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nomina entre 10s 35 conren;dos a1 efecto, 6 tienpi 
q"e se hitllaha nnvegnndq ese tlia y i la tlistnncia de SI 
gra(Fos 15 il1iiiutos de IntitutI; y resnlfanclo por ci tlete 
Di(!o examen q:ie p r  csc nntecetlente se Iia hcchia de 
papel anonirno c!c ftrxas 55 c7n que se acornpafin aque 
ila ohligicion firmacla tlc siete sugetos (!e 10s 35 que enu 
mera el cw-po de e!h, que ha sitfo u n a  mnniobrn t h  

dgun enemigo de la t . r c ~ n q ; ~ ~ 1 i ( h t ~ l  pQ!liica, C ~ J ~ I O  adem:.! 
lo convecce e! ser em obligxcion <de f o x x  58 dr: letri 
disf!azatla qnnndo no habin motivo para ello si sus auto 
rcs se habinn conwnitio en subscrihirln continuacion 
el cstnr reglado con lapis 6 plorno el pipel nnonimo de 
debtor, conlo lo es t i  tnrnbien la olligacion que acompa 
i?"aba : el n3 Iiallnrse rims que s ide  firmas desde el 3 dc 
.Agosto, quando si habia la connivencin, b comvenio quc 
se s u p ~ i ~ c ,  hubo tiempo sobrado para que todos la subs. 
cribiesen y el des ipa r  el papel nlioairno la causa1, 6 
escusa no pedida, de verse tremulas algunas (le las siete 
firma.r, atribuyeiitlolo ~21 efecto del crimen, para que no 1 6t? sospechase la ve:.c!adera Cailsa (le1 trabajo de reme&r 
]as ; por estns, y otrns consitieracioncs que niii~istra CI 
sums& e n  orden ii In incqnscqiicncia, y prfic!ia del 
antor, y A I R  inocenck de 10s que reconocieron de , 
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QUANDO p o ~  un beneficio hestimahte d e  la Proob 
(!encia respiandecen en la primera mnqistratwa tas virtu" 
( I C s  rcpublicnnas, y a1 mismq tiernpo enticride en 103 

negocios economicos del pueblo un Cabilclo ilustrado, y 
filantropico, es oportuno recordar lo que se ha repetitlo 
tantns veces, la ncccsitfad tie promover la edncacim, de 
y neralizar !os buenos Frincipios, 3 perfecoionar, y a u ~  
furmar la razw pfildica6 

Ntiestra juventud habil, Eratiasa y b(en dispulestaf 
Conserva tristemente en iiuccion fuiiesm 
E1 aninio sublime. 

Aun eszi sin estnWxcrse e0 I[nsti+nto Nacionai, a p q ;  
'>ado p7r las nutoritl;tdes con ;t.i:uiclas ; y su faltn es catla 
iia mas sensible. Su plnn cDmprehrntIz 10s o!)jetos mas 
interesantes, y mas iildespensn1,lcs ; y no es posii')[e 
iclquirir y comunicar en menos tiempo, ni con menos 
;astoe tantos conocimientos. El Gotiern9 est& ocilpa- 
10 en g.andes, y rnultiplicadas atenciones J SoIicitiiries ; 
nds como el Instittito consta de dos partes, la una  ia 
jociedaci de Sabios, y la otra 10s alumnns, si se crease 
a Socicdad, eSta entenderia en realizar y organizar todo 
o restante (le1 Institutd. 

Uncatesismo patriotico,escrito con la mayor sensiIIezp 
:laridati y brevedad, repartitlo A ias eacuelas pata que 
OS niiios lo tomasen de memoria, y lo recitascn en  (;is 

hm, convidancio antes i la plebe pur carteles pr:i qite 
sistiese, fucra sin duda muy uti1 ; y cstas escoc.las'seri- 
n de mayor utiiitlad para las fnmi!iw y menos pesndas 

p r a  10s niEos, si se sujctasen h 1.2 inspeccion de perso- 
nns sabins, que  areglasen el + n  de  la eiiseiianza, y 
econ7mi:i interior. Es inneqible que se enseEian en !as 
escuelas cosw n9 necesarias ; que io bueno que se ense- 
Ea se puede ensefiar de mejor motlo ; pop exernjdn, 10s 
priwipios aritrnctieos se enseEan generalrnente rnrig mal, 
piidicndo 109 niiios en, el misnao tiempo y mus bdneute?  



