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AMICOS, Y COGCJ lJDdlDANOB, 

LE.4hMDO A toninr sobe mi las obiigaciones dc 
primer o h i o  executivo de nuestra patria, me nprovech 
de la presencia de la porcion de mis conciurladitnos qu 
est6 q u i  reunidii, p r a  exptesarles mi grofuntio agradc 
cimiento p r  el favor que sc ha11 dignado hacerrne pon 
endo en  mi 10s ojos : y para declararles que conosc 
intimnmente que este c a r p  cs muy superior i rnis taler 
,$os ; y que me aeerco i el con aquel prcsentimient 
timido y cuidatloso, que dehen inspirarme la grandez 
de? empleo, y la debiliclnd de mis fuerzas. 

Eievar una iiacion esparsida sobre tierras extensas, 
fertilcs-atravesar todos 10s mares con las ricns produc 
ciones de su industria-que tiene rclaciones conaerciale 
eon naciones, que imaginan derechos segun las fuel 
zas-que sc avanza rspidamente ii sus detinos, colocz 
dos nias alla de lo que alcanzan 10s jos mortdes;- 
quando conteniplo objetos de tanta trascendencia, y vel 
el honor, la prosperitlad, y esperanzas de estm amadn 
regiones dependiendo del exito, y auspicios de estos dias 
no puedo dexar de humillarme i vista de la magnitnc 
del cargo, que me  confiais. En  verdad yo me abatiria 
si la prescncia (le muchos de lo$ asistentes no me recor 
dase que en Ias otras autoridadcs establecidas por 1: 
Constitucion, he de encontrar recursos de sabiduria 
virtud, y zelo A que ocurrir confiadamente en  todas in!: 

Ia voz de I:X union, anunciada segun 13s I(.J.'CS ionstitu- 
ciondes, todas las volun tades se colocan por si niismns 
baxo la voluntati de la ley, y r c u n i r b  sus efuerzos para 
el bien com6n. Asi todos delsenlos llevar grawdo en cl 
animo esie sagrado princjpio : qnc aunqric. la voluntad 
de la mayoridad del pueblo cteiie i~revaleccr en todos 10s 
cssos, esta voluntad pnra ser recta debe ser rnsonab1e:- 
que la minoridad, que p s e e  igualcs (IcrecI!os, dche ser 
protegida por leyes iguales, que no pueden vioiarse sin 
opresion. Unnmos ~ U C S  nucstros animos, y nuestros eo- 
razoncs.-Restablescase el comercio social, la harmonia, 
y el afecto, sin lo qual la libertad, y aim la vida misrna son 
aborrccibles. P reflcxioncmos que habiendo desteriado 
de nuestrn patria aquella intolerancia que erivolvio en 
sangre y en lagrimas a1 genero Rumano, habremos ade- 
lantaclo poco, si plotegemos la intolerancia politics,* 
tan despotica coni0 injusta, y capaz de producir unas 
pcrsecuciones no rnenos sangrientas. 

RTientras duran Ias convulsiones del antiguo mundo, y 
losrnortaies espasnios del hombre furioso, que busca entre 
la sangre, y 10s estragos, la libertad que ha perdido; no 
;eri extraso el que la agitacion de las olas se extienda 
liasta estns rcmotas, y pacificas orillas ; que se dividan 
as opiniones, y las medidas de seguridad ; per0 la dife- 
.encia de opiniones no trahe siempre una diferencia de 
irincipios. Todos somos REPUBLICANOS todos somog 
'EDERALISTAS. Si hay alguno entre nosotros que opi- 
le que fuera rnejor r a r k  la forma republicnna, quede 
ranquilo, como un monumento de la seguridad con que 
olernmos 10s errores de opinion : Sean libres 10s errores, . 

