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~5sttrvo1.par · e~rcade ~hor_as €1 fuego del Ex~rc,i~o d~.· Cl~ i Poe,-,¡
eesp,u._¡,¡.i d@ clavar la A_¡tilleria cedió ~ Ji\ fuer-z¡¡ tn finit~m.eatre 
!}Upe.ri{Jt). y se salvq par~ volver <l, peJear (lD UDi0tl 9e-·,S:14S, C~~Íifl
dadlt;fl,OS~ ,á quienes inflama con sus~P,~tl\gytt~ y e~~~J¡í> l:<il~ E.! trl)i.d:ot· 
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J os ~(bqd.a1es, .q~Ie ~9 _!1abi_ap. s~lvi;i4P, {{ pf~fil~~~~,. o¡t p~r;a1 qq~j}~ 
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fuesen alcanzados del infame Caravajal, que por orden de sus nue-~' 
vos amos los perseguía. Al pasar por Chillan, tomo siento y tanto6 
fusiles, y con ellos ha llegado á Curicó, áeompanado de Ximenes 
Tendi}to, tan fiel como habil, el que ~e ha destinadq á. la _Comis~· · 
ria del ~xercito. Se han reunido a él;' lt>s ilustres Dn. Hexuique . 
Lasale, un hijo de Benavente, otro de :Manzano, el guapo Ser-
rano, Vazquez de Novon ;·y se ag·uardan otros muchos; y á. todos 
!e socorre. 

Los Militares de aquell~ desgraGiada Ciudad, y los vecinos 
principales reunen sus fuerzas y aguardan al General y sus orde
nes, llenos de entusiamo por re€onquistar su Patria, .como lo esptr· 
tan en bren. Y a han marchado los Cuerpos de Gran Guardia 
Nacional, RegiJ;Jlientos de Principe y Princesa: sigue la 1'llcria, 
Granaderos, y Milicias de Maypo. . 

Sin estas plausibles noticias, que sinreri' para afirmar 1~ · !rtan• 
•ia, y qüandci solo se presagiában fatalidades, h izo una erupcion 
el volean de! patriotismo. Centenares de jovenes, hijos y e:tpe:
ranzas de la Patria, se agolpaban umad.es, pidiendo la ocasioil 
.!e servirlá y se ha encargado la drganizacion de estos p~eciosoi 
tuerpos á D. Agtistin de Yzaguirre, y D. Pedro Nolazoo Valde~; 
que la aceptaron con gozo, y lá exetutan con actividad: N3 
contentos con emplear sus person~s gratuitamente¡ baten oblaci• 
en de sus fortunas; . 

boNÁTrvos. Peso1i. Rs; 
____¡¡ 

:i>n. Pedro clel Solar, há dado . - ·- -- • - -- • - - · · 500 
Dn. Y gnacio Luco - - - - - - · - - • · - - • - . lOO 
Dn. Jos e Antonio Cañu - - . - - - . '- . _ . ~ _ _ _ ioo 
~n. Conrado W alter . . . . . . • . . _ . _ _ - . . ;.. -- - . . 51 6 
Dn·. Aridrez Gomez de Castró _ , . _ . . ~ . . _ .. _. .:. - - 48 
Du. Santiago Etrazuri!i ___ - . - - . . - .... . - . . . - - - - goo 
r>r Dri. Domifigo de Errazuris . . _ . ;: - - - - - ~- - · ' - ~00 
Dr. Dn. Jase Antonio de Etrazuris - . . . - - . ~- - - - - 500 
Dn.ReducindoCastro . __ _ - .. __ _ • ----- - ·--·-······50 
·Dn. Andres Nicolas Ortegtt _ . - -- :. . - . - • . . -- · ;. - - - - 5d 
Dna .. Maria Armijo. - - - -, - - - ~ -. ·_ -- .... -- -- . ~ . too 
La m1sma en emprestito--- : - . -- f :: - ·· · ; ·--- i()(l 
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.. 

.bn. Jcran de Di~s Vial del Rio, la mi~ad de sueldo , lOO~ 
F.l Ca pitan Dn. Máriuel de Ara o~ todo_ su sueldo,. y 

a mas, la plata de su pequena bax!lla, y halnos. 
de montar; Se admitió Jo primero, reservando 
para el caso necesario el entero cumplimiento 
de sus nobles deseos. 

El Tribunal del Consulado - ¡; ooo6 
El Tribunal de Minería. ~ .. 4-000 

· .Ambos Cuerpos ofrecen continuar sus erogaCiones. 

Jján ~Jrecido mantener soldados durante la guerra de 
Concepáon; 

'i)n. Antonio Flores , . , . , " . 4 
bn; Pedro N olasco Valdez, Dri. Agustiri de Gana, y Dn .. ~ . :. 

, Jose Mariano Astaburuaga, Prior y Consules, ofreaen . 
cadá uno mantener 3 soldados, mientras se tranquilise 

.. Conc.epCiori . :: .!. .1. ::. • '- 9 
Pn. Rarnon More rió ·~ .. "- ~ - · • 3 
Los quatrci liérm~mos Da. José Santiago, Dn. Fernandot· 

Dii. Ysiddro, y Dn. Ramort-de Errazuris . - 40 
~1 Ih~gídor I)n. Jase Antonio Y rizarri ;¡, ;¡ 20 
pn. Juaquin, Tt'ucios .:t .- 10 
Pn. Antonio Hermida ¡ ;; ,. - !!JO 
·y ·a mas el valor de mil pesos eri ganado; y en caso neeesa-
. . . rio el que le qaeda ¡. ~· ~ ~ .:. 

bri. J ose Maria Güsmati ~ .r. J. .. .i 
A ma_s 25 Bacas, y si {pese preciso quantas tiene '1. 

.El Cmdadario.Nicolas Matorras y San Martín ¡, · ío 
Para lo que ofrece lOO pesos mensuales; por úii ailo . a;·. 

· cuyo firi refréndan\ su oferta haciendo desd& ah~ra · ' 
1~ de. su persona y todos sus bienes para el caso nc.: 

, cesano • · · , i. 

iÍ:Í Dr~ Dn. ~arÜuid de Eg~fia_ ha.~frecido s~rvir y estl 
desempena1_1do la Secretana in¡i sueldo, de que hl 
he<iho oblaciOri; :.. .:. t 

[ConÚnlian, j; se conthmar4n.j 



EL MONlTOR ARA UC:\~H:1. 
Al General de la Frontera 

SE ttcaba de recibir el oO.cio en que comunica V. E. la generoS(l 
y patriotica rcso!ucion con que el Dr. Dn. Pedro Jose Elcisrgui 
de! al}te las fi las en c¡ue los cobardes proponían la entrega de 
las tro pa¡_; de Co nce pc ion, proclamó ~ presenc ia de la muerte y de 
los tiranos, que no a;>entiai semejatltc determinacion, y excitando 
á los 'lile quisiesen sezuirle, se destacaron de la-s tropas t)u-sargento 
con si::to so!dac!os, y i.W taDhor: tod os los quales se .yinieJ 011 ~ 
cu~to.Ji;;r lo3 crwd.al f fl que s:.'ian e-n retirada, recogiendo las :umns 
que se ha :!cb.m ·en Chilla n; y en este mismo momento quiere 
el Go~)icrno que V. E. dé l:l,s gracias á estos benemeritos ciu~· 
daJ103 á nombre de la Patria, ase!!Urftnuolcs de su eterna y distHJ-0 • 

guida considcracíon; y c¡ue en P<trt~ de los grande:; premir.s á que 
eon acredorRs [[!8 bellas accioncf', principa.~mente execut~d,as ~en 
medio de la infamia y los delitos, aYise V . E. td Dr. El.~iseguí que 
comvielle al sen·icio de la Patria se mnntcDga con algun de~tino 
en el ExcrC'ito para animar las tropa3 con su patrint ismo y ardor 
heroico; y que a su regreso venga á. ogupar el hcndi~;io de Raci
<>nero, que hoy ha VH cndo por muerte dd Dr. Palom~ra, á que 
desde hoy mismo le preseJ1ta el Gobierno.- Que el Sargento, sol
dados y el tambor, reciban desde e~ta fecha doble ' sneldo del 
que les corresponde, y ¡¡ean propuistos a otJ:"OS grados conforme 
a la aptitud que les reC01JOSC~ V. E.- Que el Dr. E leisegui, y l()s 
\)izarros y \'alientes Sota, Lasale, y Ximeoes Tendillp, qt~P s,ul\'u 

-;los c~ndales, esperen inmerliat~mente la!: mPdnllas de honor que 
ha mandado grnnr el Gobierno para. dis.ting1,1ir lM brillantes 
acciones; twisando ·v. E. ¡;j el destino qu.e ha U(ldo en el o:ercito 
a Tendillo es verd:.~dcrame nte digno eJe 5U relevante servicio, b-infórn;¡and9 
sucesivamente ele los demas MilitaJ·es y Ciudada.nos que hayan manif~stadG 
ó maniílestcn lealtad patr iotica en medio de los tir~nos.-Convencida igty';'l
mcnte est.t autoridad de la :·iolencillque han sufrido .g-ran pat·te.de los mi.li
tares entregados por sus alev.osos C.efes, ha resuel~o que todo, sold~do p~tno. 
ta, que ballahclose en 2oder de los enemigos, se recoja a las armas ele la 
Patria recib<\ un sqbre sueldo de la mitad de su pre por qua.tro ¡ fi ; s, y 
16 por de pronto, S~ se presenta cop fusil, y ~ si no Jo trahe.- V. E. q¡ a~eh
'cion a }os peligros a I'(Ue se exponen J:u pel'sonas y familias de los oficiáJes 
patriotas, ql,le emigren de ras ban~le¡·as de los tiranos, los elevara a liln grado . 
mas del que obtenían; y en el caso de acompañarse de alg1¡nos ¡,oldados, se 
aumentaran las recompensas a proporcion del numero de soldados y de Jaa 
armas, que presenten. 

. Dios guarde a V. E. mue hos af os.. Sala de Gobierno 4 ele Abril de ¡.a 13 , 
J¡¡tm Jase d( Ca,·rera.-Francisco Antoui? Perez.-Jose 1v!iguellnfimt;.-

~:>:mo. Sr. Dn. Jose Miguel de Carrera. ' · . ' 
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.El patriotico fuego 
A los herGes inflama. 
Quien la libertad ama 
Jamas vencido fue. 

El desprecia la tropa 
De esclavos ipfelices ; 
Sobre viles cervices 
Pone ·int;épido el p'ie. 

JUEJ7ES 8 de Abril de 1813. 
,~,~~,~~~~J~~JJ~JJJJJ~~JJ~fJJJJ~
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~ · ~ _ .' · ~a,ntiogo y.Abr.P? de 181?·. 
HABIENDO sabido l-a Junta en ,~ste momento, que los MlmS· 

<tros de _la Tesorería en los reeivos, que daban a· las personas que 

hari entre-gado di-nero por v.¡a de ·em·presüto, po>rÜnn lu expresion : 

Por 'CUenta d:e drmativo for'zadr; ~· J.lE. disgusto· Í·E.~oncevi ole, QCIQ p:ó 
· su animq a•l ver que ·de este ·irwdo se · pro~ür.a!Jan . equ~vGcar 

· lag determip<\CÍ'Q~es deL Ú<'>b'i'erno, d-ancloles un senficlo sini€st-to 

.• contra lo mismo, que desQe.f'!l pri~n~ipi<'> expuso ~n . sus ofioi0s; y 

_aquellos Min.is~ros.. h~brian sufrido el mas severo castigo, si <)liando 

se les r<:convino no hubiesen hedm presente, que no habiemioseles 

con,lllnicado, era _este un puro ~PJ.Pr~~tito, lo supl{lcjeron do,nativo 

forz.0so. Se ~ha!} •manqalFlGO reoegec •en el día todos los rec.ivos 

dados ha~ta la fec@ª, (r~e-:mpl~ande>ae . .o.on otros dispuestos en 

forma debida. .En eLentr.etanto pa~a satisfaccio..n ,PJlblica, j de 

los;pr~s.ta~~~as, es preás.o ha~eJ'l~.s .sáher~ que ~~ dinero r¡ue se 

- 1~~- ex¡g~~oa _ .alg-tmas_,.gers~onas., pu?íe,pt~.s, es un puro empre~tito 
. qne rellliwsamente ·se devoJ.v~ra · c,on la, ·tP<1yPr breved·ad posible : 

,}'ara 1o 'qua! empe.ña el Gooi.elj.l'Jo sq.-~~Labr_a: que esta 'meóid~h 

que en·. casos .ta,n a.FJur;;tdo..in:omó.efrPr.cisente, na.da tiene de e.xt Fa~ 

or~i~ar-io ni f'(lrQ, .Ja ·\dlscul,pan.Ias'Ju-gentisimas necesi_dades de l 

~ran? en :circuri$ta-ncias de ·háilar'se ' Ja Patria repentinamente · 

;:1pyad1da ~e un exercito enemigo y sin auxilios: que ln cantidad 
, ' 

1 ' 
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suplida es ·primerazpente a los accionistas_ un dine·ra efectiyo pa~!i 
los pagoa de derechos en la Aduana donde se abonaran, llevando ' 
certificado del prestamo: y a mas de la responsabilidad general 
de todos los ramos Fiscales, queda ·éspecialmente asegurada con 
la hipoteca de quatrocíenros regadores del canal de May1}0 tasado 
eáda uno en dos mil pesos, y con los fundos libres de Temporali
dades, que exceden de quatrocientos mil pesos, cantidades qué 
forman una suma triple ·d€ la exigida : y rlaimamente que el G<J
bierno no distingue en los Ciudadanos SLÍ suelo nativo, sino sus 
virtudes y amor publico, que son el verdadero patriotismo, y las 
unicas bases que sostienen el Estado. P~ra que llegue a noticia 
de todos publiquese, é imprímase en el Monitor de mariana. 

Garr~ra .-Pert:z.-Inji:mte.-

~ . . ~ .. 
EL Gobierno ha determinado, que inmediatamente baga V. S. · 

saber á los Guardas de la Cordillera, impidan ab:>olutamente el 
transito de todo Europeo á las Provincias de est-e Reyno baxó las 
mas graves penas si se les notare falta ú omision en tan importante · 
encargo·-Para que tenga efecto lo mandado se· h~ participa á V. 
para que en el día._ hag·a saber á. ,dichos Guardas la orden preve ni~ · 
da. Di0s, &c. Santiago Abril 6, de 1813.-Juan Jose Carrera.· 
-Francisco Antonfo Pere%.-Jose Mig_uel lnfant~.-Sr. Admi· · 
nistrador de de la Aduana. · 

EL R~y, y jJor su cautiverio la Junta Representativa de zd · 
Soberani a en Chile, c5( c. 

NINGUN Oficial ó so1dado, ni pers·ona alguna prócedera á :. 
exigir prorratá de cábalgáduras, mulas de carga, carretas, ni . 
especie alguna sin expresa orden de este Gobierno. Qualqtti,era 
que sea recopveríldo sin·este requisito podra resistir la entrega 
y dar la queja contra el infractor, que sera inmediata y severa
mente castigado. Publiquese por bando, fixese en los lugares 
p.ub\icos, é imprimase: Santiago y Abril 6 de 1813. &a. &a. 
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Proclama del Cabildo de Santiago a!Ptteblo: 
LA Patria esta en -peligro: - be aquí el momento que n_ecesita

baii para desplegar vuestra energía, y acabar de" rornper el yugó 
opresor. Una gavilla de esclavos; auxi.liados de nuestros en~m í
gos domesticas, ba invadido ·a. ~oncepcíán .' ? Sufrireis qué dure!]: 
en vuestro"territorió? No. - El fuego, que brota vuestro seml;>lan
te es capaz de aterrar a esos ;merceriarios vi~es> Fraócjueais vues:. 
tros bienes : os alistais en el exercito: tomais quantos recursos dicta · 
el P atriotis.óJo rnás acendrado.' Esfais baxo la salvaguardia de un ' 
Gobierno ene1gico y decidido á sacrificarse· cbn · nosotros, ó a 
escarmentar á· nuesti'os · enehfigos de u'h m<Xto digúo del nombn~ ; 
Chilenó. · - , / · 

¿Quien resi~te a .los esfuerzos_de un puebi~, qtié 'quiere ser libre ?' 
Xefes militares·: en vuestras manos pone la patria su honor y sü ·, 

·suerte; corresponded a su confilnza inmortalizando vuestt o.nom- · 
bre. 

Pad~es de familia : cqmuni:ca-d á' vuestto~s dometie.os 'el fu'egb ' 
patriotico. . · 

Ciuda:r:lanos todos: liaGéd c"ónócet al 'mundo la' reciproca e inal
terable union y confianza, que existe félizmente é"ntre el G<;>~ier
no y el pueblo. Estrecho ~nla.ze de 6pinion y de fuerza rios coro
nará de gloria en salvando á' toda la ·America:'Meridional, amena-
zada en nuestro territorio> • 

Joaquht Trucios.-jose , Úreta . ...:.·-J. ·. )J/áriano Astaburuoga.- - · 
.!Ylarcelino Ca'fias.--Feliciano Letelie Nicoltls Mator~ras.-
Ysidoro Errazuri ~.-Jose Mtwia Tocorual .--Ancelmo de la Cruz. 
~Jose Maria . Guzman--Ygu·acio Faldcz.--Antonio Jase de 
Yrizarry; Regidor Secretario.-- . 

-~- -
ESTE JXipel se' ha d~ hacer recomendabl€~ lo' rñisino qu-~ el de · 

la Aurora, por la circunspeccion y la \'erdad : -no estamos seguros · 
a?erc~ d~ si un sargento vino ent.re' los siete soldados y-el tambor, . 
que siguieron al Prebendado Ele1segui ~ · . 
.. El 6 ~el corriente a las· ~ de la tarde sali 'ó . el · ga!Jardo' Regí~ 

~rüento de dranaaeros. ·Su ~tyre· marcial y bizarría manifestaban su' 
denuedo f confianza: Asisti6 á su salida el Gobierno y un gran ~ 
co.n-cursa; A la voz ,del pueblo:_ Fivan los Soldados áe ba Pa~riár· 
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asomaron las lagrimas de ternura á lOs ojos de todos sus compR· 
triotas. Formado este Cuerpo para elegir 400 voluntarios, se le¡¡ 
rnttndo salir al frente, y marcharon todos. Sin embargo, se 
designó el numero senalado; pero los restantes dieron tales 
muestras de dolor, que se dió orden d~ que todos partiesen: los 
.enfermoJ se esforzaron, y no fue posible dexar de concederles 
marchar con sus campanero~. 

-·o--
DONATIVOS. 

Dn. Jose Antonio de Roxas, 1000 pesos y mantiene lO soldado . 
El Convento dé Santo Domingo, 500 pesos. 
Dna. Ignacia Valdez, 1000 pesos y ~O soldados. 
El Convento de San Juan de Dios quantos Padres se necesitep. 

para el hospital del exercito. 
Dn. Manuel Munoz y Ursua, QOO pesos. 
Dn. Miguel Concha, 110 pesos. 
Dn. Marcelino Canas todo su sueldo de Alguacil mayor. 
Dn. Manuel Ramirez y Arellano, ~soldados. · 
Dn. Joaquín Días, ~.5 pesos. 
Dn. Jose Trucios, 1 soldado. 
El Cnpitan Dn. Fr · ague, ~5 pesos. 
Dn. Juan Arreate, 
Dn. Hipolito 
Dn. Justo Barrera, . 
Dna. Mercedes Toro, QOO pesos. 
Januario Figueroa, 1 peso. 
Dna. !viariana Toro, ~00 pesos. 
Dn. Domingo Lemus, ~ pesos. 
Dn. Xavier Silva, 4 pesos. 
Dr. Dn. Juan Pablo Fretes, 100 pesos. 
Dn. Jose Maria Rosas, ~ soldados. 
Margarita Sirena, l peso. 

[ Continüan, y se contiNuarán]. 
~~~~~,~~~~~J,~~~J~~-~~~~~~~$~,JJ~JJ~~~~~~~ 

SANTIAGO: EN LA DiPRENTA DE GO:BIERNO, 
Por S. B. Johnston y S. Garrison. 
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El peligro descubre
Talentos y herqismo: 
De~p lega el patriotismo. 
~Su virtud .y su ardor. 

El amor de la Patria· 
_,.Conduce a ia victoria, 
ponde espera la gÍori~ 
Al tnilitar honor. 

~JJ~JJJJJJJJJJJJJ~J~JJ~JJJJJ-JJJJJJJJJJJJJJ~~J~ 

. SABADO 10 d« Abril de 1813: 

SE publica por ·bando en tedas f3!s pobiacionés que ningun pro
,pietario moleste a sus inquilinos., que ·han S.!tlido a ta guerra, por . 
la pensiop, .ó arriendode tódo el presente ano, con.tent¡mdose con 
lopercibido ·hasta aqui.-:Se mandai los Subalte-rnos, Jueces terri
toriales, y _Diputados de campo y poblado, .que tumando la gente 
de milicias, que pondran a su disposicion los repectivos Comandan-
tes, ronden diariamente per.si . n, y castiguen sobre la 
marcha a los Iaclro'nes, y m ·urisdicciones respec.-
tivas -Se les enc~rga la es-pecial · de las mugeres 
e hijos de -Jos guerrerQS ausentes. 

Se forman Jqntas de auxilios en los P-artidos del Sucl, sujetas a 
un reglamento. 
· A Bn. Franeisco Lastra, Gobernador d.e Valparaiso se conce. -
den fac~ltades para que tome quantas medidas de seguridad, y 
defensa JUzgue oportunas, obrando con desembarazo, y libertad. 

El hermoso tren de ar-tillería del Sud ocupa 70 carretas, y 400 
mulas. El de la Capital queda al euidado deranimoso y eütusia-
~mado Cuerpo de -Ciudadanos -Pardos. · 

LAS medallas para premio de las bellas asciones de los guerre~ 
(ros_, llevan por un lad9 una corona de lat1rel sobre espada y flechli 
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eruzad:a~, con Ta inscripcion: tA PATRIA á sus DEFENSORES: 

en el l'eVeTSO al rededor: EN LA I~VASION MARlTIJ\IA D& LOi' 

TIRANOS: y en el centro: EL GOlHER:NO DE CHILE- ArlO D.E' 

1813. 

SE ha. puesto una posta de corr~os acia ei Sud para no incó=
tnoclar eon prorratas. Esto mismo se procura con l-as Jun tas de· 
Auxilios, que proveran al exercito sin que se p'erdan b.s prorra
tas, ni se i~1comode a los Ü1felices. 

EL Teniente Coronel Carvajal, que p~ siguió los caudales ,
sc hallaba en Linares El General mando aprontar una partida 
de caball eria con los Oficiales D. l\Ianuel Zerrano, D. Pedro 
Arraigada, el AynJante D. Bartolome Araoz, y D. Pedro_ Dar· 
renechea: cada uno con su segundo, que fueron: D. Lucas .l\felot 
D. Jose M. Monterola, D. J. Ignacio Ia.nzano, y D. Gregario· 
Zerrano, con quatro partidas de doce Nacionales, y diez y siete· 
Dragones. D. Bernardo O'Higgins con cincuenta Milicianos-' 
llevó Ia retaguardia, y el resultado es el Parté siguiente. 

EXMO. SEnOR. 

TENGO el honor de decir á V, E. <fU€ he CUtn[1lido lo qtie en¡ 
el día de ayer me ordenO., y c¡uedan en nuestro poder todas las· 
armas de 21 Dragones, incluso Cabo, Sargento, y el bficial Dn. 
Jose Rivera. Los prisioneros los conduce á ese Qunrtel General 
el Ayúdante de ordmes- D. B[lrtolotne ele Araoz; y al Oficial el 
Capitan de Granaderos c!e Milicias Disciplinnr.las D. Pedro Bar~ 
renechea. No hallo como ponderar á V. E. él ardor que toda la 
Oficialidad, los famosos Nacionales y valientes Promacaes ataca .. 
ron en columna a. medía ri~nda al enemigo; que inrhecliafamente 
e rindio¡ no 0bstante de que se hallaban formados eri bafallá con· 

· bala en bocl'l; pues se aterraron al horrendo grito de la lib~rtad, 
Este pequeno ensayo har~ v~r á los tiranos )o i:lUC? puede ,un 
pueblo que qui re ser libre. El Capitan Dn. Pedro Bc:nteheche~ 
!es distrtbuyó mas d~ ~O pesos, y gran cantidad de pilebld sé 
juntó a abrazar a sus·libertadores. Me haU~ eil, és-té fuom~ntó 
juntando ei Regimientd de este . Partido~ que .lo iiá t)u~std a fui 
jsvosic· ófi el Cóhniél D: Sántiagi> ~Yit,igada y t\efiias PHih~. 
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eruzad:a~, con Ta inscripcion: tA PATRIA á sus D.RFE~SORES: 
en el reverso· al recfedor: EN LA I.:-l'VASION MARfTlli-IA DE LOáf 
TIRANOS: y en el centro: EL GOI!IERNO DE CHILE· AUO DE' 
1813. 

SE ha puesto una posta de corr~os acJa ei Sucl para no jnco-=
modar eon prorratas. Esto mismo se procura con l-as Juntas de· 
Auxilios, que proveran al exercito sin qne se p'erdan l:'!.s prorra
tas, ni se i~1comode a los infelices. 

EL Teniente Coronel Carvnjal, que pe si~ui6 los caudales ,. 
se hallaba en Linares El General mando aprontar unn. partida 
de caballería con los Oficiales D. 1\Ianuel Zerrano, D. Pedro 
Arraigada, el Ayt'!dante D. Bartolome Araoz, y D. Pec.lr~. Bar· 
renechea: cada uno con su segundo, que fueron: D. Lucas l\tJelo, 
D. Jose M. Monterola, D. J. Ignacio Ianzano, y D. Gregario· 
Zerrano, con quatro partidas de doce Nacionales, y diez y siete· 
Dragones. D. Bernardo O'Higgins con cincuenta Miliciano~' 
llevó la retaguttrdia, y el resultado es el Parte siguiente. 

EXMO. SEUOR. 
TENGO. el honor de decir á V, E. <fUe he cui:npli,do lo q.Ue éÍll1 

el día de ayer me orden0-, y r¡uedan en nuestro poder todas lasr 
armas de 21 Dragones, incluso Cabo, Sargento, y el bficial Dn. 
Jose Rivera. Los prisioneros los conduce á ese Qnurtel Gehernl 
el Aytidante de ordmes- D. B:utolome de Araoz; y al Oficial el 
Capitan de Granaderos c!e Milicias Disciplinadas D. Pedro Barq 
renechea. No hallo como ponderar á V. E. el ardor que toda la 
Oficialidad, los famosos Nacionales y valientes Promacaes atacao 
ron en columna a rnedia ri~nda al enemigo, que inmediatamente 
e rindio, no obstante de que se hallaban formados eri ba tallá con· 

bala en boc~, pues se aterraron al horrendo grito de la lib€rtad. 
Este pequeno ensayo hará ver á los tiranoS ,lo é¡u~ puede ,un 
pueblo que quiere ser libre. El Capitan Dn. Pedro Bart·ehecbe2 
!es distribuyó mas de ~o pesos, y gran can..tidad de pilebld se 
juntó a abrazar a sus-libertadores¡ Me baUo ei:\. es-té fuom~íitó 
jdntrtndo ei Reginiientd de esté . Partido~ que . lo ha pu~std a fui 
1i8\1o )a· óii el Goi·ortel D: Santiago AyA,igada i defi\a8 Plii.ri~ 
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DONATIVOS. 
Pña. Juana Aldunate di_ó dos fuentes, D.n a. Rita Asua, 25 ps. 

doce platos, y doce cubiertos de Dn. Fortunato Mesías, 6 ps . . 
plata, ·por no ten er dinero. Dn . Joaquín Beniles, 6 ps. 

Dn. Ignacio Carr~ra, 500 pesos, y bn. I gnac io Ton·es, 2 ps. 
m a,ntiene 10 soldados. Dn . Lauriáno Gallardo, 3 ps. 7 ¡·s. qt e 

Dn. Martín Encalada 500 19esos y ID es quanto ten.ia. 
soldadus, y ofrece quantos aux ilios Dn . Qeronimo Mcdina, 1 sold. 
pu er!e frar,q11e ar su Hacie nda. D[ia . l' c tronil a G omez, 10 ps. 

La Ahad c ~a y :!.\1 o ~; as t c rio de Agus- Dn. Tadeo Reyes, ~5 ps. 
tin as, 2000 posos. Los remiLio de D n. Joan Emique Rosales, ~5 ps. 
oficio, y con cxen1plar fenor rue- Diía. Antonia üball e, 8 ps. 
g a al cielo por la prosperidocl de Dn . .Tose Linche, 50 ps. 
nu estras armas. Dn. Bernardo Vera, 2!; ps. 

Dn. Antonio Gomez de Cast1·o, tres Dn. Agustín EizaguiJTe, 500 ps. 
onzas de oro, solicito i1· al exer- D. Manl. Echavania y Larrain, 32 ps . 
cito, convencido de la ju sticia de El Maestro Carlos Serrano, 1 peso. 
nuestra causa, se le alistó en uno El Maestro Gregario Cañas, 1:2 ps. 
de los Cuerpos cívicos. Dn. Antonip Montes, 100 ps. 

Dn. Jase Antoaio Antunes, 1 sold. Dn Ramon Balero, 2 solds. 
Dn. Cayetano Bergara, 4 ps. Dña. Encarnacion Gallegos, 15 ps. 
l.Jn. Miguel More!, 10 ps. ElCiudadanoHipolitoVillegas, so ps . 
Dn. Ramon Aris, 2 solds. 20 bacas, Dn. Jase AntGmio Campino, .1 svld. '1 

y todos sus bienes, si es preciso. ..pone a disposicion todos los blene~ 
Dn. Francisco Biñator, 20 ps. que admin.istra. 
bn. Juan de Dios Castro, 9 ps. Dn. Manuel Antonio Ribilla, servi.r 
Dn. Joaquín Gandaril!as, 309 ps. ' sin sueldo en la Secreteria de 
Dn. Domingo Saloman, 2 ps. Guerra. 
Dn. l\Ianuel Chacon, 6 ps. Los MiAistros del Tribunal de Ape-
Dn. Miguel Marri, 10 ps. lacionts Plata, Villalon, y Gasitua, 
Dn. Nicolas Lo1·i, lO ps. cada uno 2 soldados. 
Dn . Hcnrique Silba, 2 ps . Dn. Mig!. Valdez y Carrera, lO solds. 
Dn. Jese Silba, 6 ps. Dn. Santiago Larrain, 10 solds. 
Dtia. Micaela de lGs Rios, 100 ps. El Sr. Dn. Francisca Perez, 10 solcl¡¡. 

[Continüan, y se continuarán]. --
NO ha sido posible á los Ministros de H.acie~da d~r la raza_~ 

de gastos y entradas. Para el Martes se procurará publicar, y 
se hara lo mismo en las Martes siguientes. ~ 
~~~JJJ~J~J~JJ~~-~~,,~~JJ~JJJJ~J~J~ 

