
, EL ayre estaba en calm*%, y sin nuhes; el horizonte df 
parte del ncaso parecia mat: helld, que el de’la aurora 

’qualido la filosoha hah16 n c i  i u n  joven heroe, i?i quier 
parece anima la alnia de Tito, amor, y delicias de 12 

especik hutnana ,  
“ ~ a  providencia puso en vuestras manns 10s destlnoc 

del pais, en qiie visteis la luz; ella quiere, que Sea 
dichoso, y os confih la execdciqn de este alto dmignio 
Vucstro coraznn generoso ar-le por Ilenar las rniras d~ 
la protiidencia: 21 camplace en empresas arditas, y I:! 
superioridad de vuestros taleritns OS ofrece recursos, y 
os asegurfi u n  exit,) feIiz YO aprt~cho, y OS felicito po’ 
la exwlencia de ruestrns p!anes. Yo admiro en vuestw 
i iveutucl la e%perienoia de la ancianidnd, Yo veo, qiie 
pensais como Catlo Magno, cuyo vasto, y pderosc 
genio atIvirti6, qire la nacion rtunrcia gor sus represcn. 
taiites es quieii conoce !oque I C  cnnviene: que si elto 
misiiia forma sim leyes, sufiiii F ~ I S  cjefectos don bacien 
cia, y etla amni- i  !as leyes cnmg una obra propia. 
Quanto mas g.ande era q u e 1  Piincipe, tanto. mein: 
conocia la extension de 10s c!eheres de un Legislatioi. 
9 estaba tanto nias persuaditfo, de que le era imposib!c 
ilenarlos lint si niismo. 2 omo (dccin 6 ) adquirirk yo 
todos 10s dates precisos ? coirio a1 corregir R ~ U S O S ,  no 
viola 2 10s lerecbos de alguno? coni? podrC tomar 
kodas las meditlas, para que no se introduscan nuevoc 
etcesos, nueons artes tie tlatiar ? Todos tienkn inter&<. 
en lisonjeatme 2cmo puetio liarme tie Sns relacioiiesi 
iQiiieii me asegura, de que aqueltos, A quienes yc 
rmsulte, fro hail de per la situacion del phebln ai 

-1 k~ de sus preoctipaciqnes, y pagiones? Totjas las 
r’lases de 10s ciuc!ddanos tienen sus particulares intercses, 
necesirlades, y opiniones diversas; lo que me hac( 
m n c ! u i r ,  que solamente en i i n  Congreso nacional 
pucdcn exaininar sus derechos, su!: p erngativas, i, 
pretenciones recipsocas, y en fin convenirse, y concili- 
arse, para ser todos dichosos, quanto pefmite el destino 
de ios‘morta~ea. 

1-0s pensais como 10s mayores hombres, @ando 01 

^-rzais ii hacer militar L toda vuestra nacion. *Oh ! 
a c a n  10s pueblos, que son libres,y que deben serlo, 

y enfonces todos scrin sol(lacios de la pL8tria, t d o s  
pelearin con entusiasnlo por su litwitad; y lLa tirania 
cIesapareseri,de la f iz  de latierra. P aroqile es 10 que mas 
esensialmente caracter;za la libertnd de 1~)s pueblos ? sin 
duda el derecho de hacer siis ]eyes : mas iio cons71 virLn 
esta prerogativa inapreciahle si tntios 10s ciudadanos nb  
estan c1i;iuetos L repeler p3r si misrnns In I insultos h, stid 
I P S .  LaRepuIJieaR9mana fue invencible por que tnda era 
niilitar, y por qae ni conferis las magistraturas A qiiien 
io se huhiese distinguitio en las aimas. No arlrrdiends 