)ara que Sean combatidos con iibertnd. Yo sk que 
lgunos hombres honestos j a z p n  que el gobierno repu- 
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ria para conservarnbs? Yo EO soy de este pnrecer : a 
contrario, yo creo que estn forma de gobierm cs la ma? 
fuerte de la tierra. Yo creo que cada hornbrcai llama 
mimto de la ley corriera a1 estandarte de la ley, y mira 
ria la invasion tiel orden publico como un daGo propio J 
personal .-?e ha dicho, que 10s pueblos no se gobierhan 
hlen & simisrnos. Yero c pueden ser bien gobernado. 
por ntros ? hcaso decendieron alguna vez de 10s cielos 
angeler: en forma de reyes para governarlos ? Yo dexc 
3 In historia que resuelva esta question. 

Signmos pues amigos, nuestros principios federativos 
y republicanos-nuestra adhesion & la union, y a! govi- 
ern0 representativo. Separdos felizmente por la natu- 
raleza y por un inmenso occeano de las ruinas y desastres 
de una parte del globo-donde la ambicion ve con frial- 
dad la tlegradacion de 10s mol tales-poseyendo unos 
payses fecundos, con exelentes y dilatadas tierras y cam- 
POS para nuestros deceiidientes hasta In milesima gene- 
racion-conservando cnda dia mas claro el conocirnien- 
t o  de nuestros derechos, y el exercicio libre de nuestrns 
facultades---el honor y la confianza de nuestros conciuda- 
danos,fundada no en el nacimiento,sino en nuestras acci- 
ones y en s u  gratitud-viviendo baxo una religion benig- 
na,'profcsada, es verdad, y prncticada en varias formas, 
gero que todas ellas inculcan, y predican la hosnestidad 
la buena f6, la teniplanza, el agradecirniento, y el amor 
del proximo*-reconocientlo y adornndo una Proriden- 
cia universal, cuyos inefables beneficios y disposiciones 
prueban que se deleyta eii la felicidad presente del 
hombre, y mucho mas e n  su felicidad futura :-Cdn 
estas bendiciones, 2 que nos falta para ser el pueblo 
mas kliz y prbvpero de la tierra ? Si, amigos, 
nos falta otra cosa: necesitamos de un gobierno sabio, 
$ economico, que impida que nos dafiemos 10s unos 2 

8 . 10s otros,-que nos conserve libre el exercicio y iiso de 
%, nuestro bienes G industria, y que no nos quite el pan 

ca. Esta es la suma de un b u m  gobierno, y 
esto es necesario para completar el circulo de nuestras 
felicidades. 

Antes de entrar e n  el exercicio de mis nuevos dehe- 
res, juzgo conveniente exponer con brevedad 10s princi- 
pios esenciales de  nuestro gobierno, y que dirigen su 
administracion. Estos son pues :-justicia igual y 
exacta para con todo hombre, sea qual fueren s u  estado, 
y sus persuasiones-paz, comercio, buena amistad con 
todas IRS naciones-establecer alianaas con ninguna : 
conservar 10s gobiernos establecidos en todos sus dere- 

* Por un heneficio inestimable del cielo goza nuestro amaclo 
Chile de la moral pura, santisima, y amable de Jesu-Christo, 
unida 2 la fe incorrupta 2 inalterable de 10s dogmas Apostolicos. 
Ventaja, que reunida 2 tcdos 10s clones mas preciosos de la 
naturaleza, lo conntituyen una de llas regiones mas recamenda- 
Sles del orbe. 

ilcJ -. . 