SAKTIAGO: EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO, 

Por S. B. Johnston y S. Garrison~ 



~~~~~~~J~JJ~~J~~~J~J~L~J~J.JJJJJ~~~~~~JJ~JJ~~ 

' La causa j.~sta -Y noble 
Da ardimiento y .confianza; 
Y aviv(l. la esperat}~a 
:JJa· fuerza superior. 

Donde son insultados 
N u estros caros .de.reclws, 
Los Araucanos pechos _ 
Haran sent-ir su a~,Uor, 

f~~J~J~JJJ~$J~JJJJ~JJ~JJJ~J~-~JJJ~~~~~~~~~ 

!i1ARTES l3 .de Abril'de 1813. . . ~ \. 

EI; Rey, y por ·su cailtiven'o la Jzmta Representativ(J de, fa 
· Soberauia en Chile, §fa. 

• • 
srE:Nó~:Y necesarío' en las eircu nst~ncias del dl_a .tomar quanlas 

medi<tas de seguridad 9icta la prudenci.a, y evitar que nuestos 
~nemigos intEJ.~iores y les pe!tub¡tdorc ~ del~ :tra~1qnilirlad puhlica 
.expongan la ~ud eje lq. Patrw, ha vemdo el Goh1erno en dec retar 
·:como pqr el ~·~ se'nte decreta, que· todo i·n4ividuo que tuhiese 
c'Hr.PutJ1c·aclone ··. : 11 las ':Provincias · de'I'Pei· ~, ~· o.nc~t cion y qnal
·<lmera de los 1n-tbs (¡de esten hRxo la JunsdlCCJnn, y re.é(fn~ 
cien<lo las on-!~nes <le1 Virey de Lima en las q.tm,1es se t,rate whi·e 

, los neg0cios puhli-cos d<"l dia; y <Ji • ecta 6-indirectamenie se per
ju'! iq u e la cauRa de .. nu~stra li bértaii qt¡e sostenemos; y ~r1d0· el ,q !::le 
Ü1"pire desconfianz3s 6 -temor en los Pueblos, ó ·es.¡;arsa n')t:cias 

. ffll'>a~ c r>¡ltrari~s · C')ll eJ d"sÍgnÍO de desalentar el e'ntuciaS¡;I}I') J 
.. Pati'iQtismo De los Ciudadanos sea imnediatAmente p.<~~-adü por 
l~s Armas. Parw qie- Hegue á noticia de todos pu,hliq~;~ese pOl' 

.. · ·l3tJ,.nd:o y tix-es~. -.,.. · 
Carrer.(I.-Periz.-:;-Iilf..H~e.-

,, 

... 
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EL G0l~iern') de acuerdo con el S~nado y conformando~e con 
la prupuesta del Calbildo ha. nombrado por regidores propietarios 
con la misma voz, voto, y excepciones que a los ciernas á los ( iu· 
dada nos siguientes: Dn. Joaquín G~ndarillas, T;>n. Jose r.._Ja nuel 
Encal"acla, D. Augustin Eísaguírre, D. l\Iarfin ítricalada~ D. Jose 
Maria Rosas, Dn. l\Iiguel Oballe, Dn. Jose Antonio R0xas, Dn. 
Juan Francisco Barra, Dn. Francisco Citernas, Dn. Timóteo 
Bustamante, Dn. Manuel Ürtusar, y Dn. Joaquín Tocorna!. 

l\Iendoza 7 de Abril de 181.3. 
AYER lleg:aron cartas de Buenos·Ayres, que comunican, que 

salieron de Monte\·ideo doscientos y mas hombres a hacer carne 
salada, y sentidos de los nuestros,- en el momento fueron todCls 
apresados por el exercito de la Patria. 

Por otr::t carta· anterior ya · sal-ia m os, que Goyoneche prometía 
evacuar el Perú, y pedía á Belgrano 40 días para ello. Se dmla 
si le seran concedidos, porque el Teniente Coronel Dorrcgo ha 
})asado adelante con mas de 1000 hombres. 

ACABA de llegar una Carta fidedigna de Mendoza en que se comunica 
que D. Fern~nclo M<trquez dé la Plata encontro en el camino _<\e Buenosm 
Ayres a un Oficial del General Belgrano, que llevaba la not~cia de estar 
preso por los naturales de Potosi Goyóneche con toda ·su -guarnicion. 

DONATIVOS. 
El Senador D. Francisco Ruiz Tagle 

paga 20 solds. y ha prestado .5000 

ps. . . 
Dn Jose Viccl'!te Ovalle, y su her

mano Dn. Jose .Nntonio, 10 l>Ol'ds. 
Dn. Roque Huísi, 4 solds. 
El Sr . Comand<tnte de Artillería Dn. 

Luis ele Carrera sbo ps. que le COl'• 
responclen por gratificaéíoñ éstan
do en campaña. 

Dn. Jose Antonio Astorga, 50 ps. 
mensuales. 

m Sr. Administrad'or cié la Aduana, 
1144 ps. que le han descontado 
bilsta aqui cpn calidad d-e reinte'-

gro y lo que ell adelante le de'S~ 

colltareu : 12 pesos para vestuario? 
una mula caleset·a para la Ar tillea 
ría, a valuada en 50 ps: y -.de mas· z· 
sólds. 

Dn. Francisco de Botja de Barainca, 
ofr~ce mantenet• los bagaxes de 
la Patria. ' 

De~. Miguel Francisco de Trucios 
ofrPCe e) VeStUai'ÍO de Un soldado. 

Dn. Pedro Josc Gdnzales Alarrios 
. ofrece dos soldados. 
D: Ju-;.n de-la Cruz Echeverz y Her· · 
. re ro 4 peses ménsualeS'. .-

[Continüan, y se conti~uarán1 
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NOTICIAS MARITIMAS. 
éarta-OJ~cio det· Vice-C:ons·rtt A ili&ri'tano en C:oq:UiJizbq,¡ at Constil.Americano e~ 
' ,. $a7iti.ago. • - - · · 
EN cumpli"mie nto d'e la.0bli ga cioí1 d·e mí da¡·go .. pár :,.ic i'po a Vm cf que et' 

/ dia ¡g del' pl'C5.2Qle mes a" las ll cl e! .dia fu e pr'esa la F ragata ·Americana' 
n(tmbraclo Barclay poS;. ¡ ~ Corsaria Li :ñeií a nornl:ir a d ~ · cati t a al m ando ele su 
C<tpit,m T~tnas t.:o¡)ategui; e_~tJ•e los .P-Lt e_rto ~ Taiig~ e , y C?qLÍímbo; D~cha 
.A:•nericalia, y su C.ipttan'Gideoi1 Hantlall con 5 manneros fu e¡·on coñductdos. 
a Lima, y su Cargam·en to que constaba ele 1750 barri le s el e Aceite .de Spcr-
ma, quedando l ti qombr·es. abordo d é la CO!'saria. . 

En e!It)isrno dia fondeoen>éste el e Coquimbo 'la fragata Atnericána nom
brada W.~.ikcr a las 5 de la tarde·· p1·ótedente de New-Bedfor'd su Capitan 
Estevan West c¿n 21 ho-mbres c~e Tripulacion. y· r763 B,trrileª el e Aceite 
de s ·penrra. Inmediatamente ql!le fon{eó¡ e nt1•ó en su seguimiento 1a _Co!'sa
ria Lime-,~ a, y puesta en la bc,c<~. del Puerto manda SH lancha al fqndeadcro 

. con gent~, que il~~eclia~a~e.rlte ~orta~on I<;t imela:; entrandose a bordo el<: 
ella, e inutnandoles se nnd1ese n encetraron l.a ge·nté ªb~xo ame.nazada coii 
arma8 ·aoa-nzandosl? a Ül'arle al pilo to un pifoleta,so del que ~scapo llevando
le las fáldas 'del Chaleco ;' y el Cc~pitá n fue COJ1 d ucido pris ionero a bordo de 
la Corsari.t coh s.os pa¡:ie les ·tté pasa.ports: 1: Re·g istro. Con~hrciendo <l fue ra la presa, al dar vu e l~-' úna p~ntili a de ceno, q•ue es linea efe!' mismo Pue·rto, 
encuent•·a cofí' el\os otro Corsario '!ngle!? nonil5raclo Nimrod, al man:d(¡) d'e su 
Capiqw P e rTy, con 14 ca ií ones y 35 hombres, que arrebata a l Lime ¡jo la Pre
'Sa, se la apro¡>i-a .¡ camina con ella .; y da. libertad al primer piloto, y 12 
marineros aqui~lle_s se áierc>n sus V ores a lás dó,ce de la· noche, y d·e.sem• 
bárcÚ~Jn al otro ' día erl'la playa de Coc1riirri'bo de quiem;s se supo todo Jo 
ácaesido' comó a si mismo que su Capitari con S"marineros ¡je rm a<necian pré.:. 
sos ·en la. Catita la q\ie se enmayo ihrhédiafa:m~nte: .. 

A los 7' dÍas fond eo en este puertd la fragata .KmeriCana íiombr~Ba ·t::ái·lo·s 
procec!~nte de_ Nant~kefq ui_en·· a,ntes habi~ e·s,sap~dd de (liC'hos Corsario.s, y 
su Capuan Cf•·afton G_ardüer t'rae a su bordo· al Ca pitan Wal!er sus 5 m'arme- · 
l{eros y ocho ·mas de la Fraga·t.a Bal'day con la plausible ñu ticia de habet< 
tomaclo la Fragata de Guerra Amer.ieana noní:b<rada Essex á !'á Corsada 
Limeña:). dicha Americana al mando• de su Corn"anda·nte David Portér es la 
(¡ue estu~o en '\"alpai-aiso :) qhien destrozando a dicha Cor sat·ia la c:)esp@jo 
~e su velamen dejandola las rrtny precisas para llegat· dudosamente a Limá1· 
le quito los caúones que .. en su pres.enciá. los bechÓ 'al m at;, haciendo lo· 
mismo con Iús fusiles, p1tolas, balas', polvora·y demas peltrechos, y tra~· 
l>orda.ndd los prisioneros !Ve les remite cncat·gáñdome ' su sub.sist~ncia, - · 
~omo a:si JNÍsmo facilite Ja ·pronta vista del Capitari Estevan. West co·n e! 

: Seií01·Consul General en esa de S <intiago y saldt·a para e 3'a de t afc::clui en s.· 
é:lias. . - ' . 
~ios_ g':,~rde ,a y. mtic~os a ños:: Coquirribo y Marzo r;z g d~~ lsri , :foa~

~uzn f1cuna-f\l Sr. Consul de lo~ · E:.tadus Unidos de A1:ii.erica Dm. Mateo 
n.'l'naldo Hrevel;.,¡;J-· · ·· -
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.EST.tlDO de las Entraááz y Gasto.9 que h'a tenido la Te~orería Genlral denta Capital de8de primero li 
dz ez inclrtdve úel /l reaen'~ me11 de Abril de JS 13, inclusa la extGtt:ncia dt:L mes anterior, . ugurl consta Jc Lo• 
libros J~ft~nual y Moyor, a saber, 

R JVT.IUJD.AS. Pesoc. Rs. 
Exi stencia en fin de Marzo anterio·,., en 

di neto, 
La Adu~na, 
Te m por;~li¿lades, 
}{cn l <:~ de Cerreos, 
Hcnta de J'auaco y demas unidas 
llonal i vos,. - , 
E tr•pt'e~tito para auxilio del Erar·io 
Deudas colH·adas de varios ramos, 
U ..: las Te~t"n t entarias de On Agustín 

Co11cha, y Dn. Ft·ancisco Lavera, 
Imp uest0 sob t e licores, 
El Consulado de r eit tegro de mayo¡• 

cant i d~d que <L. be, 
La lü al. ca~ a d~:: ~·tonecla, 
()¡ras cortas entradas, 
Q 11 intos de oro, pl..ta, y cobre, 
E11te t·¡¡dos <t i)ltcna cuenta del emprestito, 

cnyas pat•ttd .. s tHl se h<~n pue~to <n los 
lihros por u o baher>e ( ntregaclo el totJ'l 
Ítllpon, del prim er tel cio, hc~uienduse 

5 1,149 6 
3!1 ,975 o~ 
4.808 2± 
I,~oo 

19,345 7 
48,9:25 7f 
14,::33 2i-

30.431 o~ 
1,035 

6 ooo 
3,~74 3{ 

217 7! 
5,810 4 

dado ncivos provi-:.ion.~ ks, - 15,200 

GASTOS. 
Buenas Cuentas de la Tro-pa, 
Sueldos de Guerra, - _ 
Gastos ordit.atios y extraordinarios de 

ella, • - -
Sueldos de Hacienda y Justicia 
&a5tos o . d in¡¡t•ios y extr.wt di~1arios de 

ella, • - -
Reditos de Capitale1i consolidacios, 
Gag tos €le ott os vario~ r .. rnno; 
Remitidos al Exercito del Sud, 

~xistenda en Arcas, 

.Péaoa. R:t. 
39,910 
13 ,5 31 

48.0~ 9 4 
6-<3 2j 

8,164 sj 
15 3 2 

5 810 ' 
20 .000 

&36, ... 72 z 

106,034.., 

242 ,307 1 2<i2r>07 1 
Tesm·eria General de S"ntiago de Chile, 10 de Abril de I8t3. 

Santiago .1lecaibu1· llfw•ube. .Josc Ignacio Arangtta. 

NOTA.-Se pt·cviene que el Estado de Entradas y Gastos de la Te~oretia publica s-edara mensual• 
mente, en el mismo n1ctodo y di~tincion de tantos que sus Ministt·os l.e. 101 mar para el cortQ y tant1:o, 
pues. el semannl uo puede subminis¡¡·¡¡r todas las noticias ÍH:ce:oarias para .intcligenci~ del pubH-co. · 
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• r- ~..r.r--.,..r..rJJ-• ..r..r..r.r..r..rJ'J'J'JJJJ"J'J'..rJ:"..r.,rJ'J,r,r..rJ•J.,r.r .rJ.,r .,,...,..,._-- .. ... . ' . . 
Despert~<;lla alta gloriª' 

.Del Araucano nom.br~, 
J.a fa.m,a y el .renomhre 
Pe esf)lerzo y de virtud. 

Huira despa,~qriqa 
Esa tropa inoecente, 
Si levantais la frente, 
.:Nobles Jlij~s del Si.id. 

ji!",,..,..,.,..,. . .,.,.,. .r, ..r..r ..,....,.. f.,..,...,....,...,. J ..r..r.r .,..,.. ., .,...,..,.,.,..,...,.. .,...,..,..,...,. .,...,....,..,., .,..,.,. 

JUEUES 15 de Abril dt· 1813. 

EN la CiHdacl. éle Santíago .en 13 de Ab1'il de :]813 . . Pt'lllando..C!e 
.e·l Senado en la sala de sm:;.acuerc..los, y teniendo a la vista el parte 
<lacio pr»r el ·Poder ..executivo ~n que se aviga la v¡1cante de dos 
Senqn.s .Vocales por comisiones .rarticu.lares, y enft::rmedades, y 
la ausencia.que .acav.n d€ ·verificar ei-E;s.ll)o. Sr. Presiden te en tur
uo destinadr> :al Exercito del Sud, y teniendo-oon..sidera:ciona q:ue 
~a ausencia y enferme<..lades de algunos de los Senaclores no íJer
miten que pacando á subrogarse en el Cuerpo e:xecutivo los q~te 
actualmente concurren -·ªj ~Senado, _pued~,t eJ>ta magistratura .cónh , 
]Jletar el N°. consütuciqnal.que se .e'Xige p¡w-a los graves regqci· 
OS Je ~U ÍnspeQÍon .; dQSp,QeS Qe UO ID:;tQUTO acuerdo, y llS.ando d€ 
la~ faGulta<le_s q~e · le .conceden }os ar~iculos ,S, l Q6: ~lel Jle,gla
D?Jento provJsorw pal'a alterilr o mod¡ficar :;us dJsposlcJo,nes . p~i .n
Clpalmente e_n los casos de ~rnportar a la salwl de la Patria am~na
zada, reso!yieron de unani_me consentimiento, y con previa inter
vencio? del porler e;xr?utivo_q~~ en lu_g¡1r de los dichos Sc::nores que 
suhcesn:amente ha_n s.Jdo .cqm¡swnados, y que por la ~atur: alez:i de 
sus destmos, espe?1alme~te . los Senores Prado y Portales ~o podn'ln 
volver en al~un t1~,mpo a o.cupar sus plazas, pasen á subrrognrles 
)os benem~ntos ~~-u4~danos D~~ Jose Mi~ue: Xnfantel ~lC9~a~t 
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dante .del Cuerpo civic0 Dn. Augu"tin· Eysaguirre ·y cfnr.ante fa 
aus enria del Exmo. Senol' President~ en tumn le suhrro .Y.ue- el o 
Dr. Dn. Francisco Perez, su hueca no Jel t-ribunal de a· pela-· 
ciones ; previniend0se igualmente que las substituciones inte1·itHIIf 
anterioi'es a la fha. de esta acta, au·e se· han ve-¡- ificnd,.., en el Gt'hÍ 
erno han _sitlo con previa a nuenci~ del Senado. El poder executivo 
cuidara del cumplimiento de esta pro'videncia, y de hacerl.t I1oto~-, 
ria á las corporaciones V Cuel'[)OS rviili ta · e~>, · Ímprimiendnsp tambien· 
y puhlicandose pnr b·1i1do._ Cmni[,, fknr •·iquet.=Jaan Egafi.a =' 
Fraucisco Ruis Tagle=J. .a¡uin d~ Ec/¿.warria. 

~ 

~ Él Rey·y p or su Cautivcrir, t' J11n'a R r-presenfatiua de fa Soberdi.· 
nia en Ch ·!e &c. 

Quando este pueblo lleno de generosidad, honradez y modera• 
d ·ón descansaba en la reetitud de sus principios, en los es~ablecimi~ 
en tos mas sagrados del derecho de ge·ntes, y et1' las intim:1s re Ja;;
ciones con el Virey efe Lima, surtiendo lbs ptietfos de aquellas 
provincias de todos Jos ar tioulos mas ne-cesarios a la vicla 'sin 
antecedente algúno, si-n In menor reconvencion, en medio de nu• 
estra intima amistad, y Gontl'll las instituciones respetadas aun 
entre las ·náciones-mas barbaras, invarle estas costRs una expedici- · 
on de Piratas ordenada pbr aquel Virrey,· y empieza su güerra 
cometiendo las mayores crueldades. Este proceder mejor que " 
ningun otro descubre el caracter de! nue¡:tros Cllemigos, horrol'iza: 
a todo el mundo, y merccera el primer lugar en la historia de 
Jas atrocidades de los tiranos Americanos. Es de esper::~r qüe los · 
dcmas procedimientos corresponderan a estos principios y que · 
una multitltd de indi,·iduos y propiecládes Chilenas que bajo el 
seguro de la amistad se hallan en las provincias que manda el ' 
Virrey de Lima,_ sean ap!'-esadas y confiscadas. En esta Virtud, y · 
-para tenér eEfe Gobierno unas prendas que garantiendo quales .. 
quiera resulta, sitran de irlemnisacion de l<,s perjuicit-8 que · 
nos causan~ ordena por la. presente que toda persona recidente · 
en el Rey no de Chile que mantenga en su poder caudaleR' pertene• · 
cientes a habitantes de Lima o q ualquiera · de !mi lugares que 
estan bajo de lajurisdicion de su Virey, den aviso inmedí<dtu:iiénte-· 



~f Gol)iarrib e:·iLt Capital, y en las Prclí'i :lcia_s a lo:-J .X~fes réspec· 

t. 0
-·, e 11 ¡'n·f¡ 1;o:··"h"via qüe otora·¡úidd los corteiQ.;il-!ltanos fianzas s u-\\r .,, ¡;.l,l::)v• , \.:) . . ~ . . 

ficientes m.ult<nídra.l' en su- po~·ei' S1en1'prc· el chnero, Y. · efectos·_ 
(J H~ denueierfen cl·ase (!é depas-tto hasta: tant'> q.u~ el Gobter_no les 
d'é el mis ;ñ'l d·estirro q~J'e <fiere el Vírey {das pto¡Heda,les; Chilenas. 
Quales-quíera ocülfaclotf ·sBt:a?· ~~lstiga:do' énr1' ~1a .m tflta tbtDle 
de la suma C1LÚ~ s-e 6c11-lta:re;· 0· eolr p-ena- ele estnmarTllentfJ1en ca_s.o 
de no tener brenes el ocultado·¡-, y a! q~u~· denun~~i&S é se· le ad~Ll
dieará enpréhÚ'l la 'tercia· part--e, ju_stificadtr que sea el den u neto. 
Ciudad años a- esta medida nos·· o'bhgan nll'estros tír'arfos,.- a:u nque es 
cierto qi~e $U injusLiciájamas ¡~uede. h.acernoJ · p-H:eim~it:, de nuestra. 
Hitxlerdcron: para que llegue a notiOlél de tddos pu·bl1quese en Lu 
esquinas ~le la plnz-ay call·es puhlic_~s de _esta €apiLal·: 1m primase:, 
circulese a las Prnvtnc1as con-· testitmbmo de- este ·auto, y fixese 
e-n· los lug-m:es púbhcos. . . . . 

Púez.-lnfi.nte.-·· ·Egctifi.a· Secre~ano.....,. · )< 
,r, 

. ~- t.. ofiCio efe u. s. 'fha de ayer eñ cfoe inblüye 1~s ftstas d-e los· 
ttíuarteJes de Ctud~J, y sugeto~ que del;)en des~mpenar ~t cargo 'f-· de ins¡;eetorea • · d0 · .Polida ; . . _ha-decre.tad·o hoy est~- luüta lo que" 
s-igue ': . '_ . "> 1 ' . • í 

, v ·istiüi las listas qüe mt1n·ifiesttuí· fos hispécbrés dé Barrios 
nombrados ·po~ el i!uste Cabildo, se aprueban~ y para q.qe el regla• 
me11to de ¡:¡Ita po-licia y seguridad publi-ca tepga SL~ de.bido efecto 
eh toJa, la extenciony Capi1tu'los qm~r compr&~rJder se~ ndmbra)J uez 
Ihtlyar c?n'todas laé f-acalt·üd~si privil·eg10s y.éx-:c'e'pdonés ' que all i se 
puntualizan; a\ Co10nel.gradmido Dn, Martiú Calvo de Encliladá, 
de cuyo zelo· patrioti-c·o se- promete-este Gobiento .la' aéeptacion 
y mejor desempeno de este deHcad·e> y' Í1Dnroso· cárgo ; y para> 
Frefec~?s -de )os quatfds· Quarfel~sGe~Je:rales en ·q.ue ·es•ta d¡ivid1~ 
da la CHlda(h al' Dr. Dr1: Jttan-Francisco Leó1~ ·de la Barra para;: 
el primerr:, ál Go-rparid .. mte Oh. Antor:io Her'mida para el s~gun· 
tlo; al _Sen01'_ Conde· de QuinHr Alegre fJara _el terceco; 'j a-Dn. 
:b"ranülSM Xavié de Erásu~is }Já.ra· ~l quarto H=idl'-, COIICUrrít en~ 
~tos· 5-i.i~etos. las i:msmas · calidades J tmeun~tanoj'ás q).ie e~ige!<!~ 



,s;,us dignos empleos :y en atcncion á que dos d~ los inspectores 
.de .Barrios nombrados por el ilu~tre Cabil,!o se han elegido Prefe, 
.ctos, repond r~ n otro_s, y pasarán pr,ontanteJJ te ~wiso á todos para 

,que ocurran~ recibirse en laforma ordinaria inter~n se les expi,den 
Jo.s cor.re~pondientes tjtylos, y así -se hara por Secretaria con el 
.J.uez mayo.r_, y. Prefectos .para qu? qu:wto anteJ) pongan en uso y 
y exercicio las funcinne.s de sus J)linisterios, y descans.e el Gohi
,emo en su zelo y jusüficncion las atenciones respecti\·as para c:ledj, 
.car todas las suyas á redimir la P::~tria de sus principales conflic
.tos; y así se les contcxte incluy cn<Jo 9opia d,e este aqto. (af.re-
ra-Perez-Yrifaute. · · -:, 

~·-
Di" a. Angustina ·Rcxas diez sois. erno le .contemP'lase util. 
Dn. Manuel Battos c.iuqutnta quin- Los empleados ele la Direccion ~fi 
tales de Ch~tqui. tabacos c~da uno ha expuesto vp-
D,p. Fl a!)CÍh<;O Borja Andia y Y arel!!. Juntaría y librante contribuir el do· 

ofrece mantener tres so l d~. dos 1le nativo ~ iguientc. 

infantería durante la expcdicion. El Tesorero ,.General de la Renta 
D1. Dn. M igut'l Eduardo lh quetl aJ.l~ · Dn. :Juan Frandsc.o de Ci!'uente 

ofrece ocho sold <• dos el e Int .a nteria completa sobre el descuento, o 
Jluranle la ):.xpL.tlicion, igmdment~ .ccn,trill.\tCÍ.on m~ns.~.¡a) _r¡ue hacia 
las pronatas que se ofq:.:r;cap !~e hasta la cc.ntidad clt 32 peso~ . . sue 
Caval.gaduras ele su Hacienda de .de:xan! en la C<txa mensualmente. 
Colchagua. El O.ncial.mayor Con-tatior supliente 

Dr. Dn Joar¡uin Sane hez de Dueñas compleuu ~ llllsta 11 pebos memt¡a· 

;~delanto J77I ps. 7 y f rs. Cellb~ le~. , 
que dt'b.e p~gar al 1 <miO d_c te m- El Pir\"ctor <;on •pletara sobre la SU• 

poralidades pul' el principal que maque rot!t' ibuye h¡¡sta . 40 pe~os 
catga tiO'brc sus lla ciemlas: <lot.Ó a l mes que igmdmente dexara.en 
doce Ca.vallos fJHa h•s 11 opas, dos la propia ·"fesot eria. 
fusiles ele ll dominio y obli!!;an- r.n. Ign,ancio <le Silva att .n1enta ,su 
close a pag-ar clurante todo movip<i- contribucion h¡¡sta la bllma de 

• ento bohtil dos soldados de su 12 pesos mensuales. · 
peculio: socorrió con 6 reses al Dn. -Jose Antonio Castro vfrece c:los 
regimiento de Quil lota y mando ps. al mes. 

,pe1 sonalmente a su hijo ))n. Fran- Dn. Casimirc C~rranza i.g_~al canti 
ci sco Xavier para q_u!"' a este se le dad. '.. • 

:acupase en el destino que el Govi-

L •• 

l Cú1'1finüan, y se r,ontinuarán], 

SARTIAGO: EN LA IMPRENTA DE GOBIERN.O, 

Por los S. S. Garrü:_o.n ~ y Alfonzo .Henites . . &a 



{\A~?t~ m. 

MONITOR ARAUC-ANO 
,., - • ~ • • ~ ... ' 7• ~~ .... • .... 

No: 6._ 
..,.,.,.,.~..,.,.,..,..,.,,.,~,. . .,.,.,.~,.,..,.,._,,>r.,.~"''iiV''!!'"')"~'>r.,.,,.,.,_,. 

· Ll~ga el tiempo de vers¡:¡ Poi' el mar y lu tict'N\ 
No incierta. y va9ílante1 Bl'ilhtn\ mnjetuso 
Sino thme y tríunfunte El pubtdlon Glot'io$0 

· La gr•m revolucion. De la Hb·ertatl y unicn, 

~,.~j.,J'•.,.r~r.,.r~~f~~.,J'.,I~~.,~~.,~~.,.,~JI,...,.,JIJ,~JJ~ 

.. .~ . · JU'JÚJES l'l. de 4bril ¿· 18,13. _ . . 

J_,¡a Cof~cion .de los tiranos, y la deirota de strs i-nfa-mes sateiites, 
flarecen seguras por la declamd:t p·roteocion del cielol por el ¡1'atri-o-

11Ísmo'y entuciasmo4e los ciudadanos, y perla un ion y la confla.n-
.za feli.zmf:nte ·restablecitlas. La invasio-!1 de los píratflS :ha. de.se;u· 
Licito graridestalenos y grandes virtudes, y al I:PÍ~i'Po -tiem_po que 
.el entusiasmo general y eJ \'alor y la pericia reduzc;a n íl l.a- J?ada 
los proyecto3 sanguinarios ge la am bicion y la perfidin, se verá de · . 
ynn1~isfies to la. gran fu~rza, el poder, Y. los rccur~os de la Pntria. '' 
\ El General d0l €Xerc1to restam :;~uordiCe al Oo!Jwrno en su par;i 
te de 1 t (Jel corriente : , Todns !.as ~ircuns tancÍJJS y .momento_! 
nos pronostioan v,íctorias. · La fidelidad, el universal en-túsÍlHmio, 

· el heroico desprehendimieJltode sus ~nt~reses y{amilias, y la pqrD 
·; fia de competir en .el-sohresalieQteamor y obedienc.i:t,' que m-ani·s

tlestaú coi'istaJJteme.nte Jos xefes de los Régimientos d.el otro lado 
'de la linea ?e .Mau-le, merecen. en nlto' grado el 1eooi1ocimient? 
publicó y pasanln can gl0ria hasta. nuertros ~íl~ remotos decend1~ 

,eb tes., , · 
' l.os regimiéntos -de Qu.ir.igu_e, Lnut.arq; la Coi>·tá, ·ei .dd lnfau) . 
t~, el rle Cauqu~nes~ y el de Linare.~l ha:Ipás-ndo a esta parte bien' 

.armados, .y r.esp1ran8o ar_do_r-patri{)tieE! 'SOlo· pieí1~an en escarmen"" 
tara los tiranos, y en aniquilar á /,0fi pira,tas . . El TeilienteCoroñel 
d-el Re_gimiento dellnfa_nte; Dn: Fern_¿!nrlo de ~a Vl'!aa, reunió !la 
f~erza de ~~ch0 R~.gimien_to co~ una .d~sis-ion..¡ pr9liti,tuu~mweiol~ 
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y preflrien~o d amor y sen·fcío de la Patria á srrs propi11S int~r~
scs, a SUS familia, J tiernos bijifos, rmrcbÓ a SU frente, y lo Ctlll\lQ. 

xo a este Quartd donde d-a cxemplos de pltriostismo y de zelo 
por nuestra grar~ causa.--En. brehe pasare una revista general 
de todas estns fuerzas, remitiré á V._ E. su e!tta_do; y no oh·ida\"'é 
hacerle presente el merito de muchos indibiduos pará su premio, 

• y pRra c¡ue se eternicen en nnestra histm:ia. , , _ 
Toqos los ga¡'iados pertenecientes á lncieoclas ([e los pedidos 

se tmhtn a esta pa rte; á !a fecha S<: han recngido 1500 l11iCfl.S, 
ii.1ulas, y cabá\los; espero sie te Ii1ll car neros, y mucho mayor uu~ 

· mero de toda especie rle animales bacuuos, y éaba:gares. 
Con la llegada del Sr. Obispo se cdeuró· hoy una fórieicn solern

ne en la Iglesia matriz de est.a Ciudad. Pcrorq S. !I lma. con tal 
ferbor, desmostr6 con tnnta viveza y so·l id es la j ttsticia de úues t~a 
causa que todo el gran-concurso de! pueblo y del exercito exclamó:
Yiva la Patria. N ose pudo presenciar este acto sin eoterneccr
r;e. En su conseqüencia se enarbolo con sah·a· él estandarte trico~ 
lor. \ 

Capitulo de una cada del Sr. Oñis¡Jo. 
Talca l" de Abril. 

HE tenidO él placer de ver en esta playa mil y ocho cienfos horil.¡
bres de la!> milicias de Cauquenes, pertectamente armados de lanza 
~ .lble, morrion, y cota de malla, sin que se haya visto u·no .de figu
ra despreciable, y todos manifiestan en su semblante el va1or y el" 
entusiasm0 por las glorias de la Patria.-· En todos ' los' pueblos del 
transito hé hecho uba exh0rtaéion en la plaza á riuineroso concur- · 
so, y por la union del Sefior d.e los exercitos, ha resonado por to
das ·partes la voz herotca de: f7/"va la Pairia y ñwerdn los .tira
nos.-Vienen marchaiído á incorporarse coH noimtros muéhos 
regimientos de Concepcion, y por las rapidas y sabiás disposicib
nes del General se ván facilita·ndo tale's medios y recursoil, que 
parece exceden nuestra comprehension. 

NO' es f-aci! que V. imagine t-odo lo que ha hecho y COllseguido 



est-e joven gpneral, destinado .del Ciclo fxmt salnuJ su pntfia,f 
conducirla a sus gráides y bi'iU'initcs destinos. · , ,~ 

-.-t' . -e· ... -

.-o+<>-

in Gobiei-rto coridhcid~ del' espiritl1 d~ · p-ied~ d - qüe.- preside sus 
criÚi-anas intenéiónes, ha exhortado á los. Prelados Ecclesiatic<)s 
vaTa que dispongan una Misionen que se implore el pqde.r del D~-
03 de las biHáltas en chsequio de las_ árnfhs (íue defierii.len la. Santa'· 

- -llbertlld de que es el Sol~erlfno · A.utol·. . . . . _ , . · 
Se ha m·anJado·qne fos Ini(pectoi·es de Barrios toinén razon de 

ros habitan tos de cada rrlansan11 con e"'i!resi ~.:m clé:-su calidad, esta-
do, exercicio, y s·ue!o n'a(iyo~ · ·. _ . · . 

. Se l11t' enc«rgado al Ca"biiUo la fpecuencia de rondas, y la mayor_ 
vie;ilancia que reclaman de sus pat'rio3tismo las drcunstaneias del 
día. - _ ~ . ) , . t , ~ ~ • ... 

·se h~ oj·denaéfó a,todos los cábildos del Reyno cHjau un Coman· 
diwte de Caba\lei:ia y otro de Infant€ria de conocjdo patriostiS!l)O 
bajo- cuyas ordenes se alisten· todos los Jovenes que nó esten alrs- r 

tados en llls Mili·cias con tal que sea·n patriotas, páni qtie los cu.er
pos de Gtuitdiá Civica de a pie y de. a caballo bien(!on .. su's armas, ó 

. con bis del vecindario que se les harán facilitar, ó con las que se · 
les administraran por defecto de a·quellas~ danda.cuenta· de fodo'' 
nl Gobierno mensgalmente. " · · 

~--

. _ · :r _ · · · Stmliac,;dAbritl'q. il'e 1'81"'3. ·-
.. Para pone.r á cubierto el riotnri e honor, buena fe, y senti.miei1tos 
Patri~ticos de D_n. JoseAntonio de Campin~, en la generosa oferta 
que h1.~o al Gobierno, y la narradoh equibocada én e! Monitór, 
numero tercero, .a que ·alude esta represerítacion; imptimase en 

. el inmediato la ofeJta original del ocurren.te, á consequericia del' 
·presentÉ! decretdi -

· Pere;. -inja'nte. ~-; 



P..'-LMONITOR .-\RA U CANO. 

CojJia del rasgo ccn que D. Jose Antonio Camp{no ldzo s.u 
· Oblacion á la jJatria. 

Exmf}. Sr. Quanclo la Patria C!l sus apuros invoc11 el auxilio. 
del Ciudadano, nada debe este res?n'arle. Tengo en arriE-ndo la 
-Quinta nombrada de Salnrnanca. Desde el dos del.CorríetHe la 
ocupan, y sus \'a liosos Pastos la Caballería de la frínceen, y IRs nug 
mernsRs Cabalgaduras colectadas par~ !ns marc.has del exerdto clel 
Sud. Ello a mas de los perjucíos importa coosiderable Suma, que se 
aumenta cada día y ha,·i& de satísfrcerm_e. T-odo lo ofresco :? 
V. E· g~ ~: tuitamente durante la Íllbacion del V.írey del Pen1 ; y 
a amnyor abundami ento el prc de un Soldado. Y ciento qnr mis 
far:ultadcs ne> me proporcionen mnyores \'en tajas pura servicie deJ 
Paill, en cuyo obsequio ni mi perllpna reservo_ si es necesaria. 
· - , Jase Anto'nio de Cam¡;ino. 

~~-
Lista de tos Donativos que Ofrec.en- los Ministros, Oficiales y clcm01e 
Dependieentes de ~sta Casa de Moneda, para ayuda de los gastos qua oc u 
rren, con motiyo de las Tropas que han salido para la Ciuducl de t¡¡. 

Concepcion. · 
El Sr. Supirentendente da una Confi- guez Brochero, ofrece dncuenta 

t.era de plata, C'On I7 marcos 2 on- ps. rebajando 5 mensua-lmente de 
:zas y 6 ochabas. su sueldo; ~mas de xsO q~e deja 
lt. Sei'S Platus de id. con ochos ahualmente por el dicho descuento •. 
marcos y "Siete onzas. li:l Ensayador Dn.· Juse Y ~na el o de 
It. Vn par i:le Éviílas de Oro, con Eysaguirre, c\a. dncuenta ps. A $11<1& 
veinte y nueve Castellanos y siete del refcriclo descuento. 
tomines. , El Juez de V alanza D.n. Jase Antonio 

El Contador mayor de dicha Casa MancheÍlo1 da trainta ps. por una 
Dn. Santiago Vicente Orrian, ofre~~ · vez. 

da1· por seis meses, cinco pesos en El fiel de Mo1)cda Dn. Pedq> Pascual 
c~da nno, ñ mas d ltO por lOO que Rodríguez, da cincuenta ps. por 
~ele descuenta mensualmente de · una vez. ~ 
~u sueldo liquido segun _esta man- El ?unc\idor mayor bn· .)ose Juli~n 
cLdó. Villegas, da diez y séis ps. li mas dt!,l 

.El Tesorero D.n • . Silvetre Mat·tin€z descueht? del 10 por de115,t. "'~ 
de ü-c.haga~la, ofrece doscientos El Ofieial pdme1·o de la Gó!~t¡,duria 
ps. depndo rpensualmente seis a Dn. Tomas de ' Ramila; -Ofrece do!ie 
mas de dicho d~scuento. ps. ·él ando quatro en cach mes, :a 

El Ensayador Dn. Francisco Rodri- mas del preve'nido descüento. 
l Co1lliniian, y se rontimwrán ]. " 

' ~ ~,,~~J~~JJIJV~~JJJ·~~~JJJJJJ~J~JJJJJ~~~J~~, . ~- . 
,SANTIAGO: EN LA IMl'RENTA DE GOBIE_RNO¡¡ 
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f~ 1 

DEL~ PATRIA •. \ ;: .. ,- . ... ~ ... .• ·~ 1 ;r 

EL COMl\NP~~NT.E J~E, GR-ANA~· 
·'"' . - "" 

DER. OSo. ¡. . . _.....,. • ... t• • 

·PATIUOTAS · ; · y compaileros nuestra . ·libertad está escrittt 
en el libro d-e los · destinos, y este é'~ sin duda el ti~mpo qfie -él 
eterno, ha pr-efijado para que Chile recebre la gue .eri .el .siglo 16 
~e le us.tupó. con tanta inl;lumanidad com9 qarb~rje. Las· cum~ 

~ul,sion&s politicas qu~ .ms han agi'ta'do ·desde ~l ventqroso día eª 
que. hisisteis él•primer. esfuerzo gene:ro~p _par·a Jo.mper vuestra:¡s 
cadenas y recuperar -vue~-tros derec·hos 'no pre!lÍS son prpnosticos d~ 
yuestr~ unierte politica; sino crisis de · vuestro degt:a<Jante c~uti\~~~ 
rio. Sj.H ellas jamas habr ía l'eciliido e1 ~xtingui-d_o espíritu ffil!rcial e p.

; ~ nosotros jamas habtiiames dispertado d.él profupdo letargoy mor_ 
dfera apa tiaien .que yasimos por·ia larga ·c.ostúmbre de obedecer · 
y ser esclavos. Si os ha sido y es forsoso 4acer algunos Silcr.ifi,cios~ 

,ufr~do privaeio1~es -incomodid.ade~ y tJ:~btjos~· aqordados qn~ 
Ae..~js anl~ir ID(_lS -~ -vuestra·_Patria qu~ av.Ú_e:~tr~ mis_4¡a ~xi_s~e~gi~ ; 

. - -- .... ~ y 



que la posteridad nóñ"rara vuestra ri1emoria: que el dul,ce fru{6 es 
cosecha del trabajo y del sudor, y q.uz de beis ser imitad"ares de un 

Demostenes nunca mas atento a los intereses de su Atenas que 

quando por ella pobre desU!t radó j _pe¡-Reguiad; 

La dura opreciori en qúe hoy de nucho gime la rlesgrRciaaa Pro •. 

vincia de Concepcion por la impudente perfidia e ingratitud de

festable de algünos, y por la cobrlrdia vergonsn del_cis· rtJas; lexos de 

intimidaros, ó detenerse por fatal aguero de nuéstra 11asiente li

Vertad ; e& nada mas que un golpe maestro de'"la Providencia para 

que desde es~ triste suseso empiese la Epoca de vuestra glorias, 

si el ha restablecido la dulse únion y hechó' cesar las E'X'Íciales · 

divici<'>nes que el E_goismo había introducido y fomentaba aun 

entre los coni'zories mas unidos en el amdr del Sistema : el ha en~· 

r;enJido el mas- nobie entusiasmo y mas gene}·o~o futor eii vues. 

tros animos : en el vais a disernir á los verdaderos Patriotás de · 

los detestables Egois'tas :y por ef eonocerá todo el r~yno qüe en · 

un estado naciente como el nuestro y eon-itñpfacables .enerni gos 

por vecinos· debe teller a su frente unns Ge[es Jejven<:¡s flero ro. 

bustos, vclicosos, imbensibles como Rambla: francos· y afables 

como Cesar dulces amables, liber:iles, como Tito: intl'<'pidos co· 

mo Alejandro : constantes é inf~:~tignh!es como éarlos : lill:)ariosos, · 

aplicados , criadores como Pedro ; y unidos ~o superffei'almente 

como Poi) pello, Antoni~, y Cesar; sino hasta roas. ~-delante del· 

sepulcro, eomo . .Da_,jd-:.éon Jonatas, e como un-- corclon de tres do. 

bleses que jamas puéde romperse. 
. . - t 

Gloriaos pues, esforzados hijos dé la -Patria, ·y dad . gra~ias ái 
gran Ser que todo lo dispone a vuestro bien, y que quiere llllcer 

glorioso vuestro practico á pre.ndisaje militar vajo la conducta de 



finos· Heroe! Patriota~, neblés generosos. El1os se expondrán· 

con vosotros, y morid. n por vosotros :y ellos primero dej<nan de· 

respi·rar,' que de sostener' nuestra justissimn causa. 

y d·; s'egúfo _a- lfumtros dé g:Jo'ria én los Campos u e ;Be lona 

Minervá' os· ctil)rir~ con su í{g~J~f, y .M'árfe ·. os inspirad su irresis.: 

tibia fúror .-· No olbidei's q.ue· sois Cbin~nos j' cfue vuestró suelo 

sien1 pre fu~ fataf a· los ürarros. N o sean los Rengos, los Tucapelés ~ 
}os Canpolicán0s:-los· LautároS' ni mas i-ntrepidos ni mas zelosos 

de 1a. libertad l'atriá, qué vosotros.- Baya lejos toda púsilamini

d~d, tdtf.o temor : ó morir ó Venser s~a 61 lemá' que profieran siEmf.: 

t~re vt:iestros Ja:bios, y que· se grave indeléblerné'ñt'e ~n vuestros 

pechos. Muera ·él perjtlro que deserfé de ·las tam1eras d·~ la Patria: 

muera el perftdo que intente restabl~sé'r !'a timnia: muera el ca~· 

bl'\rue que ·buelva a1 enemigo í~s és·palda1l. Desid·el ul'timo á Df~8 
avuestra:s belJa·s Ésposas: imprimid dufces osculos- en ias mejillas 

de vnestros bijos, y aseguradjes c¡ue no volbereis, a verlos ó vol· 

vereis coronados- eh~ !~Jurel. Esparta trató c'on ignominia· al tfni:. · 

co que ·d'e J,os besolentos <}ué rt-sistien·db· rtf poder fodo de los 

Persas; vol.vió adar fvs fristcs nue b:üfa su Patria : así Chile deteste: 

al que quiera sobrevivii· . asu li·hertad· nndente.-

Pero; no femai~ (esta:is muy íejos de un suseso fan fatal: vais á tri¿ 

unfar, vais á vetlt~er: ~se pequeno gru·po de va-ndldos y los traido,;· 

res que los auxilian huiran a1 solo .divisar \fuesfras va111lerás. Su ma!á 

ausa v la-nreseflcia de· los valie1ffés Patriotas bastara ci desarmar 
e ~ r 

y hacer temhfar esos bi·asos tari infanfes· corno d~hileS.. Bais ~ellos' 
forsados' pdr la Ins-olente i I~Ust-icia· con qde'irtfvaderl vuésto suelo~ 

y ptete·¡rlen· robaros vuestrá-' páz¡ írttestros tesoros jHiiléStra.· 

am3Bie Ji berta eL El Cielo trlirá' y proteJe jifsticietd Vu~stras' 

A-Miaíi. Teüed anlnio, y temed solo q.rie se escapen de vuestra-B 



.-alientes bayonetas: acometed con tal denuedo que ni la fuga 

pueda hac~rlo~ evitM v~estra v~nganza. Yd, y volbed llenos Je 

~lC?ria ~ Ím~stros bra~os. L.a fatri¡:t os espera para colmaros de 

Hlabanazs: ellas tiene fijos los ()jos cm vosotros, y su ~uerte esta 

fi~da á vqestro~ briqs . . p~spr~si ~ d _esa vid_a q_ue d_ey~ fert~~er 

tardeó temprano~ que jam_as pasar~ de Jqs limit_e_s prefijo~ y que 

s~n honor es meno~ ~petesjble que 1~ runerte. Si bablais co~ 

desprecio d~ ~o~ _que ó traidora, ó cobardemente se han rendido! 

no quera-is vosotros instados y que v1:1estros ]lijo~ profieran vues· 

tro ~ombre con rubor. · ' 

Hea : partid valiei}tes Granaderos, imbensihles columnas de 1~ 

P:;ttria entr~ lo~ tier~os á Dio~es de vuestros amados ~qmpatrio: 

ta&". A Dios lferoes generas os : id a con~olidar la tranquilidad 

del Reino, a escan:pentar a los tiranos~ á cas_tigar a los pedidos, 

a .~vergons~r ~ los cobardes, a libertar a l{l. afligida Concepcion, 

y a ~aser conose.r atodos sus habit_a;ntes que en vano pensaran én 

ser felices .sin vosotros: que ~~.s divisiones los han expuesto aper· 

d~rse y que haciendqlo_s ya cuerdos la esperiencia solo pien

sen sostener nuestros derechos, vnidos todos bnjo la obediepcia 

d.~ npestro justisirno Gobierno a quien deben amar de Corazon 

como lo ama vuestro menor Compatliota, vuestro ~ompafiero~ 

yuestro Comandante 
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. . , Vais a ·ve1· lo que n!c~nzan !'os tiranos feroces 
Con la serie exeCJ' able de:: zus hechos atroce~. 
Despues de Jos h.o l'I'Ot' e2 .de. s~ sn í ~ incem~iari~, 
D t: sus luctuosos ti'Íunfos, y glol'ta sangmnar1a, 
.¡"-Que queda a los mcdvatlos y ~1 G,en!lral perversq-J..,_ 
L a execl'ltcion y el odio el e todo el UL\i verso, 
Y bajar al abi~m_._o circulados de infamia • 

. ri".,.. .r;.,.,..,.,....,.._,..., ..r...rJ'J'..E.P:.r..r...r-rJ -('.../"f'J"J"J"J"'J"j.. ...r..r..r .r..r.r..r..r..r...r .. ..r..r .I'JJ"...r.JI" 

JYJARTESr::.J drtA !Jril d,- 1613 

Suceso de las-.m·Ínas patrioticas en el· t erritnri'J de las P rovmcias 
- · 'wúdas del Hio de la Ptota. 

ALTO PERU. '· 
EL gerieral.G0yoneche en los u!tinws apuros del q.Ü.nflieto á qne 

,lo ha reducido la g loriosa \'ictoria de Salta ,temiendo !ajusta indig
. nacion _de los Pueb!os G¡tle h:t oprimido, y los efectos de su poli~ 
. tica infernal, ha propGesto al General del Exercito de la Patria . 
Dn. Manuel Ba!g:-ano u ti armisticio por el termino. de 40 dia¡) que 

· le ha cnrlCerlidrlo sin perjuicio de que las tropas ' 'encedoras siga_n 
su marcha hasta ocupar la ·provincia de Chic]1as, a ~uyos limites 
solo pmtrá n lleg;tr en este termino por la reorg;tni·zacíoo. consigui4 

ente ,]E>I exercito, siendole pro.hibido-~ Guyooec,<pe hacer mo\·imi-
,_ ento alguno coulas gliarniciones de su m-.ndo. ' 

Gazet"a JI;Jini-sterial de 24 de Marzq .. 

POR e1 ~xtraordin.:úio qué se bn recibido á noche del Exercito 
del Peru, remitido por d General Belgrano se salle_segnn declara~ 

. cioncs contest~s de jos indiblduos que han bajado a in r orpr.nw·c al 
Exerci to de Bue.hos-Ayres: que el dia primero de Marzo h:1 hYa -

-li€xado .libre G oyen.eche la Ciudad de Potosi lle\'andos ... -toda la 
gna~ni cion J cauJales publicos-: _que a medida del Ju1o y QG<TI Ster~ 

. .!la_cJon .que se notaba en los ultünos restos que le acompaqa\)?,.q, 



E. ,. 'O rl....,·OP A-nA,..,.(. ,c ·· ,ro 
LLf..r.. J.. !.' - .t\..tl ~ , L .il._'\ 4 

s~ esplicaha el plaoer y contento de [oc; habitantes y las exclama. 

ClOnes a la Patria y a la libertad con que se regocijaba aquel 

Puebl o, sin poder ocultar las tropas del ti ra no el justo recelo de · 

que las convulsiones que se advei'tian en todns las Pro\'Íncias , 

del alto Peru a conseqiiencia de la victoria de Salta,- ncabariah 

tal vez con la111emoria de sns pasados triunfos, y castiga1 i-.!ltl dig

namente a IQs autores de las desgracias y m<lles· qüe han afligido 

~tquellos ínftirtunar!os moradores. Esta feliz uoticin ascgnr~ la. 

mmedin.ta expulsil)n de les enemigos y la libc1 tad de los Puel>los 

d e todo el con tin e nle. Lo te11dnl. V. entendido parct su satisfa· 

cion, y para que d1fundiendo esta nu r va plansihle e1: la C:tpital, 

se celebre, q1·al conesponde, por los Ciuda lan os· 1llll<lntes ele Ja 

felicirlad de su Pn ria. 
Dios guarde a V. mudws anos Buenos Ayt·cs 1 o- de Abril ele 

1813. 
Jn~e Julir.n Pertz = /h ·tnnio A . de Jo11!e .= .VIC·o!as Rod·· ,guez 
Pefia-. =Juan J1auuel de L t'CII , &cretario interino de Gobierno . 

• 1 Dn. Bernard.-J J7¡r.1. 1 i ta(ln. 

. Cap>·tulo de CaTta de l 0
. de Abril de 1813. 

ANOCHE llegó extraordinario que clespachó el General BeY~· 

~rano desde Salta el 21. del pasado comunicando la declaracion 

que acababa de tomar á tres soldarlos nuestros, CJl le eJ1toquel mo
mento ha bian llegado de Potosi en rlnnde habia n estado con 0tros 

varios pnsioneros llllestro: que tcr.ia Coyencche. Su declataci rm 

se reduce á drci r que el pri mero de Ma·zo flwron encenados en 

u na celda del Convento de S. Francísco; qnP-·despues de ha~tan-· 

tes horas rle encierro les nbt·io la ¡me• ta un H.elig10so, y se hallaron 

con la novedad de que Goyeneche l1ahia abandonado pi·ecipítada
ntente aquella vill¿], Sin hacer mas ¿afio qne llevarse todó el .dine

ro 'iue hahia eri la c!lsa de moueda; que el Puehln eRtaha lleno de 
contento gritando Viva la Patria; que de hs wldados de Goyene
che llegaban mochos diariamenteqne 11esert11ban por no quiererlo · 

SPgutr, y que el dia 6 que fue quando los de-la11.11Jtes SHliernn de 

Potosi, se decía gene1 almente que muchos l<ueblos del Alto Perú · 



se habian levantado en masa- por acabar con sus ti ranos-. 

El Correo _que Jiegó a. esta el día 17 del corriente f salio de · 
Buenos-Ay res eJ 1°. dice ~ ·q11e a 3b. leguas de distancia de ¡:¡ qüe