eila en sus legiones siuo $ honibr& i n f k r e d c d  por su 
;loria y por la saluci (le la [)atria, Iogro ectk!:lecer aqile-’ 
Ila dicipiina rigida v I)rutlente a qt’e dcbib sus suct’snS 
y sus triunfos El estado llano s u p  (iefendsr, y conser- 
i’ar su Iihe! tad, por que sabh cirmba!ir p i  SU pati iri. La 
Grecia comeiizb i precipitarse, Ia d:&oiaron las faccls- 
nes, quando 10s ciurlatla.ios ricos, q[ie Iiahiafi perrlidcr la 
iortiileza varonil por 10s place es y et ocio, tlistinguieron 
Ins funciones nii1i:ares de lab civil ’s, abandonaron las 
irrnas, y se contentaron con contrihuir A 10s gastos de 
a guerra. Lb f‘oloda durb deniasiariq; 10s vicios de s t i  
~obierno se coiitrabalanceab n con el espiritu niilitar 
!e SU ncibleza. En el’( uerpo I3elvefico hubiera tlempa- 
ecido la irnparci,zlidad de 1;s teyeA; si el genio’ militar (id 
os ciurladanos no hubiege conserrado la lihkrtatl inte- 
*:or. i La lihertad Gernianica no hahiera sucm!)ido 
)ax0 la potencia de Carlos V. y de SIIS sucescires, si IPS 
3rincipes del Tmperio nr, hubiesen poclido oiloner la fuer: 
LI 2 la fuerza? Quiin vaiios hubieran sido 10s esfueizos 
le 1nglaterr:i contra la tiiania, si la naciori ifnialfn nu 
iriljiese sido mas fuette qae Cai 10s I. ! 

g o  son, ScEor, las costumbres, no es el hahito de la 
lecidia, y de 10s placeres, quienes impiden, que puer!an 
brmarse militares todils IRS naciones. Son si Ias ideas 
mviles, son 10s principios almmios, es el ningun intcres 
[“e concibe el puchlo’en defender una patri.:, que n3 lo 
lace dichdso, las cailsas, que Ae o p e n  pocierrisamente 6. 
sta  transformation nccesaria y reseneradnra. De: ter- 
ad 10s ihsurtlos, ilifminaiido 10s puehl,>s ; impdid ,  
Ius difundan ideas de servidumdre ruestros enemigoa 
,ecretos; y vereis vivificarse, reariirnarse vuestra aaciofid 

( 



118 
I 

Haced, qne  conma,  que es Iihre, y'que debe serlo; 
haced, que connzca, que la Iibertati la pone A cubierto 
de males incalculables; haced, qne comicnze .a gustar 

\ 

Atgunas de sus ventajas, ii lo menos una,pequeiia parte 
de sus grandes bienes, y entonces una revo.ucion, cuyo 
ohjeto es In ii hertad, dar$ B 10s espiritus un movimiento 
nwvo, y niievas itleas, y a 10s corazohes nuevos senti- 
niirntns. Entonces rcsplandcceii en vuestro pais el 
gatrimiPmo ew.dtatio de !as virtudes republicanas, y 
aspirando A acciones inrnoitales. I,os que dutlen c!e 
estos principim, no tienen idea de'la libertnd, no cono 
ken su fu m a  magisa, ni su -asomhrosa virtu& cllos 
ignnran, lo qi:e han hcdio en todo ticmpo las republi- 
c a ~  n d i  tares.,, 

1 +*ea- 

- A R T I C ' U L O  D E  OFT 

Snnt:ago y Julio I3 de 1812. 

, VTSTOS 10s fiindarnentns de p6Vica utilidad y con- 
veniencia del e w i o ,  que expone el Sr. Superintendent 
de la Casa (!e Mnneda cn  su informe de 13 tie Enerc, 
u!tarno. sc csta1)'e;e desde luego u n  Ratlco de Resctitt 
de Pastas de i'lata en la Villa del Guasco, sen"alandose 
por ahora, y hasta que ios prngresos futuros de 6stc 
prnyccto hagnn enten:ler se necesita aumentar, In srinia 
de v( iiife y cinco niil pcscs,',que se ton!ar$ del fondc 
de la inisma casa, 1101' la analngia qr:e tiene 6sta nego- 
ciacion con el instituto ,y reglas de amonecliicion J- 

.cornpras de !os rnrfales de oro y plfita, s e p n  sus 
peciiliares ordena nzas, y i cxernj lo de iguales negocia 
cindes entatkidas en las Casas de.Moncda de Potosi y 
Mcxico. 

