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Ha dispuesto S. E. cob 
anuneia en oficio de 24 del 
del heeho) ; y del pudiente 
a V. para su cumplimiento. 
Y. Z.-Seiior teniente Gobernador de Aconeagua. 

ARCHIVO NACIONAL (M. Ivztetior) Com~im.ciCer a h a  cartor+hdes ck&- 
etc. (1817-189. 

99 

Bxcmo. seiior: 

Los repetidos insultos hechos por Josefa Landa a 
nuestro sistema me han obligado a escarmentarla para 
ejemplo de 10s demfrs. Ella, obcecada en su criminalidad, 
no cesaba un momento de vociferar expresiones pfiblies- 
mente que indicaban la odiosidad que profesa a nuestra 
causa. Toda la sagacidad no ha sido bastante para que de- 
sistiese de su tenaz empeiio y para que sujetase su lengua 
mordaz. Acaso este castigo le contendrfr. 

El informe que acompaiio a V. E. le cEari5 una idea de 
todo lo acaecido y lo que me motiv6 a tomar esta medida. 

Dios guarde a V. E. muchos aiim. ,%in Felipe de 
Aconcagua y niarzo 27 de 1817. 

Excmo. seiior. 
MARIANO PALACIW 

Excmo. sefior Director Supremo del E8tado. 

ARCHIVO NACIONAL (M. Iutes i rr )  In4emdsncia ds Acmmlptrc (1811-SU). 

A 

JZa de newsidad. para la9 efeetm que convengan a favor de la 
cam, c m o  igualmente para ejemplarizar a 10s muchos rebeldes 
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que hay en este partido de mi mando, que no cesan de revolucionar 
y vertir expresiones enkramente contrarias a nuestra causa, se 
sirva V. S. dar orden a loa seiiores oficiales que viven en la easa 
de la Joeefa Landa, informen ambos por escrito exponiendo todas 
las expresiones que esta desconocida se deja decir a elbs en o b -  
qui0 de papeles que 10s diches oficiales le han encontrado en su 
poder, 10s que V. S. me pcaba de m i t i r .  

Ea mesario, seiior, hacer ejemplares para aterrar a 10s godos, 
pues ya estoy cansado de sufrirles expresiones contrarias a n w  
tro &ana, para lo cual espero de V. S. se sirva m d a r  que ma- 
%na 25 del corriente, comluyan 10s ofieiales su inforrne para &- 
terminar b conveniente. 

Dim guarde a V. EL X ~ W ~ Q S  aks. San Felipe de Acomgua y 
marm 24 de 1817. 

Sefior coronel del Wmienta  de idanteria nirm. 1~ dd E&a& de 
Chile, don Juan de D k  V U  

VIAL 
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Es cuanto tenemas que informar en la materia. San Felipe de 
Aeoncagua 25 de marzo de 1817. 

FRANCISCO M ~ u . 4 0 8 6  YAR~A CALVO 

ARCIIIVO NACIONAL. (kf. Int&r) Intmdeucb de A m c a o u a  (iuio-#u). 

Visto el informe anterior y enterado por 61 este juzgado de las 
operaciones de la descomcida Josefa Landa, corn asimismo saber 
que diariamente no cesa de vertirse en perjuicio de nuestra sagrada 
causa con expresiones indecorosas y punzantes contra lo9 resiau- 
rsdores y demhs que propenden la libertad, lo que ejecuta sin em- 
bargo haber sido reconvenida por ml y poi un efecto de conmise- 
raci6n sobre su comportacih y sin embargo de e& consta d d  
citado informe que habiCndose burlado los seiiorerr oficialw que se 
suscriben de ~1109 hndos  en presencia de dicha Landa, fueron re- 
convenih por b ta  dici6ndoles que de ems papeles no debfan bur- 
larse pues luego cesarian nuestras glorias; y que con otras varias 
expresiones indeeorosas hagta de tratarlos de insurgents log insult6 
a presencia de <Arias. 

No quierea escannentar nuestrog enemigcfs; ellm abwan de 
nuestras bondades. La voz del rey esth pendiente de sus labios. No 
e8 bastante la sagacidad y medim suaves para que desistan de sus 
caprichos. Las quejas son repetidas, y ya no puedo desentendeme 
porque cada dia toma mhs cuerpo; y para ejemplarimr a varias 
ohtinadas, he tenido a bien que en la plaza pfiblica queme por su 
mano todos 1- bandos y papeles pfiblicos del t i ram Maid para 
que sirviendo est0 de ejemplo a las contumams, se contengan en 
lo sueesiso. 

YAEL4wo PALACICY6 

ARCHIVO NACIONAL. (M. Interioz) Inbe&acie de A c r m o w  (lUl&S@). 