chos como In adrni:istxxim n l a ~  convenicntc para los 
resocios c!crnesticos, y corn0 el firme bnlual te cotitra las 
miras ant i-rephbi-canas-conserrar el gobierno cenhal 
en totlo el vigor de ia cons5tucion como la a.;c!a de la 
pz dcmestica, y segurjclatl exterior-un ze!o esbrupkloso 
en conservir a1 pueblo el derecho de las elccciones: 
corregir 10s abusos trmquilnmente, 10s qualcs se cortan 
con la espada de la revolucion, quando no tienen fuerza 
10s remedios cornunes y pacificos-obediencia i 
decisioxes de Is mayoridad, principio vital de las repubii- 
cas, del +a1 no hay apelacion sino ii la fwrza, orisen del 
despotisms--una milicia bien diciplinoda, nuestra 
confianxa en le paz, y en 10s primeros movimien- 
tos de la gxerra para dar tiempo L que se acerquen 
[as tropas regdares-la supremacia de la autoridad civil 
sobre la militar-economia en 10s gastos pUb1iCoS-p- 

ytr honradarnen te ntinstrns deuc~as--conserv,7r como una 
:osa sacrosantala fk j)ublica--alentar la agricultura, la 
nclustria, y el cornercia--proteger la educacion, difun. 
lir las luces, extirpar las prcoeupzciones, y perfeccionar 
a razon publica--.li'uert:d de opi nion-libertad de la 
mprenta-bbertad y seguridad individual baxo la protec-. 
:ion del ha6eas corpus, y s5r juzgados por jurados elcc. 
;os con inlparcialidad. Estos principios forman la bril- 
:ante constelacion, que hasta qui ha id0 delante de 
nosotrm, y ha guiado nuestros pasos en la ednd de Is 
revolucion y de la reforma. A1 establccimiento y de- 
fensa de estos principios se consagraron la sabiduria. 
l e  nuestros snbics, y la sangre de  nuestros heroes. Eilos 
k b e n  ser el catecismo y el credo de nuestra f& politica, 
21 texto de la inatruccion civil, y la piedra de toque de 
nuestros servicim y confianzn. Si nos apartamos de 
dlos en 10s mornentos de error, y de alarrna, volvamos i 
tllos nuestros pasos, y recobrernos el camino de la paz, 
3e la libertad, de la seguridad. 

Me present0 p e s ,  amigos y conciudadanos: en el 
pucsto que me de?tinais, con la experiencia adquiriija 
3n empileos subalternos, en que he pslpatlo ]:is dificul- 
tades de 10s unos, y la grandma de todos : yo he cono- 
d o  que es msa mui rnra el bue un  hombre, szr tan 
mperfecto, se retire de 10s cargos publicos con la niisrns 
+eputacion con qne entr6 en  elios. Sin pretender 
h m z a r  aquella nlta cocfianzn, que justamente pu' 
sisteis en el mayor y p-imer caracter revnlucionario, 
x y o s  preeminentes servicios lo han designatlo el primer 
agar  e n  el amor de estos pueblos, y la pigina mas 
Ala ,  y brillnnte en  el volumen de la fie1 historia, s o b  
3s pido que confieis que administrark vuestros negocios 
:on justicia, firmeza, y actividad. Po pido indulgencia 
para mis hierros, qu2 j ams  skran intencionales. La 
tprobacion, que envuelven vuestros sufragios, me c o r  
;ueh altamente en orderr 5 mi pastlda cond11c& .B 



JUBIiO PXTRIBTICO. 

LUEGO que llegaron 10s detalics de la victoria del 
T u c u ~ : ! ~ ,  el Diput::do ,de Buenos-Aim cerm de &e 
Superior Gobicriio nr. D. Bernard0 Vert t  dis~:uso EX 