,Para la mayor clarictatl, y reconncimient? annun1 tic 
I+, utilirkuks, que !metie repr ' a r  a1 erario Gste nlrern 
a,r!)iti in en el prodncto (le 10s dos reales quatro y medi,. 
mmw4~, y un.qninto tic otio en marco tfe.las $atas 
que Ilegasen i la !t.y (le once dinerds veinte y do. 
granw, b el liqiitio, que puede haher en !as de menos 
IPY al respective, dcsl~aes tie pagarlo el precio de sietf 
pesm por marc0 al Minero, 10s trcs renlcs a! Adminis- 
&ad< r, p denias tlereclios de diezmo K. (!isp?ridrA el S I ,  
Supeaiiitentlente. que en el XI)ro genela1 de la Contadu- 
hi, y Tesoreria se Bhra un Ramo uparte, en doiide sc 

'testilkpen las partidas con la exltiicacion, 9 claridad, 
que collesponde, A fin de que  ikualmente se guIirde la 
 orisona an cia tlehida en los-cargos a! Tesorero de la 
C a m  y en Irl cuenta general, que p r  bienio presenta 
arreglado 2 Ortienxnza. 

7i con cc~nsicler cirm i la Euenw conducfa y servicios 
de D. Miiiuel Antwio j..,uxan, se le nombra y se l e  

, 

, 

- 

despachLr.6 el titulo de Administradar del Banco, asan. 
zando su man+ y responsabilidad, con la quota de seis 
mil pesos designadn a 10s b'linistrcs de Real Hacienda, 
baxo las formuliJades que prescribe el 1. 5. cap. 24. do 
las citadLis ordenarm& Y pnra que ef negociado del 
Banco, que baxo la seguridac,!, y elm-idad qnc es conve. 
niente B favor tie 10s Mineros, y ctel circulo que &he 
haber eo la existencia del Bancc, compra de i a.; tas, re. 
mesa tie barraF, y retorno de su irnportaiici_a en nume. 
raric, obscrvad el Administradnr, sin prescindir en par- 
te a~guna, el reglamento si'guiente, 

El Administrador del B v c o  es un Administra. 
tior de 'Real Hacienda, nrcesariamente si+ to & las le- 
yes, y orticnes, que po!ii'?en cmercir s iricornpatiibTes, 
como pdigrosos contra la puridad tie 10s intereses que 
se le coiifi'tn. 

Afianzari  SH reqmnsabilidnd con In quota de 
seis inil pes& con sugetos l e p ,  llanos, y abonados y de 
bienes raiccs coiioci(io~, en c!onde recaiga una especial 
hipoteca, conforme eeth manthtio en diaersas Realea 
orticnes para todo Einpleacio de ,Real Hacienda que 
tenga responcia!i!itfad inmediata. 

3 Toc!as !as ilatas que compre e? Administrador 
wrin p a p d a s  6 tiiiiero efectii o de cori'ado sohre t:ibFla 
ai precio de sicte pesos marco, despues de refogada la 
!)iEa i su satisfaccion. 

4. No podra enipen"ar a1 Minero, ni verificar el 
cain bio cm efectos anticipaidos, ni comprar con otra es- 
pecic qce no sca numerario corriente, ni disminuir por 
si niisnao el precio estipulado. 

