgracia para siempr lamentables, en ninguna parte del globo a sido mas
desatendida é ignorada que en nuestro suelo

He aquí el plan y objeto del presente periodico que sale hoy á luz por primera vez, y
saldra en la misma forma todos los meses con el nombre de SATELITE DEL PERUANO. En
la esfera planetaria los astros de primera magnitud tienen sus satélites ; y el Peruano , que en
nuestra esfera política es el primero, debe tener el suyo. Honor nuestro es seguir sus huellas, y
caminar por la gloriosa senda que él nos há aabierto con mano imperterrita.

Nuestro planes es el mas liberal. Por ahora nos contrahéremos con especialidad á dos
puntos esencialisimos de INSTRUCCION PUBLICA, que son al HISTORIA, y la POLITICA
; y por esto es que damos tambien á nuestso periodico el sobrenombre de Redaccion politica,
literal é instructiva . Baxo el primero entendemos solo la historia de nuestra edad presente .
Queremos que nuestros conciudadanos todos, desde el mas elevado hasta el mas infimo, estén
perfectamente instuidos de quanto pasa hoy en el mundo, para que no vivan, como hasta aqui,
de simples autómatas : queremos con especialidad que no ignoren ni un ápice de la historia
presente de España y de toda la Amèrica : queremos al mismo tiempo que formen ideas
exâctas, imparciales y verdaderas de todos los hechos ; y así nos dedicarémos á entresacar de
quantas obras se impriman en Europa y América los papeles mas análogos á nuestro intento, y
que lleven el sello de la filosofia y aprobacion universal comparándolos con el mas rígido
criterio.

La historia presente y los hechos que la van continuando tienen un enlace intimo con el
principio de la revolucion de España desde el cautiverio del deseado FERNANDO : por esto
nos es preciso tomar el hilo desde esa época, aunque atrasada, y por eso tambien presentamos
en este primer número el primer quadro de la revolucion de España, que comprende desde la
prision del rey hasta la instalacion del antiguo consejo de regencia. Pasados dos ó tres
números ya nos pondrémas con el dia, habremos antepuesto, y digamos asi, los andamios de
nuestra historia, para seguir paso á paso todos los sucesos mas recientes que se presentaren á
nuestros ojos A nadie le sea lícito ignorar que el engrandecimiento futuro de nuestra América
depende esencialmente de la actual revolucion de España ; y que roto el equilibrio de las
potencias de la Europa por el tirano, (siguiendo la regla universal de fisica y politica, de que
las naciones crecen en razon de las masas y de las distancias) es en nuestra cara patria donde
se va á fixar el imperio de la razon, de la felicidad y de la filosofia, si todos contribuimos por
nuestra parte á este fin grandioso, iluminando nuestros espiritus, y rectificando nuestros
corazones para estar prevenidos contra qualquier ataque extrangero y contra la anarquia.

Baxo el otro punto de nuestro periódico que es la politica , comprehenderémos en cada
número algunos rasgos sacados de los mejores autores antiguos, ó escritores del dia que sean
relativos á nuestros actuales intereses. Harémos estudio particular en comunicar al público,
aunque sea compendiosamente, todas las nociones de que por falta del estudio del derecho
público carece la mayor parte de nuestros compatriotas : en fin nuestro periodico se encarga
muy especialmente de formar ciudadanos instruidos en todo aquello que es necesario para
formar un publicista . El primer estudio del hombre debe ser el hombre mismo, tanto en lo
moral, como en lo fisico y politico. ¿Què estudio mas digno del hombre que el que le enseña
lo que se debe á si mismo, lo que debe á la sociedad, en cuyo seno vive, y lo que debe á sus
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magistrados, y xefes? ¿Que ciencia mas ventajosa que la que le hace conocer al hombre la
dignidad de los derechos que posee dentro de si mismo?

* Cephalio.

[SE CONTINUARá.]

Jueves 11 de junio de 1812, página 4.

Donaciones

(Economía) Desde la villa San Rafael de Rozas en Chile, llegaron los siguientes
donativos para la causa patriota.

DONATIVOS.

La Villa de San Rafael de Rosas ha contribuido con los Donativos que constan de la
siguiente lista.

Pesos

D. Jose del Solar Subdelegado actual de esta Provincia

25

El Alferez R. D. Jose Veles

12

El Alcalde Provincial D. Manuel Ruedas Cevallos dio una Caravina acondicionada.

El Regidor Decano D. Jose Joaquin Sierra

4

2

25

D. Francisco Kamer,

3

D. Jose Antonio Gozalez,

1

2

1
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2

D. Manuel Corail,

1

D. Bernardo Santana,

2

D. Juan Urbina,

1

D. Jose Flores,

1

2

D. Juan Perez,

1

D. Luis Cevallos,

2

1

D. Pasgual Senteno,

1

2

D. Ygnacio Caldero,

1

[Se continuará]

Jueves 11 de junio de 1812, páginas 1 y 2.