celebrase en la Eglesia de Mercedes una solcmne rnisa 
de grccias, qce cantb el Canonigo Dr. D. Juan Faldc 
Fretes. Ilos hcrmosos adornos del 'I'emplo perfumadc 
de ricos olores y gores exquisitas, que sobresnlian entrc 
una copiosn iluminscion, parece que habian llamadc 
t o d m  ias gmcias de la naturaleza y del arte para que e: 
Santuario respirase aquella aura rnagcstuosa que :io sc 
(lesa sentir en ]as fiestas profanas. EI concurso& 
todas 13s Corporaciones, Cefes Militares, y lucido pueblc 
dc ambos scxSs no permitia un  lugar vacio: y en loc 
seinklantes se leian aqnelIos sentimientos generosos cor 
que In Ijbertad dilata 10s corazones ii la presencia adora 
ble de su Divino hutor. A1 escucharlos de la eloqiien. 
cia del Orador sigrado (el P. Presentado F. Ramor 
Romero,) que hermanando harrnoniosamente la religior 
y el patiiotismo, presentb el quadro smgrientode I &  
victimas sacrificadas a1 furor de 10s despotas ; 10s ojo: 
de 10s ciudadanos se encontraban con mimdas las mas 
isiportantes, que les arrancnba Cste contraste de ideas 
nobles : la memoria de tantos horrores inspirnba tertium 
y e  vengenza : el esfrrerzo de 10s defensores de la -4merica 
y sus triunfos excitabm valor, alcgrin, union y constan- 
cia : la proteccion de la Providencia en favor de nuestra 
justa C ~ U S P L  iufundia un espiritu (le confianza y gretituri. 
h t a s  pnsioncs se exiltaban a1 cancierto de la musica 
en m e d b  del estruendo de tres bnlvas de artilleriiz, y de 
]as aclamaciones con que la juvcntud entucinsmada 
recibib en cl atrio a1 numeroso gentio que salin del 
Temp?o. Tiranoa: ese ?'iva In Pnt~zk, que james 
raon6 en las funciones periodicas del despotismo, es 
la iniperiosa voz de 10s Pueblos, que han jurado vueatro 
cxt~rmi3i0,  y que lo conseguirm ;1 vemr de !os ai?ta'mos 

mpefios de vuesti'a impotcncin agonizante. Rotas las 
m.Ienas con qrie habiak apricionado j la America, tocla 
:1Ia se confedera en vuestra ruina, con EQS v i ~ u l o s  mas 
mtirnos que han de consolidar SU independencia, y el 
TelIz destino que no podcis' borrar de 10s decretos eter- 
nos. Para vucstra. cmfwion, y en pruelia de la alianza. 
:el opnlento Chile con la valerosa Buenos-Aires, ved el 
dicio con que el Cobiesno contextb al eonvite.de su 
Diputado. 
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03TCPQ DEL GOBIERNO. 

2STE Gobierno ncornpn5iado de 1 ~ s  Corporaciones, 
y xcfes r\!ilitares, concurririi. cqustoso B dar reverentes 
grecins al Dios de Ins victorias, por la qce ha concedido , 

i 18s a:'m~?s de la Patria. El Illustre Cabildo se 
hsnrarh dando B VS. el p i m w  nugar entre sds huespe- 
des distinguidos, no sol:, ex la asistencia 2 la Misa 
selernne que h i  deterniinado se ceI2bre el DomEnyo 
proximo, sin0 en todos 10s actos publicos en que quiera 
personarse. Este gran suceso en que h i  tenido, sin 
duda, tanta pnrte la virtud del General, exigia una 
dcmostracicn piadosa de reconocimiento, y este Reino, 
3 quien intere'zan las felicidades de sus aliados y 
heroicos vecinos,,dcbe manifestarks de todos 10s modog 
absibles su intima adhesion y vivos deseos de que la 
Providencia sea siempre favorable A 10s j u s t a  em- 
peiios, que tan glziosamente sostienen. 

Dios guarde ti VS. muchos arios. Santiago 6de 
Noviembre de 1812. 

Jose Sm'tia,o. Porlales.= Jose &@pel& Gp,z,q- 
, -. 

Serior Dipu tado de Duenos-Ayres, 
Dr. Dn. Bernard0 Vera Pintado. 

EXMO. SEGOR. 

EL 3uez de abastos ha hecho presente & este Guerpo 
la sunn escasez de trigos, y harinas, que se advieie en la 
Capital, de modo que est6n paradas varias panaderiass 
y que esta el pueblo cspuesto B quedarse sin pan den- 
tro de quicze dim : el primer rnotivo de la fdta del trigo, 
procede necesariamente de la escacee de la Cosecha, 
pero p e d e  ilafluir en gran parte el temor, que tienen lag 
hrrieros de que se les aporraten las Mulas. 