lla Ca¡1ital encontro un Oficial del Geneu:tl Belgrane que condu
cía la noticia de que Goyoneche con la Guarnicion qr<e saco · 
del Potosi babi~ sido 'apre.sacJo .por J ~s Pueblos interiores subleva
dos contrn ,?s-tos ultimas · -réstos de la tiranÍ H. Sea lo que fuere, 
esto C"l incide con los··aiJUtHlios que referimos en el Monitor N°. 4. 
con -el pron0stim del anterior oficio, y con ei estado de· efe,\-e 
cencia g·u~ deben e.xcitai· en el Perú la It1emoría de sus pasadas 
desgracias, y la decadente situ;:¡cÍÜn de su antiguo opresor. 

, --<:)•c--
. .X .. 

,Oficio riel Go~ie·rnn ollllmo Scnor Obispo Gove.ntador. 
La fuerza mayor é incontrasta!Ji e g ue pufde nponerse a los ene

migos es la opitlion : V. S. l. vá a establecerla: Su exetnplo, · 
sns palabras, y su caractér son los agentes rrias activos e irresisti
bles: Chile venced. y su reconocimien to seri. proporcionado al 
merito de la empresa, para qúe en todos sentidos sea V. S. l. sii 
Parlre JTianifestandoles asi el alto designio con ~ue la providencia· 
le puso a su fren te. 1 

Dios Ka. fha. 5. de Ab-ril de 1813; 

DONATIVOS DE SOLDADOS, 

EL Marques de Casa Larrain 
E\ Conde ele Quinta Alegre 
Dn. Justo Salinas _mil ps. y 
Dn. Vicente Isquiel·do . 
Dn. Jose Antonio Rosales 

·Dn Jase S,mticigo Ugarte 
Dn. Diego La1-ra in 
Dn Lnís Mata 

• 25. Dn. Manue-l Loi-s t, · 
12. Dr. Dn. Santiago Ma.r<~ones Ofrece 

8. 4 quad·ras en area en la Hacienda ' 
5. de Llaillaisillo para quB las· goze 
4. por los dias de su vida aquel gue-
3. ITero ·que tome al enemigo un ca-
8. ñon y si este mUtiese su viuda, 
5. prefiriendose para ello el Regimi-
4. ento de Maipó. A falt:;. de esta Dn Franeisco Caldera 

J)u Joaquín Echeve rria 
Dn. Manud Castro 

y Lnrrain 4 cmpi·esa.llevara el premio la YiudP-

;Dn. -Geromü~o Reynoso 
J. del que mas ~e disünguire en accio• 
x; nes. 



~8. ~ ::\IO~ITOR ARAUCANO . 

.PON A TI VOS EN DINERO. 

El Cmw~nto de S. Agustín soo ps. Siguen Jos Donativos de la Motleda. 
La C omunidad de Santa Hosa 100 ps . 
. Dn . Fra nci ~ co Prast 66 ps. 5 rrs El Ofici al segundo de la misma Ofi-
Dn. Fl'ancÍsco Villegas 3 pesos men- cina, Dn. Benito Azpeítía da diez 

sualm cnte. · · ps. por . una ve ;e:. ' - · 
-Dn. M~~u e l .Quadros 50 ps. El Oficial .tercero de la Conta{]ul'ia 
Dn. Francisco X avíer E_rrazuris Dn. Jo se Antonio de ,Echanes y Bel-

xOO ps. bal, da quat¡o ps. por ut:a Yez. 
El Dr. Dn. Pedro Tomas de la T orre· El Oficial primet·o de la tesorerí a Dn. 

· dexa en Caxas una mesada de la Con Nicolas Marzan, ofrece cincuenta ps. 
¡_;rua de 300 ps. que se le han se;; · dej ando mensu alm ente cinco d fa-
f.al n·do, y la o frece toda sí es ne- , Yo r de la ex presada Cantidad. 
ce , <c r io. · El Oficial segundo de id, Un. Jose 

Dn . Silvc otre L:.zo 12 ps. 4 reales Antonio Baraona, da doce ps . para 
mcmualmet•tc. descontarlos en tres meses d·:! su su 

El Monasterio de Carmelitas de S. eldo. 
Jase 300 ps. El Tallador mayor Dn. Ingnacio 

La C ongregac ion ele R e li~Siosos de Arr11bal, da 20 ps. • 
la observancia de Predicado¡ es 225 El Guarda · materiales Dn. Fermin 
ps. , Fabres da quatr .. o pehos po¡· una 

Da. At· toni a- Or tusa r remitio lOO ps. vez .. 
Dn Rafe ! Piaz de Ajt,lerete remitio El ofictal .de la Talla Manuel Calde· 

50 ps. ron, da 4, rrs. por una vez. 
·. Dn. Jt~an Geronimo Hur·tado so ps.El apret:endiz de Id Fr~ncisco llene-
Da. ~tco!asa ~ursu 50 ps. y ofrec~ gas da quatra rea les p01 Ul1a .vez. 

para Jos apuros de la patria su va- El oficial 0 u a• da Cuños, c! J qu~:~t1 o ps. 
xilla, halajas y todos sus bienes. a descontar dos~~ nl!'~. 

Dn . Juan l gaii a a mal? de Jo ~ consi- El Maestro Het re ro Pedro N ola ,co 
derables aux ilios (] Ue ha franquea- Morales, da cinco ps . memuales 
do para los bagages de las tr opas h a~ta la tranquiliz¡tcion de Concep· 
ofrece el oro necesario para seis c1on . 
n' cd allas patri oticas. -El Guarda vista de la Fundicion 'ma-

.nn. P edro Hamires dos ps. yor Dn. Santiago Guzman, da do11 
D n l\lanuel Perez de Cau sino dos . p~. por una vez. 

ps. El Po rtero Marcador, Dn . Bernardi'-
_Dn. Francisco P asos dos ps . no Bcga, cb:l quatro ps. a.des~9ntar~ 
Dn. Fermin Molin a 8 ps . los en dos me s.e~ . 
Dn. Joa_qui ~1 Tocornal. so p s. 
Dn. Lu1s Santa Ma ria 25 ps. 
Dn. Joaquín Gre ~ 25 ps. 
Dn. Diego Z en ano 25 ps. -o+.<>-

l Coutinüan, y se con-tinuarán]. 
- oJ't.trJ'..r....r..rJJ"JJJJ"..,J' ..r JJJ...r..r..r...r..r .. ..r..r..rJ..r..r..,..r..rJ J ~ ,..,..,..,..,...,...,....,..,..,..,...,..,W/:1 

SA.I\TIAGO ; EN LA I.li1PR.ENTA DE GOBIER,...T'W, , 



MONITOR ARAUCANO. 
1\J . 
-I .. o.8. 

~JJ~JJJf~rJ~~rJ~JJfJJJ-JJJJ;J~r~~~r~;~~$J~r~~ 

' · Agitaba proyectos/ de sangre, y exterminio 
Vn complot de malvados en su alma tene-brosa; 
Mas qu i~o confunrJii'los la diestra poderosa. 
Perspectiva risue í1 a de dicha y d~ consu elo! 
Sigamos conconstancia la volunt:ld del ciclo. ' 
Todo nos pronostica sucesos yjaureles, 
Si amamos a la Patria invariables y fieles 

.Con patriotismo firme , y heroycos sacrificios, . 
:r:>ignos ele nuestro nombre, y de Araucanos pecho~ . 
La patria ha de ser libre por nuestros fuertes hechos. 
El Cielo Jo decreta, y nuestro honor !o manda, 
Y el interes del pueblo, y salud lo demanda. 
La pagina mas bella nos reserva la historia? 
Nos espera la fama: corr amos a la gloria. 

' ~J'J~~·~~~rr~~J~~~J~J~~~~~r~~rJ.J~~r~~~r~~~~~~~r 

JUEBES ~~ deAbril de 1813. 

EXORTACION A LOS PATRIOTAS~ , 
COMPATRIOTAS Chi lenos. El dia glorioso para Chile se 

acerca por momentos Los tiranos van á co¡;fundirse al ver él 
aparato magestuoso con que un puehlo sober.?no se lebanta de 
imprü\~iso del abatimiento en que yacia, y desplega él valor, la1 
energía y los reeurws ina~ot[!.ble~ clel mas viyo pat-riotismo. Un 
exercito de doce mil combatientes, reunidos en pocos dias a las 
orillas del Maure, baten el estandarte tricolor~ al mismo tiempo 
que en los mares del Sucl se presenta por la primera vez el pabe
llon de la libertad americana. Creyó el tirano hallarnos di\;idi'f!os, 
pobres y sin fuerzas ; rer~ el tiembla boyal verse ~tacado por mar -
y tierra de un- modo que jamas pudq_ ~reve1: su ignorancia. Ya 
conoce, aunqu.e brde, que su inva¡;;ion le precipito en la ul tin:Ía 
ruina de su miserable poder; pero nosotros debemos escarmentar
-le para qne !li el ni ,na_die ose eri ade lante pert urbar nuestra ¡ : a_ .~. 
No escape de nuestro n~or un solo pirata de los que han entragq 

• 



ópuesta de Maule, á cuyo.lugar se encam·inCí desde e mome'nto 
de su llegach, d'exando dispuesto el tren que debe !quedar en 
T <J lca par~ la díviswn que siga ~a vanguardia . 

. ~ 

- EL 7. del corriente~ ent ró ~ en Talcáhuario.· una.· Frágata qe 
l\frmtevídeo con la tri pülacion enferma, ha.bicw Jo botado al ~gt,ta 
unos 14. hombrc. s; y entre elJos a:l :\-largues de Medina, que venia de 
Cnpitan General de Ch-ile, nornbraJo por el Gobierno de Cadiz. 
Dicho :1\iiedina .se halla.ba en Montevideo, y recibió orden de par
tir en conseqüencia del ptan . con binado de agresion entre 1os 
mandones espanoles. En· su YÍrtucl el navio S, Salvador, coii 
seis cientos, ó setecientos hombres, venia aJas ordeñes de Medina: 
y Goyeneche debía atac?rnos por la:cordille ta, mien~ras se invadi-_ 
an las c '~stas por .Medma - y PareJa. Pero el naviO S. Salvador 
naufra gó, sal\'andose apenas 8lgunos -Rmericanos; Goyeneche 
~sta !Jecho Una la <1tima, y el pobre Medí na ha dado· ya (:Uenta á 
Dios. Que será' del a-nciano Pareja? esto_ depende dé wuef'.t ro 
valor, ger~~rí1sidad y oonstanéia, eompatrio_t~.s ~ . I,.os Portenos, 
:nuestros hermanos, - han puesto ¡} parto á Goyeneche, veamoal 

. n . 1 
como os porta1s eón .ra1:eJa. 

~.¡:E-~~~~··?!E-..;:E-?!(o~-

· . . Paiparaiso y_¡1 bril 18. . 
A la una del día foncieó en este puerto ia Goleta Fernando 7o 

procedente de Arica, de donde salio el ro de Marzo ul timo. Ase-' 
gur.an los p_á:sager~s que el ·Peru quedaba m_nY: rE:bue1to: que el 
-V trrey hao1a pubhcadr:·por bando el reconocumento de los d~ re
chos ~wel'ltua·les de .la Infanta Ctarlota.al tro¡10 d~ Es pana, é indf~· 
.as ;Jo que h-~IDia · llenado a los pueblt>s de'disg'listo é i~quietud . 

.. Parte de lti luida de au:tiliot .de Curí!,;ó.. 

Ésta j unf~ ofkib á·Drl Í?_o~iñgo Godoy, lÍa'ciend~do de la Pr&" 
vi a1 c.a de _Cojcilagoa; '9ontrataJ?,d9le _quantas e .b'ari_nas t11 lnr s~ · 
·pah\ lemitif al pró:vedoF gene'i:al de! éxercite; -Su conh::stacwtt 

- -



ópuesta de Maule, á cuyo.lugar se encam·inCí desde e mome'nto 
de su llegach, d'exando dispuesto el tren que debe !quedar en 
T <J lca par~ la díviswn que siga ~a vanguardia . 

. ~ 

- EL 7. del corriente~ ent ró ~ en Talcáhuario.· una.· Frágata qe 
l\frmtevídeo con la tri pülacion enferma, ha.bicw Jo botado al ~gt,ta 
unos 14. hombrc. s; y entre elJos a:l :\-largues de Medina, que venia de 
Cnpitan General de Ch-ile, nornbraJo por el Gobierno de Cadiz. 
Dicho :1\iiedina .se halla.ba en Montevideo, y recibió orden de par
tir en conseqüencia del ptan . con binado de agresion entre 1os 
mandones espanoles. En· su YÍrtucl el navio S, Salvador, coii 
seis cientos, ó setecientos hombres, venia aJas ordeñes de Medina: 
y Goyeneche debía atac?rnos por la:cordille ta, mien~ras se invadi-_ 
an las c '~stas por .Medma - y PareJa. Pero el naviO S. Salvador 
naufra gó, sal\'andose apenas 8lgunos -Rmericanos; Goyeneche 
~sta !Jecho Una la <1tima, y el pobre Medí na ha dado· ya (:Uenta á 
Dios. Que será' del a-nciano Pareja? esto_ depende dé wuef'.t ro 
valor, ger~~rí1sidad y oonstanéia, eompatrio_t~.s ~ . I,.os Portenos, 
:nuestros hermanos, - han puesto ¡} parto á Goyeneche, veamoal 

. n . 1 
como os porta1s eón .ra1:eJa. 

~.¡:E-~~~~··?!E-..;:E-?!(o~-

· . . Paiparaiso y_¡1 bril 18. . 
A la una del día foncieó en este puerto ia Goleta Fernando 7o 

procedente de Arica, de donde salio el ro de Marzo ul timo. Ase-' 
gur.an los p_á:sager~s que el ·Peru quedaba m_nY: rE:bue1to: que el 
-V trrey hao1a pubhcadr:·por bando el reconocumento de los d~ re
chos ~wel'ltua·les de .la Infanta Ctarlota.al tro¡10 d~ Es pana, é indf~· 
.as ;Jo que h-~IDia · llenado a los pueblt>s de'disg'listo é i~quietud . 

.. Parte de lti luida de au:tiliot .de Curí!,;ó.. 

Ésta j unf~ ofkib á·Drl Í?_o~iñgo Godoy, lÍa'ciend~do de la Pr&" 
vi a1 c.a de _Cojcilagoa; '9ontrataJ?,d9le _quantas e .b'ari_nas t11 lnr s~ · 
·pah\ lemitif al pró:vedoF gene'i:al de! éxercite; -Su conh::stacwtt 

- -



l1a sido remitir 40 cargas de este articulo, prometiendo mandar 
mas, si el tiernpo lo permite, y todas en calidad de donativo gra-

. . 

p!OSO' 

Lo qne comunica ¡Í V. E. para que si lo tiene por cDm'enien
te, lo mande publicar en el .Monitor, ~fin ele estimular el patrio
tismo de los Hacendados de esta Pro incia 

Dios guanfe:..v. E. muchos anos, C~u·ico 16 de Abril de 1813. 
Jose Antonio de iJ1ardortes.-Francisco de Origuela.-.lliateo 

de Lc.bra. 
r 

SS. de la Exma. Junta Governativa del Reyno. 

El Maestro Pedro Camaño Plata dió Dh. lhmon Bravo 100 ps. 
25 ps. Dn. Pedro Madera xO ps. 

;Dn. Francisco de Borja Fuentesi!la Da. Josefa ürtuzar 12 ps. 
dio 50 ps. Dn. Nicolas Echeverria 6 ps. 

Dn M<tnnel Vela dio 25. ps. Dn. Francisco Manuel Concha 6 ps . 
Ei Padre Difiniclor Fray Jose Antonio Dn Miguel A baria 10 ps . 

.Silva <le! orden Serafico ofrccic; Dn. Calistro Sabedra lO ps . 
servir intet·iuamente en la brigada Dn. Nicaias Abron 1~ ps. 
de Artilleria, que r¡ueda en esta Dr. Dn. Pedro Jo~e Herrera 25 ps. 
Capital, sin sueldo ele Capellan. Da. Rosa Herrera 25 ps. A 

El Dr. Dn. Bartolome Tollo oblo gra- Dn. J óse Tomas Vargas 4 ps .. 
tuitdmente 100 ps. y ofrece 8 men- Dn. Jose Chena 4 ps. 
suales. Dp. Manuel Calvo 12 ps. 

Pr. Du. Manuel l3argas ofrecio 100 Dn. Pedro Prado y Montaner ha ce-
ps. . elido el..medio ¡..oor ciento de com~-

Dn. Manuel J~se Prado ofrece 50 ps. sion que debía pagarsele en la canti-
Du. Jose Matias CrLJzate 50 ps. dad de 25000 ps. que conduce a 
Dn. Juan de Dios Fonsalida 25 ps. Valparaiso; y al mismo Liernpo ce-
Dn. Matias Muxica 12 ps. de los sucldo5 que por su grado le 
Dn Publo Ribet'a 25 ps. corresponden. 
Dn Ramon Allende x2 ps. pn. Franc.isco Rarnirez esta mante-
Dn. Miguel Velasco rOO ps. nienclo a su costa Jos doscientos 
Dt·. Dn. Jose Rios 50 ps. hombres de Caballet'ia que ¡;e ha· 
Dr. Dn. Jose Francisco Echaurren llan sobre las armas en Val paraíso 

100 ps. para vigear la Co~ta. 
Dn. Jose Gaete 25 ps . 
· l Continiian, y se continum·án]. 
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En crimines envuelt<Js los tiranos * 
s~crifican clel pueblo, que dominan, 
La sangre e intereses; persistiendo 
En el vil di sim:1lo y la p e rEdi:>. 

SABADO ~4- deAbril de 1813. 

Parte det Gobcrnv.dor de Cor¡imúo. 

EX!\·IO. SR. 

• 

DOY parte a V. E. como el sabado 1 O del c01·ríente con aviso 
·flUe tube del puerto- de haberse avistado el naVÍo ll amado la Pie
.d.ad, proeeuente del Callao, de- donde salio el 16 de Febrero con 
destino .al ele Val paraíso, el que no habiendo podido tomar por la~ 
contingencias de los tiempos y escacezes de víveres, le obligaron 
a venir á socorrerse a este de Coquimbo. Con ·este motivo redoblé 
aquel destacamento, destinando al Sargento mayor del Batallen 
de Infantería Dn. Gregorio-Cordoves, y habiendo dado.fondo el Bu
que, al día siguieFite, fue apresado felizmente mediante las buenas 
disposiciones de este Oficial, y demas confidentes, que le acom
panaron, segun me ha h~cho refacíon en el parte que con fecha 
11 remitio, el que incluyo a V. E. con la razon del cargamento, 
oficialidad, y tripulacion .; é igualment@ una libranza de seis mil 
pesos girada por Dn. Juan ~/Iiguel Castaneda contra Dn. Tomas 
Ignacio Urmeneta, a favor de Dn. Jose Ma,ria Arteaga, Capitan 
y Maestre de su Navío, con una carta referente á la libranza del 
indicado Castaneda e\ U rmeneta. La corespondencia de cartas 
que cond-uoía para Val paraíso, la he puesto en esta estafeta cerra? 
da, y rotulada a VE. Todabía no se ha tomado razon de la carga, ni 
hecho inventario del N a vio por estarse desarmando, quitandole el ti .. 
pwn, maateleros, y demas ~onducente hasta ro.ner~o en estado deJ!Q 
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poder navegar, segun lo que V. E. me tiene pre\'enido de a nten:ano 
=La embarcacíon conduce los fruto s que expeciñca la rnzon 
certificada por esta Aduana, que tambien incluyo, á quien 
entregué su resgistro. · La t ripulacitJ-n será in ternRda Juego que 
se ajus ten sus cuentas con el N'avio, ~.- a los OficiRies lns 
despedid ! de que se concluya la toma de razon Je los e fec
tos de su cargamento é inventario, que corresponde, los ql'e se 
<:>mpezanin desde el día de muna na, si úl tiempo Jiese l uga¡ =Los 
tres mil y quinientos pesos en plata sdlada, q ne consta!l de la t:J .;
tima partida de la razon, tengo eutregados al Teni ente oficiHI Re.:· 
¡¡} para gastos de las tropas= Los qL1atro esclavos de l N a vio he deo
terminado rerpartirlos entre los ,·ecin0s para que los m[tntengan~ 
~ntretanto que V. E. dispone de ellos como de todo lo demas anexo 
á la presa. , , , 

Dios guarde a V. E. runchos :ü1os. Serena j 7 Ábrill4 de 1813. 
Tomas O!úggins. 

FXMO. Senor Presidente y Vocales de la Exma. Junta crepre-· 
sentativa de la Soberanía en Chile. 
~ 

P arte del Sargento Mayor áe infanteria de Coquimbo' 

APOSTADO en este :P'uerto córi el áuxi lio de la Tropa vef~.r 
rima, que V. S. se servió franq u~arme, y tres sujetos mas d€ mi' 
satisfaccion y confianza, a save r Dn. Jose Graviel Quiroga, Dn Ni
colas Aguirre, y Dn. Rafel Gonza lez, que en calidad de voluntari·.' 
os tubieron á bien reunirse y mi litar bajo de mis ordenes; espera
ba con inpllciencia el mome nto en que el buq·ue és tubi-cse á tiro· 
de nhorclarlo. Hoy día de la fecha pooo clespües dé las doce de la 
noehe f~ndeó en la hahia á distanoia rl€ doce á ea toreé quaarás 
tnantemendm~een este punto ba&t-a las JO de lá nnd1ana en gue 
virio al surgklero, para da.r ti~mpo a· ~ue se amarrase y . evitar toda 
sospecha, y en seguida hi:ie sa-ber ál Capitan-por medio di:! uíios 
in:irinc• 0~, que salt&~ori en trierra en soliCitUd de bna botélla dti 
vino pata rlecir ~isa, 1~ ohligacion: que tenia d;~ present.arsé al Co:
mamtaute del puerto para-poder mfori:nar á· V. S. élel buque¡ sil 
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destino: pero habiendo tardado aquel en executarlo, le rcconviné 
segunda vez con la bocina ad\'i~tiendole que en caso de no \·er: f : 
cario baria JO mismo troherJe y ensenarie COill.O deben á obed .;
terse las. ordenes del Gobierno : obedecio a e 3ta i_nsinuacion pro
curando sátiBf~éer corí ~ugurias éscu.sa5 de poco iiloniénto; y con..: ' 
!lideracion . . A cohtimiacion !e previne las repetidas im!enes que 
hab:an del Poder Exeéutivo pa:-a registmr los buques, nccnocer' 
su armamento, su tl'ipulacion &c. y gue pues la mala conducta 
de los corsários limenos obtigaba al Gobi-erno á tomar estas me· 
tlidas, era in-dispensable y rtecesaúo procéder a ello con la Jebida 
forrnalidarl, y sin perjuicio de la visita. Con este motivo ordene 
que Dn. Jose Gabriel Quiroga, y D.~ . Rafel Gonsalei pasasen a ve
rificar dicha visita err el screni del Capitan ~on . once hombres 
mas de tropa, anadie,ndoles me esperasen a medio fuego y dejando 
.arrestado al Ca pitan e_¡l una de las brrrrncas á cargo de D. Nico· 
las i\guírr~, y con la custedia correspondiente, me _enibarc¡ue en 
el b'1te llevando conmigo al oficial Dn. Jose Maria Sehet1 y 
c¡uince hombres de la hdpa. Constituido en el buqu~ con toda mi 
gerite, la bize ¡;oner ~naJa dando la espalda ~ 1~ falca p~ra que. 
por esta parte no pmhese n ofenderles. Llame a los ofic1ales de 
tripu1acion l. co:loc:1dos to~o.s en medio de la c?bit;rta r~co~vine 
¡)orla lista e Intime la rendiC:on. Porfortuna se nndieron a d1scre.; 
cion é incontinente los hice émb~rcctr en la ·Jáncha y bote dejan
do sold al contra maestre) capellan y tres hor;nbres mas paril que 
tUeS€11 testigos de la moderacJOh y hombría de bÍen C0Ii que se 
tnanejaba la tropá. · Segu~ lo poco que ~e rE:conoci~o eL~rrria· 
mentp del buque se reddce a I 8 chuzos, ~O espadas; ~l fusiles y 
8 canonés de á l~; los mismós q11e he hecho cargar para en casó d~ 
gúe veti'g<i el éó~rnigo: D. Nicolás Aguirrc con un piquete de Id. 
inmbres lleva coti sigo 48 marineros sin éontar los oficiales tlt"J" 
plária mayoi· y d~rrias qrie queJan en tierra; .pára ser C."l llt1rjctdos 
inmediatam~nte . Por lo que toca al btique debó deciJ· á· U, S. qUe 
sli válor ácetluenl: a cien mil pesos' el c~rgamcilto rio in€! parécfl 
qüe cdrresr)~ride a sti magnitud; y de e)Jof'&brá U. S. infcirrniii·se 
pdr .eli·existro y corresporideiiciá; La Fr&gaút ~s ridm brad i lí 
¡>¡-edad;. sú- Capitf(ri D. Jos e Múid Arti<1ga; 7 dho. buq.UG es tlef 
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porte o armamento de quarenra can,)ncs. 
Dios guarue a U.S. mychos anos. Abordo de la Fragata 

Piedad á Ja ancla en d Puerto de Coquimbo, Abril 11 de I8!3. 
Gregario Cordcve~= S. (Jol;errza¿T Politico y 1?:ilitar de Co· 

r¡uim!Jo, 
· . J7a!paraizo0.1 de Abril á les Q de la tarde. 

Fon.deo en este pue1·to li.! Fr •• gata Minerva procedente del C~tlbo, de don .. 
de salio el 24 dtl pas.H!o. t:iu c";..rgamento es el sigl,iente: 
<J35 ranlos ele uzucar. t 2,5 sacas ele a!godon y pabilo. 37 caxones ele chan. 
cacaG: y otros gen eros. ¡G 1c1 cios qe ¡Jape!. ¡~. iq de sombreros y pe
tutes. It iJ <~ñil, cafe &c. 2 baLdes. 

C:1r¡;a111ento de la Piedad. 
Con~btc principalmente en 4162 ..,;· robas ele azucar, 

El Gobieri}O por su decreto ele 22 del corriente ~ancla que a non1bre c!G 
};¡ Patria se den gracias al digno ciudadano Dn. J ose :Muria Mardones por 
!>US servicios hechos :.d exer';ito, y de mas muestras de zelo patrio, que ha 
dado »Íempre: po1· que ha franrJueado u las tropas, en su transito d TaJea, 
quantos auxilios le proporcionaba la hacienda que administra en Maypo, 
dandoles ele comer y cenar u óll costa matando cinco reses, y obsequiando a 
los Granadero.s, y a la Artilieria con 25 pesos de pan, y frutas, · y todo basti
mento: a demas ele los caballos precisos para amuos cuerpos, abrib todos 
:ms potreros, y no haquericlo aclmitir~5 pesos, que sin su noticia, clexo alli 
el Sargento Mayor de Granaderos, los que remilio al erario; proporcionó 
33 caballos ele prorrata, y 6 yuntas de bueyes ; encargado de la compra de 
d~: q:bada en Maypo, tiene ya acopiadas cop¡o 300 fanegas. -

Dona ti vos para el vestuario de Pardos. 
D. Pablo Riveros dos gruesas de D. Jose Maria Rozas siete varas do 

bo\ones para casaca. pana, y ocho pesos en dinero. 
D. Jose M<muel Fernandez de Gana D. Manuel Chaco~ seis vams de pa .. 

un unifot·me nue\o de pafio fino. na negra 
D Antonio Rios 25 ps. D• Ramon Eraz~ 3 y media varas de 
D. Jose Fortunato Mezias pa¡io para pana 
dos uniformes, y botones para ellos. El Ciudaelano liipolito Villegas 8 
D. Jose Gaete 10 ps. varas de pontivl; un par de -medias¡ 
D. Autonio Ramos ~5 ps. -un par de zapatos, y 6 varas de 
D· Jose Ximenes ele Gusman vestir listadillo. 
seis hombres de chaqueta, pantalon D· José Trucics 10 varas de brin. 
y sonbrero D .. Mariano Lafebre una casaca de -
D. Ramon Valero. 25 ps paño de primera 

l Ccntiniian, y se continuarán]. 
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Ca,ntad al Ser Sqpremo 
Hi:m"Qos 4e gloria y gracias ~ 
~esarQn las desgr.¡;1f:i~~· 
Aplaudid, aplau!}ül , 

La Rei11a de los Cielos 
AI'éan~Q dichas tantas, . 
y poné a ni.J'eStras ni~J~ta~ 
41 !J~rP,am ~~~IisJ. 

'• 
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, . - .- · Santiago y Abril Q~ el~ lSÜt ....... "' 
J.H·~ gobierno :liberal ·, y cuyos cuidados sGlo los for·nltúJ la feli

~id-ad publica y el bien individu-ªJ. de cada c\udada.no, no ·exeJ:ce 
acto que -le ~ea mas sensible que dar á lo~ P¡:¡ehlos-el triste ánu·n:: 
cio c1e una nueva contrivaciop. Solo ,quisjera que llegasen a l.os: 
oídos de sus conciudadpnos la n<!)ticia.·de 'sus ideas· beneficas, y 
tHaqtrropicas, y proviCientias dirigidas a la gloria y cngrandeci"ini
C!ltO, de la Patria. Pe'ro las contribuciones, que d:ecr~ta, no s'?n 
J ~s <]ge imponi8n los tirano~ para sobstener su-luxo, y d-isipaeion, 
y qu9. "haci&n ge.rqir ~ los infelices J?peblos, que er.a.n inhumana
me~t~· s~criQ.c.~dos par~. a!l~nentar los vipios.y c~pri~qo~ ~€~ des.po
ta; y' pa~a ~graxur \ll¡lS la cadena: que los op.rimia . ~pn los 
recur~os ,que .la F~~ria, esta p~i.dad de los hombres Jibres, y á_qui.., 
en tqd9. se f.lebe sacrificar! r_eclaiD:a _de: sus pijos erí l0s m_ayo~.s 
n_pur9s ; y en .tal caso -nadw debe res1stuse . . Hay que sob~t~ner
U'1a nrroad~ - r~~.P.eta,ble? un· exercito ·de ·doce mil hombres, qüei 
destruya a lo~ ~jr~as ; pay que mirar par la seguridad del ~s~a-· 
do; debe subs1.sttr en la capitar una fuerza que sea el eentro de los 
re ,curso~ : en S}lma hay que defemler nuestra H bertad~ Y al:ln 
que ei!te es el momento en que se cpmplen los des.eos de lo$ ciu
dadanos, ~ue no ~püeden co~sagrár sus bienes a objeto mas di~no~ 
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y que· así io- han répresentado, con tódo, el Gobierno ciui~rc que 
:ho le sean gravosos los auxilios q.ue franqueen, y qrfe pet'sonas 
de ilusttacion Herren la eonfianza -pa:b'lica, y dispongan el metodo 
y orden con q,ue ~ieb'e exigirse-la-contri bueiorrex tfa9rcf.itü.'lria, qu'e 
piden las necesidades- de la Patria; ·A este-efecto hn venid-o en 
estab!ecet• una Junta de economía y arbitrios,. cómpuest<t del Se· 
nado!' D. b. Juan. Egana, del Yntendeote de Haziencfa D. Jose. 
Santiago Pc>:tale~, . de los Rexidorcs D. J uaquin Ganda-ri!l:as, y D. 
A rrt::mio Yrizarri, y del ProcuradDr de Ciudad D . Ancclmo Cruz. 
Esta Junta examlrüm\ el estado · c~el érariwpublico, y formrrndo 
un cómputo de los gastos á que débe otu'rrí-rseFpropondra al 
Gobierno lo3 rri@dios mas equitativos con que pueda: llenárse cr 
dcficit, que résulte ; cuidando de ah-on'ar todos los gastos que no 
sean . d~ i_ndi3pensable neéesida.d ; contando con·que pm·it et de~· 
sempeno' de. su comicien se lé facilitarán los informes,- razones 
y documentos; qué pidiere. El Gobierno, que deposita S!f CJ~n~ 
fianza e1i estos Ciud.ad~-nos, espeta q"ue de-:YeJnpenen sl'l.f>· eFicár 
gos deÍ modo mas satisfactorio. &c.- . .. - " • ·?.: 

Francisco Antonio Perez= Jose Jltiiguel Ynftt'ntr:6Aug11slírt··· 
Eyzvguirre=./J:lariano Ega'fia, Secret«rz8.. ' • - ' . ' 1 

• 

~ ' ~~· - ~ 1" •• 't 
1 • 1 

ES oblfgadort de tócfu· Gobieh¡¡c>' pr~miar f1 í"(,)s 'eittdád~Hotr ' 
l)enemeritos.. V. S. ha d'adc,r tantas pruebas de su amor -~ l~t· 
PATRlA, y le ña servide f sirve t.atl· a-s-atisf..lci0n, que debe'Ú sus 
representantee~ ma.hifestar~e parte de S~- gratitud éórí' ~~ a'~tj '01{t'~· 
despacha' de CoroneL . Quando V. S. se pre~enté' ~ntr-e ~'us 
Conoiuclaclanos, lo distinguirá· uri. titul0 hó tfebiclé> á Ilís·h1trie:as ' 
y al fávor; sino z:d rfl.érito y i-as virtudes; y rrias qué todo el_ tie~no' 
apreeio ~on que le tniu1rt· el Gobierno y el Puebia1 distiüc!p-n que· 
cree lá J u rtta Süperio-r á. toda ótra,- y la ré'Cmíí pensa: mas d~O:na: de 
!as hé1;ciicas fátig.as c·OJicp.re v. S. se ha desvelado en: o-bseqili-o de 
Ja causa dé nüeStrá LIBERTiíD~ -

Dios gliard~ a v:. s. fu:uehos arios'. SanHagó Abril ~ti de 18 t.§j . 
.. !t_;~~:cisto .1nt?~i-~ !l!rez:; Jos.~ Jltligue_l Ynfdnte~ Agüs!in ,Ey4· 
:.arrtguzrre:.: .11-fartano Egana:; óecóetaríi1~ _.. ... 

llr1-D. Francisco Lastra •. 
~ . ~ .,/ 

---. ...:· •. ll .. ,.__. 
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· Terfien.i.Io :6t '•.Cdáit:f~t:~~!ó·f! ~,1 'Go'oi~n;ro_qú@ la _.~·ordn4úa dis-
•i'"ciori de fos ' Gít1dadanos; só'lp 'deberr formarla. d _lÍÍento y las .. 
~,¡';tucks: qc:-e el É~fR_lfon· d _~¡¡o[J.:Jin~do · de f'tJ.rdos ~-a _C~~O J esta· 
d.Rí1do ·las mas ~·háoic&s 'J:rJ-l~bts é!~ su .tuhot a la Pat ~lf!,- y del 
"'e"et6s6 • eñtm:ia~o:: v~ ¿xfQ:CY~os .con .éj:ue se· Iml,l<t 0Jspuesto áo 
~J~t~nÚ-'b cau~a;=~~ 1~~Wt\·if l1bednd' ;_y iin_álmt-nt_e gue. la Pa·_ 
trirrtn0 tleb'é'\)l:!fmitj\ qu~e ' 6í~d\:l(~a·n~~ ta;n

1 no~le~ se_d:&tq:gan con_· 
titu1o · aluf:mo quc·súppnga r:Merencut ef)tre e!los y ios clemas ·ctlerd 
po'3 dci é~tado; ha ~·er-üdo é}fdecretar.- ,.. . __ 

1 o. -··Él" ·noinbre ' d~· . ~a tallón' de· ParcJ~s quédá· pará 
sierriprflrlbof.idd~n el · t,errlto;io 9c ~hile·. L~~ - I\~i!!tares se e~~~ 
pleail lt?ao~! eJi i'ri:~pf~tízd cb l~ Pafna, Y. ella, s1n dJ~tmgn~r de _co~ 
nf!i•cion los~ n-~·recla 1-gdalmente no te.(l1~nd9 conOJd€-raciOll Slll~--
a •sf~ Yiifu(fe's! . 

· ~o. -~~ Bah-tHCJ-1}: c¡rl~ Iw.sTa~ ahora. Sé -hü Cóncó!do co.ii t;)Sté tittiÍ:0;< ~ 
sd19'eMinhikrá-!¿,n· a;d~!a~M .. i3aZallor.t_ .4e Y1fantes de la Palria. 
s3o~? Este be~ereto .s~ éí'rcu!ir?, jr lí.trá,< notbrio ~- todos los xefe8 

y c'uer'[>os n\ilitares :·"s~ .pubtlic.anl. por la Pla~a y sé imp.rirnir.á. 
Dado ei1 la sala- de Gobierno de Santiago de Chil~ a ':J5. de Abtil 
rle-· f8($; . · .. 

· 1'~'rmÍcí§'áJ' A ldon!ó Peie-jtút A~ig'ue! .Y nfaude~Augustút · 
lt/'JEf¡zag_uii·re-_fi!ftaridúo_ E;g·cma-Secré.tario,, _, . . 
- ,r · ,·~ .~·~ .' 

EL :siJP!}EAiO' -PopER p;xÉctJfit!o nE' tAs. 
p,~dvmcif!$ }t'lú'das- de-~ J!io de la Plata á {as legiones invictas def 
'r . :' ·'\e:,;. ,; L , .. .' .,; . e~!'-er<;_ifo ~d-el¡, Perú> - ,, " . . -' . 
-SQLD,~_J?OS th~trt?Ís-~cabádyó_ Qij"Jril_l,ler' &éto ae ht cafupati~ 

eon dos bfzUanfes -Ylctotws, . Vt}estro _lieroybo valor óp11so' t1ri 
diq:ne triürifa~or á~ lo1Tente lriip~túoso ~e firanos agresores-, e~i los 
tampos· dél Tuciímaü·; vue_strcf'honor;· bisarriá; y diciplintt Ii-bíir-"· ', 
t6 d~ I~ 6r~res~ori EiJ terfit~r~:J _de-Salt_ti-; calcula-ndose· t~ ·gráí1dtosi~ 
~ad d€l- ~~:rrínf-0' por ~~ rtumerq ~ ccmpteto· d~ .e~éréib venbi<io.· 
Ló§ pli'ebl08,f~ Tarijá~ C-I11ti,: Tri pita, Potosi; y fa gfatt provfiieilf 
dé Cháf~as cfe~§n a vuest~a \;~iJeiitia e'l entá:garse·.y-a á sü~ priméfoit 
y ~i:HigútJS sHitimiéñtos de a·mor y libertad.·_ Lo& enernig'os mismo& 
d.etren-stt éx~·stencirt fi- vuestht g~ne-t;ósida&i V .e-ei!laz€ d61 lHi-C-ésa~ 



EL MOXITOR ARAUC!\NO. 

JJe ií?portancia }an irñp~~dcra~Je h?.'p. F,91Pt~~lo,ce gozo e_l se~o de 1~ 
patna. N o solo a vue~tra~ _mnctres,. hlJ~s y d~uJ~s d§udos, srno a todcs 
V1]estros. conciudad~nos l]~bei~ ip~pi_f'~d .o ~l <Julc,e sep'tjrpi~oto y 
va~aglor.1a y~ p~rte:qe9eros : P!.: ha!:ieJ~ h_,e~h~g ::il ~d.es f;,.Os,~ .i p~rp· 
m~yotes falt;n¡ f]Ue fXecutar.~ . T.~r¡e¡::¡ ll)Jl!fJ.aS Al!~ rengar, ~aure- · 
Je·s qúe reQpger~ y mf1;r gr~ndes dt=stmos q11e Uepar, . Vn r~sto d~ 
de :en~~i_go:s; asombrqd'os ,d~ vuestra iptrepi4(e;Z_,~q~r,e 1?1ie.cipj-tada
mente fl ~!US fronteras, pero ,ellos po d~b,en s~l¡r ~,mpm1es a pre
~enci~ (,le huestes victorios.as, y }1:tbi~ndp viql;¡do ~¡ territorio ·denu
estr.C>s provincias . . ~01? ]1abitante~ .del alto r~ní debei'i rc<;ibir cle 
vuestras manos el hon.or~l)Jc gorro qqe ]¡an rec!lpérado vuestrns 
espadas, y ,el r,~rpo d!'f 1~ oli\·a 'qt~e plimtnron, y han reg¡tdo vues
tiOs ,c~¡J _id~;tdos y sudores. Vuestra presenci~ dtbe d~sipar -laJ in
quietudes que han afligido á_ vuestros comp~úiotas, y confirma les 
en la com-inccion de que no solo sois amigos de los pueblos l\rnan
!J~ .d~ Ja ii bel'taq, sino hijos bene.meritos de J.a gran familia que 
forma el estado de las pronvincias de la Pl~ta. SoJdados, :. el con· . 
tinente del Sud, la Am~rioa toda 'os observa. Mientr~s vues,tros he
roycos campaneros de ~r.m¡¡.s preparán ,un d1~·· d~ triuufo en~¡ ori
ente, y niient~as el gobi~r:po s.e ocupa djlig~nte~cnte ~n vuestros ' 
recursos, y cc;msagrfl sus tareas en obs~quío ·o~ yuestro descans.Q 
y mejor fort~na? nwrcpnd 4 ¡Jbra~ar 4 vuestrps q~r':lanos, y dis-po':' 
neos á dar a ~os pueblos que os ag~ardftn iJbp~ci~ntes una pa;.-; . , 
gloriosa qq.e los iden;mize de los terribles' sacrificio.~ en el espa?i~ 
<ie qo~tro ~n<?s po~ los e!llpa~es d~l poder arb1trnno. El. s~cnfi
cio timco de vuestra .constanCia~ - d1gno d!3 l:~ s p.qpas 9~ ~1n pueblo 
libre asegnra la gr.andc e!Jlpr.esa para ~~ rr9spe:idad de la patrin, 
felicidad de los ha m brea, y VU<'Sira. propia g.lonpa. Fortale?:a de 
Buenos-Ayres abril lO de ISIS.-:-Jo~e Julian ferr:~.~Dr. (11tlcr 
nio Alvarez de Joute.- Nicolas Rodrigez .P~D...a.-. Torttaf 4: 
4//wde.-Secretario de guerra. · · 

· -::o·~ 

l''t'o ha~z ca~ido los quantiosos· do7l(ltivos, que continüan 

'f'("J'J'.r.r.r J'JV"..r.r.,...,..r..r.r..r-"' J'J"J' ..r.r , ..r..r..r.r..r·.r ..,..., ,. ..r..r.r.rrr..r J"J'J"~·'f 

SANTIAGO: E::S: L.<\ l~IPRENT•\ DE GOlliE.R::S:O 



MONITOR ARAUCANO 
l~frtf~, - ~o-::'1-1. . , 
(1 ~r~J~JJ~~'~,,~,,J ~~,~~~~J~~~J~J~J~r,, 

. ' S.'IBADO l 0
• dJ: Ma!/o de 1813. 

~J~JIJJJJJJJJJJJJJ,~J~~ ~~~~~JJJJJJJJJJ~JJ~ 

CONSIDRRANDD el Gobierno 'por una parte~ q_ue nqnca mas · 
"bien que en las. presentes cireunstaneias ~s necesario afiah2arJ a. 
t.ranqu.ilidad publica, !a ¡¡eguridad de' los Ci.údadanós, y · vigilar 
sobre .los pertubadores del orden, y paz del Estad·o ;y atendiendo 
por otra parte q~e · estos fines no pojran lograrse sino adoptan
do un Reglamento de Po licia trabajado con un profu.nJo examen 
y conooimiento .de las circunstancias políticas de este pais: des
pues .cl.e l~s mas serias meditaciones ha venido en decr~tar, y de
.cre.ta lo que sigue. · 

1~. El Ueglarnento de Policía formado en eJ añ.o ~e . 1811 por 
.el Congreso. nacional , de Chile, é insert9 .. eh las' Auroras 
~erá de pJen~ autorioad en el territorio d€ este "ReY,no, y. sé 
guardar~ en todas _sus partes, interin 'el Gobierno, ó la autoridad 
.que represente la Soberania, no lo derogase en .el todo, ó en alguna 
de sus partes. _ , · -

2°. Se confia el · alto-, encqr:go de J.ue~ -mayor de Po licia al 
benemerito Ciudadano . Dn . .Martín Calvo Encttlada. , 
· 3Q. Para el desempeño de las funciones de su cargo, y actuaci 
ones de su juzgado se asese11ara con 'el Licencia~o D.n. Agustín Vi
,al , y por sus enfemiedades é implicancia. con.J)n. Sántiago-Mardo
don.es.> Al 'efecto se este~der~.n á ambos titúlos de AséSótes en la 
forma de este articulo, . . · . .. 
, 4 °. A propuesfa detGabildo sc_p.ombra n para Preféctos 'é Inspec-. 
~or.es .d,e Ios .QuartelesJ' en que ~e divide ~sta Ciudad, .a lps sigui~ 

-~_pt~s 9iudadanos, e~; 1~ forma que.aqui se designa. . · · , 
' . ~·~ 1'. -·1 ·' ..... 

Prifecto del pri'me1' !2~t:f!J:tél. ' 
D.Antonio Hermida· -

Inspectores . 
Dn. JoseTrucios. p , Francisco Gazitu~. 



Et MO_:,{ITOR ARAUCAN6 

.]);. o ,')!J!Í:J1g() .Yiiig·ue~. 
D. Jase Antonio Echanes 
D. At{tonio Flores. 
D. Jo::,e Bravo.-

D. ,lVIan-ue! Rengifu;. 
n. Tacteo Diaz. 
D. Carlos Infante 
D. · Felipe Cal de ron. 

Prefectn d~l ·segundó ~-uarte[ .. 
Dr. D. Jua n Francisco Barra; 

Inspectores. 
D. PedTO Vidal. D . .lnan Lavina 

D. Mdrian0 Astaburaga •. 
D. Gabriel Va.ldivi-€SO. 
D . Francisco Pmst. 
D. Rudesimlo Castro .. 

D. Tomas U rmenehr. 
D. Rafael Diaz. 
D. Timoteo Bustamante. 
D. Ignacio Tor!·es. 

-·<>--Prefecto del Tercer f/Juarlel' 
Ef Conde de Q·uuitalegre. 

.. 

D. Mariano Lafebre. 
D. Jose Maria Villareál. 
Dr. D. Gabriel Tocornal. 
D. Jose Antonio Cañas. 
D. J'ose del Río. 

hzspect(lre s· . · . 
D· Fi:ancisco Borja Valde.z •. 
D. Jose Xiinenez de Guzman~ 
D: Jose Ignacio tJgalde. 
D; Nicolas Lois. -

- . -é.c-

l'rtfecln del 2uarto ~uartét. 
, D . .Francisco Xavier Errazuriz·. 

D . I{óque Huisi· 
D. Rafael Cói'rea. 
D . Santiago Gandarillas; 
D. Francisco Vaso~ . . 

)}lS}Jecfores. 
D. Miguel Morales. 
D. Matias Muxica. 
D. Juan· .Fí·ancisco Montaner: . 
D Santiago Breton. 

1 
,•· 

~·. 

5°, A si el l,ez mayor büruo l us 'Prefectos e· Tn~pectores se ins::· 
truinln del Decreto sobre roi1dlls de la Ciudad, que con esta fetha 
ha expedido el Gobierno para daz)e en la parte que les tocare el mis• 
mo cumplimie ntf! y haJO las mismas respons-abilidades que los arti .. -
~ulGs del reg.tame1lt-o...-, 

' ' 



EL rviONlTOR AR-AUC.t\.NO. 

:óo . . Dicho Reglarpentp s_e imprimir~ con el--presente Decreto á. 
tfln de que se circule entre todos lo5 CIUdada~os y sea mas exact.G 

~ucurnplirp-iento. . . . . . . .. .. . . _ . 
7°. Tendranlo-enfendrdd·todos los tnbulial es; JUShcws, y xefes 

del Rcyo~<~~ por todo~ en la patte que a ~ada~ u~-~ toca ~·e S~ dad. 
en cürnpllmiento de ardo. .Para el lo se Impnmira-pubhcara, y fl-
xara.. . . . 

Dado en el Pal¡¡cio de-Gobierno'" d-e Santi.ago a ~4 de Abr~l' si e 
1813. 1 

- Francisco Antonió Perr¡ .. - José Miguel' Yhjailte.-· /J ngustín 
E!Jzaguirré.-Mariano i!,g·afid, Se..crt'tario.- ·-. 

· ~ 

CON feéha 26 del cori-ente b~· uecretudb esta Ju:nta lo' que· 
~igué, · · 

A tendiencld el Úo'bierno a-l zelo, actividad, patri·otismo, } de
mas recomendables qualidades que concurren' en D. Fr.ancisc? 
Ramon Vicuri'a, ba vén·ido en comisic;marle para que pasando a-

. ' todos los Almasenes, tiendas y casas de comercio·de esta Capital · 
examine con presencia· de los Iibtos ele Cax-a de sus duei:íos, y de
masque estirne aportllllo, qpe tla·seR·, y cantidades de eftctosde los 
que h~ .n venidt:> en l<:>s buques de Lima apresados res· correspbn
de acáda u-so, por propiedad , comision ,, 0 qnalesquiera otro titu
lo, -y de. cuenta al, Gobierno: sele comunica igualmente para que 
con ta mayor .prontitüd, y en· vista de Tos Cargamentos, y Regís· 
tros de dic.hos B~q.l.leS;- trate de expender l·os efectos libres, y 
correspondientes a vecinos de Lima1 á los ptécios corrientes de 
Plaza, .y al contaiio; ponie~do en· ilf tesoreriu general quanto·por 
estas· veq t~~' fuere succes1vamen te- entrando en s·u poder, y· ex-
pondra al Góolérno si · es conveniente haéer tra€r a esta Ciudad 
los ef~ctós, o dexarlos·en V alparayso:·transcríbasele este decr'et-o. ,, 
~ L.o. ttanscri_ho · á V . esperaildo de su patriotismo acepte esta 
c_om1sron ,, .Dios· guarde a V. muchos anos. Santiago y· Abril· 

· ~9. de 181"3, ' - · · 

... · .; ... , _Francisco Auümto Pe1·ez. Jase Meguei Ynfant-e. 
Agustm E;yzaguzrrt. · · · 

·----. _____ . J D~ .Práncisco Dathon de Ficzt'fiat.. 



EL MONITOR ARAUCANo~ 

, : t:,t{ comision ~nterior es extensiva a tod~s laS' propiedAd es ue 
bayan dé sujetos del Reyno del Peru pertenecientes al Virreinato 
de Lim~ por razon de comercio ó qualesquiera otro motivo : todo 
s.e examinará per el comisionado, y dar~ cpenta c9mo esta preve
n·ido; y en Gaso que ~ayan-algun.os destinadosadistancia porel go
bierpo podran venir a rnanisféstar sus cuentas ó libros volviendo 
á sus . destinos, evacuada que sea la diügen.eia y vali.endose .pa·ra 
ello de fos: sugetos hacendados ~ cuyo op.rgo se ahllan quienes lo 
p.ar!n execptar. en virtuq d~ ~ste auto: Santiago fha. ut ~ppra ·. 

ffrt~;:;a; Yrifante=Ell,zaguirr.e. 
· Santiago y Abril 25 de 1813~ 

,¡ _Nada es capaz de estimular mas al bien que hac~r p.ublicos los 
premios que la patria dispensll a los ciudadauos benemeritos. En 
eta atencion decr~ta el gobierno que desd.e hoy en adelante seÍ!Jstru 
ya al Pueblo por rned·ío del Monjtor de todos lps emp·leos y gra· 
dospoliticos milit~res,_y 1eclesiatico~ q~e se (fonfirierep por ]a:¡; an· 
toridades del Estado. , 

Perez- Ynfante-fJ;yzaguirre-Egana, Secoetario
DONATIVOS. 

• El Coronel Dn. Francisco Sototn a· Genero de 24 varas par¡,l forro, 
' yor xOO ps. y franqeuo ISO mulas, ~o :Pn. J;.gse Maria Villarreal, dio 251ps. 
· a;rrieros, t¡·eqnadrineros, 2~ caba- D~: Francil'lco Xabier Canedo-dio'2Q, 

, llos, 1 o yunta~ do b)leye~, .~os f arre· ps. y d~ra q Ul/.nto ti~ne , en , caso 
tas, mantemendo. en sus potre ~ necesapo. 
rps canii~ad de' pap~ll~st y ~edi Dn. Santiago Chena. dio 1~ p~ . . 
~ndo Já teJ)ta d~ A.sJmlmstra~or pn· Carlps Vargas c1en ps. mensu~, 
de .correos de Rancagu~. les. 

D. Jose Joaquin Toro, dio ~oq ps. ~~ ~arquez ~e C!!-iiada l:Iermosa 8Q 
D. N i colas Y 11arnotegui :s ps. reses, t@O fat~egas de trigQ¡ y q~an· 
D . Mercedes Aldnate y Larrain to se quiera de;: S\;1 · h~cienda hastl\ 

·50 ps. consumirla. · 
pn. Augustin Qarcia del Moíino 2-El Dr. pn. Jase -Antonío ,Erra1:Uriz1 

~zas. de p!l,tadlllo, y 4 yaras de pa~ a~eJllas de otras considera-bles eru· 
ño fiJ?..o de primera. gacio¡;¡c;:s,- ~Q ps. para ' v<ist)lr;io, y 

Dn. Miguel V j:lasco una p;!:a, de L.is ~ paga en la cated1·al . el salario de 
tadillo. · · un musieo en luga-r del Ciueladano 

El , Ciudadano Man.uel Mart:ine~~ Gil, -que mareh9 al exercit0 • · 
natural de Lima 8 varas de Tocuya El monaste-rio d'e :..- q.rme l<ita:Ji '·-de $, 
6 varas, de vaf~ta a&.\;11, y 4 . va~as ; _RJ~-fael 50.0 ps,-que tienen a interea 
de murculina para chalecos. en la hacienda de Dn. Diego Xara• 

pn. Augustin ·Arrieta una pza, de y tres años de sus reditos yencidoiJ, 
~~~HAGO : .EN ~A I~P~ENTA DE QOJliER~Q 





