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&~c&yos DE CONCEPCION. 
general, se disoiviese en  el instante IT, : L I ; I I ~ U ; L  ;u  ( + : I $  I cuya mala politica amenazaba rl. la l'rovincia, y a1 Res- 

-a*& 

EXMO. Sr. 

LOS siempre fieles, generosos, y c 
10s intrepitlos soldados, y nohle vecinrtario de 6st 
Ciudad de Concegcion, conociendo, que la union, 
perfecta tranquilidad de todo el Reino eS no sol 
condncente, sino absolirtamemte necesaria para s 
defensa, su conservacion, y sus auinentos sufria impa 
ciente la division, que entre esta Provincia, y nuestr 
amatla madre la Capital habia introducido, y fcmentab 
el espiritu revolucionario. y egoista de algunos individuo 
que nunqrie no muchos en el numero, pol sus i n t r i p  
y conexiones se habian erigido en tiranos de la Patria, 
Arbitros de nuestra suerte. 

Si la prutlencia mas ausfera no hubiese dirigidonu 
estros pasos; much., hace que hubieramus despedazadc 
as cadenas, sacurlido el yugo, y sacrificando quatro vic 

timas, hdbriatnos dado A V. E. claras pruebas de que no! 
aninia una alma ardieiitemente ensmorada de la tr inqu 
lidad universal; p r o  temiamos derramar una sola gota c l c  
humana sangre, aunque fuese la menos digna de circu 
lar por venas nqbles. Estos respetos, si retardaron lo: 
efectos del general entusiasmo, no fueron capaces dc 
extinguirlo. As1 en la noche, para nosotros. Sloriosa 
del 8. del presente Julio, unidas con la mayor conformi 
&;d, y sin discrepancia de uno solo las tropas de Dra. 
goiies, de Artilleros, y de Infantes baxo el mando de 
13s S m .  D. Juan  Miguel de Bznavente, Sargento ms- 
yor del cuerpo de Dragones, D. Ramon Xirnenez, Sar- 
gent0 mayor del lB&tllon dc Infanteria, y D. Jose 
Zttpatero Cdpitan del Real de Artilleria, despues de 
haber jurado Oficiales, y soldados inviolable obediencia 
iisus respectivos Xcfes, se presentaron B un mismo 
tiempo en la Plaza mayor dc e-ta Ciudaci escudados 
mas de su intrepid&, y su generosidad, que de su', 
armas, proclamando & tina voz, que exigia el bien 

no 10s resultatlos mas funestos; se erigiese en su 
una Junta de guerra, que provisionalnlente tomase las 
riendas del gobierno, interin'se daka pacte & V. E. 
i fin de que st1 notoria generosidaci sc sirva aproI>ar, & 
reformar, lo que nuestro procedimicnto tei?ga digtlo 
le elogio, b de censura. 

A conseqiieiicia de esta resof:icic,n se juntal*on 
odos 10s OficiaIes de 10s mencionados ciierpos, y 
)or su voto unanime fueron nombrndos por miernbros 
Le la Junta deguarra provisionai 10s Sres. D. Pedro 
ose Renavente, Presidente; D, Juan Miguel 'Beng- 
ente, Vice=Presidente; D. Ramon Ximenez, y el 
3apitan de Dragones D. Jose Maria A! tiga, Vocalei; 

Sccretnrio el Capitarl de Enfariteria Do Luis Gar- 
etbn. 

