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SABADO 23 DE AGOSTO DE 1817 

Dgccam 

Saatiago y QQS~O 8 de 1817. 

Visto con lo informado por el Excmo. geiiQa General en 
jefe, y lo expuesto por el minkterio h a 1  en consmuencia del 
reclamo instruido .par d o h  Rafaela R i w  en su &to de 
fojas 59, coincidente y an8Sogo al m&to que ha m t r a i d o  e- 
ta ciudadana m obequio de la libatad y rlestaurackh del 
Estado de Chile, tanto m6s apreciabk y digna de la conside- 
raci6n de este Supremo Gobierno, cuanto poi- la naturakza 
de su sex0 se eleva a1 grado de una v i r t d  hmilca: en su vir- 
tud para remediar, y subsanar en parte de la9 perjrjukbs y atra- 
sos que con este mismo fin y sagrado objeto se le han i n f d o ,  
a1 pas0 que se halla a is lda con la falta de recurxrs y aux i lb  
para su propia subsistencia, y la de su i  menores hijos, en&- 
guese por los ministras de la tesoreria general la cantidad de 
tres mil pesos a disposicibn de la antedicha benemkrlta d o h  
Rafaela, con declaracibn que a t a  mota no perjudica Im jus- 
tos y legitimos derechm que la puedan cormponder, Uegado 
el caso, en la herencia de sus padres y en concurso de sus de- 
m h  hermanas como que jam& deberl colacionarse, ni menas 
la obsta para repetir ante las justicias ordinarias, si lo estima 
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conveniente, la acci6n de alimentos contra su padre don Ma- 
nuel Riesco. T6mese raz6n, e imprimase en la Gazeta Minis- 
terial para satisfacci6n de todo buen patriots.-Qu1NTANA.- 
AGUIRRE.-ROMERO. 

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA 

Santiago, 18 de agosto de 1817. 

La donaci6n que ha hecho el R. P. Presentado del orden 
d e  Ermitaiios fray FermIn LoriC, de un esclavo de su parti- 
cular domini0 para el servicio de las armas, como igualrnente 
la del ciudadano don Francisco Tubino, de 200 correas de 
ante para auxilio del ejkrcito, han obligado toda la gratitud 
de este gobierno que confirma hoy el buen concept0 que te- 
nia hecho de ambos, trihutdndoles a nombre de la PATRIA 
la m& viva expresi6n de gracias por esta demostraci6n; y 
para que ella sirva de satisfacci6n de 10s donantes y de esti- 
mulo a sus demAs conciudadanos, imprimase este decreto y 
archfvese.-QU1NTANA.-ECHAGuE, secretario. 

. AVISO OFICIAL 

Santiago y julio 31 de 1817. 

De conformidad con el tribunal del consulado, ministros 
de la tesoreria general y ministerio fiscal, se concede a1 ciuda- 
dano Francisco de Echague y Andia la gracia por dos aiios de 
la Hasta p6blica mercantil denominada Martillo que solicita 
bajo las calidades que 10s remates se hagan por lotes, tercios, 
o facturas como lo ofrece y exige aquel tribunal, y de que el 
comprador de la especie vendida firme la correspondiente 
partida de la importancia de su compra en un libro que a1 
efec-to llevarL el dueiio del Martillo, rubricado en cada foja 
por el seiior Gobernador Intendente, ponikndose a lo final el 
nSlmero de su foliaci6n, para que en virtud de las partidas 
sentadas se constituya responsable del dos y medb por cien- 