. < "EXMO. SR 
'TODOS' saben que las principales Arrnt\S de ·]a impotenCia dct 

1os Timr.os, sphla intriga, la perfidia. y .la mas negra alevosia. ,Por 
~hoy tenemos.\ij¡'a, de h1.s infinitas pruebas de esta verdad. 1. 

Qua'n~o rios.Jiallabiúnos can el Padamentario.de ,Pareja rD. Estani 
bo Vare1a; ll.egarón :aUs abanzadas.en.numero de 400 hombres, y 
crnpezaro1,1 a tirote{lr nués-tras .sentinel.as-que estaba.n .al otre lad0 
<l€ las orillas qel RíO MauJe. En conseguencia de este atentado 
qtiisi3 vó[ verles l{t mano,_§ .para . ello :di~puse que .despues de ora· 
ciones sa!ié~eh ·~oo Granaderos., l<IO.Nacionalos y 300 Milicianos . 
de :~~balJej."¡a · á· a ta.car .su .prime!a fuerza ~ ue. estaba .en · las Yerbas . 
hu'énas. ~legar@ .al Campo enemigo a las. tres de la manana~ 
sin ser. seriti<ibs- ~ba~ta el qzá'en v.ive de las· sentinelas. Cont-extó · 
.e1 Atferez:.R.enoore_t la .Patr.ia';}J muera el Ri}},:·con una desearga. 1 

deri'a~ff. . _-:t\."~a:nzaro.n 'lqs Gra-nacleros inañdaCÍos por .. el Tcnien te 1 

retir~do · ,.p ; ~aJltiago . :B_ueras, por el.expr.esa~ Rencoret, y poi 
el Ar:rJe rréa~o l)."E'nrique ~yrross que sirve -de aventurero del.· 
Exer~i t<?'· . "fampic nlo lií zo ".el Cá_pi tan de la üuarqia D. J ose .Ma
riá.BE;ñayei_l1~' ypat~e de los Soldados. que mandaba. ·.El denuedo 
d,e !a T!~P~'fú~ !~ponaera:ble. Hicieron huir at-enemigo, le.toma
~bn toda Btl í-\ttíllería que s~"Componia de.sie.tepiezas,. le mataron . 
v9.0 ?Qffi!m~~' Y :--II!Ucho~ . o.fic¡ales. $~gun las .senas. y _papeles ~ue 
les .s~ca~op. : tleJ_qs ·Rotsdl.os, S~ ·.cre~n muertos \el General cle la ,2a. · 

· d1yJsJ?n D, Jo.s~ ·~erganza,, erlnten<;lente :Bergara, el Comandante 
dé los Dra-goni"s, ·el' mayor General y entre otros muchos a1gunot 



EL MONI:t'9~: Alt.AUCA:N~. 
- -

~r~,a, que «:1: Ge~r.t1 ~n -Je{e,. · ··· . -
? QÜiéñ · podriil per~ú~di.r~ que· el e~r.Gito enemigo est•a ba to<t• 

reunido ? ·Const~-~ll -~ doJJ .mil hombrea de- fusil; y de qpatm.. 
mil, de cahalleria.. Los J?Oe0! sold~~ nue~Jt~o@ fu~r_pJ:l _a,_u_.(lpep.· 
tea para. destro~rtQs, tomarle,s· el ~mpo, y. -llegar, al extremo de
~~e habiendoles. iJ?t:i{D.a49 ~ ~tepd,icioa· .el .~api~D' Be.na-vente,, 
eonteit~o¡} estar r_en~l.QO~,. Y, q~ ~O les hicie~en mas fuego .. 

Los· liftoomparables GranAderos. llevaban la müerte nor · qual• 
quiera parte- dtmde querian, hur·laban·al enemi!o· ha!ta el e:JVtremo 
de tomarlos por los cabellos, tirarlos al s~lo.L. .y alli acabarlos a,, 
bayonetazos.... . · · · · · · 

Se disper.zaron· ft<>r el" Cam·~>.,a · á: matar y saquear-·pir,a.tas, y. otr-o$; 
tiraban, las.- piezas p~ra rétirarlas del peli,gro que e_~peraba.n q~:¡u1de . 
el enenng9 ,conociése:-la.. poca fuerza q

1
ue le.- atr~pe!J~l>at . 

Lii.lllUe.rte.-del· 'Famb.or que inposib1lito ~t r~wni-rl~ fue l~ ~~~\,)·; 
aa de que n~ a_?abasen con tpdo el Ex.ercitó d.el gr~u P,•r.ej~> -~~- ell 
que sólo· se ?Ia, el mu#rt{j eb Re.w d'é _ l,o~ ~a~~¡q~~s ~f~.e,s~res ~~~ 
npestra.1Patr!a,._y elperdon-y· ayes d~ fos ,al4ent'!rer.e~... . . · 

Hahian: ~.a arrastrado ábrazos lps eañ:Dn~s. ~~~. h~:,a - ~~.pijntp, .. 
de saba-rlos ; quando desper-tando~ et epemJ.&<? ~a¡g9 F;QQr~ lq~'· 
1,1ues~r~s h~ci~ndo . ft~e~p,, d~ fu~l1. ~ e~?b.Jt .q,u~.' l~lf ob,li,g~ · 
~ -rebr~r~ ~Ol'k ~s . despqloS>y alg~noa. fue!les~ ~p, IJ9}Q ~rap~r 
derotraJ~- omco, y he dl\pO la.orden{, de !JI~ se· Ie~ pag\lell a lÜ ps,., 
~endO<completos,:y a' doce-si .no·lP e~tan. Qtr9.~ QNl ~4-~(lclo op.-
~u de or-o,. Feloxes,,sablEtB>.Y vestu&~nos o.ompl~to~:-- hatt~ la.t b~ 
ta~ le&:qpitaron de los pies. ,· For esto ·.copocert ·\r-: E. lo s~re,ijot; 
que cx:upaban.n\!lestroa Solcrados--:t~ campo que •f:lAl:?~.ba~ ~e gaJl~Fr· . 

Qwer-o set mgenuo-parallacer ~.est~s· ~! h.<?~9~ jU~'~\l~t&:m~~t~ 
~ .meree,en, . '1 par~ qJI, , e.st~~ l~c~1o~ s~rva,·~~ ~~~-~~~ ~-:.~~~&· 
dtvlerte.n, en él saqueo,. y Obran.:pnutó~ ellors¡ ~~~*~' ~PKQA~ cpp ~J; 
Exército Re~, y yá, estaria' eLnu~stro ~ IDt!rc,ll.~ p~al' M.~~ 
ain el meno.r· ~ o~t~cuto·:· ·~in ~Il!b~go .. ~~·~o4~~- ~~~ ~\Jti8ú e~ 
el mome-nto que r~ciba elttefue.rzo... . · · -

Y,iva. Y.:E. s~g~ro ·que ~?·· t,e.~~~QS 9.'11~ ~~vi,~iitr· •~ ; y"~or .de· 
}as. ,meJOres tr,o~s del;· Mu~do;,. y n.o ol'1cJe J_{lm~~ti,I p~•'cql~t 
~.nto~u~ hJ}l .CO~J~a_hido ~1 <JaE[tAA p~ ,~~'~ 1\;lar'J Bé~y~~c_, . 
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el teniente Bueras,. el. Alferez.:. D. Manuel Rencoret, y el Ameri--
eano D~ Enri<¡ue Eyrros. . 

No se han port~do· 0011'1 menos bizarría, el teniente Coronel' 
D. Mllnuel Serrano-._ e-l teniente D. Juan Nicolas Carrera,. y el 
Coronel' del Bng.imiento de Lautaro D~J.uan. d:e Dios Pug~ que · 
comandaba 3()()' milicianos .. 

Todos los. Oficiale~ Sargentos, Cabos y Solaados Han hech<J· 
prodigios de valoo.. Quando, haya tomado mejore• informes,. Y 
eL nombre d'e otres OfiCiales q_ue no tengo presente con laa-demat 
noticias necesarias,.. entonces mandare un exacto detalle de¡todo.... 
Entre tanto . reciba. V~E. 31; prisioneros, y la gloria de saber q~e 
tiene la Patria brazo! exforzados-,.:y· P.atriotatJ· deeididos, que l&l 
pondrán L cubierto de las tentatibas de los tiranos. 

Por ultimP. y en conseqüenciitde·todo. incluyo a V.E.el parte· 
del Comandante de la Vimg,.uardia D. Luis-Carrera, para que V.E. 
confirme el concepto.. de hooor,.y gloria que debe tribut.rse -en. 
eb~quio.. de: l<_>s valientes-defensores y restauradores invictos de 
lns 1mprescnphbles dros. de la· Patria. . 

Dios guarde á. Y.E. mucho1t anos. QuartelGeneral de· Talca.. 
_.btil ~9 de 18M. · 

EXCELRNTISIMO SEnOR~ 
· Jose Miguel tle Car-rn-&. . 

.Exmo .. Superior Go.bierno dtl Re•mo. ~ _. l 
l j · ~1 

l·~M1f , 
--~~, i 
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A1.1RTES ,'¡. deLiiayo de: 1'813 . 
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P ROCL/1 MA del Go,ÚerúJ á !as Guardias ''civicas. 

:JOVENES ilustres y Patriotas d0 Chile-. Qnand9 la memo
'ria de los bom l>r~s corre é[ ·inme nso espacio de mas U@ \'ei nte y 

. cinco siglos, y fi'xtd1dose eh los üos mayores Pueblós de !a tierra 
Roma y Esparta, qtúre rer:nir {'11 una idea toda sn glorill y sus 
virtudes ; solo se acuerda ~ae trescientos Jm·encs !acedemoriío~ 

·supie'toh intimidar en las Ferrnopilas dos millones de soldados ; 
:y que defendido el Capitolio pqr unos pocos Jo¡renes R0mnnos 
contra el formidable poder ~e los Galos; pudieron hacer á Romií. 
,la soberana Ud universo. Vuestro Gobierno y \'Uestra PATRIA 
quieren tambi~n dexar a In posteridad un rasgo qi.ie caracte
rize el valor de ARAUCO; ó admitienJo Iris puras y generosas 
ofertas con que habeis prometido rendir hasta el ultimo aliento 
por su defensa y n1E~&tra LIBERTAD, os llama para que os 
alistcis, y marcheis ·al Exercito con el nombre de legirin inmortal 
a formar el quaáro eJe la gloria r.nii¡tar de Chile, para .colocarle 
en el _inagestuoso arbol de la LIBERTAD Al\1ERI~.-\NA. 
Dexad ~ vuestros hogares; corred valientes antes que pas~ d 
QÍa de la gJor'ia : y quando OS pregunten \'Ue&tros hermanos de} 
Exerci'to ¿qué destino llevais del Gobierno ? aseguradles que so_! o 
vais á acampa fiarles en Ios trias arduos cuidados y confianza,s del 
General, en !os puntos .donde se halle el pe'igto alimentado de ]a 
gloria, y por todas las dificuJtosas sendas que conduzcan a 1 a 
INMOltTALIDAIJ . ;; y _al volver cubiertos de honor, y de la 
aL!m.i:.i'acic;¡I'I y gra~tticl de tln millon d,e Ciudadar;os; re~ibireis por 
recompensa e·se tierno Tesp€to, con que al presentarosenlos 
ilustres C>ncursos de vuestros parientes y conciudada.n~, se·iJi
§an unos a otros :HE:~Q.\rl úNVALIENTE DE LA LE<ü..~ 



ON IN:viORTAL. 
Santiago ;J·. de t;rayo de 1813: 

Franc/sco A,ntonio P-erez.. Jose l'rftguel .Yi( ant?;. 
Agustin Eyzagwrre. 