~ u c p  que fiig reconqcida, y Qurada ia nQeIra 
u t a ,  se dcstacb por su orden competente numkro 
e gunrdia, para poner en a:resto A 10s Sefiores 
kigadier D. Juan Martinez de Rozas, Coronel 13. 
.uis de la Cruz, Capitan de milicias D. Bern3rtlo 
3ergara, Licenciado D. Manuel Novoa, VocaIed, 
ue eran de la. Junta y a  disaelta; eomo igualmente 
I Comandante de Infanteria D. Francisco C-11 LI c eron 
or parcial declarado del sistenia divisorio. Y este 
iobierno se interesa con la mayor eficzcia, por qne 10s 
ngetos sobse dichos Sean mirados benignamente par: 
r. ~ . y  no experimenten pena, ni vexiimeii, que 
)s mortifique, b 10s dcshonre, 

El Cuerpo de Artilleria ha pedido, y proclamada, 
or su Cornandante a1 Capitam D. .ll)se Zapate o9 

qual Io era por orden de ese Gobierno, y que 
zbia sitfo retirado por In mtigua Junta provIsio:iaf, 

pesar de su diQtinguiJo merito. 
El niievo Gobierno deseoso de dzr desde 

ego pruebas de ' su  anior d la justitia, n l  bnen 
,den, ha declarado en  esta fecha restitiiidos B ~d 

gnidad i 19s qS. que ohtclrhn varas c o n c ~ j ~ l c ~ ,  f 
le h&ian sido violen tarhente despojdrb de e h  



'""I 

AUROR,I DE CHILE. 

y se ha nombrado por Asesor interino, liasta que>V. E ,  
determine, i D. Juan Estevnn Manzano. 

Querer explicar el jtibilo, que manifiesta &de 
Pueblo por una revolution, que deseaba, y coiicebia 
tali necesaria como util, seria emprehender un imposible. 
LQS vivas, las aclamaciones, 10s ylacemcs rcci procos 
no cesan, ni  cesarin por muchos tlias. Esta Ciudad 
por orden del Gobierno se iluminari tres noches 
consecutivas; se obsequiarb a1 soldado, como permite 
nuestra furza, y nnda se omitirk, para, inspirar 10s 
mas pacificos, y amigables sentimientos, asi en 10s 
vecinos de esta Ciudad, como en cada uno de 10s 
pueblos sujetos 6 nuestro mando. 

Nos lisonjeamon, que esa Junta Exma. que 
esa noble Capital, y demis Ciudades, Villas, y Pagos 
del Reino recibirtn con tierno afecto & union, y 6 
la mar intima fraternidad k estas leales tropas, y 5 
toda 2sta provincia, que se sujeta plenamente A ese 
superior Gobierno, que protesta abedecer hasta la 
muerte, y que pide por todo premio de sus,desvelos, 
afanes, y peligros se sirva V. E. aprobar sus justos 
procedimientos; comunicandonos las ordenes, que su 
superior discernimiento juzgue conducentes para e! 

bien general, y para la eterna conservacion de la 
dulce paz, y union de ambas provincias, quees er 
blaiico de nuestros deseos, y el unico fin', A quc 
dirigimos nuestras obras, y por el qual estarnoF 

-prontos ti sacrificar nuestras vidas e n  las aras del 
1 honor. 1 

. "Concepcion de Chile 9. de Julio de 1812. 
DIOS guarde i V. E. muchos aiios. *- 2 

I 

Pedro Jose Benaven fe. = Jirnn rVigzre2 Benariente= 
Ramon de Xhnenesy Nauia = Jose MaTia Artiga= 

Luis Garreton, Secretnrio de g Lerm - **316Wr*L- 

COiVTE STAGION. 

con el placer, que vieron 10s Liberticidas nuestrna dife 
rencias, ha celebrado esta Capital 10s triunfos del Patrjc 
tismo. Tal debe apellidarse el suceso del 8. que fixar< 
para siempre la lealtad de la de Concepciou. No podia] 
10s generosos habitantes del Estado de Arauco pone 
una barrera a su libertad, cuyo eco resueiia p en todo 
10s angulos del nuevo Mundo. 0 la libertad, i, muel 
te es el lema chileno: noes asequihle aqaella sin uniol 
el que la quiebra jura nuestro exterminio: este es el altl 