Exortación al estudio de las ciencias

(Libertad) El sumario de la Aurora de Chile, dice sobre este artículo:
"Pentámetros dirigidos por Henríquez á Cephalio, seudónimo con que don José
Raquíjano escribió en El Mercurio Peruano".
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EXHORTACION AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS

PENTAMETROS.

A la margen del Rimac* tu luminoso genio

Hacía amar las letras, y excitaba el ingenio,

Cephalio,+ caro amigo, amado de las musas.

¡Siguiese yo tus huellas á orillas del Mapocho‡

Los talentos de Chile yo te oí que aplaudias,

Pero su sueño y ócio sempiterno sentias.

Nuestra juventud hábil, graciosa y bien dispuesta

Conserva aun tristemente en inaccion funesta

El animo de sublime. Ya la época presente

La llama á grandes cosas, é iluminar su mente.

Ella es del patrio suelo la flor y la esperanza :

Ha de hacerlo dicho y salvar sus derechos.

El fuego que me anima prestára ya á sus pechos!

No hay libertad sin luces, no hay acierto, no hay leyes

Baxo el pendon sombrío de errores inhumanos,

Víctimas de si mismós, y de obscuros tiranos

Viven, y no se quexan los pueblos orientales.

¡Del error virtud rara adormecer los males!

¿De sociales principios conservaban memoria

Los siglos, que de hierro ha llamado la historia?

¡Epoca desastrosa de absurdos y violencias!

Progresos sucesivos en las útiles ciencias

Sacaron á la Europa de aquel caos profundo

De errores y de males en que yacia el mundo.

Empero algunos pueblos, quedaron en el caos

Tranquilos en sus males, desnudos, y oprimidos,
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¡Que quadro tan hermoso se ofrece aqui á la mente!

Ya renacen las letras venidas del oriente ;

Las musas fugitivas aportan á la Italia.

O magnificos Medicis! quanto os deben los hombres!

Aunque no éstan al lado de vuestros grendes nombres

*Rio de Lima.

+Nombre célebre en el Mercurio peruano.

‡Rio de Santiago de Chile.

Los pasmosos inventos de la filosofia,

Preparasteis la aurora de la saviduria.

Las musas embellecen de las letras la infancia.

¡Quien pudiera del genio seguir la marcha augusta

Y de sus beneficios dar una idea justa!

Ve Urania* ser la tierra uno de los planetas

Los reditos predice de los tardos cometas :

Y al fin de sus fatigas por preceptos mui fieles

Con rara certidumbre dirige los vageles.

Aumentan nuestro esfuerzo máquinas ingeniosas ;

Nos ahorra el agua y fuego fatigas laboriosas.

O quan rica aparece, y con quanta belleza,

Ornada de trofeos de la naturaleza

La quimica, alta gloria de la época presente!+

Ya rompe el denso velo, que los seres encubre,

Y el reyno de los gazes en el ether descubre.

Sujeta á nuestros usos incognitas substancias :

Nos asombra, y promueve la salud y exterminio.

Empero de las ciencias al plácido dominio

Me arrebata la idea en las alas del genio :
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Venid, y contemplemos sus sublimes delicias.

Mirad aquel anciano filosofo profundo

Observar encantado las rarezas del mundo.

Sus libros son los campos, las rocas, las orillas,

Y aun dentro de la tierra encuentra maravillas.

Sumergese en las aguas, y verdades descubre

Mas preciosas que quanto el mar avaro encubre.

Le revela Botanice, mas bella que las flores,

Del pueblo de las plantas los fecundos amores.‡

Piedras, conchas, y tierras, y cristalizaciones,

Los metales, las sales, y petrificaciones

Le muestran de los seres la constante obediencia

Al fin y leyes simples de la alta inteligencia.

*Musa de las ciencias matematicas.

+Los progresos de la química en los tiempos modernos hacen mirarla como una ciencia
nueva.

‡El metodo sexual de Linéo.

Ved aquel refiriendo á atónitos humanos

De la madre natura la historia y los arcanos.

El sabe que los montes son obra de los mares.*...

Aquel otro contempla con inefable gusto

Los meteoros de fuego, que nos llenan de susto.

El quitó el reyno al cielo, y el cetro á los tiranos.+

Aquel en los anales ve las revoluciones,

Que hicieron por ser libres, y ricas las naciones

El ve, que lo lograron, y fueron florecientes

Si hallaron en su seno talentos eminentes :

Si fueron sostenidas en sus vicisitudes
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La teoria de la tierra de Buffon. +Franklin.

Jueves 11 de junio de 1812, página 2.