Leida. esta Proclama á las Guardias Cívicas la noche del 3- dd 
corriente en la sala de Gobier'no, se ofrecía un consiberable numero, 
de f-Jersonas il~H~tres para> partir a Valparaiso. Se l!es dio gracias 
por el Executivo y et Senado á nombre de la Patria; y se suspendió. 
sú partida por ahora, respecto a que int.er-esa. su presenci~l en. la 
Ca pi ~l. 

No obstante, en la mananadel4leida a las restantes .Guardias, 
vino el Gobierno en condescender con el ar-dor patriotico de los. 
jo·¡en.es, permiticn~_o partir UAa. CÓmpania_ Civi~a . para ~alparai¡;o. 

. \ ' ' 

€0l\1UNICACION OFICA:L. 
Buenos Ayre.s 19 de Ab'ril- de -IS:t3·,. 

_ E n cada correo del Perú_ se reciben noticia-s,plausibles del estado 
de aquellas Provincias. El ex~rcito de la Patria-penetra en -ellas 
sin oposician, y la V -anguardia está muy cerca_ del Potosi. Se 
confirma la insurreccitm del Cuzco, y Arequipa de-la. opresion 
en que las hacia gemir,el intruso Abascal. · -

Del }{io Janeiro se escribe, que los Franceses volvían á sitiar a. 
Cadiz. con mayores fuerzas; y·se confirma el refuerzo de treinta. 
mil hombres que hahilln recibido los Franceses. EltJ~tjo de Mon
tevideo sigue con el mismo .vigor, sin que.lQs ,sitiados se atrevan. a, 
salir. de sus murallas . . 

[Se continuaráJ 

PROMOCIONES._ 
Dn. B~rnardo 0- H iggins, y Dn. Francisco Lastra, Coro-nel~s •. 
Dn. Ja~me de la Guardia, Capitan de CaballerÍa ; 
l)n. N~cola~ Garcia, 'renient~ d~ Art¡lleria.: 
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D u. Francisc::> Xavier Errnzurís, Comandante de un eu ~ rpo de 
Gu.ardia3 Ci\'Íca.s por renu ncía del Voc~l del Direc:to: i~ Ciuda
dano Dn .. Agu.stin Eyaagu.irre. 

J)n. R?.fael Sota, Comandante interino de u.n.a diYis:on de Na.ó o
nales~ que marcha á Valpa raiso: 

DH. Feroand.o Marquez de la P.lata, con Grado de Te ni~ 11tc Co
ronel, Capitan y Comandante de-una division de Voluntarios-
que parte al mismo d.e3~Íno. . . · Pn. FranGisco Calderon. Comandante. m ten no de los. Granaderos,, 
que quedaron. en la Capital. 

Vürias- personas lian elevado recursos al G obierno en qa e s u~ 
e.it;:tn. dudas ~obre si. la ex.cepcion de no pngar arriendos en el
presente uno los soldados ~ue han marchado i 1a Guerra, COJll
prehende tambien <l.los alquiladores de fundos urbanos; y aun
que el Gobierno desea. vivamente dispensar a los generosos Ciu· 
dada:lOS que salen a defender su Patria· qu nntas. gracias pueda, 
~on todo teniendo en consicl eracíon qpe el · Bando solo se ex.pidio a favor de los inquilinos de las Haciendas, a-tendiendo á que 
separados de sus. casas precjsamente en el tiempo de la, labranza. 
de. tierras,. no podían cultivarlas y por consiguiente ni .pagar los 
arriendos como-que este es el unico fondo con que se sostienen 
y los satisfacen: viene en. declarar que el Bando pu.b/~cado con fha. 
sejs de Abril y de q,ue se d<Lrazon en el. Monitor numero tres 
unica, y exclusivamente comprende a los. inquilinos de las Ha
ciendas y predios rusticas.. Bien conoce el-Gobierno q.uanto. se 
debe · á todos lós que. salen á exponer sus. . V-idas por la defensa. 
comun ; pero siendo tan- sagrado el' derecho de propiedad, es 
preciso respetarlo de. todos modos, y en medio de las necesidades. 
L os habitantes de Chile conocen quanto deben á los gueueros que 
marchan á proteger su libertad"; _ y quanta es el merito con que 
estan obligados a mirar los defensores de la Patria. . El Gobie¡·
no por otra parte reconoo(: en los Ciudadanos un amor pu_blic()Y 
que no perdona sacrificios y un desprendin~ien~o heroico de su~ 
inte.reses en obsequio de nuestra defensa, y libertad. Esto l'~ 
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·hace c"1>erar cp ;~ en !?.s presentes ci re u ns ta nc.ias ninguno moles-
- tará a lns .Mugeres e hijos de los que han nwrchado i !.t Guerra : 

co11fia en · la generosidad de un Pueblo que cada d:a ofrece nuc
YaR pr ucbns de patriotismo, y distin gu ira i los buenos Ciudadanos 
por la gcnerosiL_fad ?on c¡'ue se manili:stan en c~te caso : liberali
dad c¡ue se mira ra ·como un donatwo hecho par~ los costos de 
-Guerra que merecér~l. Pe den i los contribuyentes las mas expre· 
si\·as gmc¡as en nombre de la Patria y que se publicará en el 
}Jon itor [Jara que todos viva·n reconocidos a los beneficios de 
sus ConciGdddanos. 
,p ere:z- Ynfrmte-E:.;zcguine. 

-oFICIO AL OBISPO ·GOBER.VADOR. 

'"EL contt:asfe que fo rman los vii"tuosos sentimientos del prelado 
de Sa ntiago con los de les Pastores que sacrificados á los capri· 

, chos é ideas sanguinarias de los tiranos han prostituido en otro~ 
paises su caracte:·, su dignidad y su sagrado ministerio de paz y 
de caridad llenan a V. S.'Illma. de gloria, y lrtstnas remotas ge
neraciones bendeciran su nombre que siempre recordaran con 

·1crnurn. El Gobierno mira con la mayor satisfacían a V. S. 
Illma. consagrado ·á instruir a los Pueblos en \'Írtud de su apos· 

·tolico ministerio y a infundirles respeto·y amor á la Patria y a las 
autoridades: tnn h€roicas fatigas ·consti tuyen a V. S.' Illma. porto· 
dos apectos Pactre de este Pueblo y acreedor al n~as profundo re· 

.·conocimiento y aprecio del Gobierno; y a que V. S. !lima se:t mi
rado en todos tiempos y én todo el mundo como el modelo cte 
los Prelaclos. Estos mismos sentimientos se comunicab~n á V.S. 
Illma con los cficios que se perdieron RÍ coFJductor, _ y que la. 
Junta mañdo imprimir en el monitor N°. 7 para sastifacion y 
que se reconociese quanto dehia la Patria al infatigable zelo de 
su Pustor. 

Dios guarde á V. S. Itlma muchos an os Santiag·o y Abril ~l 
ele 1813. -
Fr9ncisco A1l:onioPer~z-,Jose jJ1~'guelYnfante-Agust~:¡ E!JZfP 

• JfUlTre.-llfarzano Egana .Secretarzo.- · · 
SANTU.GO: E::f L.\. I MFRENTA DE GÓBIERNO 
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Buenos .tf.yrcs 19 ti e Abril de 1813. 

LA tropa auxiliar partio de esta el dia 18 del Corriente en 1a. 
tarde. Ha sido grnnde el entusiasmo de los Oficiales y tropa, 
lu.ego _ql:le se les intimó la orden <fe su partida, la que verificaron y 
Cl)n tinüan ·COD gr.an disciplina. Van resueltas a rasar la cordillertt . ., ' 
en el estado en que la hallen, y a sacrificarse por la libertad de su ·~ 
patria. 

El Gobierno ha dado a cada Oficial un grado sobre el que te- · 
nia. Cada carreta ha sido fletada en ciento quarenta pesos,. y el 
Gobie!JlO no ha reparado en gasto..s por acti\·.ar sus marchas. 

Lo~ babitautes del Atto Perú nnlen con el fuego s!lntode la ·li·,, 
bertad, el que se ha comunicado 4las Provincias. &el Cuzco y Are- . 
qmpa. 

Los de Montevideo fiO se atreven á salir de sus murallas; lo5 
sitiadores respiran uniformes libertad, y odio a toda dominacion 
extrangera. · 

El Boletin frances ~umero Q6 anuncia que el gran exercito es
taha en quarteles de iuvierno, esperando el verano para continuar 
t!US operaciones. _ 
N~da se sabe por las gazetas extrangeras posterior a lo ya CO· 

~nunw~do en_orden á Mexico, V énezuela, y Cqndinamarca. 
kAsamblea qolltinua su~ secíones pacificlúneñté ; se -dice· que 

tra~a _c!_~ S~Jsp~nd~rla~hastaque ~e !e fncorporen- los Diputados del 
Al~o ~e~-~1: · - ·· · - - - --- -
- ,••, r - -- ' • , • 

d~-e~~1~~f~!~t~ñY~~1~gq~: :~ij~¿¡~~~t~~~~ :\i~ \t#~~1~:t~fia~I 
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en P:Orhi;al co:n los resto¡¡-Je su ex:ercitb, que· éscapó: de ·las ··der
rotas·, · qu~· sufrí o en las Provincias i nteriores de Espa ria po~· las · . 
armas francesas: que su-General &rresfort· quedaba .mm mal-· 
herid'O. en .Lisboa :· qg:e tenia en hospit<tles doce· mil hombres entre 
herid'Os y e nformos: que no·haqiendó·el go.bierno espanol proporóo 
nado auxilios a !¿~s 'tropas ing!esas fugitims, estas en 3U transito 
por las poblacioncs ;espanol~s J~s sar¡~ucaban, y hacr~a e~ton;:ioues~-:. 
lo que las babia llenado de Imhgnac·IOn contra los wgleses. 

En Londres no se-sabia-nada .de .positivo··ace11ca de la--guerra-de!·, 
Norte. . · · 

E:l Cooernador de Valparays~ dice en su parte' del :dik_ 4 .. , Al 
obscurecer del dia· 2, observaro-n m u chgs q u&-ioo el Potnllo ya H->- ' 
bre de los tiros, y sin -da no· vi-sible. , -- · 

: ' 

Se ha: puesto · eil"~tl bserva·nQÍn un . ~t~evó reg)añr~ntd báxll tiPT:"" 
tás trn bn.s q u~ aseguran el fom·en ro de la industria se im primira. á•,; 
la mavor bre\"eda-9-. · · · 

Se ·lía -nombrado .P-rotectór -de'estlldios nl ·Dr . . D1 Juan Jose · 
Aidunate. 

SOBRE la , complace·nc.ia que· me cabe coni o Giud·adano favore- -
cido de Chile, en -los -triunfos <k·Ja P<:itria, tengc.r la particular 
satisfacían · de ver que ya empieea. á lograrse· el ftutodel trabajo· · 
que he tenido· en la -instruccion y Disciplina ·del'Ba.tallon de 
Granaderos, -por las ventajas qQe> ~00 de eHos ( elegi:dos por mí 
e? 'el Qua:tel Ge11~ral de· Ta~ca ) han conseguido sobre·el exer• -
c1to - enem1g.o. En esta oqasiOn quisiera•ser u:a .poderoso para. . 
recompensar- su ·valor como es debido, · pero mis· escasas facultá
d~s solo me 'Pei!miten . o?lar. lOO pesos, para qu~'al arbitrio de su 
d1guo· Co~nda'nte · se .d1s~n~uyan entre los_que' mejor •se hayan ·· 
~artado~· ,D1guese y_, E~·admitlr · esta_ pequena · démostraoioil de mi -
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volunb l y car ino, á sia un GJJ~rpo de que be ~cnído cl.honor 
de ser el men ) r ind ividuo, y ' dar la orde n conhemente para que; 
t enga ~u efecto. Nuestro Se nor g.uanle a V. E . · nH!chos a no&. 

Santia f!o ck C hile y l\'Iay0 ~ d e 1813. -
o &XCEL IT:S'Tbll\10 SEuOit ' 

Cárf. ís Sp(lno. 
E ftm(}. Senur Sé¡;erior> Go )iertW o del Rey no de C!til e. ~ 

Santíagrt y ¡'¡fajo Q (lé 1 ~ '11~!· o • • • • • • _ • • 

EL Gobierno reconoce el m e1ifó tlcl 'Sen,ir CMonél teprésé'!f -' 
tá nté, ·· y -la paree · que ac:lba de t e:n er en las-gloria~ · d·e la Patria. -
A su nomb:e d ü'li s::! !e g:raelas·~o r la ge'I'Jerosa o~ltt~wn fl,til:e h :1?c~ 
(Jrl obsequiO de los Ül\titn«. ~ér~s <pt~ rlus s e ');l~Jb1esen dtstiH_guldo 
Cid. <j u ~ ll:l .accCOl) ; -cu-yo "'Pr~ :níoo Cl:itÍm td:t a los deml S. o Al ' efe o 

c to co ntexte~e' á si al ill'tert:sall;>l J iDI]gase en eJ Mouí Lor~ 
Perez._;,_Yi1} 'tm!e~h}ptr¿prirr c . ··' Ei}a'fi.a~ S t:ctda;;io. · 

Simtiago y !llrtyo 'l d. 'de1 18 t'a. . . 
TeuienJo .~1 Gobierno declararlo de antc'nuúio CJlfe los mi'nt :. 

ros que se hal!en trabaja:ndo minas en \·irt u u de haber obtenidct · 
merc·ed del /fl'ibunat · Gen-erat o las rc~pectí vas Diputaciones, 
y sus mayordome>s y operarios> y los Pir'{L~ineros ·y ~ cateadores, 
sean exel}.tos ddodo' alistamiento y .servicitr d~ arma~. conforme· 
a lo prevenid9 en la' ordena-nzas ~ de minería y MHitar, y á la 
utilidad y c0nveniencia, que en las· acti!tat'es círcUnsta:nci<iS del 
Reyno resulta al EstaJo del oMmen'to y laboreo de l·as minas : 
ni111gun Gefe ·Militar moles tata · a· estos individu·os. · Para que 
l b tengan ·ente·ndicto, "Se' imprimirá ~n el' Monitor¡ y con esto se 
te'ndn1 por-· hast&nte- c.ir-cuhu.•. 0 0 

. Púez.~Inf"tlnte:~Ey;agu;irre. 
DONATIVOS, o 

n:.n. -J~a·n AntonroOv~Ue- - . ' S.óo ps¡ 
Jjn; J ose, 1\~an uei Lecaros .' ~0. pt.; 
~n. Jose S1erra . 3 .Onsas6- ,, 

Dna- Petro~ila Rios el . v_estliado - de· un&: ~empaiiia~para~ lot: ll 
Voluntanos.de la Patr-Ia.,- · · 

o •• 
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DONATIVOS PARA VESTUARIOS 

,}), Manuel Antonio Recavarr€<p dio Mariano Morales id. . 2 rh. 
den pesos Da. Maria Josefa Orihuela 2o ps. 

D . Francisco del Barrí• 2 ps. Janwario Flguc1·oa 2 rrs. 
D. Mariano Guzman 25 ps. D . Pedro Castro 1 peso 
l>. Já¡e Manuel llarros 4 ps. _ D .})omingo Alonso 1 peso 
I>. S:d vador Ca vare da 2 ps. D. Francicco Sotomayor 6 JlS. 
}), Miguel Francilico de Tt·ucios un D. Luis Mata 6 ps. 

vestuario de 1111 soldado. p !-a. Mal tilde Salamanca 100 ps. 
D,>J uan- Antonio 1\lorande 30 varas D . luan Antonio Herrera 2 p!. 

(j.e t.o~1<1yo. El Teniente de Pardos Hipolito Mil- · 
H. Manuel nami.rez de Arellanodos sote 10 ps , 

piezas d.c listado azul. Sebastian Fonzalida 2 ps, 
l)Íta. Antonia Encalada. ¡2 ,ps. D . Ignacio Avila 4 vara~ de tocu~·o 
Pna. Luisa Reca:vp.rre.n 50 ps. D . Antonio Silva 8 varas de orín 
J). Jos e Vicen:te Y zfruienlo ~O ps. D. Pedro Argandoñá 3 pa. 
D. Gab!Ii.el Jose de l'ocornal 25 ps D. Pedro ~iiio · 6 ps: 
p .Conde de .Quintalegre 25 ps. D. Ped•·o 1\ntqnio Chena 2 ps. 
D. Manuel Prado y Palacios 2 ps. Da. Carmen Día~ , l peso 
D. I>. Luis Bartolome Tolla. 6 ps. Da. Martina Gallon de Sehs :l vara' 
1> . Marti.n Encalada ~o ps. rle tocuyo 
l). Mateo llergara 5 ps. D. Igna:eio Garcia 1 pes.o . 
]). Fl'anciséo Mulet ~ ps. D. Matias Lira ll ''-' 
TI. Joaquín Benites ~ p$. D. Mig.uell\lartines 2 ps. 1 rl. 
1), Manuel Manso 12 ps. Pablo Canales _; rls. 
D. Ft·ancisco R-odrigue~ .diez nras D . .J,\;lanuel .Herrera ~ nras de ,tocuy• 

.de tocuyo. · D. Pedro Ignac~o ,del Canto 4 rs· 
D. Juan Laviña . -lO ps. D. Manuel Gareia (¡},e los Reyes S 
D, Francisco .O valle y ·Soto w ps. ,~estuarios 
D .a. llosa río l'ica ?5 ',ps. D . .Yicen~e Garcl,a 
D 11Mig~l Oball~ 12 • .;varas de ta.cu· D. Mu'l:>i~3 

Yo. _ El Direc~or de tabac.os 
D . Jo:).quin Monrade 25 ps. D . Martín Toribio Muxica 
D . ]Qan de Dios Castro l p 0

_, l::t·menegild.o Martinez 
D. Joaqujn _Dia~:z.- - ~ ~2 ps. Juan Jose Corral 
D. Barto1ome de Ochea ~ ps, El Teserero de tabacos 
n .. Antonio Perez -. 'p" : Casímil·o Nava.N~O . 
Donif~¡j·o Corbalan 2 ns. El Pr'lor-'dtfS. Agustin ' 
P"dro•Gbnzales oficial de Platcria2 rs. ·. - ~ -- -

" . - . .. ......~ 

4,ps 
"ps. 
·a ps. 
'S rs 

1 peso 
.~ peso 

4 ps. 
t peso 
-J, pc:so 

- --,-.::rJY«JYY~~~":,_JV;.~ .,..,~_,-':_.; '""-f'-l"..,...,. .,.'.¡.;.,.'ir.;.~.,...,.:,..,;...,..,...:;.,.,.,.,,..; 
- J;Ali'Í'IAGO ,: E. LA IMPRE,tÚ'_A_D.E .:c ·OOl.J,JlB.N.O ·-- __ _ -, 
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LA JUNTA GUBE!iN..ATJJ7A DE :CIITL'E,-~ 
~r· .representan-te de la Sobermzia 1\'acicmal á todoi. los que 

las pr.ese.ntes viere11. y en.tendieren. 
· ,.. .. LA necesidad de que todos .Jos Ciudadanc;ls defiendan á 14 

Patria en las actuales cireullstaocias, y :se presenten en e.stado 
de que sus valientes brazos ya-rdi~ntes ·deseos de salv~r al e~ta.do 

. no queden inutiles por mita de armaR, y diciplina, obligó al ·.Oo
bierno a determinar que todos los indivi.dpos ex;i~tep~!*l . e.n .el 
territorio de Chile se alist.~seo, ·y recon,aci~~e.n 'cu~r.p_~s .milit~r~s, 
:á fin ·de estar prmatos quando · J~s l.larnen lns tl,Utori,da·des. .P{{ra 

.. que t elJga ef~to lo m-andail_o_ ha;ye'{lido en decvet-ar lo sig~uie.pxe. 

. !Q. Se .imprimit~n papelet.as que se ,repartiran á los ofiqi~Jes 
y soldados de todos-los Cuerpos -lJ!Üitares, á -ñn d~ que las per~o
nns, que se eneontraoen sin ellas, ~an c.a,stjgada-s .cQtlforll)e .a)a 
-criminalidad, ,que es el rque un habitante qe 9hile,ma~.liesr~e ,in-
difNenci'), ~n loJ ~pllro& de, la.. ~~tria. -

Q0
• Desde 13 _ ptjb}it;:~i$l__d~ este Qando. ,l+~~~r@.p . abier·~l!,}as 

'tie.nda~ ·de eome.rQÍQ par las, tardes. Debieqdo. Jq_dp~ ·ali;:¡tar~~e,. ~,!!ta 
. .es- 1~ b.ora que ,. .se -d~~tinl'l. p.ara. las e~ereisiOs,Plíli-ka¡:~s,_ ~-.~ mas 

no seria ju·sto ,c]ue qJilando ~la- ·JnAyer ~rte. de lo~. ~PfiÍ,erc)a.ú,.tes 
CÍ~rr~n S.U~\ tienda-& por--.{\~tif.a di,cho,S. exercj,ci<;>~ , y. SC~\'~ ~ a, ,Ja' :Pa-

• tr:ia, otrcs- permaneciese.l;l ~ .. ~H4ls .. p~rjudicanaa· á_ .Io.s. b.u.e.pos 
Ciudadanos. ' · ' · .. ' ·~~ - · ·.r • 

3'~. Que los dos comanda~t.eii de Guardias civieas quedan comi-
~ÍPrnados . }i>'a.r: .. e.l. OoQie~;E..Q pa.r_~ Já. r-e.polec,ojon_ .9~ ar,tl.lª!3· .I.as, que 

. r~J~ng~?: l~s'" CJ4?~d·~-~P~. Jl;3 ftÍQ_t.l}~r~~ ,lªs entr:.~ga,rá,J,J, ~ ,~~~o~"ffin· 
, fqrlJJ.e- a :lo,., mQ..Udado ~ y aJ_l:Q lP$, zy,us,mp~. ~P.l.d#.~P~-.X Q.f.i~Ja~es,.de 
Gu'ahlias .civicas .Y 6t~05 .cuerpos'rnllitarés, son -obligados á preson· 
tar á dhos. comandan~s las que mantengan. 
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• Los emmciach -~om.andante~ deberan. dar. recibo-. al. düelto., 
en e.l qua} expres~n ~.,, seiiales_co,n que este quiera ~e dist_ingan 
sus arm;ls, para qUAndo llegare el caso. d-e devolverlas ;: y a mas 
quedan reponsables a esta' debolu.cion . . Publiquese y figese. 
Dado eiJ. elPala.cio de Ool;>ierno de Santiago á 6 de ..M;ayo de 18{3. 

Fancisco · Antonio Perez~Jost . Mig_uel. Ynfa.nle-AguS.tin él e; 
Ey:wguirre.-Egana Sec1·etario, . · 

}. Jamas han lograrlo la.s N·acio.nes una ~liciJari solid'a,' y es-tabte, 
sino a. proporcion d.el progreso de las ciencias, y de los conocimien
tos utiles. Las escu~as literarias sou e.J tal"ler do.Iild·e se forrn~n 
el apologista de las verdades revetadas, el Pastor <.tet re\zano de: 
Jesu-Christo, el profúndo. Legi!ilador e. interpret~ de· los dros, el 
Fílosofo que pone en tortura ·a. la Naturaleza para arrancarle SU!$ 

intimes secretos,. el Politi"to cuyo genio fecundo elev.a l'os estaqag; 
al trono de su prosperidad" el Militar que defiende, y el Ciudadano 
virtuoso, que forma las delicias de su Péltria~ Todas estas ventajas 
se lisongea ~onseguir el Gobierno- eon el arreglo de la e.n.senanzá 
y una ref.o-rma general. Para facilitar esta importante obr{l_ el 
Gobierno que eonoc e el talento; la& luces, el patriotismo y d:edicaci~ 
no de V. lo elige de protector interino de estudi-os~, persua~do á que 
contrahera sus des.vetos particularmente á la organisaciondel' Cole
gio de S. Carlos en lo materíat,y fbrmat,. Yeland·o.s'obre-laenseiian'za 
publica, y promo-viendo · quanto conduzca á sus adelantamientos:. 
entre ta~to que ·aa .restituy-e a la Capital el an~erior encarg,~do. 
Secretano en prop.tedad D. Ma~mel Salas. D10s· guarde V • . 
muchos anos:. Santiago. y Abril8o de 1813~ . 

l!rncisco Antonio. Perez--J~se Miguel Ynfautt-·.Agn,tin l:j¡;tr 
ftúrrt·-Sr: D11. Ju.an -Lose· .t!ldunatr.. · · • · 

.-... 
~l Gobierno- atendi~ndo· ala segurid~d, y tranquilidad· publ~ca . 
mspone;que en: todas las noche• salgan: rondas mayores; y siendG 
:aecesano eaea;rgarlas ~ suietos de &11 co.J;lfiauza,, ®misiona ~ ,Ju 
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pe-rsonas srgui:entes para que en caJa cfia cte r~ ~-¡aaa se üm:.en 
presidiendo-dichas rondas en la forma sig,uient •. 

EJ Domi:ng,oe.l S.enado'r D.Joaq_11in Echeverr--t.c 
El Lunes e~Cmnancmnte-~eGt.Jt~F<has ~ivrcasD. Xa.vier Em1zuris ... 

El Ma.rtes ~1 Regidor D. Jose l\laría Guzman 
El Mier-Les el Voca.l O. :Agnstin t~yz11guir:re-. ··· ·: · .. 
El J ueí'O& el. J~e:.onayor áe Policía D. Ma-rtín .de En<:alada .. 
El Viernes el Reg1<l0r D; AntOnio Hermida. 
El Sa:hado el Senador .D: Fr.a n..cisc:-l Ruiz ':fagle~ 

Para qne tenga efecto lo manrl<ado, y para qual por todos }os cuer
pos miJítares, y en todos. los Qnarteles se reconollC:l.ll bs· rondas. 
n1~yores presididHs por estos co.micionados, nun q-ue p(}r algun 
accid~H te concurra· al-guno de dios en d ia qu-e no le est~ cles,ignado ~
se_ pub-li~ara y hará .ootorio a, todos los Xefes mili1n.re,s, y Coman
·dantes de· Quarteles por la--Sargentia mayor en la forn:w. ordinaria 
Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago de Chile a 5 d-e Mayo. 
de 18-!3.-Perez.-'Ynfautc·-Egzaguirre--....Eganas...,·Sect·elario, 

. ·~ 

-· 

El día a d'et corriente llegaron oficios· y cartas del exercito res--. . 
taurador.. Los Chilotes que estaban a la orilla de Maule, arroja· , 

,ron los fusiles- diciendo que ni pasl\ han el río,. ni permanecían allí : 
el enemigo ae reti:ro_ a Linares. precipitadame.nte. La mayor par
te de -su caballería se ha d·isipa:do : unoao se han retirado a S"NS ca· 
sas, otros han hui-do a Jos montes. Los.Chi.lotes estan llenos de. 

·temor;. e U os venían engañados. La earniceria que sufrieron 
en la pasada sorpresa,. el brillante estado. de nuestras tropas, y la. 
miseria que· ellos· sufren, los han acabado de a.bati·r~ Su Gene-. · 
ral envi-Ó un. segundo. parlamentario á Talca repitiendo sus des
cabelladas y capciosas j>t1oposiciones ~aun funda sus esperanzas. en 

, que P. Fernando A basca! le e-n vi e· refuerzOS", y . acometa ~ Val
paraisa y Coquimbo. Pero arruinados todos sus Iecur.soS", perdi .. 
das sus tropas veteranas, c;le. dan de sacará D,. Fernando un ex.er
eito aguerrido. de diez. ó d·oce mil hombre! para oponer al exerci .. 
to vencedor que-va ocupando sin resistencia. 'todo el Alto Peru-, y 
para mant~ner baxo. el yugo á.. las Provincias· de Cusco, Arequi• 

. p~ H\]ancabelica, Guamanga,. Tarma &c. &c. ya imposibles de 
guardarse·? Se cree que i esta hora esté. nues.tr.o exeraito sobre el enemi¡o. ~ · · · · · 
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}:STA DO ::2 t!E MANIFIESTA LA· ENTRADA, Y GASTOS f2UE HA RE. UNIDO 
· la Tesoreria General d~ .S,~niJ~o:en jlbr~l .de 1S::l3 . . :- '" · ._, ··. : ~ 

ENTRADA Pesos rs. "' GASTOS . · , .l!esGI ts. 
Existencia~ 31 de Mzq~. anterior 5 l. 14,9>; 6. Sueldos ~ilitares~ en que se.collsi_.. ·- . .,. ;-
La Casa de Mcnoda • . • • -2:l . . 462. 3~. deran tod_as las tr.Qp;ls, e 1ntiivi- Q 

La Aduana, . . • . • •. • 101. 8.~2, 2 duos, s·úeldos veterat19s - -;.: 2'1- 308: !r ~ · 

La Rent~ de Tabaco&, ., • -. , 4 .. 6t3. S~ Gastos ordinarios, y extr'aordinari- ~ ~ ··· ~ 
LaHentadeCorreos - - .1.200 o!idegu.erra;y~nestosvan 'éon- ., ¡q 

Las Temporalíd,iides, • ~ • •. 4. 8281 2~ siderados lqs s1,Jeldos"dcftropÍ(s g 
Donativos gracio,sos, . -. . • 2~. 189~ 1} . • Míli<;ianas • "' • ~ -- - .: t~l-. 1'40 5 ~· 
Em.pre,stito para auxíliQ. del Era- Sue(dos Q.e ~ac~~ti4~9' y ' J.us~i~i~-. ;s.'t,4S ' 1 < 

rto a cuenta, . . . • • . t34. ~52, 2! (}ástós ordmarws y ~xtraonhnl\.~ : .. • k 

De udaB co.bradas de varios. ll.a-
1 

ríos .de Hacienda • · . • • • . !q· ,109 6 ~ 
, mos. . .. . • . • • .'· • • 14. 258 2i'. Suel??s Y; otros ~a~tos, te'!_l;po~ales ~ 683, 6 ~ 

1 CBtamentos de ~- Agustm Con- Hcmmdos al e~ercltQ restaurad!!\' fP· ·oo~ ~ 
cha~y D . Francisco.. J,.avera •. ~.6. 219.2_j: (iastosdel_~amo <le B,a~nza ' · · .~ · 1.769· 5 ""' 

El Consulaqo ~cuenta d:e ~ayo~ • . l~editos de Capitales c~nsotidado!¡ - 6@6; 4 ~ 

cautidad qu,e debe .. . . . • &' ooo Plata feble remitid¡¡. <\la M'on,ed.a - 4. · 7741 ..:l 

Qtiifltos de O.ro, Plata, y cob1,e, e . Pencidnes de' Ramos de ·vaéanties - ··1. so4 o ~ 
impúesto de minería. . • . u. 335 5, Pensionist~s- tie' rnÓJ;ltémi.lit'~r- ~ - ' - 4.45 5 ~ 

. Rctencion de s.u.eldos ·de Emplea (iastos P.equeños de varios f,a$os ·l·-~~3 2 0 
dos - - .., - - .., "' -. • 3. 156 3.: · -· -~-o 

Y m puesto sol)J~e licore!i. · · - · .., ·, ~ 1, 035 • Ga,sy> tetal - - - • - - - -2~2 . 9~4 2 =! 
El H.am,o de Balanzn. " - • • • 67.2 3, Buenas cuentas de tr~pas " -. .. · 34. ' ht O ~ 

DescuentGS a las. trop¡lS para ÍJi!Va- ~X.Í~!~n~ia. eQ (;ajas - : - ,. • 1'49. ~m 3 ~ 
lid os monte y gran masa - - 7. 399 4, · · · - · r ..:......:...__, - C'l) 

De otros varios Hl\mos - - ·· ~ - 3. 845 1, 4~61 508 6 
Entrada total inclusa la ex..isteJ:l;- ~·. . 1 

cía de Marzo - -. -. • •. 426 .. 508. 6 . 

NOT A.--Que en los 149477 pesos 3 reales que se {lQJWn como existentes en Gaj'as, estan inC:Jllses 3~'f.Sa .ps• , 

q_ue hay en pode." de nuestro. Teniente D. Modesto N ov.ajas, pró~edente~Aé los 2~0.0() retl1,~ti4.o; en' ~ríla~e,-:. 
nor y otraspartK)as que rec1be d.~ lqs erodu~~ (\~ . ~quella Aduaná. · · -· ·· · · , ·· · : · 

.~ Sa~ti~o Asca:(.i/J;~":_ Muru_Ó.f,_ .(o~( l(naá~ Aromg_!la~ . 
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ACASO entre todos los Pueblos Americanos que recla rna_n sus 
dros, es Chile el que mmifie-s~a mas moderacion y 'fraternidad 
acia los Espano~es Eyropeos : ellos no sulo ven que sin conside
raciones á su origen, á. los funestos exemplares que han ocurridQ 
en las demas Provincias de Arnerica, y aun cerrando los ojos 
freqüentemente· a la odiosidad que muchos manifiesta~ en nues-
tra sagrada causa, son en mayo1· numero los Americanos, cuya$
opiniones reprime el Gob:erno, que los Europeos que se hallen 
en igual caso. Es cierte ·que ningun Pueblo de America ó 
.Europa que se hallase con la supei"iorida'd de recurso~, con .la 
prepotencia militar, .y . con la adhesion .á la-causa publica que 
!e reconoce entre nosotros, hubiera dexado de tomar las mas 
.severas medidas, y ostentar los exemplares mas terribles contra 
loa que opinan con o.:fiosidad al sistema, -si .hubiesen sufrido las 
_inauditas per.fKJias que han cometidoalg~nos hombres errConcep
cion y en la flota de Valparais·o. .Los 'Españoles- mismos que 
proclaman á todo el mundo-la uniforme adhesion de sus· Ciuda • 

. etanos a Fernando · 7°. y que solo por la viólencia de las armas 
p~ede ser a:rast-rado un Espa"Il-ol a obedecer al tirano, para re:ci>. 
b1r homenaJe en el ~:reto-y en el punto que ocupan las bayonetas ; 
con todo han derramado · infinita gangre de sus Conciud<:1dano~ 
y muchas veces contra el derecho 'de las Gentes, para castÍO'ar 
sus op_iniones, y han est:ablecid.o las .mas severas y es~upulo~as 
forn,ahdaue'S ¡~arn ~dmiti_r en su sociedad y empleos al_os residen~ 
tes ~n ras PrO\'Iflcias ocupadas militarmente por ¡os Frances~s. ' 

Sm embargo de la energía con que estos antecedentes deben 
estre?h¡¡r. al Gobierno para cerrar los ojos a todos los medioª de 
concthacJOn Y, hospit~liclad) <jU.Íere no omitir.paso_ que mas 1 
mas con\'enza. .a~ los Europeos y Americanos la justicia y· sinceri~ 
dad de los Chilenos, y que nunc,1 pensarán confundir el delito 
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con las casualidades del origen y relaciones : eq cuya virtud, y 
de acuerdo del Senado, del Cabildo y demas corporaciones que 
representan a la Patria, dec.reta lo siguente : 

ARTICULO 1°. 
Todo Europeo puede pedir al Gobierno carta de Ciudadano 

Chileno, justificando su adhesion á. la causa de-la. Patria a satis
faceion del Gobierno. 

.ARTICULO ~0• 
Todo Americano indiciado de opiniones contra el sistema 

del Estado, puede reclamar un decreto del Gobierno, que le com-. 
purgue y justifique de estos indit:i.os, probando su adhesio11 en 
forma bastante. 

ARTICULO 3·o. 
A mili de las pruebas ó conocimÍento de patriotismo, que deoe 

tener el Gobierno respecto del intere&ado para otorgarle la carta 
de Ciudadánia, o decreto de purgacion, precederaR como forma
lidades nesesarias el informe del Prefecto a cuyo quartel corru 
ponda, y del Procurador <;le su respe~tiTo Cabildo, y clespues d'e 
expedido dho. decreto se sancionará por el Senado . 