'crimen, cn que han incidido 10s perturbadores dcsgracia 
dw d la tranquilidad interior, y por el que se rastrea fi, 
'ilmsnte el merito sublime de sus restaurwdores. "ran: 

iitnles V. S. a nombi-c (le la Patrk, qi:z representnmcrs 
IS horncnages'c!e la virtuti: penetre!os intimamcrite dc 

I idea consoladorn de si1 libertnd, p r o e e r i p  m s  ha de 

res sighs: asecareles For 10s wanes de ~ U F  zelcsos pro- 
Tenitores IOF efectos libctalcs-c!e la iiaterniitlacl n m  cs. 

rccha, yconosca el rnumfo tocio Ins idcas, que nbriga el 
iobicrno superior del lZeyno dc Cl&. 

No seria consiguiente a siis rnismo? principi- 
IS, si no aprobase 3 la faz del univers~ la gei-leroea reso 
ucion, que restablecib cn 'a rnemorable,aoche del 8.10s 
agrados lazw, q w  esencialmente ccncti+uyen la fuer- 
,a respetable del estado.CIiileno; estrcl!rnse en el la I,ls 
mpotentcs esfueizos del despo+isnm esyjrante: lean 10s 
iranos en nucstra union inscparahlc el dccreto (!e 
u desesperacion, y conoscan b su pesar nuestros ene 
tiigos interiorcs, que ,el glorioso sistema de la Amc- 
ica del Sur thige, y resnelve el espiritu politico do 
:'bile en todas partes. 

Si linri logi.at10 tlistraher por u n  instante la 05rre 
;rand2 de nnestra rqencracion C iv i l ,  tiemblen des 
!e este momento 10s dcsnaturalizndos: e' Gobierno jura 
'n las aras de la I'atria, qne lo constituye a su trenie 

'eponer a toda costa el tiempa, que le ha robado una di- 
denc ia  desgraciada; a cuyo efecto declara 1 nlen- 
!elite inte rino de esa 1':orincin a1 hencmerito Co- 
me1 D on Pedro Jose de Bcnawnte, qiiien (!ando Its 
gracias n la Jucta de Guerra, suplcto~ in de la dcpuesta 
le Gobicrno, funcionara desde el 1 ecibo de es;a elProru,i* 
:ial de esa Intenclencifl. 

No es nuestro animo wprirnir Ins Jnntaw: 
por el contrario deben instalarse aun en 19s prt idos 
del Reioo, p ~ o  han de ser el rcsultac!o de la vo- 
iuntad general: cacta pwblo ha de elrgir l ibwrente ?a 
representaeion iespectiva B 811 po!)lacion, y para Iogmr- 
lose procede inmediatarnente a formar el censn geeeral 
del reino, que realisari Concepcion de su parte cn  93. 
tlias peren torios, ;ma fixar 10s sufragios de la Provincin. 
De este punto iin (le partir el sistcnm liberal de Chile: 
y entre tanto s 110 esth de parte tie Us. arrirnar k todo 
trance el hombro ?I nuestra cclmun segrrridad. 

sns varas dc 
10s 12e$ores clepestos A contlicion de ser decidids 
por nuestra sagrada causa, que jurarhn intli~idualrnente~ 
como todo funcionxrio publico. Entre t m t o  se de&- 
ran electivas corn0 conviene A 10s altos fiiies de su 
ereccion y dignidntl de lo5 electns. 

~a interpnsicion de 17. S. por 10s ~ocs leg  7 ~ o r n a n -  
dnnte arrcstatios prcvinojustzrwnt? las intcnciones del 
Cobimio, que solt) quierc SLI desPao,ai?o: para lograrlo 
hara VS. que el Bi-igadier Dn. Jrina Martinez dP Roz:is 
iinSe inrnec!iatarncnrt. ii cst:i 4'nI)itnI baxo su palahrn da 
honor acompaiiado (!e vn oficial r rnitieiido ii 10s dernns 
con una escolfa, q w  h y a  SI srguridad individual si* 
nacngua de su c;lrcic tcr p cicstiuos. 