Pars remediar la falta de este aliment0 tan preciso, Cree 
21 Cabildo debe proponer B V. E, que si lo hallare por 
:onvenicnte, -man& pixblicar la irnmunidnd de Ias tm 
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pas conduc toras de trigos s; harinzs, y juntamcnte la 
libertad CJc todo dcrecho real, y muiikipal h a s h  con- 
cluir el ai?"o, por que no sea tan crecido el tlescuento, 
que ban de.pedir a la ndunna 10s Subastadores de 
Alcabalao ;'y en cas0 que por estos dos metlios no se 
consip-tlentm de ~ 1 1  tei,mino prudente eisurtido que EC 
xecesita para e1 cosi1nio, seri precis:) pensat cn vio!en- 
iar kt libertad sagrada del Propietario, y obiigarle 2 que 
no p e d a  conducir trigos para embartitxe, micntras el 
Puebloho est& absstecido. Si i V. E. agratfase lo propu- 
est0 por este Cuerpo, se ha de dignar inanclar circular 
SUB ordenes superior& en 10s par Lidos de bncagua ,  
Colchagua, y Aconcagua : . y  ordcnar A sus respectivos 
Juezes, rpe  indaguen si acnso sc han hecho acopios, 6 
estancos de .&ste ahsto, para que Bean castigcatios 10s 
monopolistas, corn0 corresponcle. 

Dios guhrde 8 V. E. muchos aGos. Sala Capitular-de 
Santiago de-Chile B 6 de NoviemSre de 1816. 

Exmo.Sr. &lrrnuel deBwros.= h t o n i o  de Hermida.= 
Jose Maria de Gusman.= ATicoCas iblixtorras.= Tomas de 
Yiczfia.  =JosefiIauueZ Astorga,= Ysidor-o Errazurzz. = 
Adonio Jose,de Yrisariy.= 
Exmn. Junta Gubernatira I 

del Reyno. I 
DECRETO. 

. CTONTEXTESk a1 'Illustre Cabildo, que ha ceeaclo 
la necesidad de las beskiaide Carga, y Carrctas para h s  

. obras publicas, y por consiguiente el motivo que kndica 
de In esoasez de cond,uctores de trigas. Que se hari la 
prevencion, quc solicitn P 10s Subdelegados, que indica 
para que veleri sobre el rnonopolio de granos, que fezela, 
escusanduse por ahora la minoracion de derechos por 
10s inconveriientes, que prrjducirci necesariamente, y 

esebal Bedactor de la Aurora, para que se 

Sarrtiago 7' de Niuiembre de 1619. 

P m d o  .--Por'i n lts, -@klrr e m.-- 

4 t E c  

ARTICULO DE OFICPO. 
I 

Santiago, Il'oviernbre 1 I de 1819. 

AUNQUE existen en el Reyno suficientes armas 
para su defensa : se adqtiie'ren 'y construyen continua- 
wente : como importa que bayan en abundancia y d e  
repuesto : para excitar B que su fabrica sea tan comun 
como conviene, y que la seguridnd del expendio alientc 
ii perfeccionar este articulo de industria, para que hay 
todas las proporciones, y de que se han visto ya muy 
buenos ensayos : Se compraran por el Gobierno qua-n- 
tos fusiles coil BUS bayonetas se presenten del Calibre, 
dimensiones y peso que tienen 10s del exercito a1 precio 
de viente pesos : y las pistolas de iguales calidades B 
diez y ocho p o s  el par. Los que eniprcndan este 
trabajo seran auxilindos par las autoridades de qualquier 
Bugar doiide residan, y para que .lo sepan, imprimasc. 