LlerarA un libroen dpnde forme asiento de las 
partihs de cbmpra, con explicacion de cada una en e[ 
numero de pebeteros 6 piiias, con el peso de marcos, 
onzas, y ochaws, la fecha, nombre y apellido tiel rende- 
(for, quien siihscribirA la particin por si, 6 A su ruego. 
otro, si n3 wpiere esci ibir, como se practica corriente- 
mente en Ias Tcsoreriaa de Real Hacienda en cumpli- 
miento de la 1-y que asi lo determina. 

En cada reniesa de las platas rescatadas, acorn-' 
paEari en forma de cuenta ordenada, y jwada tcdas 
Ias partides conforme se ltallan en el libro, con el visto- 
bueno del Juez territorizl, b Diix~tntfo de Mineria, 
que por ordenanza debe habet. en aqwl  Asicnto, certi-, 
fieado por el Escnhano, 6 por dos testips en six defecto, 
especificaiitio asimismo la esi tencia que quede por 
Iiquido en numerario;de mndo que puetlan cornprobarse 
ser las mismas partidas que se hallan sentadas en el libro, 
y balanzear el cargo con la data. 

Verificarh las remesas por tercios de aiio, 6 antes 
si lo tubiere por conveniente, corriendo de su cuenta el 
costo, y riesgo, C O H ~ O  asimismo el-retorno del numerarh 

i. 

2. 

5. 

6. 

7, 
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rotluzban i~ precio'dk siete P ~ S O S  tres reales marco que P \ 

en peso b d o -  
Presentad ]as platas en la casa de Moneda en 

bsrrHs de h ciento y cincuenta marcos, fundidas, y ensa- 
yncjas; sientlo de su cuenta 10s gastos necesarios, y las 
fIlermaS de fundicion. 

Le seri  prohilido comprar 6 vender platas desii 
cllenta, por SI, ni por interpositas personas, ni al pretest(. 
i1e introducirlas en I r  cas8 de Rloneda, baxo la pena de 
pd imie i to  de empleo, y mil pesos de multa apiicmios 
por mitad, la una al dendnciante sieinpre que comprue- 
be e] denuncio, y la otra a1 fisca. 
10. Nombrarii u n a  persona de su satisfaccinn, qiiv 

p7ecisnmente recida en ksta Capital, con pod6r bastan 
te, y en especial para que atienda ii evacuar Iils diiigen 
Cias que ocurriin hwta Lt entrega de las barras; presen- 
eiando rn la sala de libranzas el peso de ellns, el pago de 
derechos en Is Tesoreria Genewl, perciho del l,qgid 
en la Tesnreiia de la casa, f i r  ma de SIX recibo en el lib a 
51ieiito de ordenanza, y retorno de 10s caudales lissta 
(IirigIrlos i; su destino. 

Siempre que el Miner0 pida  in certificac!o de 
]as platas ventfirins, lo c1ai.B el Administrador,cl.on tie 
claracion de Ia fecI;a en que )as compd, esi&ificantio 
el numero de marcos, oiizas, y oclmavas, con el f i l l  de 
que asi ha?? constxf en t-=stante forma el carrespondido 
de ninrcos a1 tiempo de solicitar azogues. 

12. vltimanlenle fnrmark u n  estado menstid de 
10s cargos, y d'itas, en donde-resnlte el numero de 10s 
marcos comprados, y que se liallen en caxat con 12 
existencia (!el numerario corrienfe; todo lo qval reco- 
nocitin, pezado, y recontado por el Juez I>ipu:ado d e  
aquella Min  :ria, y con su visto bueno, lo remitith infa 
liblemente por mano del mismn Juez al-Gahierno, quieii 
en testimonio 6 cnpia certificada lo transmitirh a1 s 
Superintendente de la casa de Monetia, il $in de qnc 
hag? Cste en cas necesario ante el mismo Gohiernc 
las gestiones que tenga por cnnvenienfe A beneficio de 
la mayor segnridad, y progresos del Banco. , 

Y para que tenga su mas puntual, y debido cumpli 
miento en todas Bus paites ksta benefiea resolucion 
comnniqiiese en testimonio al indicado S. Superinten 
dente, k 10s Ministrbs de Real fhcienda, al Tr ibuna  
de Mineria, a1 Godierno de Coquimbo, y 5upzes Dipu 
'tados de lss Minas del Guasco, y Copiiqm, quienet 
ciiid,zrPn se publiqrtc por ban;!?, con anuencia de lo 
Subdelegados 6 subalternns de sus respectivos territori 
OS, cuya diligencia se practicali igiialmente en 6t:tt 

8. 