I -  , +  
I70 

- 
AURORA DE CHILE. 

adquirir todos aquellos conocimientos aritmeticos, que st 

iiecesitan tanto en la vida civil, y en qualquiera profesi 
on B que SB dediquen. El actual gobierno interior dt 
Ins escuelas no es aprobado por las personas scnsatas 

Fuera nlui de desear que el catecismo Iiatriotico sc 
esparsiesc por todas ]as clases de la Sociedad, por todar 
las villas y pueblos, entre 10s artesanos, y entre las mi13 
cias, y cuerpos del exercito. 

Todas estas cosas son miiy facilts de hacerse,? 
deben contmse entre las de la mayor importancia, y 

Todos es t in  convencidos dc la negligencia de loe 
antiguos gobiernos, b de SUB funestas intenciones acerca 
de este asunto. Aquellos gobiernos miraban como 
una cosa indiferente el que 10s hombres fuesen ilustrados, 
6 ignorantes : por mejor decir, el despotismo, enemigo 
de las luces, procuraha conserrarlos en una estupidez 
permanente, se dcsrelaba en dividirlos para mejor escla- 
viznrlos, oponia obstaculos continuos & la dihsion de 
10s buencs principios, y A la perfeccion de la razon puhli- 
ca. Es pups tienipo de que una po!iticn ilustraday libe- 
ral, una administracion virtuosa y prudente,y una muni- 
cipafidad tan actioa como amante del pueblo, cxtirpc 
abusos, estiblesca lo que nos falta, y mas necesitamos. 

Por ahora podemos dividir en tres bases  A 13s perso- 
nas, que han de ser el objeto de la educacinn,’ C instruc- 
cion. A la de 10s nifios se consu! ta  por medio de lo que 
se ha dicho sobre Lis escuelas ; A la de 10s jovenes de 
faniilias hnnestas se consulta por medio del Instituto ; 
y la instruccion de la plebe puetie pronzoverse por medio 
drl catecismo patriotico, aprehendido, y reci tzdo por 10s 
iiifios, y esparcido entre todas las claces, y adernas por 
el medio eficncisimo, insinnado y i ,  de 10s misioneros 
ptriotas, que lleben p difundan por todas partes 10s 
cnnocimien tos mas utilea, y disipen las preocupciones 
y engal’ios funestos. U n  gohierno ilustrado y econo- 
mico p e d e  sacnr grandes ventEjas de esta clase precia- 
sa y venerable de ciudadanos, entre 10s quales hay 
talentos desconocidos, y un ptriotisrno desnudo de  
interes. Parece que el antiguo regimen se habia pro1)n- 
esto envilecerlos, pudiendo haber sacado de un cucrpo 
t a n  numeroso maestros, rninistros, y pastores. Ellos 
son en  todos 10s payses 10s unicos doctores, y moralistas 
del pueblo, y la piedad, el caractcr, y la  opinion del 
saber, dan un gran peso sus palabras y leciones. 
Encargueseles pues la util, y necesaria empresa de difun- 
dir 10s principios saludables de nuestro sistema entre las 
clases del estado llano y de la plebe de todo el territo- 

~ rio tiel estado, y todos respirarin el amor, y el zelo de la 
gran causa. 

Hasta ahora ha sido dificil hallar hombres instruidos 
p virtuosos, B cpicnea confiar las escuelas de prirneras 

- necesitlad. . 

t 

letras. Si se diese B esta dignn ocupacion el h&or g, 
mercce, y se conociese su importnncia ; si L 10s Sacerdo, 
tes que se  consagrasen ii ella a esemplo de 10s manges 
y pastores de la venerable a n t i p d a d ,  se les concedle. 
sen 6 hiziesen guardar 10s honores, prerogativas y emo. 
hmentos de que gozan 10s graduados en sus comunida. 
des, reputandose 10s aEos empleados en  este exercicio 
como si se hubiesen gnstado en  las lectuiasde la catedra, 
entonces, entonces se hallaran en las comunidadeg 
religiosas exelentes maestros. -- L 