La minería debe ser explotada por chilenos

(Instituto Nacional) Camilo Henríquez reclama por la mina de Punitaqui,
diciendo que: "Es CLARO que bien trabajada esta mina hubiera traído á la
patria las riquezas del Perú, pero necesitaba, lo mismo que las otras, de luces y
fomento. Es necesario proteger la industria, y es indispensable domiciliar entre
nosotros los conocimientos útiles". Aquí Camilo Henríquez manifiesta por
primera vez, la necesidad de crear el Instituto Nacional.

Noticia del mineral de azogue de Punitaqui en el partido de Coquimbo

D. Jose Antonio de Rojas, cuyos conocimientos en las ciencias naturales son tan
notorios, habiendo sido comisionado para reconocer las minas de azogue de Andacollo, las
encontró de poco momento, y como estaba tan recomendado con la corte el descubrimiento de
otras, logró descubrir á 25 leguas de las primeras la mina de azogue de Punitaqui, que ofeció
las mas lisongeras esperanzas por su abundante y rico mineral. La trabajó hasta la hondura de
ocho ó nueve estados, en cuya profundidad se mantenia constante. Hizo un ensayo quemando
una hornada de mineral cargada con dos caxones, de la que recogió seis arrobas de exelente
azogue, habiendose desperdiciado mucho por los acasos inseparables de los primeros
experimentos. En este estado llegó el sucesor ó acompañado Dr. D. Miguel de Lastarria
nombrado por D. Tomas Alvares de Acebedo, que estaba encargado de este negocio por el
ministerio con las mas amplias facultades. Rojas entregó á Lastarria la mina, hornos, y demas
aparatos y se retiró á esta capital. La mina siguió con decadencia, y está en el dia casi
abandonada.

Es CLARO que bien trabajada esta mina hubiera trahido á la patria las riquezas del
Peru, pero necesitaba, lo mismo que las otras, de luces y fomento. Es necesario proteger la
industria, y es indispensable domiciliar entre nosotros los conocimientos utiles. ,,Para tener
hombres que posean los conocimientos de que pende el adelantamiento de las minas, y demas
producciones del reyno, y que estos sean en numero suficiente á cubrir todos los puntos que
exigen sus atenciones, y con unos costos tolerables, y sin el riesgo de ser el juguete de los
charlatanes, es forzoso que se formen aqui,,* es forzoso que este genero de estudios se
establezca entre nosotros: ellos estan comprehendidos en el plan del instituto nacional : son
una aplicacion de las matematicas y de la quimica, de la qual se necesitan maestros, y es
preciso que vengan de fuera.

* Expediente para que se pidan maestros de Quimica.

Jueves 11 de junio de 1812, página 4.

El tiempo para la capital

El informe meteorológico si bien no tenía un carácter de predictivo, si debe
haber funcionado como dato informativo.

OBSERVACIONES METEOROLOGICAS
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Termom. 55 de Fahrenheit, y 10 de Reaumur.

Barom. 28 pulg. 2 lineas pie de Londres. El dia 10 de Junio à las 11 1/2 de la mañana.

CON SUPERIOR PERMISO,
I M P R E S O E N S A N T I A G O D E C H I L E,

EN LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIERNO,
Por Sres. Samuél B. Johnston, Guillelmo H. Burbidge,
y Simón Garrison,

DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Jueves 11 de junio de 1812, página 3.

446 personas ya han sido vacunadas

(Salud Pública) Un completo detalle de la población que ha sido inoculada en
contra de la viruela, entrega Judas Tadeo Reyes.

ARTICULO DE VACUNA

LA inoculacion de la vacuna practicada en las casas del cabildo en todo el mes de Mayo
ultimo, ha producido saludable efecto en 446 personas de ambos sexos : las 231 de edad de
uno hasta cinco años: 84 de cinco á diez : 63 de diez á veinte : 56 de veinte á treinta : 8 de
treinta á quarenta, y quatro desde quarenta hasta el termino de vida : El aumento de
progresion del numero de vacunados que se observa cada dia, principalmente de los que
estaban este remedio, siendo nacidos antes de los quatro años que se dio á conocer, y se
subministra caritativamente por el gobierno, manifiesta que el zelo, y diligencia de la nueva
comision diputada para su propagacion por la superioridad ha correspondido á sus designios :
El practicante sale á operar â los suburbios, y barrios donde el registro personal de los
diputados por casas y quartos encuentra miserables que por desnudez ú otras dificultades
rehusan concurir al vacunatorio público : otro vacunador circula por las campañas, bajo la
inspeccion, y auxilio de los Señores Parrocos, y de dos diputados nombrados en cada uno de
los curatos exteriores de esta capital. Con tan oportunas proporciones á vuelta de pocos
meses solo restará que socorrer con este preservativo á los que nacieren en la succesion del
tiempo : Santiago 2 de Junio de 1812.

Judas Tadeo de Reyes.
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