9. 

I 

11. 

CR$t al. 
Brndo= Carrera. 

I T U Z ,  Sccretma'o, 

DEL P,4TRIOTISMO; .6 DEL AMOR DE LA* 
PATRIA, 

EN Ias grandes revolucionesr en las crises eiolentas 
le 10s estados, quando, 6 10s arneiiaza una ignominioa 
ervidumbte, 6 10s halaga la fortuna con la esperanza 
le la Iibertacl, se descubre en todo su brill0 el amor de 
a patria, y produce milagros de magnanimidad, y 
ortaleza. Si entonces es qiiando se descubren 10s 
ieroes, es porque el patriotism0 10s anima. Este seati- 
niento tierno, y vivo, qne retme la 'fuerza d6l amor 
)rni)io ii toda la belleza de la virtud, le da t; 1 energiaj 
p e  Viene d ser la mas heroica de Ins pasiones. Este 
ue el .principio de esas acciones inrinortales, que admi- 
rarnos en 10s peblos ilustres; este ftie el m&l de 
tqueIIos Generales, de aquel!os Rlagistrados, c r )y~k 
t¶Iti:+kia$ virtudes resueitan en ]as repblicas nzcieJ!tes* 

phres corrompi(l?s por el interes miran B 
odigios, como fabulas: asi 10s trasnportes de lo$ 

orazones tiernos parecen quimeras B las a!Ht i$  
nsensihles. El arnw de la patria es el mas energico, 
T delicioso de todos 10s sentimientos; su ardor es siem- 
)re sublime, y se ariva y aumenta en rnedio de las con- 
radicciones. Tla no exktizl la magestad del ptreblo Ro- 
nan& pero Roma r i v i s  siempre en el a1 na de Catoh, 
31 comhate por la libertad p por las leyes con lo& 
:hnquistadores del rnundo, y perece baxo lras ruinad de 
a libertad, quando no esiste la patria 2i quien servia. , 

Mas si las grandes commociones poli!icas tnabifiestara. 
rirtudeg extraordinarias, srielen tanibien descuhrir vicios 
iorrihles, un desnaturalizado egoismo, un vi1 inter&, 
iue forman rnostruos abominablcs. La revolucion ame- 
.icana ha visto estos seres cidiosos, escnndalo del mundq. 
Ellos desean, que lluvan todas Ins calamidades sobre e'l 
iueIo americano en que nacieron: ellos estendielon ufia 
nano sacrilega B sus opresores, Rplaudieron sris j&rnes 
iangrrinarios, y se entristecieron, quando 10s vieron frus- 
:rados. Quimiricas csperanzas sufocaroh en ellos 10s 
ientimientos mas dukes de la naturaleza. Una nnsia 
insensattt de honores les impidin conocer, que se 
zuhrian de infamia. Ciegos! Llontis .par las cadenas, 
por la servitlurnbrc ign&niosa, por la iniseria inse- 
p ra l :k  de un estgdo colonial ? Echais menm la 
soberbia insultante de 10s maI3strados ant ipos,  la 
rapacidad, concuoiones, 6 illcapacidad de tantos fun- 
sirlnarios ? Os horrorizais de rer & vuestros cornpa- 
triotas ocupando la prirnera magistratuw ? No desoajs, 
r;ue ruestros hijos :>can Ilarnados los'empleos puh~icos? 
SuspIrais por el antiguo monopolio, y por las trabas 
del cnmercio, y de la inrlust ria ? Pero la plunia refiuea 
proseguir asunto tan iDgrato, 
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1 Si el amor de Ia patria no ea tan general como sf 

