MONITOR ARAUCANO
No. 57

OFICIO-

ARTICULO DE

Santiago

17 de Agosto de 1813.

el rms tierno aprecio
de Artillería 1). Joaquín
Alonso y Toro, quien después de haber dado las pruebas mas
calificadas de su patriotismo y virtudes militares en las accio
nes de San Carlos
Taicahuano (por cuyos méritos pensaba
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el Gobierno

el valor
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y
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El General en Xefe del Exercito restaurador en Ofiaio
de
5 del presente participa al Gobierno lá muerte creí
Capitán de
Artillería D. Joaquín Alonso Toro Gainero en la defensa de una
batería que acometieron los
enemigos el dia anterior. V. ha
c r.«agrado á !a Patria el obj to mas precioso que. podía dreFim'.srie

su

-iríud, y

amor

hijo primogénito. Conducido

por las lecciones de
que recibió de su Madre, df-spues de
liv.'.isnn c:i lm divergís ,it-c:onr>=¡ <!
cro?r-

publico

acreditar su vr.lor, v
?•;:
(pie h -.o !v\-h)*ln
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caiv'.o pv >:,.¡>] -.<-. ,-.l.? v¡¡ tu !:<-; ,-i f.n C'i;;c:u-';:d,:ncs., y 1 ",::, o do do
terror:! los tira ••:->-, q o-? asómbralos do v;r quanto puede et
rr.i-r do
la P.it'-i-i r-n lo-? defi j.-rpsi'a |;1 !ib-.;¡ tfíd, y de o'i er.

mentó: cj ;o c'lor; ¡:o
con con,
corrieron (!e?.\r. oi b-i
la vista /'o un J r.eo, qo--> c ¡Veto d-? i i -tí las les ano : rr.zioi
y r, í'o scnto-i rendir ( 1 u'tim-"> .diento rin la satisfacción (> ver
enteramente aoiqoiir, da l.o
gao-din de Pi atai, en cuvii destrncoion tacto f:> lubbi empeñ 100 L-. P.itrialeha quedado deudora
tío son triunfo i. L03 valie itei guerreros estimula los con su
v.i" !-*.?n t;
a

cxemplo se empeñan en vengar la cangro de uno de r,us mas
.".preciables Conciu Jadanos. Monumentos públicos inmortaliza
seiá ( terna ; y V. que enmedio de
ran su nombre : su gloria
los sentimientos, deque no puede precindir la naturaleza, se
lisonjea r.l mismo tiempo en la muerte de su benemérito Hijo
hayB concurrido á silvar la Patria, renovará en Chile los bellos
exemplos de la antigüedad, manifestando que no so'O Lncedemonia produxo Mitronas ilustres, y dignas de la admiración
,

Dios guar ie á V. muchos años. Sala de Gobierno
publica
Juau Egaña17 de Agosto de 1813. Agustín de Eyzaguirre
Mariano Egaña, Sccrlario.
-

—

A Doña MaíanaToro.
Contextacion al Superior Gobierno.
Exmo. Señor.
Mi hijo Joaquin ha fallecido en defenza de su Patria : este es
el único lenitivo que se presentaba á aliviar mi sensibilidad. Pero
el honor con que V. E. honra su memoria, al paso que consue
la mi ternura estimulara la gloria de los guerreros que moriría
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tributando bendiciones al Gobierno que asi
y- la' virtud. El dia '20 del corriente serán

*

distingue

15

el mcrito

Jas Exequias de

este

solemnizadas con eltres¡ ctiible concurso de V. E. y los
Magistrados: se conl'undi ;\n los crómicos de l.-; Patria: el Dios
de l.if i atadas re compbce.'ú ( -n un hoiu'man"' * in digo > :y mi
gratitud jamas olvi tara, la demostración nrigonnima al aprecio
de V. E. Di"* guarde á V. '. :n.:c!;"3 e.ñ .-:',. í:a¡it:i;o ;3 do
Joven

Agonfo

de

Exmo.
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bP'c : ;d p"eso ¡¡tais., un rn'ti.ongrro en o]
Pais qoe !o es deseo:! ">ei ío, ! nonn \\ i leí (!,'• su ¡1 nsiraoio o
por las Biít'iotoc ¡'í, y *de:n.-i3 institutos literarios que confie,:-:;
dr.n los Pueblos parn ser sabio?, o; p-o.
V el primer paso que
Por en'. o el Gobierno no omite
Bibliotecas.
grandes
porcionarse
gasto, ni .recurso para la Biblioteca nacional ; y e) dia diez ha
béis oido la colección que or, tiene [reparada. Pero aun todavía
no es esta 'Biblioteca digna del Pueblo
que marcha protegido
do la Providencia por todas las sendas de la gloria ; y es tambi
én
preciso que conozca todo el Mundo el interés que tiene
cada Ciudadano en la beneficencia de los demás, y que Chile
compone una sola familia.
Para esto se abre una subscripción patriótica de libros, y
modelos de Maquinas para las artes endonde cada uno al
ofrecer un objeto, ó dinero para su compra pueda decir con
verdad " Hé aqui la parte con que contribuyo á la opinión, y á
la felicidad presente, y futura de mi pais.,, Todo libro será un
don precioso, por que todos son útiles. Aunque en el monitor
se publique diariamente lo que contribuyese cada uno, la
Bi
blioteca tendrá un libro depositado en el departamento mas
precioso, y autorisado solemnemente donde conste i la poste
ridad los beneficios que los presentes Chilenos hacen á Jas
Cod.rbr.oF

do

V

'
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O.!:.

futuras Aunque la orginizacion de la Biblioteca
está á cargo de D. Agustín Olavarrieía Director general de la
¡Renta de Tabacos, pero también lo acompañarán á recoger,
y recibir los donativos de libros en la Capital los beneméritos
-Ciudadanos el Senador D. Francisco Ruiz de Tagle, D. Joaquin
de Lsrrain, D. José Antonio de Roxas, D. José María de Rozas
y los Reverendos Padres Ex- Provincial Fray Xavier Guzman
del orden Seráfico, y Fray Joaquin Xara del orden mi itar ; y
en las Provincias los Administradores, de Rentas de Tabacos.

generaciones

Pérez

=

Eyzaguirre

Siguen

=

Egaña.

los Donativos de

Coquimbo.

D. Manuel Quadros 4.
D. José Antonio Herrera 4. ps.
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