.JIITICULO 4.,, 
De esta fecha en adelante no .Podra peraona alguna adquirir 

empleo, ecleeiastico secular ó regul'ar7 politieo, militar ó civil,. sin 
:ser Amerieano ¡¡fecto ~la causa de la Patria, & Europ,eo Ciuda
dano. 

ARTICULO 5o-. 
Queda· a disposrcion del Gobierno acordar Jo conveniente sobrf! 

los empleados actuales, que no pidan carta de Ciudadanía, dando 
las pruebas suficientes .para otorgarselas_ :- en inteligencia · que 
este no ha d'e ser tm titulo de nece,td·a<f,_ srno de· espontanea . 
adhesion á la causa de la: Patria. Poi coDsigurente el Gobierno 
cuidara, de que sin omitir !os medios y providencias necesarias a 
la seguridad púóliclt, con0zca to-do el mundo qne no se quiere 
Ciudadanos forzados, ni· por interes' . 

.lf.RTICULO OO. 
La carta de Ciudadanía puede revocarse, y recogerse lo mismo 

-q14e·loo decretos de purgaciou de indicios, siempre que no ser~~ 
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errnosca en Tos agraciados pruebas manifiestas de su adhesíon. 
e iuteres por la PATRIA. 
Dado en el Palacio deGobjerno de5a'Tltiago á 8' de Mayo de 1813. 

Fa1rcisco Antonio Perez-Jou LlfigueJ Ynfante-AKtrltin át 
Ey:ag.uirre.-Egafi.a Secretari'o. 

---·*** ___ .......... 
LA patria consolida su rMol'ucíon en medio ele esa armonios~ 

alternativa de sttcesos prosperas y adversos, que forma el quadro 
de la gloria. Y mientras la perfidia de los enemigos nos presenta 
~ cada- paso lecciones de eautela y prevision 'f los espíritus genero· 
sos se empenan en.celebrar los triunfos de ·Ja libertad,. de ese objé· 
to adorado áe· los hombres que excita el valor en los peligros, 
eonstancia en low trabajos, y placer' ell' la misma: muerte consagra• 
da al honor a la virtud, á la fama por los buenos republicanos. 
:El Díputad'o de l3uenos~Ayres ( correspondiemlo la senaibilidad i 
€hile por laS' Victorias del Peru) quiso· manrnfestar su gozo en la 
de las Y. erbas-buenas : y puso e u casa del Vocal Presidente· la 
mejor musica el ~ de~ corriente . Fue grande el concurso de 
Jovenes Patriotas: un ayre de popularidad magestuosa banaba los 
semblantes á· todos:· el dofcc pero compuesto jnbilb d'ef'Bello se:x~ 
le hacia no menos amable que respetuoso: la alegria. presidia en 
la mesa: los ciudada..nos Henriq\lez y Vera s:entad'os-á la cabezem,. 
y cubriendose u.a g0rro de libertad, precedida la venia del Gobier
no (que estaba·presetl'te)alternnronlos brindis Gon ~res vt:!c.es·tres 
por el orden siguientE'. . 

Henriquez;- La impotencia: de los tiranos rin~ homenage- al 
poder de la libertad. ·· . _ 

Ye1'a; LtrJnsticrade losderech.os del nombre triunfa parlara·· 
zon y por la espá'd'a. . · 

H. A la felícidadfutura de h Amcricn. 
V. A la· gloria deJ,siglo XIX. 
H. A la ilustracion universal. , 
V. Al l:.ien del genero humano promovido por Jos hom.brG.S> lia 

breEt. • 
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· H. Al aborrecimie11to del despotismo ·Y amabilidad de la líber
.. tad. 

V.'Triunfos del Sud, Victo¡;ias ·del Norte, ind~pendenciá conti 
·nental. . . . 

·H. El valm:.arauca-no supe1-iona ·la tactic~ europea. 
'-,V. Las ar111as nos -preparan las leyes bienhechoras~ 
2H. La cÓnstitucion Americana .hara virtuosos Ciudada;noa. 
V. La posteridad sentid su beneficencia, recordando con ben

diciones los q-abajos de sus Padres libertadores. 
~H. · Meresc:tmos contal'nos entre estos' .Manes honorables. 

· V . A merecer la fama y la. inmorialidad. · 
H. A la union-.y. confianza reciproca ·'de~·Pueblo7 'del' just-o 

.~ Gobierno. 
V. A la ~Iagestad derPueblo; nl triunfo de la naturaleza. 
H. Al supremo autor de .la independeHcia que . protege sus 

' obras. 
El Presidente Ciud-adanó·Perez : A la fraternidad, yduette 

.,-.-alianza del· Gobierno Argen~ino y Chileno: confundanse nues-
:' tros enemigos. . 

. LOs Ciudad. anos Henrfqu·ez :y l"era cantaron .luego el·siguien-

Salve Patria adorada 
/ Amable, e·nc.antadora ; · 
·,'El cot·azon te adora 
. Como a su gran Deidad. 

Salve quando tu nombre 
' El valor ha inspinado 
Con que se ha recobrado 

. La tlulce libertad. 
Salve, que -al inrocarte 

.. La voz del Rey se humilla, 
, Y solamente brilla 
·~La luz .de tu fanal. -

De ¡;;sa l1.1z prodigiosa 
·· Ha sido conducida 
"La legion aguerFida . 
· Que te hace respetar. 

Obedecio la noahe 
'Al resplandtH" divino 

l'¡¿Quc enseñaba el camino 
rAla. Hueste iumortal. 

. te hymuo. · · . . . 
Por d~ quier que embestía, 

~ Llevaba la matanza, 
Y sangre y·fuego lanza 
Al in fa me ribal • 

., Viva la Patria claman 
·' ' Sus dignos defensores: 

.:Perdon Jos agresol'es 
:: Im.ploran íiÍn cesar. 

D,ejemos ak cobarde 
,. En el ca!ll·po arrojad Oc: 
. Los,bt·abos se han cansado 
Del estrago fatal : · . 

Ellos vuelven triunfantes · 
"y cubiel'oos .de gloria, 
~~.rá~q~.en su memoria 

: Podam'Os .estonar. : 
Salve Patria. adorada, 

Amable encantadora. : 
El corazon te adot·a 

. <:'.l~o a stq~ran.D eidad. 



- -

"-it_;tir.ado8 de !11 mr"4 . ..,.!itith-4 ..... s~"!~yia6a;. ~t:zJi.ek;,_, 4-rrl!c,- dond~ ·to, Ciu· 
daÍ{cm08 Hmrir¡w:z," y,-,a .reeoftiltmrfo en un ra~g'Q ftoetico lo• tiCUn"tOI' del 

br:-ind;il)t~~~~~~~-¡m. -~.t.~ ;¡, _ FJ - ~i.W,irs~no. J'Ar.alf#::i;.~J..":J-·, > ,_.. . .. - ·. -. _ _ 
~-p"\l~_siaJ- t}ntg~P?•dt; tiianl!t'-· _ Y ~rre b victoria ,. · - -- . - _ 2,. ·i 

At~lof-9•Jlevv:~ r:, :r '·. , _· ; . , ·~- l!o !;~~ctc:tl Sur.do~~ppr~~G,-gfo ·.,. 
c.a.tWitlíll'P\)Qc el : sq~erblJl:_j. y~n,utl n~·-"·Í';< ". •. c._(;¡-~ /':'·.'"ir~~.;'}\ ·:···_¡y 
d1~ , . , - .. _, t , ~-lffl ~~lnP!:l uel ~lleano,:.,ei::-At!,r¡ 

· Cactue.~t~_l,r4-tlli2id<lJ~nl.l\~m~st_Y~l'Ot,;:¡g~~tin~'" : y:.. ,:_p·; (:•i '· _ - , . . 
14914l(QM.tni~'f.t~hrt.n .btt:otbdQ ~ .. . • Despl_~~I'\!IIÚ >e~>t ' ·- --ve, " -~
'L;t~lib\:t'tad . -d~'pierta ~- su ·éstal~PY.i·. A.~ rtip,mP.~Ail • a~.~ _pJ.z,;n'!Y<·. :.· 
S~plíf9t'- i\s!~n;ta,;~Q~~e ~ 1~ _cat.eza.,, _ A Pcnc:o_y :ai -Peru S:e·4~ren caminó;: ~ 
Del 9pr;ti~Qr, cb.1>.1\rcle¡; . .-· _ · Sú~.at.dim~entD ·-r,:~~ell:~~qja:~,.-_. -,. . 
Y el sacra ·ruegdj qué etnoa 'peéllOS Hara cóntirientallá jndépendencia :. 
arde QUe días de plcicer 1 de a~undancia 
Derrama el entuaia:•mct y la grandua:' Nós' ganan los guerreros! 
El despota impotente Esta~utos juiciosos y ,ae:verot 
A la Diosa 1\e humilla 1 everente. Sucefte.:a~ a.k iplfln,, ctc';.IJa ,J¡no~l1_cia "' 

. .J..,_~s. d,~ .r~~lJ~~ 4~1 pQr;n!.!t:~ .hª'n_le_- .. Ttes,.mil·-_g~11~a~9~ ~- ,~: · .- ,. · , , ,;_~-
~~'r¡fado . ,_ , N.u~r.a .. t!lmba hooraran con b nclll" 
L-a:tazCJ'Ii:.y.Já é~¡tad~~ ~ · · . ciohes';~'- . · · · , , : .. ; : !· : -- 1 

P~r.-iaQ· J~t~.ue.s, Jgei;l.\et \a pqy-.atl~\ '·,, .,. Be~"f~ :lif-uni"lc'f"~la dnfián1:at<-~ 
l:~A.'J.l~~-i~ ~l\ c.s~9f~-!J~.!IIc;~l·,c¡~~;.Q ,:-; ~~~~s(¡tf,~~~~~h.cl~;t;:( -••.. -~ ~ . " 

S~ t.V~~.a ~~r::,~4:P.i!i~~~~~ ': _ ~ ._ r ... , El,¡f~~.II~-!J~tl~p~~~~lCl-Jj\~"';:" e: n··) 
~~:_1. _:,s1~t~ · d~~ r-r\tueve -rl~ -~l~a g\'?·- M-»,~~lf~ -~n ~esc~fl:olir~~.- a -.1. ~Pt-J 
M~~· ~ ._: ·~;·~ , ·-· · . ~~-~ ra~~· ::: ··-~ .:,.·.~·.·. ::·.: ·, .- r'"T 

. l':l.s·Jg1~~ ·rl«~:t ;.~\.lf.':!h~·ile:c~~• '· f,QU!~· tn:a'§~~-~~~~~ •.. ,,,, c:!.:.n·ll. 

S~,br~ · ~h.;~!~-~ .n~~~. ~ , -~r u ·,_.it-6íi.i_t~ta-~~Pu-e:blo<.,u¡p4f)de-~ na-om.rt:{ 
5~1-,!il~:p;~ ~~~~C~,PO~'f~4J <l,J:~wt}ft~~ t i:_?.! 7.j __ . .,_., rr -. • ~?:: .-r.<:, (":, ; il'!;) ,; lf~ ~--r,· t 
~l0ndq' 'l!#..~Q.~- p'~ 1.~-~e,~ .,e·~~rt~t,i:lo ¡-, L~tt~.rJl~-~~~1) p~ ~.aa~<itp~<l~llo;¡ -~ ¡ 
l.~ lgl:,;¡. rf . I' ' tr<r5ofi'a: , .,,. •:' ·• -·. :" da -~' .. . .. ' '-~' -;;·. . ·· ' ·- · "t 
h~sp11fu.~n~r.,~ _ aw~*tú>;t~~~,_,: -: ·_ ~~;~igge~~~ti- ~bla .~.?;.-- ~ 1 ~ ,sr;;.,t:f"' 

· .~l:liJi\fll ·~qt~_ .yif;Jíto~~~~tt·.J El)~~y,~bt~M~M(ff'le;. ~~..: ::::. ~ 
mana: ~, , · .. ·:. - ~ •• -. ,.':'{ Y<~~~ ,ma_n.iG..;.~t.as ... h .. .,.~en~ia • . • · 

-D · .. · )( ; f.'.·t • L. .<{HL .. '· l .0.<9él l -~'7·"~'·~'-"'w."~>r-r-~:!"·~ 1 "' ~-' e_ ;o 
etc~ta ~. ~H)sp_otur.t> •· , , . . C?iS~WJ~~'!\~;~~~~,AA~4;T: ..-. ,; ;- .1':\ •t 

Ama la hbettad, cobra hei"'lSllW: Vlh. hr-~ria';" ueh:íbilcJ!'Jes;t>tr'"o-s 
Espera, emprende-, todo se le allana: , . . . --- - · · · . 

Co1;1fc11taron . !tu aclamacirme81 ,q-_~i4._lo• . circun.stflnte1:y cal/q,t_on ftar(l. 

r¡1¡t, el Ciudadu.uo Hp1r,iquc:_z di:rc:ra-.; . _ .. . 
1~, \'~W".ta..~~k~~Qe_. Ja., . Pa" . D~inuel!-;.de. ' trr~ centud~$ de: sile.n-

.• .,._ .,._ -- ..... - J _11(.~"(.."'- ~~""\..'.~"-~~ "'""· "- ..... ..('\t~·"' ... \.. ....... "" ,. 

tJ¡a, -- ')"-1Cl-·l .-. !:')'IR - '"'-"'>lt."'~'CJ~1!" ·- · · - ' -·· - -~"Y t • • '' 
~F~~l~"!1."S:ti'-:i&1ó-f1r~··:n•leitroJ.'f¡~~tA~i\.íiwJ~~-;y _~~ti~i.t~r} ~ ., 
r6éi .- '-· •·"""''-- ~ ... ~·:-'V\.-- -"'-"'LY.al~.¡:~~~...., , 

Recordat'- ~ la Ameríca y al mnnclo En sus pecht>s aun arde el fueg~ 
J.os uoulc:s scntimilntos, l;.s h:a,_aiias antiguo, 

.-Y la glol'ia imm•rt:U del claro Arau- El amot· al estado y a sus leyes, 
·e o y el odio inexúnguiule a los tiranos_¡ 
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El--F~nJ~ma R~:¡t¡\.eedué~w atgu!:' ·Fuente dc~\w defecho.'8 ; y d~tiri~t '· 
nos ,:,- . · . ~ - ~ . . -- ', ·Y _'Cle'i•su·• Magest~d"}' · 'IU _. opot~n-e\~, : 
Sé(len•11deftl ·,ah1ado~ d~iios , •ilesn 'f~rror de los tira'tl&s .y ;1nalvád~r~ 
Y';!oig~Ph>e pr9s~riptos esta?$lar~e~···· -i'or -~l :"taiunfa:ra ' t~l • ~lid; • tr_i~nfa~~ ·; 
V1Mveftft'I.SGM~"111,')}' la duké' Pititl·•a el Norte.- . · · · 
Recibir& a-l9s hij~s extraYiadoj,-:1 'Y<¡'o~o· ef contitiente-•Co'TumWa:n' <r, r.: 
Y -mostrara-1!' 'iendá de'la~lqr'ia·1 ~. Libfe,_~y . gJ~11ioso: ·pot . ds t holn~r.ee ~ . 

T~¡bitmio~· .pU_tVtr~ci<ll •inmOt'· .· libN~~ ~ · · · ·· " : · ' • · r 

t1det-f ... ·. · · . • · • Sac:ar~ -de..las sombr!is Ja':iltt\: f~.t'e· · 
Al;a4o.ra:Z)d~;Paílr~."de ·Jos : P,u~bJóg ¡ , Cníida da -law::cl(i!i ·1 rl'e WG'es. · , · ' · 

• ~ ~ " • • 4 • 

--e~·.·' 

8antürgfJiy. //ll.htJJ1J_·7 ':de ASclt~ . 
Siet)dotlrgef!~;mas,:y ~e 1-¡~ mayor-. con'sideraclon- .Jns•aten~hnes · 

· q\1J: ocupan 11(,s Jesvelos delGóbierno ·par:a la imp01:t*nt~ ·eau9;&. dé'! 
sai~i.ar ;¡ la ! Pátri&e,p;et :aetaal ,eritico estwdo;. de .. cir.Cunstanoi·~s ls~n : 
serle posi hleA.temler ..:por~;1;i aol<o 'al.fccrrn.otó •·inmenroct-le- · ·tt~eius :. 
qu,e git~iu:1Jali ~en ido en>~st{tbleeer ·U.n! J~n.ta .titÜ*tf'a'i:Jé:prd\\f 6ia:-· 
nes; I,lOtnhrándo· pot i-nl.liv&duos. de 'ella a o.:J dse M'tlria G tizm~ n, 
'0¡. :.Ma:nud B¡frros, ,D_~. Iq_se Manuel ~Efc:troi~:éi.l,Y<.'li'}ilatPi.Otismo, ·: 
h~m-y activj -dad éonfi:a.•r: el -Gobierno .desemp~~ra'n ·toililé-• 1-as· 
ord~nes .q~ sucesivamente. . s~;les .. oonn.micasen retatiy~s ·a. pr~\í'te1:,, 
af•exercitO de todo§ fos ·<ramos·.necesarios a /sú•ubsiste':noia~ . y ár_. 
D)amento coo el ·~efieaz,.empeño·que han. "acreditado· ·en .aut ·ante·· 
c~d":rrtee comisiones ·pasand~~ l.os :re~pacth,os ,,~fi~S'·eon:i:nsGr ... 
o•on de · este· D~creto :Vara ~~u·.mteligencla y eu~ph~Joo..to; · · ·· · 

Pe-r.n-... rn¡P,~EJ:.pc.~J.r"re:. .. 

.,.-.,..,..,.,. ,.,.,..,.,.,,.,..1'. 
' ... ..:. ',r"\ ' : ...... . f- ..... ... 

- - ----:--:- ..;- --:---.-,-. ----~ -7 . ; ' 
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JUEYES 13 de :Mayo de 1813. . _ 
-~ .r J' J'J .,..,..,._,. ,..,.,..,.,,.., ,..,. .,..,., .,. .,...,. .r .,..,. J'J" .r J'J' ,.,. J' J'JV'J'J" J' .,.,. J' ) :, -.f' ,, 

Segun las ultimas noticias el exerclto restaurador pasaba elMau- ~ 
le el día 1 l. El Gene_rai Pareja propuso una entrevista ·a nues
trtl General :se le sena lo para ella la isla Cle aq,uel rio·; pidió en
renes al Gene!·al de division ·n. ·Luis Carrera u peti-cion de sus 
oficiales, y la contextacion ·fu-e como sigue. . 

\ NADA hay mas corriente y observado-en tiempo de guerra. 
·que darse personas en rehenes de una y otra parte. Esta facul
tad esta circun-scripta á cif'rtas y determinadas Leyes. -La propues
·taqueen esta virtud me haze'V. S. en su· oficio q~ae ·con '· fechad~ 
·nyer acabo de recibir, ·es tanto mas estrana y fuera del orden 
quanto se arttici¡oa V. S. á elegir detenninadamente un Oficial de .mi mando que segun el aprecio que concibo de su meri-to en uní· 
on, de los estrechos vínculos de la sangre, es absolutamente insu b• 
rrogable por falta de equi\·alente en los de las tropas de V. S. 
P or consiguiente- no puedo ni debo acceder a un partido de ·es~ 
fa da&e, sin desdoro ·cte la recta razon y sin romper abiertamente 
los di'}ues de los verdacteros de.reúhos de igualdad. Si V. ·s. tiene 
que tratar alguños asuntos ~oncernient.es ·a la &.ctual gt,~ena, po
d1ahaeerlo en el lugar y termiHos anteriormenteestipulados 'hajo 
la seguridad y confianza qne he protextado a V. S. en inteligencia 
q ue para ello es preciso que ólvide, y se s-acucia de las exprecio· 
nes que repite eñ todos Fus papeles, anunciando que el cc:mb~nio 
que se hnga háde·-ser rompatible -con los derechos dé! Rey y de ia Nq
cion· tleconozca ·v. S. ·que uniforér11uhente ha quebrantadb con 
•escandalo y vituperio de la humani·dad a un ·el mismo derechb 
·n~tural y (livin·o,-desde que pis'o el puerto de Ta ; cahwr~ó; y qtU~ 
·asi'V . S, es en todo · r~gor de justicia, ·· el c{ue .debe ·sujetarse a 1 ~ 
Ley que yo tenga _¡l_bien imponerle á nombr& dé mi gobie:·no,jiK 
-sea,po'r medio tle: la fl:ierzc.>_ya sea á disorecion deci'dida. Esta es . 

. -. . . - : - J- , 1 ,.,. ·~.! 
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la ver-dadera eoincide·ncia y compatibilidad eon los padol! qu-e. 
pü-éden Célebríirse. De ofra suede tesueH•ase V .. S. á prnceder
hosti.lmente, que estoy di:-;puesto a hacerle conocer hasta don.de 
llega, la intrepidez, el valor y exfl!lerzos de los que pelean. por ser 
libres,. y vengar á todo costa los insultos y agravios qu~ ha reci"
bido: la Patria. 

Me hallo con la noticia de q,tle una-rtivisio-n del mando de V . .S. 
atacó, sorprendió, y tomo. prisionera una partida de 25 soldRdos 
con su Comandante D. Jose de la Cruz Villa lobos, que de mi or~ 
den se hallaba en la boca de Maule-. Este procC'dimiento tan es, 
tran~ y Feprehensi·ble sobrehino en.. circunstancias d·e estar en su
'fl8B·srl ·todo movimieroto hostil,. ínterin se haHahan.las propuestaS< 
hechas á n.ombre de V. S por el orgnoo' de su Pclr1amenta,io D. 
Jose Hurtado. · U Jl atentado de esta natumlezct,si rye de Hn nue, 
vo comprobante que acredita a tor!ns l~rceR,. la nC1tor~a justicia
con que emprende la Patria su defensa,. y: si V. S. no se compor
ta y trata mej.or en lo subcesi:b{}de la ohservacion cte los derechos 
eomunes de la guerra,, y de poner en libertad á los prisioneros 
que indebidamente parleeen,.séra V. S. resp0n.Rable en razon ,de 
represalias de las funetas c,onseqi:iencias que g:igine-su condu{!ta, 

_ kre.galar~ como que protege y autoriza, la infraeeion mas escanda-
lo.sa y degradante. . . 

Dios guarde a V. S'. mN:dios anos. Q.úartel General de1 Cam
'po de_ la Rayada 6'de Mayode 131~. 
. Joseliiiguel Carrera. 

Sr. D. Ant-onio, Pareja' " 

--
. LOS enemigos de. la justa causa,. en qu~ estamos empe·ñ'ndbs,. 
han hecho uso en todos los puntos de la· perfidia, la traicion,. y la1 
atrocidad. En J\IIexico hacen fu.eg.o. sóbr~ los PaJ:!ame~tarios,. 
que se- acercan de paz llevaricfo,enla <tand·era la imagen de N.Sra •. 
de Guadal u pe, asesinan 'a los pueblos indefensos, a, los prisione
ros de guerra &c. &c. Se cubL·ende tales delitos é-infamia, que· 
pasaran siempre por la nacion mas corrompida, y barbara. En, 
Cara~as envenenan a los patrieios partidarios suyos, d•sGóntian--
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dMde-ellos ~y despues de e'nt.rar erda Capital · baj0~ Ja t f~ de fas . 
capit¡ laciooes, sae:-ificarr á imnumerahles persr1nas en guatro hor· 
eas, que colocaron en la f}laza mayor. En Qt~ito~ en l:a primera,. 
revolucion, s1n arlmítidos de paz por el in~auto pueblu,. y. <m lai 
alegria de un sarao prenden a los p:iuá;,altts nobles, y despueS' 
}ns matan a ba laz:)S en la Óarcel, sin: que· f)rcoecf.Í:esc ·sentencia,. 
sin que hubiesen sabido la cerea nía de su-m!!f·erte para · sus di,spo· 
siciones cristianns, á pretex.to de unl'! conm'lcion -popular. E:n. 
Hua:p1i qnehrnnta·n un. a¡•mistieio &e: &c-. Vltima-rncnte, despn
e~; de qtte el V.i:rrcy de Lima ·en el ultimo oficirl_ q}!le'dirigió· a es-te..' 
Gobierno). se gloriaba- de· la-: b-uena fé-, honor y. a.hertnra de S11S 

procederP-s, SJrprendie a.. Coneepcion prevalido de ,(a . trai-cion de 
Ximenes Navia.. En fin la frag· ~ ta Per.ln se ha· pend.iJo poq Ja. 
mas negra perfidia, suhle\'aJld l8 2 In tri:pul.aoi on).c-api-tlan('atfa··por 
Aalia,no llamado Anto'n·io Caries: este ·puso una piBtola al pecho·· 
al Comandante Barba, que se había empeiiado tanto.pol'Hev.arlo á, 
su bQrdo =~ otro• hirio ea la cara. aL al Padre Capellan, hombre a.n· 
eia no •. y de quien. nada podián r.ecelar . . AH tes dt? hJcerse a el a.; 
vela dieron las mayores muestrns de patriotismo. · Asi: ·es C?l'll.Q• 
los patriotas fueron vicHnra..s de la confianza. 

--
1 

RA'SON DE LOSD:ONATTFOS· YOLUiVTiiR'f:OS ·~·coN: 
que sirven los vecinos de San Fernando y sus arrabqlcs~:¡mra l u$1 

'{Jr~stmtes necesidades de la Patr.ia. . 
El Coro.n~l Th Martin Jos-e Munita. y. mcnsiun .en, q¡;Ualte:sq.uiera , e-xpe• 

y g:aqnedano..: 25.ps. en .plata y una d.íciol1' . . que la Ratria lo" d.estine.~en,. 
Escopeta .buena con baycmeta y. la pre.sente G"'1erra. 
baqueta de fierro-. para la Guardia Th. Jose Maria de Viv-ar -a 'mu.tJet; 
Cívica. servtCJt}, aC::tuai. que .,• léi: ' tiené-' 

El Coronel. del Regitniento,de Mi- ocupado el S. OeJie-r-a·l encGefe del 
licias diciplinadas, de. Caballel'ia Exercito R:estaunador·•de•Ia: Pati'ia, 

- de S-. Fer~ando . !{)0.. . ps. se.frat~quea ilq.uantos atros lilel m a• 
D. ~ose Marta Vgarte. c.astelblanc<T yor l'iesgo &elé·. destine ·: .. c;nntri· 

ct~que~ta pesos, doi hos de. char,.. buy;e . de pronto con doscientos pe· 
'I?t, dtes ·fanegas de se bada, y sos, y ofrese quanto posee., ,ea ve.-
~mquenta cargas de paja, y el ne'ficio- de la Patria . 
. tervicio, Ge su persona a~su costa. El Administrador de '.taba~os '!.. ~~ . 
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Padre · D. Thomas Pizarro beinte D. Mann'el Fernando de Quesada 
y cinco pesos, y quanto poseen a dose pesos de pronto~ ' ' ' 
venefkio ·de la Patrie.. D· Manuel Maturana veinte Cl¡lrgas 

D. Anselmo'Guzman seis 'pesos, S<·iS_ de Paxa: 
rr::: ; de arina y una oja aé .Espadin D. Juan Manuel Echau·rren veinte y 

:El D. D. - Diego de .Argomedo 5eis- _ ~inca p~es<.s.. 1 • 
r.eses, · doz.e fanegas -.d·e .arina no- D. Juan , f r.anciseo Pavés se1s reale-s 
venta cargas de : paj~, ·-y -p0tre:o D. l'.1aria :Dolores Valen suela ve in-
para qua renta Caballos. te y cinco · pesos. 

-D. Fernando Argomedo tlose pesos . D. N_icolas Cortasar un peso. 
y seis de n·igo. D. -Jase Silva tres pesos 

D. Juan de Aboytiz cede el Sueldo D "'Lucas Grez un Novillo de ma. 
que le coresponele por Administra- tanza 
dor de Correofl de ~sta Villa. D. Josefa de los Reyes veinte y cin-

D. Francisco Illc ~ · · ' feis pesos, y có pesos y · doze pesos ele arina; 
quanto posee. --El ·Mae5tro D. Ma¡:¡uel ·Baeza un 

D. Francisco Balensuela qHatró pe·· peso 
so!!. ;;D. Anton.io Ramires un peso y un1\ 

D. Rosanro Delgado seis pe,;o¡¡ fanega de cebada · 
D. Juan Miguel Inda un peso. y una Carlos ' lbarra una fanega de cebada 

espada. · y e¡-uatro car·gas de paxa 
p , Jost;l Parga seis pesos y ~Lmexora :D. Maria:Verd•ugo diez pesos de pan 

de for.tuna . dar~ mas. · ,: par.a: las tropas 
' p. Jóse ManÜel Pizarra quatro,pe- Antonia Rodríguez dos reales 
· sos. y_su persona y quánto po-see. D.•Hamon Aliaga ·<hn reales 
:P. Laza ro Lira un .petio. · D . .. Y gnacio Quesada dies pesos 
p. ,Antonio ·Silva dos _ pesos y dos ,. l). Jose Antonio Gonzales quatro 

fanegas de cevada. , pesos . 
D . .Xacif.kto eJe VaJen.s\'lela seis pesos ·Eduardo --Verchigo ~los-pesGs 

y siO\is fanegas de arina. · Ma'riano Astete dos pesos 
D.- Santi~go Molina sei-s pesos d.e 'El Maestro Jose Antonio Castro séis 

trigo y dos de cevada. rrealel). 
D • . Mateo . Bustamante diez pesos D ._ Miguel .Ramires una fanega de 

y una res gorda. e evada y una ·carga de Paja, 
, D. Pedro Barrera dos . pesos, y. una Jose Salinas dos cargas de paja, 

carga ue ~:evada. Juan .Manuel Cama1·a n-n real, 
Mateo Lopez.quatro pesos. Antonio Bustamante un real, . 

. D. Pedro Ese-a milla .diez pesos ManuekGarricl-o l1n real, . 
Domingo Moraga. dos ¡Yesos; J)a . . Fr:l\ricisca Peres clps reales, 

. D .. Jualil Jos'e Andenegui diez pesns. D. Antonio Rafael de Velaosco ·veint.e 
,cD· Bernardo Oteyza un peso. y éinco, pesos, 