CARTA AL EDITOR, 

DEM14SIAD0 se ha dicho ya, amigo mio, Rcerca de 
zsuntos grandes y de utilidad general, es ya tiempo de 
Iue hablemos de ncgocios domesticos y economicos, que 
no influyen menos en la comodidad, salud, lucimiento, 
F seguritfad del publico. Hemos entrado, gracias A. Dias, 
:n una epoca en que la municipalidad concibe boenos 
psamientcs ,  y 10s adopta el Gobierco, lleno de buecas 
ntenciones. La ciudad nccesita de alumbrado, C ~ S I  

lue no puede fdtar, sin incurrir en la nota de desgrciio 
tbzndono, 2 incuria, en un, pxzhlo culto : el alumbrado 
:s una cosa de ornato, y de comodidad, y es mui favora- 
ble a1 orden, p o q u e  la obscuridad es rnui amada de 10s 
:I imenes y 10s exccsos. El asco dc Ins cailcs y asequias 
? s t j  rnui descuidado ; flay algiinzs mui rpsqucros:is ; 
y todos saben quanto influye esto en la snlud de 1s 
)ohlacion. El ayre se cnrga de pzrticulas matu:loras, 
le  semillas de corrupcion y muerte ; y quando no suce- 
5ese tanto md, es cierto que la visita de estas pirticulas 
’s rnui desagradab!e 2 las narices. 33s necesario cuidar 
le que :io fahe agua ni en nucstras casas, ni en las calles. 
+ h i  bueno fuera que se imaginCLse u n  arbitrio para que 
as calles se r e p s e n  todas las tardes, y qtie cada uno 
iarriese su pertenencia, tomanclose providencias para la 
!xtrctcion de basurns; asi respiraramos un ayre mas fres- 
:o y mas humedo. El paseo dc 10s Tojnmnres, el de 1% 
.Iameda, y Caiiac!a, son mui frecuentados, y en verdad 
Iue son gratos; pero 10s tajamares se ponen intolerables 
)or el acopio y secindad de basuras, C inmundicias; 
T la alameda, y Cariada exigen un cuidado especial : 
Lstirnn es que la l a r p  estenclon de la Caiiada, que de 
!ia en dia se puebla mas, no liaga el rnejor de iiuestros 
Iaseos ; teniendo todas las proporciones para ser tan 
iermoso como saluddble. Yo creo que ahoru le 
iastaba para tener estas vectajas, el quz se pro- 
:urase su aseo, se coinpusiese su piso, p se plantasen 
ilgunos arl-roles ; yo tengo 1-izones para no proponer el 
llintio del esteril sauce ; mejw es el iaranjo, y otros 
%rboles que m e n  A 13 belleza y permanenciade 13s 
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bojas Ia production de frutas de que se aproveclian 10s 
,ji'iosy 10s pobres.-LaChimba es una  selva B doptie no 
jla en trado aun la po!icia ; y aquel punto puede hncerse 
mui  hermoso.--Los hospitales son un objeto, que debia ' jlai7oar toda nuestra atencion, y excitar nuestra miseri- 

' cordia. Estos tlomicilios de Ias miserias y calamidades 
humanas, estos asilos de  la pobreza enferrna, de nuestros 
compatriotas infelices, y forasteros desamparados, debian 

Por 
ciertas causas es t i  en mejor pie el hospital de mugeres. 
&a lo que fuere, nuestra poblacion es ya mni grandc, 
para que un solo hospital sea suficientc para 10s hombres 
enfermos. El pueblo necesita, y esta necesidad de3c 
contarse cntre 1as mas arsentes, e! pueblo necesita de 
un hospital grande, cornodo, de varias salas, con bcena 
ventilacion, baiios, y otras cosas, y que  est; a1 cuidado y 
baxo la direcion de 10s princip!es vecinos. Mientras no 
demos algnnos pasos para lograr EU establecirnienio, 
Hevamos un paso mui de t o r t u p  en Ia carrera de las 
rcforrnxs utiles. Per0 donde hay fondos para eso ? Si 
10s hay, si se a+ca i la caridad y misericordia una parte 
de 10s fondos de In piedad. El A postol Santiago l lama 
religion pura y sin mrncha 6 las obras de caridad en 
favor de 10s desva!idos. Dira Vd. que hsy su niisterio 
en estas c3sitas que digo ; diga I'd. lo que IC de p n a ,  
que yo lo que deseo cs ser uti1 a1 pueblo. Todrivia 
no es . Enstante cste hospital, mi buen arniso, neccsita. 
mos de otro. Valgame Dios, por tanto COIDO necesita- 