Prado.-Po r ta Zes.- Cnrr er g .- 

P -  N 0 TICIA§. 
Poi* Carla  de Bueifos-Ayres de 16 de Ociut~ e se dice, 
,, El Exereito de la Banda Oriental se ~ ~ J W S U I ~  i c i a  

\fori tebicieo : 9 el Nuero Wcroe Mnlta, que ha levantado 
ie s u  ordeii 300 hnnbres P Ins 'inmediaciones cie las 
nurdlns, quitb 8 &ta Nueba-Cadiz mas de 4000caba- 
109, y todo cl ganado v a c ~ ~ n o  y lam- ,  para presentnrlo 
11 inclito Artigas.,, 

"02 cnrtm fiiidignurrs de Cordons &el ~ ~ c z r m a i z  
fec'lui 16 de Ocfiibre zdtimo Je escri6e lo siguiente. 

. -49- 

,, BYER llegb 6sta un extraordinario del Sr, 
3elgmno, que nos asesura quo Tristan con el corto 
'est0 que ealvb de la victoria del B4,.se halls cercado 
bntre Snlta y el Tucuman. y que el General Dias Velez 
emite diariarnente de: 30 A 50 prkioneros de 10s que 
ran huyenclo, 

3)cio &Z GoEernaJor i72tt7rino de Sultu 01 Sr. Geiicrct 
Bckruno. 

HOY A las 5 de la maffana, ha logrado esta ciutf-ad 
iacudir el yugo de las armas qiie le oprimian asaitande 
3loriosamente el quartel y centinelas de sti.quarnicion: 
)or el orden regular, ha recaitfo cn mi provisionalmente 
:I gobierno, y considerando que ! ) d e  convenir Ti'. S, 
:sta noticia, tengo el honor de participarsela, y la 
iatisfaccion de no haher sucedido desgracia aIgnna, 
pando  con las mayores wras; y sinccridad, me repito 
t $us orrlenes, de quien las espero con ansin para todo 
iiterior procedimiento en su obsequio. 

Dios guarde V. S. muchos atios. Sdta  88 de Sep. 
iembre tie ISI%-Juan Aiitoiieo Alvnrez ciedrennles.-- 
jr. f3rigndizr General Don Manuel Belgrana-Es 
:opia.-Manuel Josc dc la Bnqiwm. 

. I  

-.i>*ti. 

LIMA. 
Las cartas que acaban de 1ky.y por 10s u l t ima  

mques procedentes del Callao, confirnian Ias ilroticias 
le 10s triunfos de 10s Quiterias y tie sus aliados sobre las 
.ropas del Virrey de Lima. %as a r m s  patrioticars se 
xtbren de glorin. por todas partes. 

I 

4rficvlo copiado d la letra de la Gaze& de Lima del die 
14 de Octzcbre de 1812, pnhlicado aliipor ztrz 

acaso J implnr. 
,, EL Exmo. 2 Illmo. S .  D. D. G o d  Cuero y Cayccdu ciignisi- ' 

no Obispo y Presidente,del Estado de  Quito para consueio de 
os fieles que tan heroicamente se han sncsificado por In salud 
r defensa tie sus hermanos, se ba dipnxlo concedir iudulgencia 
ilenaria d todos 10s que  confesaudo y cornulgclndo salicwn k 
iuxiliar la defensa de  la patria en la u r g e n t i s h a  expcdicion 
le1 Sud, en 10s puntos e n  clue $e halla el exercito.=B. Jose 
IManut.~ de LOS Reyes.=Es fie1 c43ia de  s u  original, 5 qiic mc 
.?mito. Ambatb y Agosto 16 de 1812. Ante nii==PabZo JIoyosi 
l'Jotario Publico y d e i  Santo Oficio. 

IMPRESO B N  SANr1.400 D E  CHILE 
E M  LA IMPRTNTB DE GOBIBEN02 

p,or spes. ;Sanx,+l Bzr~ Johstm!p ,?i Sr'~no'~t G N ~ ~ W *  
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