[Se contiuuará] · · 
~SANTIAGO :EN LA 1MP~E:N;TA · D.EGOBIERN,0 

.' .1 ... 
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S.A lJAJ)O '15. de JUayo 1d; 1813. 
~~~~~,~~,,~J~~~'''"''~''''''~~r~JJ~J~r~~,,Jr~r~ 

L.4 J:UNTA G·UBERN.ATJJ7.A DE CHILE, , 
:r~pr.esenfw;lc de la Sobtrtmia lfac/(l.nal á todos los tfJl/J · 

las prrsentes.v:'tr.en.1J entendieren. . 
·Habiendo-C)uec.!ado en la did:>ion q11e &e hízo de los 'Quar teles 

de la ciutlad, algunos bal!'f'Íos sin iucluirse .en _tlichos QuHl te les, ni 
.rflsignarles Prefecto~, el 'Gobim;n9 tquerienu . é "'~ r cumplimiento .al 

~Reglamento de P0Jicia, y á ló que pide el buen orden, decret-a; 
1°. 'Todas -las manz•nas comprebenrlidas desde la esquina de 

"las Alderei-ts, cita en la calle de la, Compallía, hasta~la . .lgle&ia de 
·8an La¡;aro; y desde estos punto5 ;,hasta dÓnde se tconcluye ·1,\CPb
blación,,-girando para el Poniente son, y deben tenerse por una p~r
te del Quartel N°. 1 cuyo Prefecto es el Kegirlor D. Antonio.Her· 
mida, y sus Inspectores ser4n bs siguientes: D. Pedro Nera en· 
-tre la Cana da, y calle de la Moneda nueva para a baxo : D. Jos~ . 
Antonio Silva desde la calle anterior, }hal''ta la calle frente de Jos 
huerfanos : Q. Jose Cruz-Garcia desde las esquinas de los 'huer{a,.. 
.11os, hasta nbaxo: Jl). Pedro Palacios deilde las esquinas de Várela 
y d f! las Alderetes hasta abaxo. - . 

Todas las m;mzanas que se cuentan desde las esquinas de las 
Pnreja~ h?sta el rio, y desde estos puntos girando acia ·el Poniente 
son a~lffil8mo, y deoen reputarse por una parte del Qnartel N<( 2 
de qm~n es Prefecto el Dr. D. Juan Francisco .Leon de la Ba~ra : 
y sus ln~ectores serán los siguient~a : D. Jose Gaete desde 
las 6'SlJUinas de D. Joaquín Kodr:iguez, y de el 'Preboste Al derete 

'h~t~ a~a7'o · D. Jo¡Se A.~tonio Gonzalez desdeJas esquinaR de Sta. 
Ana? y de las Sras:. Roques, hasta ab~o: D. Francisco Mardo
·nes desdé la~es~tíibas de- 'D~ Agostin Diáz, 'y . de- Da: ·M1eaelá Rl-
os hasta ab.1.xo. · · - •. 
_ ~30.'-. T?ao ~l : hirriot<1llód'dó' 'édn -efnontbre aéPétorbaés pa·rte 

"' .. - ~~- ... ~- .. ,. t ~- - .... • f. ·~ .. ~·._, 
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del Qtfrrfel N°. 3 '.éllJ-0 Prefecto es el Candé de Quj..nta-alegre,.y 
sus Ins pe ctores serán lnssiguientE's :D. Jose Gregorio Cálderon: 
dos manzun as, una de h:t '1 Atlestns, otra la de Lastra :D. Jose M a
tías biaz,-trcs manzan(ls, la de S. Pnb lo, la que sigue al poniente, 
y la de su cnsá : D. Jose Joaquín Diaz i11cl uye ~~~ manzl:lna de D. 
Julian Diaz, qne siguen el Poni-ente hastn el PirRmide. 

4°. Topo el espacio comprehendido desde la primera fucÚ1te d&l 
tajamar ¡J'Í"rando al SLHI~ hasta !a 11cera septentrional de la CHna
da, y de ambos puntos basta l_á Cli'acara del Prebendado D. Ge· 
roimnq Herrera, es pi.lrte del Quartel N°: 4 pu esto á cargo de su 
Prefect0-e! Maestre de Campo D. Fr11ncisco Xav-ier de Errctzu.riz; 
Y.sus Ins.pectore&seran los sigl!ientes: O. J ose Maria Toe ron¡¡ 1, la 
manzana en que vi•:e con toda GJ •:.>"cuofez'encia: D. Jose Maria 
Solis, dos man.z&nas_, un~ . en la i:¡t~<:- Vl\',E', y · otta la iH).mbrada los 
h1lfios dEl Tálavera! D. Agustín ·Brizeno la n1anzailrt en qu~ ~ i~·e, 
tomando al oriente hasta la e:::quina ~le D. Xaber O ha llc, y la ffdda 
del cerro de Sta. Lucia :D. Ant 10Ío Cifc'entes el frente á la <Úirne
da C1e )a. rnansana. Cll que v:\'e,y la rmnz.ana en tera C!l C}llC COllcJn 

ve la caxa de agua de ln casil de l\1nLJedn: D .. Miw::ci Murt iuez In 
~ . ~ ;r • 
.::cern üe las Cns}í.ns de l' Ics:H;:i, y !ñ ncC':il de !;! ( uf~;:dn' ¡ 'lc la tn is· 
¡en nHw7a tw de .t\ie;. i : l~ : D. i·L~n1on Gutierre2 desde. la csqniñn 

( 1 1 ·¡ · d 1 'l . 1' l ,.. ¡ , ' . ' (:01 ~~rmen , .. l<L~ta .. :\ Gélt e e a q¡ /i !A,). ;Hi 0 v .ne ~t:l u d o<:plcto : n: Jose MarÍ;l ~emHto Jesd.v Lf' esguina del Car:¡nC il a] Sl1d, bas ta 
la Quint,a de Sa!amnrwa co_n_ las calles..atr.tnesndns al Oriente: 
D. ~hrtin SegUndo La :ra{n toda la acera en que ,j\·e, y la que á 
contiouncion da ru~lta hast:;J. la Plaz ::el¡¡ de Barainea: D. ;\ n
tonio Barainca desde la esquina de su casa hasta la C.liuGaza.<.le~ 
Sr .. Prebend<ldo Herrera, y el freute del Hw. 

Se 1 ontinua' á. , 

-Si el estado informe·en qu~· se hallá .eí ínipo~tante a~?untó .' d~ 
ompensár a los Pa.rrocos del bbispado )os .derech()S d~ casami

entos, oJeos y entierros menores justamente suprimidos, no permi
te al . Gobierno establecer una , regla perpe~ua' y ~xactameote 
~ODforme a 1ft varia exteusion, proporcioues y trabajo de~ 
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'C'u.faU:ls. pci,r, ~efeoro· de. los rni~11os ini(!Tesad'd's qu~ ·ha-n retl:ú"dr.• 
do !.a~ razones repetidas veces ex1gídas;~' !m_·el á mr'Jfés dé.mtfchtÍs 
Cúi·as 'de ca!·ece~ de dotacion com p0 ~!CC !lte; ~ eL ab~n chnu ·de -!fJS 
Curatos c011 manifiesto pe:juicio de b:< S'{tln:cioñ ~!e hs Almas -por 
p~rsonarse los Parrocos en In · Cnpit:-d a""ef.ltablar stB recursos; 
y:. Ías incesan tes· ·quex::J.s det' infeliz P lte-bitJ oprim;do co'n 
é:clc.ciones · reprobadas por la . l\~Jt'<'lri ,L:nlleg: tirna ·~ pid én pronto, 
.Y eficaz rerriedio. · J~'" !?ste ' fitJ el Gobici·no ·de rtcuerdo con' el ·Moi 
'Ilustre Séhaclo, y én US:) _del Suprc:no ·Poder gue-en ·el, tesid~ , 
cieéréla:·_que por ahora, y hasta 'J-tt 't:orn·pleta organizucíOn del cx
pe.die·nte, y 11n final delerrninncion (c¡né se·'\·erificara denüo:de 

· tres o c¡ur.tro meses) se obs::n·en i--nvarinb!erncnte los articulas si· 
guientes. · ~ ·.' 

1°, :re'!¡drá el rríi\s '¡ltiltl\l'ál y .é'J('hd0 ' cumpliniiei!t9" el decreto 
<lel ai to_'C_ó'ng\·<:S':) de '15 efe- Septinnbre de 181 h 'p:robibit 'rÍO- rlé; exi-· · 
P.:ir. de¡· ecl1Dfi ·por clu:a m ien 1 

.. '1s, o1eos, enti erros menores,~ pbr ' d1s· 
f11?nsas "c~e P:·rid Ú·únfi, y d'~e im¡:ed ;.mcn~bs <'n qmflq~Jicf grado y E'Or 
Jice.;J¡;;ia pa: t1 0i'i i tO;:Íos. prjvados; ·bn:{o" !m; n1tl!J · sevc•r.~,g [.lC!·11ClS a· .ltJs 
C ' lltrt1\'C,~ l · nr(' !', y a IÍ1f¡ Juhes" qtr~~" i_';i'l rna!el"Ítl L!b•'i'rt¡X'·l't:t 'h<t c tu: 
bit:1~en t:l híe'n-ot di'simuh:;, ó C:Jndttfcenrh~ncilf/" • 
, Q'>. Coo11)l"n'¡e a' los Debn::tós del misrno CPI~'tr~d de 1·7, ·~y ~g 

·" de Dctuhre Higiue1lté, dé~de 1 cstn f( t-b M f'atdanl. ~~ 'cnd_a- ljho 
de 1')5 Cuí:<rs del Ohis¡:r?.do ·· rnens-rwltneDte, 6 cmno meytr les acc.• 
rondase, a razbó de cptRtro ·cient<?S peS'{S ifnuales JY<lr'a: S'Ü "cnngJlua 
sustefltnc ·o·n, }'ele tiento \'eÍnte pesos pttra lii de 'cáé:hHHlO de sus , 
Tenientes, -ü ~"~yuctantes, cuyo num~to será el ntismr> qúe ex1slia 
é1r los respe-divos·{:ur:rto$ antes de la pu_bEcaeion-del ind!·ca;do 
Decreto p~ ~5 i..l1e Se~itief!JDI'é. ·. .· - - · - d • _ , : · ·; 

3° .. ~~ J os Curas ~e ·la c:apit~~ ).- suñúrHiós s'é 16bn~f~i'báirad ~n ltt 
tesorena aeneral de "Háctencla" :·y a: Jos :restantes (en las respuc.o . b . • 
tivas Ad'ministátCionés ·subalteJ'rras de tabacos·· ~e la-s Cíudades 
VIllas, y partidós tJentro -de c,uyo térritofro es.~é ·!l: loscuratO'l, C.Oll 

préferencia 'á;· q cral-e'squie_ra ótias etogaciortés, y g~st<?s pot urgéno: 
, _tes qne sean. ., . . · ·~ · . . . - · ~ · 
· : 4".· Por :consiguiente ~ se revqcan ·las· varias asi·gnaci'ones que 

anteriormente tenían · ios Curas eñ los ram'os ·de-vatantc-s ·mayu:o 
res, y. ~me.aoresJ .ceJlsos <J9.,. lúdi@s, y los. de htv1lie4nd, y Cóquim 

i ~--- . - . . . - ~ 1 ·~ ·.. 1 "" • : 1 ... : • • - ~ ..._ :: 
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iw eJ.l il:os quatro noven"ls bJn'elicit~les: quedando afecta la Hn
. ...crenda p~-lllica 1rl pflgo integro de la qüota alirne~,llaria 8s.ignada i 
.lQs Parroco~, y sus 'Tenieptes en el nrticulo 9°. _ 

5C:, Serviríl.n de abo-no a lo~ 'Admínístra<lores subalternos ell 
Jas cuent;¡s, que rincli0sen, los_pttjamentos a los Curas, y Sll-.S.Te· 
•11Íentes ; formanílo ,para su debiOo anleglo,up estado de los cura
.tos y numero de Tenientes de cada ciepartam":nto, a:~1torizadri por 
.Jos respectivos Xefes,,o SubaltePOO!j., eL(,)ue :remitintn al Gobrerng, 
' 6°. A mas del certificado de los' Jueces territoriales que acredi, 

te no haber exigido ~erechos nl.g!-lno~, los Curas debera.n. acompa· 
. ,íiarel visto b11f!JW del ·Cabildo dond-e e:.x-i~te, ó corresponde ei·Cu
_rato :·y en loo.partidos (en que no h~.v "Ca_hilcla, :pondra eLvi.Yto 
,. QUt'170 él Procurador sin gravar á ·aque:llos por documentos. 

r')0 • Los MinistrOJ de Hacienda, y adminlstra tlores ~n sus respec
tivos cas8s serán r~sponsa ble J ;U reintegro de los pagamento.- · · 

., que hicier~n á lpsCur-as, y sus T enientes.sin el documento de q.\lt 
··-hace merit.-> el articulo anterior. 
. 8°. El Gobierno· hará sentir f!'U justA ··imHgna~ion . a los Admi· 
.,nistradores Su haJ.ternos. nue maliciosamente retardasen a los Par
.rocos, y sus Tenientes, ~')ntrihu i rles sus respecti-vas asigoaciones 
presentando estos el ~e : ffieado, y visto huenr . . 

.. 9°. E~tre.tanto que continüan las pre~entes urgencias y gas· 
. _tes extraord1 na nos d,el Estado, se prohil>e .a los Cpm~_tmfo recur.so 

. relativo al cobro ~e c~.D tidades _adeudada{; ;ha11ia .. esta .fecha por el 
erario publ4:o reservandoles su derecho para que usPn de ·e 1 quan~o 
.flpatize. t~guerra. Y asegura el Gobierno por su dignidad, y honor, 
serán atendidos en esta 1 ecaudacion con ,preferencia. · 

, · 10. Y para,gue tenga el preseJJte Decreto la debida-ob8er\'an· 
. ci~, y cumplimiento pu uliquese por bando .; imprimase en el Mo
nit9r ,;. cifculese a quienes cotresponda.,:, tomesé razonen el Tribu· 
nal maygr de 9uentas, y Conta<.lurias de · Hacienda, y Tabacos; 
ya_rchivese. Da.dQ, ~Jl..~l .Pálacio de Gobierno de.Sªntiago á 1°'. de 
Mayo de ,181~. · - .. 

, - -:..Frm~ci~eo ,,d.utonio Ptrez-:-Jo~ MígúfJl Ynfani.e-AfU.It fh ck 
lfpz,ogl!.irre~-Mariano Egana . Secre~ri.O, · ' 

:-s.AN'fi Adú ':EN LA ~Mf>Rl:N1' .A p&G'oantnN'o · 
1 • 
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Santiago!! !vlayo·I'5 de 1813 . _ 
'fe ni e ndo acreditado l:a expE;rie ocia que 'cornendo :la recathla

-cion de el · impuesto ·so'bre los mostos pot' cuentü de--l Estaclco, 
pierde una con siderahre ca-ntidad el Erario e_!1 las malas cuent<l ~ 
de los administrade1¡:~s, .en las coRdtlccionos. d~ los caúdales, en 
los reclamós qne se hacen, y sobre todo en la rnultitJJd de e.xpe
dientes que ~e promueven sobre esta materia, y ocupan las alen
ciones del Got.ierno, que deben dirigirse á objetos mas ·i t•1'l~cresar. 
tes, !ti venido -en acordar se 'Subhaste -dicho impuesto en l<l forma 
que los demas rnr.nos fiscales. En esta virtu~, y para que <tenga 
decto lo determinado, e:l pr,ese·H te decreto ·se imprimid (con -lu 
que se tendri por bastante eirc.uiaclo) para que llegue á tlGticia 
de .todos los habitantes de las Provincias: y se fixarán en el dia 
·cartcl~;s antlnciando el remate el-e los mostos de las Provincias q·ur= 
disten- <.le Santiago 4-0 lé'guas parl'l dentro de '1.3 días: de l!is que 
fle hallen distante 100 dcntr_o de .un mes: y <le las restantes dentro 
-de 1¡.5 d_ias. Haga se _sa-hcr a quienes corespondri~ ,Y tomes~ razon. 

l~e.rez--lJ.zjm1te -- 1:-!Jza.g ?uúe-~ f!ga'íia.Secrc·tario. 

Ta h·a 10 -de :1Ja yo 1_!-e 18!3. 
Se ha sabido oue una lli\'is1on <iel exE-rcitn enem1go CfÚl b 

Artd leri ~1 se reti;:.{b!l a CLillan, c¡ue·u-éllH.lo Pm:eja aun en {.inl!res 
~- leen pO'Cil g~nt'e, que se s1.~¡mHe nwr~hnria_ hoy (el 10.} .EiJtre la 

itropn .ene::: i_ga . S-e ·decÍ;'\ "ser c·t .rnolivo ~e SU rx ttrn~!il el C~IÍye-ttio 
•=>:~:cl_~h e~tre_·:~~t:''l~;· ~X<':J~f.t ·?~:de ,que,s~ ~eti ~~~se~- a, -~t_i.s - {e~P.~~t;i ~· a t:~ 

' u¡ntn!es, ·y Ht-re _ · p~Kr h j)lt~1nw ra '!1'C ~~'~')i-1 -pn.~lClillQ a la ~1ena. 
~ E-l t>~-e!·ei{o~(:. :Par.tJ1t · ~sf~ ·n~y ~~~i'iÜhtli_~/) ~' tt~idA):lJ~~·~J..:if:lj> y 

:e-ni'--é~·m~l.ad~, ;J~ <:8- 'ca1-Thc'de h-a'ce--:·-rc-s·¡sfe;;ncll?.. A1/ófa",}i¡ s¡po 
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vá :J:pasarel ltio n1;1estra VangnardiR, y en. esta taml·e rnftrel1nmos 
todo11 par?. íl~ransarloz á lites de sl1 ltegnda i Concepcion. E~tan 
entraHdo los Voluntaricsrle la Patria: llegúon nyer los fusiles~ 

·hay bé!stante paxa y cchnda :y todo f'Sta ht!eno, l.m~n.o, 
bueno. Ee · ha disminuido a tg_o In Caballerla,. despi'(lienclo y <feS· 
montando y (wmnnd'o quatm Bigadas _ J~ ~ -6oo hor:n.bres ca.~la 
t~na; y lo f;-11brante i1o se ha tenido por con\'eniente desped1r 
respecto d-é ser necesaria parn lle11ar la infantería en nucst,~-~ 

marcha sobre el enemigo. Es neg?cio de quin~e, ó veinte dit~.s,. 
Qlln que mas vak que sobre de todo. Cal t l de( C.'L'C1.;cito. 

· W Cm1tiniia el Rcg[.;mmto d~l N° am.'erirt:r. 
\ \~ 5°. Toda !n acera del Sud de la Cariada, y todos los suLurbi®s 

comprendidos desde su pri nópío, y ftn~ y Las dos a~E> ras desde 
S. J\íigt;cl pnra :,~.baxo s.c disiden en dos quarteles qlilc cada UHO 

tcnd rá su r~spec!ÍI'O Prefecto· ; des.de la esq.uina de S. D¡eg'o llas
ta el C;{tremo de arriva de la Cannd11, se d{· norni.nar~ Quartd 
N°. 5, .r sérá su Prdecto. el l"egirlor'D. Josquio Tnrcor.nl: y us 
Inspectórcs :5 eran loíl siguü~utes: D. Pedr<lNin0, la manzana de su 
<;nsa, y -siguientes hasta e!Conventillo: D .. Melchor Arguelles,. la 
manzana de su. ea~a y sig\lientes hasta e! Con ve> ntil lo· : n. M€'l.ch.or 
Roman la manzana 0@ su casn,.y si.ruientes.b;;stn el Conventillo:
D. Juan Vargas la manzana de S. Francisco y !'iguientf:s hasta. el 
Conventi'llo: D. Tadeo Zélpata l'a manznna <le la (ar.n¡tnmeria, y 
siguientes basta ei Con~entillo. El espaein que cor:e desd.e la 
misma es'ltiina de S. Dieg~) nuevo_ hasta <>1 extremo de ~baxo se 
denominara. Quartel N°. '6, y será su Prefecto el :Vfacstre de 
Cam po D. Jo5e Ugarte; y sus InsrJectores les ~iguientes: D:.Ju. 
an Maseyrq la mt\n2;1!_na de S. Diegn,_ y siguientEs basta el Con· 
ventil!o: D Juan Antonio Ximenes la manzana,(.ie Vilvao,. y l'Í• 

güier.tes hasta el Con,·entill0, ~ D. F ·rancisco Melo la ma.r:J:zana . de 
la calle Gtllves,. y siguient!'ls hasta el Cenvent¡lJo: D. Gavino 
U reta ios frentes hasta concltiir la Ca fiarla y sig~:uentes hasta el 
Conventillo, y la acera del Norte desde S· Miguel para ahaxo. 

6°. Los Suburbios conocidos con el nomhre de Canadilla, y 
(;himb~ formará cada uno su reP,ectivo Quartel. Aquel te~!' 



drc'i. por Prefecto a D. Feliciano Jose de. Le.telier~ y se ilam~n1 Qu· 
arte! N°. '7, siendo sus Inspectores los stgmentes: D . Jose Sebreres 
to, lnla calle d(} In Canadtlla por una y otra nscra~ empezando des· 
de la Calle de los Olivos -pnm el Surf comprend}cndo la Ca¡..lilla 
nue\·a Y, poblaciones que corren pnm . el. Norte haHfa In c~llc de. 
Suurcz o Juarez para el Snd hasta d n0, tncluyendo la Qmnta de 
los hcredf' ref, del nnado D. D. J ose Diaz, y ranchcrias de Sll fren· 
t e al rin; y por h acera del Pon iente deS.de e! Callejon de la Quin· 
ta (!e Ec!1uz[lrretn, sin incl ui r est:1 corriendo ni Sud, lwstn la mar 
gen del río : D. i.\Iam1~l Ortiz d~sde la citada c-dtle delos Olivos, y 
desJe donde comie nza con elia la de Suarez córrien(fo al Norte 
hasta el fin de !a Ca iíaclil !a ; y por la acera del PonÍellte desde el 
citado calleg:)[l de Enbazan eta comprchendíendo su Quinta, y de
mas que corren pnra el N ortc con sus pob.lacion =s - ~n termedi ~~s , 
hasta la del fin.1do Dr. D TcodoroSanchez ;y la Chimb[!~ de R_UÍ· 
en sera Prefecto D. Joaqnin Brnrtes, se l!amar<1 QHartel N°. 8-y se· 
, ran sus Inspcctor~s lo>J sigui entes : D. Santiago Garay río arril'a 
b 1sta lí\ esquina del M')o:tsterio, úamlo vuelta p0r L~ esqnina de 
l!rores á con~ iuir a su casa : D. Pedro Esco.bnr desde la esquina 
de su é tsa, hasta 11} esqu ina de D. J\'lannel Q::tliros, tomando lus 
casas de l;:s GrJmes, saliendo· á la calle de la recoieta Fra-ncisca a 
cerrar a su casa: O. Jose B ,·iseÍlo desde su éas~ tomando pot 
la calle de la Ch.imha hasta la esquinn. de [)a. Juana Gntierrez 
salie ndo rara el nrr, y viniendo á cerrar a su casa :D. lviannel 
L h des(te RU e<1sn, dand'o vuelta al cerro de S. Cdstoval, has-ta 
La escp1in.a de Flores: f) Vi.cente Dal'ilit desde la esquina frente 
de la casa.. de· D. Joaquín T rucios,..hasta.el fren-te del eerro: de Sto. 
D 1mi ngo :D. Fra ncisco Caballero desde la esq,,uina de-la casa (Íe 
D. Jor~q : Iin Tmcios, hasta la esquina de Bivanco, ba~ando hasta 
la esq u! na, de Arcos, y vol vi e u do. porc la calle de Suarez. Publi· 
quese y fixese. Dado. en el Pafac!O de Gobierno de Santiago de 
(;hile á 8 de .Mayo de 1'813. 

Frrmr~sco Anton':o Pe,·ez-jose Migud Ynfante-4gzutin-cic 
E~zagUlrre~-Manano Egana Secretario. · 

-· ..... 
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DO~ATIYOS. 
D. Lorenzo Fonsalida 50 ps. 
D. Andres Aumada lO ps. 
Un pau·iota paga dAs soldados y corre 

con la exhiuicion D.. Jose Trucios. 
D.' Jose Joaquín Larrain lleva 40000 

p!i. al excrcito, de gn1cia, ltad:endo 
donacion de docientos ps. que le 

corespondian de comicion lo mismo 
Huc verificó D . Antonio Flores en 
la anterior remesa . 

D . . Pedro Prado Coronc.l drl Re~i-

miento del Príncipe dio 500 p3 . 
para las vi.udai que qH~daren de 
su Regimiento y por falta de estas 
pat·a quales 1uíera otras de los otros 
cuerpos. 

D. Domingo Toro, 500 ps. este do 
nativo fue de los primeres, y se 
omitio pot• olvido. 

La Comunidad de la Mersed, 600·ps. 
El Prior de S. Agustín lO p~. ¡Jara. 

vestu.ario tle la tropa. 

__,._ 
. Siguen los Donativos de S. Feruando. 

D. Mat·cehno Jose de Maturana Juana Valdes quatro UJJallos por r.o 
qu¡¡tro pe<>os, una tes gorda, qua- tener que dar otl-a cosa. 
renta cargas de paxa y mas si se Da • . Franc.isca Monga.-ocho lios de 
ncccsit~, una espada, y un potrero· charqu'i,. 
seguro con bueno:; pastos para D. Maria l\1crced~s de .A.q~:emed9 
los animales : adem¡¡s ofrec.c d~r . ."dos pesos 

-seis.f.anegas . ~e. /1adn~. ll). Maria Antonia UbiHa. una fane-ga 
-----:- -D. J ose l\b.ria Palacios v.einte.-y ón- de cebada. 

co pesos. D Jose Vicente de Arizmendi cln· 
1). Santiago A iiaga dus reales q uenta pesos, oeho lios ·de cha,rqui 
l>. Jose Maria Es¡)inosa uri pc!So -Y veinte y dos cuero:s de baca 
p. Juajl Antonio.Vei-dugo seis .bilc· Eí,Presbitero .O. Thimotco Arratía 

gas de cebada. aocc pesos 
-.. ·P. Audres .Jlivetos s.e is pesos y El Presbítero D. Andt·es Arriagada. 

cincuenta ca.rga s de pa¡;a. doce pesos 
·u. B alcl'iano Audone!?'ui dos .,pesos El ¡>,.,lrc F. Lcqnardo

1 Menese~ 
1). C'ayctano .:Jo sc <le -.~1aturana una Teniente Cura de .esta. Villa, .una 

res, y una cat·ga de ha.ri11a, <1t ra de espada vi·eja. 
cebada, y tJl\ cab;\llo !Je su silla.. El Comhento de S~ 'Fr(lncisco vdn-

p. Uosau ro Mardones •q-uatr.o re¡.! e ~. · te y cinco pe¿os, y una Rogativa 
b. ' Main1f:.la 'l-1~Ii·áa , (¡úat~·o :rc.iale.$ que con sokmni~lad de misa can· 

y,.. tlos =c~'rli'á:s eh: cfi~)'i'¡ úi. · 'ada; y asi-stenciA rle, su C'om~<mi-
Alexalldro Cruz q ua tro reales. clad hace por el trlunru d'c 'nucs~ras 

' ,·(4m t-a G -~~ma:!l- ntúlfnl.úc-l..'de ;~m}. ~'rn'I'Jls, ce!'ln·~lor; :. pir\ttns y sus 
. alliada.s. 

----D~:~*~"'*~!~~:f~:e-~-~---
~~r,~~~~~·~f~~'rJ~~,~,,~,~JJJ~J,,,~,J~J~JJJJJ~ 

SANTIAGO: EN LA -nrPRENTA D E GOBIERNO 
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El Gooierno bá sentido sobre manera el desorden con gue se 
han sacado hasta el clia las prorratas de caballos, muías, carretas, 
pero no ha estado en su arbitrio evitarlo. Há sd o ·preciso trans· 
lada r al canton de Maule un exercito numeraS '>; arti!l eria, ~:aga
gc·s, y todo gerrero de proviciones; se bán destacado tropa10 a 
Valparayso, y remitido todo lo preciso para tri rular la marina: 
el Púeblo debe hacerse cargo que .en medio de los apuros es mo
ralrr,ente Ím!Josible estaLlecer el orden: ya se h<i salido de eHos; 
ypara que en lo subcesivo se preca,'a toda violencia, y pueda ~.ual
quier )nqividuo contar seguras sus propie.dad.es, sin el lemJr de 
ser despojado, se decl.ara lo siguiente. 

1°. Todn pe ' S011a de la Capüa 1, y los partidos -podra libre,. 
mente traficar en sus carretas, Cill'alg·tduras, arrías de mulas, 
&c. VIIXO el seguro que ofrece el Gobierno de que no volberan-á 
ser pe11~10nadas. · 

2°. Sabiendcse que muchos C¡tballos, mulas, bueyes, y carre
tas de los que se han sacado de prorratas han que;lado dispersos 
en los c<Hilluos, o se h~l'l han ap ·opiado alguilos individuos: orde~ 
na el G nh1erno que los subal-ternos efe cada Partido por si, y por 
las aemas Justicias de sus reo..pectivas juridíscciones disponga su 
n1as p1 onta recogidl>l, y puestas en un punto entreguen a sni due
iíos aque llas, cuyo dominio justdicare.n, exigienaoles recivo ¡jara 
que conste su entrega en todo tiempo, y sj enJa cobranza huvo 
Í l <.Hide, el que se castigará en los pudientes con pena·de confis
cacion de la mitad de sus bienes, y en Jos pobres con la de quatro, 
af, C!S de destierro. 

:J<> Los subalternos al mes 1e reo! vida esta orden daran cuen
ta al Gobierno de sn resultado, puntualizando el numero de 
caballos, mulas, bueyes .carreta&, &c. qu~ ~a;yan . cole.c'!,lldo: los ·. 
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que hayan en.treg.a<Jo a sus dueñ,os ;-y los que qeede~ . e~i:s.teotaa 
pa~a dictár las provid-enias que conYengan dirigidas á a~·eriguar de 
qmen sean. 

4°, Para prmreer en lo subc_esivo el exercito,de los artículos. 
expresados, y -sin las estor-ciones que se hán notado -_hasta aqui'" 
se impone a. cada Partido -la pension.. de faoilüar. q.uinientos 
caballos, la mitad de ·ellos ensillados,., cien, mulas aparejadas, y 
cincuenta yunta,S de bueyes.. · 

5°. La asignacion de estas prorratas se practicnrá por las Juns 
ta de auxiljps, que se estab!eceran en cada Partido> compuesta
de los i-ndividuos que nombr,e el Gobierno digno& de. la confianza. 
publica. · 

6°- Para que dicha .asigna.cion se execute con la debida igual· .. 
dad;. tomar<\. c~da Juuta razon de las H .aciendas que hubiere en_ 
su r,espectivo Partido, y a conseqüencia acordará el numero de 
caballos, mulas, y bueyes, con que deba e.ontrib.uir cada propie· 
tario ;- ha·bida consideracion á lo que se regule tener cada uno;, 
en cuyo repartimiento encarga el.Gobi-erno, se gradue la debidll-, 
proporCÍ®n, a :fip de q~1e llOOS no reciban mayor gravamen, que 
otros, siénCl0 igual en todos la o bligacion de couc.urrir con . .SUJ; 

fortJll]as. a la defenz.a de la Patria. · 
[Se c.o;ttinuará] 

·' 

t 
f Des@anrto el Gobierno que todos lbs Pueblos ·gQzen de lits mÍs· 

mas ventajas, <]Ue se propuso proporcionar al de la Capital con el 
establecimiento de· un J usgado de Policía y seguridatl publica· 
dispuesto por orden cle . .ltf: de Abril del preS.e.!lte ano :.ha veni· 
do en decretal'. 1 

. ., 

l 0
, El reglamento de folicia dE> he ponerse enexercicio y obser

varse puntuahnente en todos los Partidos, Villas, ,y distritos de 
Chile. · · · · 

~.o. En cada Provincia existira un Juez de Policía alta y seguri· 
d~d publica que desempene al. mismo tiempo-lasfunciones de Di· 
rector de Policía economica, 

3°. El Juez.se titulará Prefecto de la Provincia de N. Sera nom· 
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hrttdo por el Gobiern<> á comeqüencia de lo~ inform-es publicos, 
0 ¡>rjvados que tomarA de !a conducta, patriotismo, y denws pren-
das que eligiere. · 

4.0. Luego q.ue la persona que merecierce la conJJ.a nza de deJ· 
sempcn u este ministerio~ reei ba el tituln dEt su n cmhr~mi~ntci,_ 
se unira al cabildo de la Provincia y drmrle no lo estubiere. al 
snhalt er ng proc,urador de }p._ Villa Cabesera, y Parroco, y á plu
ralídaci ele sufragios se eligid. de entre los vecinos mas recumenda1 

bles por su providad y am<Jr pa triotico dos ó n;as I nspector.es de, 
Barrio segun lo pidiere el numero o cir~unst:ancias de la poblnci:... 
on, procura,ndo que a cada quinze casas corresp0ad'll· WllJJSpe· 
tor. 

5.0 > Verificacl'o-, e!lte nombramiento (de qüe se dad. cuénta al 
Gobierno) el Subalterno de la ProvÍBcia hará publ'rcar por bnndo 
y fixar en. lugares· publicas el Reglament.o de Policía, que desde 
tlS Cé acto sera, de plena autoridad y tendrá el devido cumpli~ 
n1iento· en tqd·a la jnrisdicion de la Provincia. 

6°. Sin p~rjuicio de lo prevenido en el· articulo an~erior. el· Pre· · 
fecto -acornp:úiado,de los I'nspectore.s, despues de examinado· el 
H.eglamentfl infoamará al Gobierno si encuentra ·enel algunosluti· 
cúlos de dificil execucion e inadaptables á lat circunstancias de la:. 
Provincias:. pudiendo en elentretanto.sus~e.nd.er s.u cump,limien~-
to. _ 

7°. Los 1 Prefe·ctos obedeceran las ordenes que elSuez mayor 
de Alta Policía de Santiago les impartiere por escritoy &ean di~
rigidas á_ sostener la tranquilidad ppblica y descubriré inquirir )a 
conducta, y proc.edirnitmio d~ los. ¡ierturbadores del orden y paz-
del estado. · , 

8°. El Gobierno por, un r-eglamento especial dispondrá e1 1modo 
y forma coiJ; que se ha de establecer la Polioia en las carnpaiias 
para !o que espera las .razQnes de la poblacion Y. uistritos de cada 
Provmc1a que ha ped1do a los subalternos. 

9°. Tendranlo entendido todos los Tribunales Xefés y Justicias: . 
y por todos en la- parte que a, cada uno tocare se dara el deb1do 
enmpiimiento- · 

Dado en el Palacio <ie-Gqbier_no, deSantiag~ .de C.hjle ~ 17 de~ 
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Mayo de 1813. 
Ji'r.anr_:is , .o L1ntrmi? P erez. ~ Jos e· Miguel hifante.= Agustin Ey
zaguz rre. =Marzm:o Egant1 Secretan u. --:- . - · 

D Salvador Rodriguez maestre Cordone>¡:o comisionado pa· 
ra .las obras de los Cuerpos militares cede á fa bor del Erario ~66 
varns (te cordon anteado grueso echo de Romanilla. 

Satva.dor Rodng wz. 
Desenle las gracias y ponga¡;e en el ~1oni tor. 
Perez.=lnfante. = Eyzaguir1·e. : 

--•-•***{E- ~;~.¡;f.*~H~!fli;Gli---

RASQN DE LOS DON ATIVO'J VOLULVTJR./08 C·?N 
qu,e sirv n Lo§ vecinos deJa Pifla de San Felipe y .Sil\ arr.Jbales,pa

r.a _ius pusentes .necesi,dades de la Pati ia. 

D ·_ ,Ignacio Lo pez Sotomayor pa_ga D . Justo Vargas 6 ps. 
diez soldados. D. Man uel Molina 6 ' ' 5o 

El Mtchilot 6 ps. e hizo al pueblo J). C lemente Nieto 12 .ps. 
·una exortacion fervorosa y patrio- D· Tomas Cor·clova 6 ps. 
tica. D· Jose Anto> lio Rantirez 50 ,ps. 

F. Nicolas Diaz 6 p~. y exortó a D· Carlos .\f4'uin·e 10 ps. 
,pueblo Jervq_rosamentep D· Jos-e Melhfe x6 ps. 

1J Franci~do Heyna 50 ps·. D. F> anci,cu Lobo 20 ps. 
D'. Jose Angel Ximenes 50 ps. D Francisco Nittu 10 fanegas de tri· 
D. Jose Ponus 25 pesos y luego go· 

que tqbo noticia que el Gobieri)O D. Manuel Alquizal' 25 ps· 
necesitaba mulas para couquci.r )J. To .nas Vicuña 40 pesos y d. ea· 
cebada al exercito mando su tl'opa b (Jgad;uras. 
que COU!>Ia de 4·0 cargas, sin Íllte- n. A.lila-'Qlh~ to de Cant.o 50 ps· 
re>~ algu no, paganc!C'> 'arrieros &c. D· I uan ·tadeo Gome:; de1 Villa.r 10 

D. Miguel A ldun ate 25 ps. "~..-.. ps: . . 
D. Mateo de _}a .. Fuente 25 ps. ~~\dose ,Dmmngo B,arbosa 7 q,um• 
D . Jose Santos Mascayano 50 ps· · ''táles y qu¡uenta y quatm libras de 
D . Patricio Mesinas x2 ps. cobre en barra ; 69 pesos en pla· 
D. Antonio Cara vallo 12 ps. y 25 p· ta, y mando cantar dos misas con 

en trigo. ' novena al 'S"Rnt-isimo Sac1·amcnto _ 
I). Agustin Resas x2 ps. y 25 en ~IÍ- por la p,.rosp(H:idad del exerc~to 

~ go. restaurador, y acierto dei Peder 
P . Reymundo Moliaa 10 ps. éxecutivo. -

Se cnntinllará n-
SANTIAGO EN LA J!.lP.R.ENTA DE GOBI ERNO. 

'· ,. 



va huyendo éon tal precipita~ion que nos -ha .dcxa<lo 3 

piezas de Artillería ! 39 carretas cátgadas de varios uteri-

cilios. Su armamento esta enteramente disipado, y 
por ultimo en un desorden que muy Juego acabáré con 

ellos. Y o sigo mi marcha tras de ellos) y seria muy 

conveniente que V. E. mandase una partida á cargo de 

un Oficia! de honor que recogiese una multitud de es pe-

cies, que quedan abandonatilas por _falta de. sujetos:; que 

destinar a este ñn. 

Orillas del .Nuble a 17 de Mayo de 1813. 

EXMOSR. 

JQsC Miguel Carrera. 

Exma. Junta Gubernativa d'el '&tado. 
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A' 8~.5f . CARTA AL EDlTQR 

f )·' DEL 
. - , . 

MONITOR ARAUCANO 

SR. EDITOR. 
SI V. tubiera 1a generosidad de imitar a la" culta Europa, pudie~ 

ra hacerme favor de insertar en su periodico el extracto de una 
-obrita que acabo de trabajar pa1·a facilitar las subscripciones, y con 
ellas la impresion. . 

Su titulo es : el abrazo del gigante, ó amores del Marquesita de la 
Concordia á las dos nifias de sus ojos LimaJ Cadíz. Esta rlividida 
en dos partes. En la primera se explica el nuevo sistema· de cele
brar a las Damas con honra,y prove-cho, y sin p€~;:judicar a alguno 
_de los principios ele economía individual, que dexo establecidos e\ 
~elebre .Ql1evedo en su Caballero de la Tenaza; y en sns varios ca
. pitulos se demuestra, corno un Caballero puede servir á su dama, 
grangeandoen festejarla un abundante repuesto de onzas de oro, 
un rnarquezado, una gran Cruz de Carlos .'1° con su addicion d-e la 
de Santiago, la permanencia despotica.en un Virr.einato, de que en 

. qualquiera caso ocurrente se puede disponer tranquilamente á. 
, favor del: que _ofresca mejor partido, con otro:s honores· gages y 
esperanzas, que probablemente importan mas de lo adquirido; 
entretanto que la Dulcinéa de ultramar ha perdido la .dotacio~ 
de su Erario, se halla .sumergic4l en deudas; regados todos los 
campos de su termino en la sangre de sus mejores Ciudadanos, 
aisJada, y enemiga de todos los pueblos que la rodean, y expuesta. 
á ser presa del primer ambicioso, que quisiera ocuparla: al rnis

·mo tiémpó.qúe la cruda, y mal azada Sra. Oriañá, escondida de· 
tras de las Columnas de Hercules solo ha: gr.angeadó por medio 
de su fiel Caballero el 0dio de todo3 los pueblos que ha insultad,o 
inutilmente, sin sacar en substancia otros presentes que hacerle, 

_que los que ofrecía á su dama el h_eroe de la mancha; verdader:o 
modelo de nuestro Quixote del Sur. · _ 

En la Segunda parte se explican> é individualizan estos arbitrios, 
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aiencio mas notaht'est'os signientes _capitu1os: insta1acion que hizo 
Buenos-Ayres de su Junta Gubernativa baxo los principios di! 
r.econocer l'a SGberariia-de Fernando 7°. y por ella el que fuese 
Gobierno legiti-mo d·e Espaiia: de su- i-nseparabl-e union integrante 
a la monarq:uia española de aux.iliar, y proteger las neeesidadN 
d.e la Espan.a oprimida; y de recnnocer en un Congres:) del Vir 
11eina.to la Reg~ncia de Cadiz,_ si los Diputados se convenían e-n su 
legitimidad. 
-·- Capitulo 2°. Modo eon que Abascal supo destruir tod'as estas 
preciosas disposiciones, exasperando los animes, por los medios mas 
J.legales : adiudicacion que hize su Virrey nato de todas las provin
ciAs-del Rio de la Plata, sin el menor consentimiento ue ellas,_ y so