No nos acobardemos; pixiencia, y trnhajar : 
menos habia quando se fundb la ciudad. En cl hospi- 
tal de horr,bice,quc dcbemos establecer tarde b ternprano, 
se destinad szla p r a  el galico, b mal venereo, 6 h lo 
menos liabran proi)orcicices para curarlo ; pero cn el ' hospital actual de mugeres no s 6  que hayan todas cstas 
poporciones, ni que tenga toda la estension que para 
e!las se necesita. Ello 2s que cste veneno horrible 
hace cada dia progresos mas rnpidos y destructores, 
coniunicxndose mns, inutilizando la milicia, Gtacando 
i I:* juventud, y envenenando la fuente de la poblacion. 
A 10s mayores sabios de las naciones cultas solo se ha 
ofrecido un arbitrio y un rcmedio para atajar este gmn 
mal, quando yn existe en  un Fucblo, y e s  el establccirni- 
ento de un hospitat en que solamento se reciban y curen 
mugeres enfermns de galico. Se cita para exemplo el 
magnifico hospital de Vicetra. Nosotros no necesitalm- 
mos de un hospital tan grande ni tan suntuoso ; 110s 
bastaba un hospital pequego, yero con todas suscomo- 
didades para llcnar su objeto, y en el qual se observasen 
]as conutituciones del hospital de Vicetra en  orden al 
secret0 y regimen ; quedando a1 cnidado de u n a  magis- 
tratura el renlitir por €uerza y e n  secreto A dicho hospital 
ii las mugeres galicadas, encerrarlas en el hash su 

I ballarse en mejorestado de aquel en que se hallan. 

1 mos,! 
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snnidad, g despues cuida: de t&iviesen honestamente 

Vd y donde hay plata para eso? Si la hay, mi amigo, 
pues por la bondad de D~OS tiene nuestrn 1)atria Gobier- 
no, que tiene facultades Fara proporcionarla. 

No estoy de humor para dexar en paz Q 10s swtws, 
para qnienes conviene mucho que se trahaje n n  arsnzt.1. 
En 9 del pasado Junio D. Anselmo de la C r m  him pre- 

scpnrandoias del 6cio, y & u Ii a ];beytad funesta. Dirk 

sente a1 Calbildo que el Gremio de sastres seguia en su 
exercicio una arbitrarieclad, que tocaba en la raya de 
sacrificar a1 publico en e! prccio clue p d i a  por hechuras, 
y en el eelrceso de 10s generos, que se necesitan para 10s 
vestidos : que esta nota no comprende A todos, Imes hay 
maestros de notoria honradez : que fuera o p ~ r t u n o  se 
informaseel Cabildo de quatro de estos para la formaci- 
m de un aranzel, quz  aprobado por el Cobierno, se 
pub!icase en In Aurora. El Cabildo cornision6 eu 10 
del mismo mes al Rqidor D. Joaquin Lopez de Sotoma- 
yor para que oydos qmtro  maestros de sastreria, imor- 
Tiase. No hc tenido noticia tiel resultado.-hlucbas 

ue c!ecir, que quedan para otra ocasi- 
* 

&C. 
CL y o  IZuracio. 
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CONTINUAN 
LAS XOTICIAS DE QUITO DE 7 DE AGOSTO. 

Articulo de la Gazeta Ministerial de Limn de 14 de 
Octubre, C ~ P ~ G ~ O  a' In Ietra. 

ADVERTENCIA. 
EL contexto de este articulo manifiesta haberse publi- 

:ado por alguna equivocacion. Hay papeles de Lima 
que la atribuyen ii una causa bien infamante para 
aquel gobierno. 
sernejantes ankcdotas, ni es propio de  su dignidaci, y 
caracter perder el tiempo en dicterios y sarcasmos, 
signos de una educacion grosera, y de una cabeza espi- 
ritada, y de u n  pupulacho afeminado. 

