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la exportaci6n de nuestros frutos debe gozar de 10s privilegios 
y franquicias concedidos por 10s articulos 24 y 25 del regla- 
mento del libre comercio de 1813, que quedan en su literal 
sentido: y por lo respectivo a 10s avalfios subidos de trigos y 
harinas de que se queja don Paulino Campbell, el administra- 
dor de la aduana general procederit a satisfacerle con arreglo 
a 10s articulos 157, 158 y 161 del citado regIamento.-T6mese 
raz6n e imprimase.-Qu1NTANA.-DR. VILLEGAS. 

DEPARTAMENTO DE GOBIERNO 

Santiago, septiembre 5 de 1817. 

En atenci6n a 10s recomendables servicios que doiia 
Carmen Ureta documenta haber prestado a 10s espias que du- 
rante la dominaci6n enemiga se remitieron a este reino por el 
Excmo. seiior general en jefe: en atenci6n a su escasa fortu- 
na, y para estimulo de las virtudes patri6ticas altamente ca- 
lificadas por la susodicha, se le confiere en propiedad 10s terre- 
nos secuestrados por el Estado que el gobierno tirhnico habia 
cedido a1 ex director de tabacos Olavarrieta: hkgase saber a1 
ministro de hacienda para que se suspenda el remate de este 
fundo, y publiquese en la Gazeta.-QUINTANA.-zA~ARTU. 

Circular del Gobernador del Obispado a l& eclesidsticos de su 
Dibcesis 

Como es de nuestro cargo pastoral rectificar las con- 
ciencias de 10s fieles, porque la err6nea condena, y somos res- 
ponsables de su salud; no hemos podido oir sin dolor que se- 
arguya desde la chtedra de la verdad, y condene en el respeta- 
ble tribunal de la penitencia a culpa grave la adhesi6n a1 sis- 
tema americano, hasta arrojar de sus pies, algunos confesores 
por ignorancia crasa, y grosera, o por un’a refinada malicia, 
a 10s penitentes que no son de su opini6n politica. Nunca se- 
r&n inculpables 10s que por su oficio deben estar perfectamen- 
te instruidos de 10s principios morales. Es, pues, de nuestro 
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