desqara, es en c7nsequencia de la antigua opresion 
PJiiiartno tenia [)atria, por que i , ninguno clexa!)a d( 
oprimir) y porque n se interesaha en la tlicha tie niii 
g u n  ciudadano. Para que Ins ciutiatlanos amen la patria 
6 digarnos m +r, pa-a que tiaya patria y ciudadanos, ef 
preciso, que elia sea tins madie kierna, y~so'icltn de .to 
dos: qliel )s bienos tie que gozan en su pais sealo has;' 
amahle: que totlos tens i n  alguna parte, algutla influen 
cia en laa(iministra&n de 10s negociqs publicos, par<I 
que no se consitiere!i como'extrang:ros, y i)ara que la!: 
leyes Sean i sus r\jns 10s gararites de la lihei tad civil 
Per0 lo qiie es aun mas newsario, lo que es mas dificri 
deexistir fuera de la.: republicas, es una integridad sere 
ra en hacer jmicia ii tohs ,  .y en ylnteger a1 tiebil 
contra la tirania (1% 1 iico. Si la dehilitiatl no esfh siemprc 
pniteqitla pqr la fuerza .publica, resulta u n  estado sunia 
mente i n  teiiz, y que induce la indifw-enc:n por el bien 
co.tlcln ; entonces Ins individuf\s sufren el peso del es 
t;,cioci~d, sin gozar de ias veiitajtn del de la naturalezs, 
donde pociian ernplear su fuel z I fiqica para defetiderse. 

En 4 at'mto tie 10s hombres 1.1 patrra se cqiifunde I? 

identifies con si1 gobie no. Se Rma a la pntria, quaiid, 
6e ania y cstima a la snprenia niagtstrafuta que la pre- 
side, por que tie ia administracion lruldica einanan-IoF 
b enes, y 10s niales bel estaclo. De aqui cs q!!e eri ha- 
cerse a n m  ha conPistitio sicnipe lo suld:me de la po11. 
tica. El genio superior, el talento (IC la magistratura 
p s e e  la d 2 i a  de dominar las vduntatles,y de estentle> 
su ainahle imperio sohe 10s coratones. La autoriclatl 
del mng &ratlo, que es a m a h  de 10s pueblos, es ntil veccs 
nlas ahsoli:ta que todn 1; iirania dr 10s d q c t a s  h r -  
este ar+e no consi te en c ! i k  imuiar, tii tdcrar vici7s9 1.71 
crimenes. sino en promover 1st prnsperldaci /4hlica, 
e11 ustt cIeI pocier corrjiisticia. Lall  isto ia IIQS presenta 
& c;ir!a piigina magistrados pedidos por ia ambition, y 
l a  i)usilaninrid~rtl, y jariias por la jus icia, y la modwicion 
Pero la mnderacion no debe confundirse nmca con la 
.negli!;encia, ni la ciulmra con la tfelilicta(1. Para ser 
justo, es nwesasio ser severo : sufrir Ins atentatlos, es 
hacwse culpable, libr:lr i la sociedad de las niayuina 
cjnnes de 1r.s p'irersos e4 beneficencia. S CI t i  est 

, a / i p d o  mi.,erico. dia puniens, ita est crudelitus 
parceiis.J(: 

I -  

N O T I C I A S .  