El pueblo de Chile ni da asenso 

NOTICIAS DEL NORTE. 
CON motivo de 10s crimenes y hechos atr6ces de 10s 

puchlos de Pasto y Patia se conmovieroil todtls lils ciu- 
dades coligadas d&l Cauca de la provincia de Popayan, 
con el fin de ciistigar y perseguir B estos infames pueblos. 
En efecto no hubo hombre que no tomase las armas: 
niiios, rnugcres y ancianos corrian con precipitacion y 
alegria & alistarse bajo las'banderas de la f;bertacl, y con- 
currir cada uiio por su parte A castigsr i 10s perversoa. 
Se desplomb pues en  masa toda aquella provincia res- 
Detable de Popayan dirigida y comandada por DoEa 
luana de Caniachn, clignisinia esgosa del Exmo. Sr. Pre- 
sidente D. Joaquin de Caycedo y < ucm, con el obieto 
l e  arrazar, demoler y destruir ese iiifame pueblo Bastu- 
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$0, que pretendia $ i~ i  GciIar nucstra opinion, y 

Se acercb p e s ,  q u e 1  J L t e  ex6rcito i IRS fronte- 
ras de Pasto con tanto ardor y entuciasmo que 'su 6sta  
hubiera temblado el mismo Ronapartc; siete mil valien- 
ies popayanenses, y calefios arrollaron la audacin de 10s 
enemigos : una matanza general dej6 expeclito el cttmpo 
6 discrecion de nuestros aliados, y destruyendo a sangre 
y fuego quanto se les oponia, entraron h Fasto, pusieron 
en libertad h su Presidente, oficiales y soltiatlos prisio- 
neros, y. tratan de hacer un exemplar coli aquellos fero- 
ces habitantes que h a  de sonar en totlo el continente 
aniericano, y ocultarse bajo de la tieria 6 todos Ins ece- 
migos de nuestra l iber td  ; piiebio Quitcfio, j que pla- 
tyr  tan coinpleto y agradable, nos ha tiispensatlo en este 
&a el piadoso Cieloj !€labitadores de Caracas, S.4 ntaE'6, 
Cartagena y Buenos Ayres, recibid tie nosotrcs 10s rn' s 
tiernos abrazos! Ua por fin, henios quitado este estorlx, 
que pretendin privarnos de vue8tro infhxo y corrrspqn- 
dencin: y" sornos una misrna persona y una misrna 
a h a ,  asi como solo tenemos unos mismos sentimieiitos, 
que protestamos mantener b errpensas de nuestrn sairgre. 

Vengan todos 10s bajaes del Perfi : Abascal, Aym(,- 
I icli, y Montes, redoblen desde l u e p  todos lcs esfuerzos 
y ardldes diabolicos : n d a ,  nada  nos h a d  tor( er n w s -  
t ra  spinioll; y por fin dentro de pocos dias, rcuiiitios 
con Ias fuerzns dit nuestros arnigos riel Cauca, y Cundi 
narni)rCa, marcharprncs precii)itad:tmctite a c31rfuntfir 
las riiaqoinncinnes deoqu  I I c t 3  di.spota, que api:nas exb- 
ken e n  i!n corto canton d I desgs aciado 13er6. 

6 arnable RIiIamia, digna esposa del 
inmortal Cagccdo, vea breve 9 nuestros brszos recilir 
10s nias tiernos holocaustos de nmor y reconocimiento ; 
aqui te a,pSaardaremos con ellos nbiertos, y te hernns 
erigido un altar en nuestros corazones en que viviris 
eternarnente. 

Teniendo noticia de que 10s indios de Gunlvnni se 
e s t h  aprontando ii hacer viage A Guaianr!a, deberh 
poner. espins en 10s caminos desviatlos para ti incarlos 
con todasl,is cargas y bestias que llevasen, y mand:w-me- 
30s h este juzgado, como tambien h un Julian C:ryamIm 
dc su Pasagrantle, y todos 10s mas que considerase tielin- 
quentes e n  nuestra causa, y si les disimula queda des- 
cornulgado, y cuidar de eso que es muy delicado. Su 
afecto.-Juan Manuel Vazcones--S. Teniente de Pasa. 

Habieiidose dignado el superior gobierno de Quito 
nornhrarme por Capellan y Comandante de 10s Cnchille- 
ros, se servirk la bondad de V. S.  prevenirrnequartel para 
ciento y quatro hombres para el 18 del que rige, favor 
ii que quedar6 obligado. 

Dim gulfl.de 8 V. S. muchos arios. Tacunga y Agosto 
16 d e  181B.-Fr. Francisco de Saa, Capellan y Coman- 
dante. 

* hollar decI:rradainc nk*?'Vstrq sngratlos derechos. 

En+re tijnto, 

8 r .  Edifor d p  la h ~ o r d .  

h y e n d o  una obrita sobre policia, encontri? un meto- 
do h.,stante sensillo y scguro para conservnr largo tiem- 
po 10s granns y arisxis s in  h i o n  de polilla ni otro icsec- 
to; lo que nie parecio digno de cqmunicar a1 pu1dico por 
lo quc ~)uede contri buir i .la 1 iqu'za de nriestro pais. 
El metodo es el siguieiate de M. de Parmentier. 