Se aprueba jwtarnente la restitucion 
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F I ~  lo dw-ns hxrn V.S. como Intcndente de la Pro- 
v ; ~ l c i : ~ ,  y coil presencin dc las cosas quanto csija la 
oI.:. n C;KUSR, que s"istencmos, la felicidad general, y la 

',u idntl c m m ,  ~ 1 m 1 0  10s partes oportunos, par2 
cr:,;edlt:ir 5 ese digno vccindario, geiieroso exercito, y 
11; st:; e! ultimo hcmbre que puebla tan deliciosos pnises 
1: s pri:ehns mas c-iecididas de nnestra sincera fraternidad, 
i I : r C p , '  able iinion, y Iibera lidad inmutable de huestro 
S ' S t  cma. 

Santiago y Julio 15, 
de 1812. * 

J, ce .qo* ti0gS.o I'orlales.=Pedro Jose P;.ado.=~fisr 
Kigixb Cusrtrli. 

c 

Dios guarde Vs. r?.iuchos*:Gos. 

~%IcIO D E L  rm9. Sr. ~ B I s P O  DE 
LA CONC E P CIOLIT. 

EXMO Sr. 
, AWNQX.'?? la wurrencla (le la noche anterior me tie- 
ne tan rot. E'Fi  ~ ~ R C O ,  que apenos acicito B forrriar unas 
clausnlm mal wncertadas, no puccie presindir mi anior 
patrrnal tie molestar la atencion de V. E. para supilcnrie 
tenca 6. bien condescender con 10s deseos de esta des 
gracinda Pmvinc.ia, que Q nada mas aspira que ii la uni  
O!I y fraternic!ati con esn, de Santiago; de quien ums 
infelices cornplicadas circunstancias la tenian separndn. 
No puetio persuadirme, ti qL*e en 10s disgustos recipro- 
cos, quc han  mediado hasta agiii, haian influido sinies- 
tras iritenciones de parte alguna; A todos, todos he oido 
constan:emente ciamnr por la pnz y la u i k n  ; pero la 
ma ligna estvella de la discordia, que por todo el niur;do 
difunile si1 a p t a d o  inflnxo, no i perdonado A este deli 
siow Pais, y sus dignos hahitantes, pa:'a que equivocando 
siis verdarleros intereses, se tr rtasen como ranerlligos los 
que la naturalem him hermanos. V. E. ha sabiclo liben- 
tar  B esa Capital de las coiiwlciones, que I R  agitnbaii. 
y t d a s  Ins mticias, que de ella se nos comunican estan 
llenas de bendicioues acia el gobierno,qoe le ha restitu.- 
do su tranquilidad: difunda,pues, V. E. i esta Provincia 
su espiritu de beneficencia: y si 10s ruesos de eete dea- 
graciado Pastnr p u e h  merecei le alauna consideracion 
perniitale le suplique no  sol9 por 10s sujetos, que liar; 
cmtribuido a esta crisis delicatfa, sjno t:xrnbien por 10s 
desgrxciatlos, que erraron SLIS principios, y eqi,ivocaror; 
sus ideas. 

Perdone V. E. es'a cnnhi iza ,  y es+& segalo da 
las veras, con que pido i nios por su acierto, v arle I t  

I 

-.I I - .  
g u a d e  p prospere muchos a h s .  Concepicn y Julic 
9 de 1812. . 

EXMO Fr. 
Wiego Anto%) OJispo de la Cozzcepcion. 
SS. dela Exma Jtinra Cubcrnativa del Reync 

*a la Capital de Santiago. 

C!l i'ETTRST $C'Ig,V. 