, Zi~na. Lak cartas qne cnnduce la f-agda Nuetta 
.Mexicans, que llegn B Valparaiso el 31 del pasado, 
,refi~ren=que se sabia por dos extranrdinarios que 
Chyoneche hahia entl ado en C ochabam ha, y derra- 
maba torrentes de sange.  No se sabia, scgun 
parece, en Lima el estado de las fuerz s patriot,caP, 
ni la inmetliacion ii Potosi del General Relgiann: tam. 
pnco se sahib nada acerca de ins progresos de la revolu- 
cion en 'R'Iextco, cosa intiubitaMe pnr Ins papeles de 
J,ontires referentes a avisos de la Havana, 9 Norte 
Ametica.=que lit noticia de la pCidtda de Valencia 

qriitaba todas !as esperanzas de la salrakion de la 
.jula. 

Mezico. El is de F~brerose,prrhlicb en Lonclres 
carta fecha en el Castilh de Lolhornr, frolitera de loa 
Estatios Unidos, asegurando haher l k p h  alii dos 
, Ificiales repuhlicanos (le Mexico, que tlecian c')njetura, 
ban  que i In fecha estaaia tomitda la Capital pqr el 
General Rayon, criya artiileria estnfxi manthia por qua. 
tro anqIo americanos: que hahian recibido Ins 
cloce ~n 1 fusiles tie Ho'aiida: que la Kusia hahia 
iq  que admiti A .en sus puertos coino ncutralcs 
Iss bantler.as de Ins nrie\,os Gobiernos tic Anieyica, cqn 
tal que lleven patentes de su- cansules mas inmediatos, 

CHILE. 
Smtiogo. Hahientlo e-pitado loc: quatro mesed de la 

Presitiencia de la Suprema Junta Kepresentativa del 
$r. Vocal D. Jose Sant iap  Portales, con1 eiiza por su 
turn9 la del Exmo Sr. D. Pedro Jcse PradJ Xaiad 
queniada. 

. EN tres de Julio csraba fiimac!a la amistad y coni 
\.encion entre Buenf s-Ayres y el 1%asrl. 

Prot-lumn del G(ib;erno de Biceros .Ayes. 

1 

RUENOS-AY KFS. 

1 

CIUDAI) \NOS : Algunos esp 5 enemigos clr nuestra 
iihert,$ h d t h i i  combinado con Ins x e ~ c s  de Montevideo el iniquo 
proyecto de ddr uii golpe mnrtdl 3 la v~cla Ue .a pcitrid, sorpren- 
Biendo nuestros qudi t: les, cle5ti U J  enclo al %:0bierno, dbeSllldnd0 . 
'i vciestrns magisti ddos, prosci il)itndo 2 10s ciutIddtiioqbeiie. 
Inel+os, y disuelto el estado entregc8r est04 p i i s e s  cublei tos de 
Id sailgre americana d1 yugo omino5o dc 10s d&\potds. La 
col,jurdcibn ha siclo descubierta : tres (le 10s coiijurddos han 
recihiclo en et patil)tilo el prernio de su horrcntla dk?VfJ I ; p 
iodo se prcpnra pita sc+tistdcer P Id v e ~ , a i i z d  pdb1ic.i con el 
:nstigoespec,t*ble de 10s que re3uiten ciilpd(ios t n ebta codlicion 
- * i w i n d .  C1 gol)iei.no esta altamtmte cmipldcitlo de ver el entu- 
,idsmo con que 10s ilub,ti.es pdtriotas de la c'ipitdl COI rieion d Ius 
Zrrnds  en el momcnto que sospecharon el p!flgro. Conwavdd,  
: i d  tdaiios, tan nobles senriinieritos, y nucstros eneniigos totjos. 
iesaparecer'n 2 la vista sold de vuestros eemblnntes irrit dos. 
L'ranqtiiiizaos. voived ai sosieqo de vu~stras amal)les taniihas,' 
y confi..tl en la jristi& del gc,bierno,-y en la iectitud y zelo de 
vuestros digreos magiztrados. 

Blieno5 AFres 4 de Julio de 1819 =Frliclano Antonio de Chi- 
-luna =Juan Ma. rin P lyrredan.=8ernurdi~~o Habadavia=Ni- 
:oiau Herrera, eecretario. 