1. Eos alrnacenes b grmeros deberin construirse 
en parnges SC'COS, libres de to& liumedad en  todo tiem- 
PO* 

9. La madera que se ernplea en estos edilicios debe 
ser cortadrk tiempo, curacla Ji que no sea ni ver& ai 
vieja. 

3. Rebe cuitlarse m u c h  de guardar las reglas sigui. 
entes en la construccion de estos erlificios : §LIS paredes 
seran hien ~crloeadns p i a  impe !ir la crin d e  insectos en 
Ias Icntfi,jns 6 escabrosic!nclcs : el tech0 tlebera ser rnso, 
por In misrna raz3n: en SUB veclnclafies no  tlehe haber 
cahailerizas, coriales ni n nterias que cmornpidns 
ntrnhen 10s insectos, conlo 10s vegetables podridos y ani- 
males mu(.rtcs. 

4. Se abririin dos hentanas grandcs en estos almacenes 
qiie estando u:ia Leilie 6, otra rnirando 6 10s vtcutos 
r e j n a n t e ~ ,  y que ofrescaii u n a  rctiovacion pronta a1 a y e ,  
quetleo cdocscas m:is I;icn al f s  cntc y !o:::Io que & 10s 
c o s t d n s  dc Ins eciificios: estas venianas ten( l i  ;IJI S'I i\nerta 
de rmrlera y su basti4or de teliz 1 arw dtj:xt. a s e y . a d ~  el 
f U ~ O  quiintto cotiveiip, y poder &jar la \enti!r.sion 
cnrrien te qciantlo sea neces:,zio. 

5 Sc  deucri ct.fnrimar el ruelo de 10s ed;ficios, des- 
p e s  se c~nstruira  una armazon firme de madcra de  
huena cali~kitl, conlo en la forma de un tablero, dejindo 
uno8 qwd:.os oue pietian sostener cada uno  un  saco de 
g,i anos ; y eata armazon se hnra guardando una propor- 
cinn tal, que 10s sacos colocaclos en sus qundros quetien 
sej~arados entre si, para que el ayre guedn bafiarlos por 
todas 11x1 tes. 

6. Que se dexen entre lcs primcros SJCOS de 12s fiI~s 
y las pircttes del edificio con10 tios tercias tlc vara para 
que puedx passar u n  hombie por alli, y no se impidan las 
operacioiiesilc almncenar y sacar del almaczn. 

Mctliten 10s Agricultores sobrc esto, y sacando sus 
cuentas del gasto y p r o w c h ~ ,  tornen su partido sin 
echarme h mi 1'1 culpa del tiit?iio que 1r.s puedc venir por 
aIgun disparate que hngan, 6 por mda i ~ t e l i ~ c n c i a ,  6 
por. poca niedi!ac!on. Queda de 1'. Sr. Ediioi., su &ho. 
servidor, Q. S. M. 5. A. J .  Y. 
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Santt'q-o I7 de Nov:embre de 1819, ' 

AYRR tarde se celebrb una Junta de Corporaciones y Gcfea 
Militares presidida por el E r m o .  GolGerno, en la qual se I C J &  
una Carta del Virey de  Lima diriqidd d 10s Vocales de la Junta ' 

Gubernativa ; y habicndo convcnido todos 10s Cuerpos y Gefes 
en que 10s insultos del Virey pedian se  le cerrasen 10s puertos, 
solo Ee tub0 en consideracion para 110 llacerlo el conocimiento ' 
de que el pueblo de  Lima, compuesto d e  hermanos nuestros 
no debia s e r  hostilizado por solo la culpa del Virey. Sin em- 
bargo d e  esto, se  le har; ver d este Seiior que se equivoca cn 
s u s  calculos, funclados sobre informes clespreciables, y podran 
descansar todos 10s habitantes'del Reyno en qne su energico 
Gobierno no atientle mas que 2 la seguridlicl y felicidad general. 
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IMpIII3STJ E N  SANTIAGO DA? CHILE* 
EX L A  IMPBEXTA DE GOBIERSO, 

per &'res. SmauP1 Burr JoliPastoz, y Sinzo'ii Garrim.  
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