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,Acepte V. E. sus votos, y reciban ellos la satisfacci6n de 
ver/os publicados en la Gazeta con la aprobaci6n de V. E. a 
nombre de la PATRIA. 

I Dim guarde a V. E. muchos aiios.-Santiago 6 de marzo 
de 1818.-Excmo seiior.-ANTONIO HERMIDA.-ExcmO. se- 
iior.-Supremo Director Delegado del Estado de Chile. 

Santiago y marzo 6 de 1818. 

Publiquese en la Gazeta y cont6stese por el Ministerio a1 
Comandante del CUerpO.-cRUZ. 

El generoso desprendimiento que ha manifestado el Re- 
gimiento de su mando es un modelo de virtud para el ojo ob- 
servador que se encargue de las privaciones, y particular afec- 
ci6n que tienen esos infelices a1 articulo que donan. Esta do- 
nacibn, repito, es una prueba del entusiasmo que 10s ocupa y 
tambiCn del imperio que tiene el buen empeiio de su jefe y oficia- 
lidad a la que darh las gracias a nombre de S. E. de cuya orden 
contesto.-Ministerio de Estado, marzo 6 de ~ ~ ~ ~ . - M I G u E L  
ZAgARTU.-!%iiOT Comandante del Regimiento de Caballeria 
N.o 1. 

EL SUPREMO DIRECTOR DELEGADO DEL ESTADO, etc., etc. 

El bello sex0 tan interesado en nuestra Libertad, y tan 
apreciador de su INDEPENDENCIA, como 10s demhs ciudada- 
nos debe prestar para conservarla servicios anhlogos a su cla- 
se y delicadeza. Los hospitales militares tienen necesidad ab- 
soluta de un gran nfimero de hilas, y este articulo de tanto con- 
sumo puede proporcionarse por las patriotas sin mayor gra- 
vamen. 2% resistirhn a esta piadosa ocupaci6n? No: dudarlo 
seria hacer injuria a sus virtudes, a su carhcter compasivo y a 
su patriotismo. En consecuencia el gobierno espera de ellas 

24 



RCHIVO O'HIGGINS 

en principio prontamente a este interesante ejercicio, y vayan 
rehitiendo sucesivamente las cantidades que acopiasen a la 
secretaria de guerra, cuyo oficial mayor se encargarb de reci- 
birlas, llevando una lista exacta de las contribuyentes. Para 
que llegue a noticia de todas publiquese por Bando, e impri- 
mase en la &zeta. Dado en el Palacio Directorial de Santiago, 
marm 6 de 1818.-L~1~ DE LA CRUZ.-MIGUEL ZAGARTU. 

EXTRACTO DE PAPELES EXTRANJEROS 

Baltimore Patriot et Merantile advertiser 

Paris agosto 20 de 1817 

Una convencidn compuesta de 10s seiiores el Conde de 
Cappo don Istria, Mr. Lamb, Mr. el Conde de Carambn, el 
Prlncipe de Metternich y el Prfncipe de Hardeniburgh tendra 
lugar en Carlsbad. Se Cree que estos personajes diplombticos 
se ocuparh de la gran causa de las colonias espaiiolas y de 
las discusiones entre la Espaiia y Portugal. Todos 10s poderes 
parecen animados del deseo de mantener una paz general., 

TRADUCCI~N DEL TIMES 

Londres, octubre 29 de 1817. 

Los papeles p6blicos confirman todas las noticias que ha- 
biamos recibido antes, y aiiaden muchas mbs, a lo menos, con 
respecto a aquella parte de la America del Sud que confina 
con el golf0 Mexicano. AM el aspect0 general de 10s negocios 
es favorable a 10s patriotas. 

Se asegura que el patriota General Mariiio, tomando ven- 
tajas de sus victorias y del estado indefenso en que el general 
Murillo habia dejado a h m a n Q  en consecuencia de la gran 
expedici6n que llev6 contra la Isla de Margarita, se aprove- 