. ILMO. Sr. , 

PUETTE V. S. I. serenkr su espiritn en el conccp 
,o decidido que no al.riga jamas este cCobieI.Llo otras 
clew que las Ii wales, qu" a proclamado: 10s pre t i p s  
):as tlesgraciados pad ieron aven:t!r;tr nuestrn co,n c!  n 
,rmquilidatl pot- m,z  ]$si 1.n: a liie 4 !la ,m:-to ii PSL 
9rovncia a la rayn de su ruin:? cons4i iu~ b a1 Kc.yno ente- 
'0 en un wt,ido dc cwwlcion q:ie habria las puertas 5. 
10s descmientos desnatura!;za4os y 11 1:erticiti;ts: rCIJucs- 
tafelizrnente In tranquilidad interin.. solo resomdn en 
delan!c 10s diilccs ccos d.3 In !ibertad civil, i:.:ite!.i2irliid 
y union. 

La Capital lia presagiado felizniente Ins  efvtos 
preciosos tie nuestra reconciiiacion poiitica por de- 
mostraciones mas sensib es: cnch h-uirb e ha s ngnl:.lriza- 
do las efus ioI;es del genir, ame:icnno, y t 1 govierno ase- 
yira i V. S. Y. que solo quiere e; coiivenciiniento (le Ins 
engaGados; terne incidir en :a J e 4 ~ J x i ,  pew 19 ma ~IJR 
imperiosamente u n  sistema liberal, qce aborrece la ?:.:I- 
;re, conoce el podcrde las preocnpaciones sohe  el C?- 

razon de 10s molhks,  y v6 z i  c:ttln ciutlntf:tt?o cpn twio 
:I interes;que in spifa la dignidad c!cl hombre 11b:c. 

Sirs ase V. S. I. descaiisar en 10s votos rrns ER- 
ados con y l ~ c  le asegurarnos el alto aprccio de su in 
rposicion pasto! a1 y de su digm persona. 

Dim guarde i V.S. I. inuch3s aEos. Santiago y 
fuIio 15 de 16E. 

- 1I,MO Sr. 
Jme Swfiogo Pe t de : .  = "edro Jore Pmdo..-Joae 

Mgnel CZrn.cra. 
A g ~ s t ' n  Vid, Secretno 

ILMO. Si-. Obispo de la d ' o n c e , c i o e  

EL EDIT08. . 
Tengo 10s dittos mas positives para 

,oda cei tidumbre de que la generosirfa(l y li3eraliclad tie 
a Exma. Junta  le ha ganado 10s anim.,s de todm ias per- 
mias  decentes y sclnsatas tie la Capital. ElOa posee el 
:orazon de totlos 10s patriotas' y CR breve se veta uria,  
>ianifestacion pitblic.: y solexme de su inviolable aclhie- 
-i7n, y cordial aiecto :to 10s jurbtraa p r  lo mas sagracio 

hay en 10s cielos, y en la tiarm, y p~ su h '111)~ 
estar prontos y dispuestos i sdcrificrtr F ~ I S  fortiinas y 
9u sangre por serq.i~la y defenderla. Td3a :-e clan 
Ixuai) enrs;  todos afirgrian que est in  rnejor que antes. 
~ a .  certidurnbre siiceciio Q 1:rs e,.per:wz:ts; el SI ,m siae- 
rna se ha consoIic:arIn, y la vital arira tie l x  libertad 
halienta y dilata Ins coraz'>ries, 2 1nfl~1rnn la irnuginacion. 
; Que svnsaciqn tan /'ei!siwa ha de causnr t in :rata 
'!ueva en !as 1-aciones aliixias, y en t o h  el continei-ite 
.!liierrcano! Yo mc tras~ndo h Ins ellat!es futuras, y wo 
a la rnwa de !a iiistoria embcllccientio la r e k i n n  (le 
,1u&xx sucesos con un rasgo tar1 hermoso, eclificntivc~2 
6 iiustre. 

Todo est i  rnejor que antes, y :w!o fai.31 cre :i12"6- 
tros alt-s tfes.cii:os. Toclo se rmriima2 todrs @e mxie 
baxo el estandarte de la libcrtad. 