lo por Cartas de los mandones; sin haber escrito una sola le tra de 
eonciliacion al Gr>bier.no de Bue-nos.-AyreS:, ni emprehendido el 
menor arbitrio pacifico,. Ó- á favor de la adbesion a Espana, que 

_tanto se manifestaba,_ antes de practicar estas violencias. -
· Estos Capítulos tienen varios- apen.dices estad,isticos,, como son . 

gastos que han costado-al Perú la ambician de Abase-a,)~ numero de 
.muertos y familias. arruinadas : desolacion y vexaci-ones de las pr& 

. ·vincias con sus notas sobre las atrocidades pra,~tieadas antes, y 
poste~i0rment• en, Chaquisaca, la Paz, Coehabamba, &c. ; y wn 
calculQ..aritmetico bien exacto de lo qtte ha tocado a cadauno en 
la repartfcion de, esta empresa: á, saber a Cadiz, la faha de auxilios. 
el odio, y segm:amente la-separacion de Buenos-Ayres : á Lima, 
la esclavi-tud militar, et aniquilamen:to de fondos, la despoblacion, 
y la destrucion de su peque na indust1 ia :- a A bascal, la gran Cruz 
él Marq-ue:;¡-ad'O de la Co-ncGrdia, su buen: regimiento de Sa~nce· 
nos, que gua-rden la pPeciosa personit

1
a y mil cositas ft~turas con 

laPrineesa del Era2il y eventual Re~q}a; del Pe-ru, segu-n. lo tiene 
publicado. en bando~ ··· ··; ·. . .. 

ElCapitulo.3'\ tra-ta de su invasio-n .en las f>r~nvincias del nor· 
te, atrocidades que aUi ha executado,_ y que fueron ·el ori¡en,(se· 
gun se infiere en los papeles de Sanbl Fe) de que este VirreynP.·
to se separase de la union a Es pana, que eon tan f,ieles, y sin· 

-Ceros principios babia manisfestado y que sostuvo,hasta que vi61 
l&!! desolaciones de Q_ui~_o. 



Aqui cor~cn S :l 6 apen liccs ('S-t~disti~óS iguale~ a Jog def Sud 
·con solo la diferencia, ele que QUito ofrece toJaqa muchos gas
t os y ruinas futuras al Perú para S'"l&~e!'ler ~a iavasion, y conquis~a 
¡¡royectada por 'el l\'Iarquesito; qnand? B_ueno~ -===Ayres par~'€~, 
que ha el!lprehendido la obra de m_Ise:- ICordia de conrlucir a 
sus hogares, y familias baX-'"l la ¡Jrotecc;?n del prudente y \'a_!e.ro
so Belgrano á los lnmbre~> que arranco la de\'oraJora amblClO:n 
del Virrey. . . , .. 

Los capítulos 10, 1.1' y l.g. tratan de su w~as10n a <?hile. 
El 11 e3 .una discucwn poiJtJCa sohe los motivos, qt~e mdu
xeron á este Senorito a uua exped :cion tan descabellada en un 
Reino que en. rig-or es ul:tramv.rino, sin recursos, ni fuerza para 
ello; y por antecedentes de haberse introducido en forma oe 
pirata sin la menor declaracion, ó reconvencioo hostil, y €};1;J.e 
lwsta ahora su u~presentante el viej.ecito P'dreia no ha escrito 
una Carta, ni daclo el menor paso con ef Gobierno de. Chi,le 
par.a anunciar el objeto, que 1'0 conciuce: en vista de que en 
Lima no ha dado el menor aviso al' Comer&o, y esta dexándo~; 

. que todos sus buques lleguen a nuestros puertos, y sean ino . 
cent es \'ÍCÜmas de SU;· iniquidad:· atend)end'O, a que para. _Ínvn
sion se ha anticipado l_a estacion, en que Lima debia prove,, 
erse de trigos; y demas víveres de este Reino; que la alimentau
co)1 l.o q,tJe logr.a el do~le objeto de hacer perecer. a Lima; y 
entregarnos toda su mart:na mercante; por e&tos motivos se de· 
duc;e, que acaso el Marquesita tiene meditado algun gran pro
ye~to contra el _ Perú_, en. que neces.ita de:Xarle dómpldamente _ 
a niqu.ilado.. · · 

Los capitules IQ, y t3 e8elarecen mas estas conJeturas con: 
les. anteced_entes,_ que ha preparado para esta invasion: tales son' 
et despachar Corsarios para apres1r los buques de los Estados, 
Unidos. Como la Americ~ no pued'e hallar mejor proteccion 
para las hostilidades d·e Europa, que sus aliados naturales-loS\ 
Anglo-Americanos,_ y como el debil comercio de 'Lima na ·~ ha 

,. de resistir una Fragata americana bien montada-, como' se halla a
hora la Essex, legra con elto los dos interesantes· obj~tos de acabar
con el comercio marítimo del :Perú, (el terrestre 'ya lo tiene
chaucelado) y 4-é hacer enemigo del Perú quanto contiene l~t 
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.America desde el Misísipí hasta el Cabo de Hornos: ?.unt¡ue ere. 
-emos, que se equivoca; pues to:Jos conocen, que esta es obra. 
del lVIarquesífo, y no de los oprimidos ,Peruanos . 

El 13 es una confirmacion cun tel~cion á los ardientes 
d.e.secs, y medios, con que soli-citó el CÜJ!greso de Chile alguna 
conciliucion entre Bueno.s-Ayres~ y el Perú, quando vío, que 
los Portugueses acupahan las tierras d.e la monarquía. Chile 
,entonces l.e propuso al Virr~y. que haría les ultimos servicios 

.a .D.n d.e acordar, y reconcili1-1r am~os Virreinatos: Que consi
derase, qu~ hasta entonces solo se versaban opiniones ccono
micas entre ·ambas provincias, sobre si aquella, 6 la otra au
toridad debjan representar al Rey: si era licito establecer Juntas 
.en Arnerica, y tener cierta representaciou en lás Cortes; pero 
que . en los puntos cardinales, como era la integridad de la 

.monarquía? el reconocimiento del Rey, y la adhesion a la causa 
,de -E~paj)~ todos esta.ba.n conformes: Que los Portugueses, 
.que esforzaban 4.anto sus pretenciones a la America, y en 
especial -~ aq,uellos paises orientales se apoderarían de ellos, 
y .los perdería la monarquía. ¿Que contestó el Marquesita? 
Sobre conciliacion., 'fl.tque verbum; y en orden á los Portugueses, 
.que estos venían como amigos; (y en efecto que lo son muy 
,suyos). 

Los apendices de estos capítulos d.e.muestran su odio á la 
.p~z, seguridad, y tranquilidad de las provincias, que gobierna, 
,Ó qqe .estas tengan inclinacion á Espaiia; y i!UpQésto que el 
Gobierno de Chile no h9. tenido reeonvei1ción alguna de pote-n
,cia ~:({trangera: que aun la misma Regencia., y sus E:mb~xadores 
le aproba_ron; y que se le invade en el rnómento, que. a~abnba 
.de procla¡:nar nuevamente a Fen~l.an.Q:q,7~ por su Rey y de estable
cer, que qualquiera que fuese su .conStiú~9i.P~...v·~·~r}ft. ~resentada al 
Rey, para que la aprobase, del m1sri1o modo que '·l1l ~de· E~paiia; esto 
le ha dolido ll.l Marquesita, que no quiere cosa, qt.H:l aproveche, 
DÍ a Oriana, ni a DulCinea, y por consigúiente ha rernitidosu 
expedicion 'deChilotes, que, quarido nada sa.que, eonseguirá, 
que queden de jamones en Chile . . , . 
. ~a-.3a. pl;_\rte es un extracto de la verdadera opiiiion de .los Lime· 

' 



líos en orde n a L,s ém!Jresas ue su Marquez gra n Gruz , y díspo_.... 
&icinnes de Cad1 z. E l C1 DÍtulo .l 0 bce una :'nalisis -dc todos los 
rn¡wles r¡ ue se escri ve1ho)· en Li ma, y sabicn dose que .amJ vi'r~n 
les autores de l mercurio peruano, del tmtado sobre las wfluencl ~.S 
del dima dQ Lima en los ser(;s organi cos, &c., y que aun s e at n 
buye a estos, va rios foll e tos sin s~l en los c histe!) , sin dign id Rd en 
las refle xiones , y en fin llenos de . baxeza, y de ·la m as gro_sera eh o· 
c a r reri a ; se pregu nta con C iceron ¿curjam orocuLn /)elpft~s mJn 
cdu 11L1tr? y se saca por conseqü encia q ue, o los bell os in~e n ¡o~ d ~ 
Lima no quie ren efc rivir, ó escriven a rras trados de la V!Olencta, o 
solo tratan de ha cer odioso, desprec:.iable, y ril!icu1o e l GobÍerllo 
de AbascJI. 

Se pregunta en el go. por que siendo tan partida rios d e Cn rJ iz, 
y del 1\Iarquesito, ·nü 1>e deJican á contextar dos o t rE S qncxa s 
cbambonas de les Amer-icanos con que nos esta n n.rnol a ndo en 
cada papel, y en cada conversacioJ1, v.g. si tienen r{tzon en dec ir 
q ue la R-egencia, y las Cortes· los han agraviado ponienJo un o ó 
dos Diputados por cada millon de poblacion de America, y uno ó 
dos por cada junta, pueblo, ó Ciudad de Espai1a, y de u na E span a 
imaginaria? ¿por que han rcbaxado de la r~p rese ntacio n políti
ca las castas, y origen de Africa en ·America, y han dex ndo quan 
to sarnbo, mulato, moro, y judio tiene, ó debía te ner la E~p li),a"-? 
¿ ror que-hay comercio libre en Espana, por que hay Juntas an
tes, y despues de la constit-ucion, y ·nada ·de esto e n Ameri ca· ? 
¿ porque ese articulo divi-no, y original de -una alma Espannla qe 
q ue hasta despues de ocho Hnos 'de exeeutada la Constitucion no 
pueda reformarse cosa alguna, aunque sea i]l(:xeeutab1e, y na<)ie 
quiera obedecerla, con otras tantas majaderi~s de estos America
nos, que solo han nacido para vegetar en la obscuridad ? ¿ y que 
diremos de su estupidez quando-metiendose á publi·cist:o s qu ieren 
r~t1;overtír a ellos la represent~cion de la Soberanía por la cauti
vidad del Rey, como lo ha hecho Cadiz, sin reparar que ,csto de 
ten;r la \'a~a de medir en la mano .es mu<?ho derecho ? A que 
mana~a q~Ieren estos palurdos modd1car la Sobemnia y decla-r:ar
Jas atnbucwnes del Rey, como se ha hechO- en las caS,as fuertes de 
c omer-cio de -la colonia fenicia ·? . ·' 



No c¡nier:-t , hios c¡u(? se Rcuerde n ("y en \<enbd que no le ha 
tentado b:t sta ahora el Diablo po r nq ui ) de qne quando la inva
s-ion de los moros, á .pesar de q¡¡e D. Pe lnyo recogido á Asturias 
era, n ada menos que -u:n s0bri :J0 d~ los aetnales W::yes de Espn
ntl, J de que·· no babia C011StÍtu c irm .CJ!;l8 declarn se la soberanÍa 
del pueblo, con tod-n, .el form6 su Rey no en Asturias, y los Ga
ll egos, los Portugeses, lo~ Aragoneses, los Navarros, los Caste!la. 
nos, &e, formaron sus . .soSeranias se paradas .en la mi sma Espanñ, 
&in c¡ne nad!e les clrxese, palaunL Ah! quien hubi·era ten ido en· 
tonces un Abascal, ó un <wnseio en Gad1z !' peros~ libraron esos 
picarones. ¿ Y es posi·ble que. nada de esto se nos dig,l en elfr· 
maso listan en .el tratado de la Calilla~ dialogas dd negro y su 
s.omóra, en,la societCL, y en otros tantos tratados dignos de las 
plumas con que vuela el Marquesita ? ¿y que hasta falte para con· 
vencernos-,un .pa1r iota. de. Coquimbo, o, un. vecino de Casa-blanca, 
hombres tan .emin0ntes en riemostraei'J.nes algebraicas, tormenta 
ria, maquinaria, y otras Ciencias ex.a.ctas, .y politic?lS? ¿ Aci.lSG 

e3taran agna:rdando a qne vaya UFl .patriota de Buenos-Ayres, 6 
un vecino del Desaguadero,. como v-, g, e~>e ·chambon ·de Belgt:ano 
á contextar estos argumentos? pu.€!s por lo que r.eF¡pecta al vieje· 
cito Parex.a, no es posible qu.e el pobre tan deliGado, y ·cFJ.1ermito. 
vue1va á Jos ayres fe.br.iles de· .la zonn tor.rida:. . 

Se .con el uye co,n ·un -apendice, que es un .tr.atadito .de fH·turici.an 
en donde por !a .enur:neraGion de ~os lim.e-nos: sabios, ill!lstres, ad· 
l1eridos á Espaiia, que bwsta ahora han,;sido celo.cnQos, sin em· 
hargo .de la extraordinar.ia neoesidaG.l qJ,lc hay .eJil .el. . día ·de com· 
p.lacerlos, .se .if.IJier.en.Jas.grande.s ooloooeill);nes y ven.tajas qne tea· 
d rá n .e.g .lo sucesivo;.· Rf•Í·lilóÍ palmeil1l.te .existiendo e !.famoso Conoe· 
ju d.e estado et>mpue-sto·-de ·q \.fl,areiilta· inJiv.i.duos, ,de lGs quales do· 
ce deben ser {\n:J~ic;t~t~, , yJos ,cle-mas. Nombr.ad$&.en Espnna, ya 
V. sa.be Lo,que ser~.t1 ~-:-. &in p'e.rju·ieiB de '1'\1~ los .nombramientos ~ue 
no sean ,d.e justi.o.ia, o. llene·fki~les,J.o.s -G!ebe W.oer S. M. Es pano· 
la. 

Con-Gonsi.cJér-.acicm a lo ,di·cho3 á la infl\ilenci-a qa.e sieiD!prete~· 
dr.aaJos Euro.peos ea .la mi-s-ma Amer;ica, a la prediJec,oion y ~an· 
ao. 'l.,Ue l.es debemos á' las Cortes y ~ R'€-gencia, .como se M VlStO 
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en dc!erminnrsc l ¡1cr.ler b3 L\m::ri cns ;r el a-l!l'xilio de los ingle
ses por nD conCL'dc n1 'JS igua ldad d!: representaci0n política.) y 
comercio libre; y ai ;;["able, y G.aririo:.o modo cDn que los Venega~, 
los Callexa> los 1\Tm¡! e\'erde:-; lof-l ~vionte.s f,zc, se porf[ln con loo 
Americanos re\' t'!ucio~1·ados :1 pesar·de l¡¡ ·Ím!'10tcncÍ;l en que se · 
reconocen para sostener I:Hg'l t;empo s-u ti~:a.n ia ; por todo es to d! .. 
go, &e calcula q l!e el! lo suceci\'O no puede fa~tar !n .b~n.efice n ci:i, 
y amor· de la Espaiía conBtitucio nnl á.(~es:tina r en nLLr.am.a!·, r¡unn
do menos, un cinco por ci-ento de- empleos pa ra -l os :~menea nos ; 
que por Jo que ktce de las Colu mnas ¡nm at ras, ese .cs Ut;)Í:cü :PJl. '
trimonio del !\postor Sn nti ago. 

En fin Senor Editor, esta es la idea de mi obra: Si Y . se digna 
anunciada, yo espero c 'J n s u ·pt'oteceion sa c-arla J.e la obscuridad 
en que la t engo vegetando, y h:: ee rla tan dichosa como los list ines 
de Toros, en doude se ·reCO?Í ~ :1ll bs -discuc:iones políticas uel Pe~ 
' ru. 

~ 

GLOSll PUBLICADA KV Ll.YI A ' 
cast al princtjJio de l:L revolucion americana . 

Arer¡uipa -ha dado el sí, 
La Iodiesita,¡¡: segu irá~ : 
La Samba ,·iejat qu e hará? 
Sufrir geringns de agí. 

Si de Espaná la rnnrana Tucuman esta movido:. 
Esta ya tan concidn, Y en el Perú alto ta.mbien 
¿peberá seguir unida Se siente cierto ba1ben, 
Nuestra America a la Espana? Que ya \'a haciendo $U ruitb : 
¿~o podra con fuerza, ó maiia Quanclo llegue el estallido 
Ahogarsu cruel úenesí? Hasta. el Cuzco ·¿quedira? 
Yn lo ha dicho el Potosi ; Partido no tomará, 
Y á exemplo de Buenos-1\yres Con que su bien asegure? 
Gon n;il gracis-.ry donaires Yo se, que a paso qu~ dure, 
Areqwpa ha dado el sí. La Indiesita seguid. 

*El Cuzco. 
t Lima .. 
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Con un tesan inaudito Dirá con mucho despejo 
Se sostiene Santa Fé, Esa alma de mRsamorra, 
Y Caracas ya se ,.e, Qne no entra ella en cam1rra, 
Que tambien toco su pito : Donde Ge arriesgue el rellejo, 
l.o mismo hara en brebe Quito: Este es su debil anejo, 
Guayaquil le ayudara; Y siempre ha de ser así: 
Cuenca se arrabiatará Pero dí Sambornba dí; 
Muy luego; pero entre tanto En caso de un embolismo 
Arrebujada en su manto ¿Que sac:trás de tu abismo? 
La'samba vieja ¿que bar a? Sufrir geringas de agí . 

• 
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Oficio del Poder executivo de Buencs- Ayres. 

LAS e·nergicas y sabias mc--:idas que en el mome nto, mim t 
-CiJUe se inicio el peligro de la liber tad del país ha desplegad 
V. E. servirán de confucion y exterm inio á los miserables en< 
'migos que se atreven i_mpotetites a atacar los intereses n¡a- sagra. 
dos de una Nacion .que puede y dete ser 1ibre. Este Gobierno 
lleno de regosijo por todo lo que V. E. le instruye en su honora· 
blo c0rnt:micacion da l 0

• de Abril proximo anteriGr be desde abo,. 
m que el entusiasmo patriotico de ese heroico Pueblo bá á dar en 
tierra con los restos del edificio de la tiranía, y se congratulf~ 
igualmente de la sobstitucion de personas tan dignas dellíonrro• 
filo cargo del Gobierno. No esta al nlcanse de los mismos deseou ' 
de este Gobierno hacer volar socorros de toda especie a ese Esta• 
.do para no dcxarl e que dexar en su defensa: mas sin enbargo, SO• 

bre poniendose á sus circunstancias está disponiemlo un auxi)i() 
de tropas proporcionado para ese estado, asegurando a V. E. nue" 
vamente st.t sentimiento ge federacion y ami~tad vajo las mus cin· 
,ceras prote~:tas. 

Dios guarde á.;Y. E. muchos anos, :Suenos-Ayres 1 Q. de Mayo 
de 1813 . 
Antonio Alvares de Jont;-Nirolas Rodrigues Pena ~Jose Juli
an Perez.-Juan Manuel de Luca, Secretario fnt;:rino dé Gobi, 
erno.-

Exmo. Sr. Presidente-y Vocales del Gobierno· de Chile. 

El 1° d€ Abril estaba reorga-nizadt> el exercito d'el General-Bt 
gr.ang, en aquel d-i a co-ntinuaba ·sus marchas desde Yab i, que d! 
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ta de Potosí como 40 leguas. Su movimiento era rapiclo se coa. 
jetura que á la feoha se ha lle en laPa~._ La vanguardia estaba e~ 
Potosi. 

"" . Teniendo en consideraci~n el q.obierno que el_ Colegio Semina
rio de esta Ca pi tal n o ha stdo 01 establecido m coste.1do por el 
J{ey: que su destino es la enscYianza de los Jovenes que se dedican 
~la carrera Ecleciastica y que s;:;s fondos, su administracion ,&c. 
han sido siempre ~tenciones dei Obispo y C tero, biene en conde
<(ender con la su plica de los !\ l u m nos de dicho Colegio que han 
solicitad.o vivamente no se les permita llev.ar el distintivo de una 
corona en la, Veqa; y en disponer que por-áhora su hnogen esta 
sen al con una escara.pela tricolor c¡olocada en el mismo sitio en 
que antes trahiyan la enrona, sobre una C. y una S. que indiqueH 
ser inrlividuos d~l Coleg_iQ_ S~rnipario. Transcrivase asi con oficio 
al Kector. 

, Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago a 20. de Mayo de 
1813. 

Francisco Antonio Pe,rez-Jñu JJ!Iigud Ynfante-Agustin de
E!Jzag_uirre.-Mariano de EgaJia Secretario. 

Continüa el Reglamento del N°. anter.ior; 

7<' Cada Junta remitira al Gobierno para su inteligencia un 
1anto de dicha lista, _ luego que esté formada, reserbando en si 
otro por el que hayan de regirse en los casos que ocurran. 

8°. La exaecion de prorratas nn debera hacerse Sin orden de-l 
Go.bierJ10 ch:ígida aJ:¡s Juntas auxiliHes, las que luego que las 
reClvan, .Pedirán al Gefe militar del Partido los milicianos qne 
Sean preCISOS para qpe pasen a. Jas .{JazÍendas á exigirlas. 

9°. Este requerimiento debe r a practicarse con la debida urba
Didad, a 'cuyo efecto las Juntas auxiliares .daran á tos milicianos 
<¡ue comic_io.ne~ la orden !>Or esc.rito, y firmada ¡¡l me~os P-Or du~ 
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de SUS mJ'emhros, pnra que mHnifestadoJil a Jos fi¡¡zendados CO!l· 

t 1inuyentes , hagan la· entrega q_ue se pre hien e, y solo e n ~! cnso 
de ~scusn, ó resistencia, la que no se esper8, poJn1.n obl1g:nies 
por la fuerzn.. ~ 

1'0°. Reunidas las prorratas ei'l e1 punto que se sena le, se entre
ga r_an al Oficial, ó co r,nisionad os para r~ ~ibi rhs, quien clexar~ 
reciVo de sn numero a la Junta ele auxdtos, que lo CJnservara 
para su debido tiempo. . . . 

11°. · No cleberan h.1ccr mas serv1c1o los ammales de prorrntas 
c¡u·e desde el pllnto clomte salen, hasta su llegada a la Ciudad, ó 
V ,lJa mas inmediata, de donde serán de vuelt;,s, prov€yendo de 
otros la Jun ta que all i recicla . 

1 't 0
• Los mismos milicianos á qt!ienes se encarga la saca de 

prorratas deberán ¡;; eg uirlas hasta In Villa inmediata, y siendoles 
entr<' gada por el Oficial, ó comisionado las devolberán al punto 
de don de salieron, y con previo aviso de la Jun ta de auxilios pasa· 
ra.n á entregarlas á sus due nos, recogiendo de ellos el pape l, o 
yi\letc que les dieron al ticm¡Jo de sacarlas. 

13°. El Oficial que no hiciese entrega de la especie aprorratada. 
en e l Jugar que se previene en e l articulo inc¡¡rre eu la pena de 
do.c1entos pesos, y si esta se muriese, ó deteriorase por su culpa 
~en! obligado i pagar su valoró e l de apreciamcnto que se le regu· 
le. 

14°. Si ocurriese el caso-de que un enemig~ poderoso invada 
el Reyno, se sacará el total de las prorratas que en el articulo 4°. 
está designado á cada Partido, y quando no se hará solo de parte 
de ellas, previnicndose -en este n·ltimo caso a las Juntas lleven un 
li bro en que se anot'en los fund-os de qne se vayan sacando, para 
que sucesibamente sufran este gravamen losllazendados. 

15°. E! servicio que los milicianos hagan en la exaceion de pror7 

ratas sera g1 att~~o, p~ro cuidaran sus respectivos xefes q ue se ~lter
nen por compan1as, a cuyo efecto llevaran una razon por escntodc 
los que presta~ para su con~tancra, yevitad.n toda equivacion en 
e l Roll pre,·emdo, y en recompensa e l Gobierno les exonera de 
la contribucion .de prorratas, s.em_pre que no tengan mas que e l. 
:nqmero de bet-1as, y av1os neeesanos para hacer el servicio, _ 
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-I6~. Neccsí~aoúosc de ca_rretas pa~a el transpo~te d~ alguna-s 
espec1es que_ Sirvan al exerc1to, fi~~ran las Junta~ cart~les elf'los 
lugares pub!Jcos, para los que bs tub1eren ocurran a alqmlarltrs por 
el precio con iente, pero sino ocurriesen p.0dran las Juntas mandar 
se sat"luen á los Hazendados, á quienes se sati.fara el importe de 
su arriendo del Herario publico. 

l7Q. En gnanto á los demas artículos de que pueda necesita¡· 
el exercito se obligar:l. a los que los tu hieren á venderlos por sús 
justos precios, encargandose a las Juntas auxiliares toda concide
rasion acia a los duenos, a quienes se les exija,n, pues, qualquiera 
imprudente tropelía, la mirara el Gobierno Cünsumo· desagrado. 

Y para que esta orden tenga su debido cumplimiento pnblique
se por bando, circulese a los partidos; y se imprima. Dado en 
el Palacio de Oobierno a 15 cie Mayo de · 1~13. 

P erez--_1',-!lfantc--Eyza g?~ir_re·-.4¡jus tin D_iaz Escrivm:o d. e Goli· 
enw. · -

-DON ATiv;OS. 
·D. Agustín Jof(e 20 ps . 

f 1 
\ 1 

. D. Franci~co !Borja Barainca 160. carretadas de pnja de trigo 
y alfalfa, fuera de sus otros donativos. " 

.Las criadas de Da. Barbara Malina., y !as de Da. Maria Dolores 
- ~Iui1oz 5 ps. un real. ' 

Un Patriota oculto dio iO ps. 
D. Alexandro I?i nochety v D. Jos~Ver4.ugo, vecinos de Cauque

nes, y residentes en la Villa de los And<is, pagan 6 soldado$' 

. Siguen los. dona t.ivos de la Pilla de $. Felipe~ 
-D. Jose Perfecto CamusJO ps. " "'. 
p. Pedro Ferrp.in Torres· lO P,S; 

D. Bias Osario 10 ps. 
:P· Juan Jose,Landa 5 cargas de cebada, y9frece 50 ps. 
· [Se continuará] 

SANTIA.G,Q: .EN LA IMP.REN',!:'A I.>¡¡; GOBI.E~NQ .• 
~ • 1 • • 
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~Sie n tlo tanta(las atenciones del Gobierno en las circu nstanci
as del día, y recreciendo estas á medida de que abanza el Exerci
.to, y se aumentan las tropas que deben reforzar la Capita l, las cos
tas y todos los puntos interesantes ; cree la Junta de absoluta 
neccsJClad dese .nsar en el au,xilio que puedan prestarles las pro
\'Ínc ias por medio de los <Ciudaoano.s -mas acti\'OS, lJenemerÍtos y 
patri otas . A f' ste fin dec reta. . 

1°. En la Villa cabezeru rle cada Provinci~ habrá una Jnnta;\ 
qu e se titular?. Junta civica Au:n·bal07'ia. 

Q0 • Se compon cl ~a- de tres indivicluos, en quienes concurra el 
mns alto grado de ¡navidad, acti\·idad y amor pntriotico . . 

3° .El Gobie rno, p1r un decreto especial d1rígido a c:Hla Provincia, 
nombrara pro ntamc nte estos ti es ID<li \'Íduos, quienes desde el acto 
que reciban el Oficio de su nomb:amiento serán puestos en poc~
sion de sns e1.1pleos por los respectivos Subalternos y Cabildos. 

!_¡. 0 Las ft:wcion es de. esta Jn nta seran auxiliar al Gobierno con 
quanto.s re'cm:sas pida de las Provincias cuidar del cumplimiento 
de todas las ordenes que se expidieren relativas á este objeto; in
formar publíea o resen·adamente sobre la conducta, circustancias 
y desempéiio de las personas qu~ se Qestinaren de las Provincia 
pnra el servicio político ó militar ; nr:-eglar en su establecimiento 
la Policia alta y baxc. conforme-a las ordenee del Gobierno ; zelar 
sobre la seguridad y tranquilidad publ1ca; cuidar de que la exaci
on de los impuestos, prorratas y otros recursos sea con el menGr 
gravamen dé los ,Pueblos y segun bs resoluciones superiores,y 
ultimame.nte entender en todo quanto á mas de estas funciones 
le fuere·_.comisiooado por el. Gobierno. 

5°. Tendranlo entendido todo$ los Tribunales, Gef€& y Justie 
cías, y por todos e n la parte que á c.ada uno toca!·e se d<trá el curn· 



plimi-ctrlo·· dcbido ; -haciendose nl efecto imprimir, con lo q,ue ~o 
tood !i~p.ot bastante circular. . 

Dªdo en en Palacio de Gobierno y 1\'Iayo IS de 1813. 
Frrl;itcisco ;lntm1io Perez.=Josc l'rliguel lnfante.=Agu.stin Ey 
zrguirrc. =111"a!; iq i ~OEgafi.a Sf;_cre tari~-= - . 

EXMO. SR. 
Pedro Alminatt~, marinero .Jel Bergatin S: Miguel ha tleclarauo, 

qqc hab!? con el marinero Felix, Callejas, que :enia en el.bote rle 
Ja:.Gorsana Warren quando paso este al predicho Bergatm :que 
el Potrilla se les había l~braclo al entrar la noche que el siguien· 
te dia q~apco lo si.g~ieron no lo ~nco11traro~, p~r qne les hurt? 
~Lrumbo . .. Es noticia muy pla,uS1bl.e4 y por io mismo la cornum-
eo' á V. E. · 

~ Dios guarde á V . E. :muchos anQs .V al paraíso. y Mayo ~O~de 
\l8l,!j, . . '· 

EXMO. S:Rt. 
F:r,ancisco de la L{tstra. · 

, ~Exmo;--Üobie¡;,JW de. Chile~ ..... - ··· '··· .. . . _, . . . 

~ .. DESEANDO el Gobierno ·eternizar en .los cora,zones del Pue· 
bl.o Chileno l¡¡ r:nern,oria, de _la~ heroicidades y esfuerzos que han 

·hecho todos sus habitantes. para rep~l~r. la injusta 11gresion de los 
t iranos, y estabJecer un monumento que peq)etue e inmortalize. 
tas gl~rias de Gbile;.,decrcta. . . · 

1-~· ,Se ,elevará en medio. de la Plaza Mayor una magestuosa 
Piramid~, en cuyo cuspide se vea una estatua que repres~te la 
Fama. en varios genios al pie y sosteniendo en las manos 'fina la· 
mjna con la siguiente-inscriplcion: A LOS DEFENSORES DE 
LA PATRIA AnO TERCERü_DR SU LIBERTAD. Aba~o 
se. leera. esta otra inscripc.i!;m: A LOS VENCEDOR~S DE 
LOSPI~AT 1_\S ·AfiO . DE,1813. 



EL 1\'lO~-;ITfJ.R 1\RA UC:\ NO. 

2". El valor det escudo de nr:nas q.<0 h;-~:1 ia en ei :'Jolio de- ht 
Junta y en hs dem:1s. t;·iLunn les, ::erv:ra para parte del c:lsto de 
la Pi:nmide. 

3°. Se gr;.vnran en laminas de bronce oohcar.1as.en dicha Pi !·n- . 
mide los nombres t!c todJS l~B pen:;rn¡.:g, que des .Jc !n. .e¡JOca J e 
llLI CStra re·.rener<!cÍon , y en epecia ! de3 ·ie la in v¡¡ cion J e Gonc .:- p
cion , han ~nucrto y llll.rriero n en obsequi o y deíc;1za de b Patria. 

Es~e decrc:to se imprimirá y comun icará á qu1enes correspon
da. 

Dado en el Páli1e¡o de GobiernJ : S :intiago de Chile y l\Jnyo 20.-·'. 
de 18 1~. 

Perez.=infanle. = Ey.zag-¡ciJ re. Egana. S ecr..etario . . 

Santiago y Jlfdyo ~0l de 18.13. . 
Despues de u u detcnid:) exaraen y á conccqüencia. de IQs me~ 

jores previos informes que en el r ·articu!ar ha tomaJo el Gobier
no para el . n0mbramiento de Prefectos Provinciales de PoliGia 
que tanto exigen las circunstancias actuales, ha teaido a bien 
elegir como desde luego-elige, de tal Prefecto para la Ciudad y .· 
Pu~rto de Y alpareiso a D. Gregorio Andia y Varela; de Co· 
q~imbo a D. Juaquin Vicuna; de Mclipilla a D. Juan Pasos; de 
Ráncagua a D. Francisco Quadra ; de S. Fernando. D. Jose Ma
ria V garte y Castelblanco ; de Curicó D. Diego Dót1ozo ; de 
Tal ca D. Francisco Concha ; de Quillota D. Lorenzo V rrutia; --: 
de Aconcagua D. Pedro Fermin Torrez ; de los Andes D. Manu
el Cortez ; de Petorca D. Santiago Larrayn; y supliente al que 
nombrare; de Yll~pel D . Jose Solar; del Huasco D. Miguel Mont, 
ysupliente D .. Jase . Aq.toniq V ~rgas ;de Copiapó D. F rªn ¡ 
cisco ./avier Osa, y Palacios. Saquése prontamentetpor I.a . Escr.i-. ~ 
va nia mayor testimomo de. este auto pará que por secretaria se 
dirijan con el reglamento de Policía que debe observarse. a cada. 
uno de los electos, de cuyo, ernpeno, patri.otisrno, y adbesion . a 
nuestra causa espera la Junta un acierto, que corresponda ala 
esperan;z~ de su nombramiento y c~ncepto dignam~Dtc_ fo,ma~o. , 
de sus virtudes. · · · ~ l. - -

Pere%..== Ynfante-=Eyzag1firre. _ 
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JJONA.T'JPOS 
de la Tilla de San Jose de Louroi'io 

.EJ teniente Coronel, D. Y gnncio Jose de J: m_nguíz, o~rese pn
gar guatro soldaJos, conta~los, c~n los que hublere ~fesJuo, a su 

nombre el Dr. D. Bernardo Vera, y que los pagara, pasta que 
e:o te libre la Patria de los ínsur~entes, que quieren oprimirla. 

· · Ps. Rs. 

p. Bartolomc U galde 
·b . Símon Zerrano. 
D. Juan' lVIanuel _Pineyro. 
D. Mariano Luque. 
D .. Manuel Bascunan 
D. Atanacio V e lasco 
TI. Juan Aray11 
D. Agustín Santivanez . 
D. T amas Esmit. 
·n. Jose Manuel Ortega. 
D. Ramon Toro. 
Francisco Santivanez 
·n. Sipriano Ortega 
·n . .Julian Yecora dos caballos 
D. Felipe Vrive da una rez de matanza. 

• .... J. 
--=>+<>-

DO LV.A Tl/ZOS· 
{/!;. la Ciudad y. PzteTto de Falparayzo, 

El Ilustre Cabitdo. 

El Gobernador D. Francisco de la Lastra 
· El Alcade D. Gregario Varela 

-· . ." 

D. Jase Antonio Rodríguez 
.El Regidar_D. Mateo 1\storgl:?- . 

[Se contÍ'miará] 

25. ·
·10. 
_6. 
16 ... 
4 ... 
2. 
2. .. 

10. 
5. 
'2. 
l. 
o. 4 
2 ' .• 

Ps: Rs. 

. 200 ... 
• 25. - · 

. pOQ. -
. ~QO. •. 

SANTIAGO; ..EN LA IllfPRENTA DE GOBIERNO. 
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• . , • r< , . . , 
ncerca de las .solicitud€.&.. ~ de .. D. Desiderio Manuel ·de• Cost11 , Ca. 

· mandante de la Fragata mercante Fama, y de D. 1\ ndres I\Iunró 
Sobrecargo, dirigidas a q_úe se les ' refrende la lic·cncia nnterior. 
mente concedida para hacerse-á la vefa con ' u <'arga~Tiento de 
trigo objeto de l,a espedicion : leidas las repré'sentHciom:s del 
citado Comundante, y Je! S"b'r·ecargo, y d I-nforme del Gober· 
nadar polit1co, y miiitar del Poc rt~> de Valparayso 'én el que 
h:JCe pí·esent_e l,•s perjuicios, gne se seguirían no s0lo al estaJo de 
Chile, sino. igualmente a las P ro\'Íncias unidDS del Rinde la Plata 
Jluestras intimas aliádas, y aun á los duenos de la Fragata Fam11r 
é interezadas en su cargamento, dlil conceder la liceúcia por el 

. j usto rezelo de qué el Buc¡ue, ahora qlle esta desarmad0 por 
lt ii bt:r hecho uso el GohiernQ, impelido de la suprema Ley de la 
11ecesidud, de s,tl artilleriR,fusi'lcs y otros pertn~chos, seaa1nesarlo 
por los c:ors~rios de Lima, qne infestah nu·estras co~tas, estan 

·a la vista del Puerto de Va!par¡¡Íso, y no respetan dandera algu· 
Jla, de las naciones aliadas, y neutrales, de q ne h;1n dado prue· 
bas repetidas; particularmente declarandose en Lima por buena 
pr.esa la Fragata Borrischka procedente del Jr.neiro por 
orrlen, y espepial recomendacio;n-del Exmo. Lord Stranford Emba· 
jador .de su ._ .Magestad Britani<;a_en la Corte' dei Brazil comoló 
expone el Sobreca1go Mpqró, 'no rt:Jenos qne los riesg'1s a que 
está expuesta la Fama, mientras e~istan los~corsarios ~n nuestros 
mares : conciderados e~tos poderoso!) motivos, y sobre tod()la 
obligacion del Gobierno, en aten_der á la seguridad del estado, y 
y de las Provincias unidas del Rio.de la Plata:, impidiendo que 
los trigos de su propio país sirban para 1\Uxi!iar las· miras, y pro
•edimientos hostiles de s~. enemigo capital el Virrey de Lima en 
beneficio de sus snbditos, de los.agrfsores de la Concepcion, o de • 

· los habitantes, .de Montebideo : de. un anime cons-entimiento se 
acordó, y d~termino que eritreta,nto dura la guerra cOn el Virrey 
de Lima, qne ha fnvadido nuestos territorios sin antecedente 
declaracion,. y hollando la,s Leyes, mas sagradas d~ la naturale¡a 
y del derecho de las Gentes, no se permita hextraer trigo~, ni otros 
"iveres de Chile. Que .se proceda inmédiatamen.te a practicar la 
~sacion de. la. nrtillerin, fusii.es~ pistolas, y demas pertrechos de 
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1:1 ffaanta F ama, q ue se tom1ron parn r-nn ar cJntm IG3 corsario!3 
de Li n~ t l1 Perla y el HJrg-wtÍ:l l'otril!o, por i n te ~i g e n.te s impar: 
cia~es q ut nombra!·á n e l C om::m iantc, y e l Gobernador de V a ipa
raysJ, con u n tc :·ccro que di r!ma l1 d i -;c~ dia, p¡.j ra sa t i s fa ~cr su 
Jeai timo \·ak r, de q tte se pondra constn;tcta en este exped iCn te. 
Q~1e insisti endo empen osamen1e el Co¡pan cl ante de In FamJ 
á cerse á la \ ' ela nun sin carga, a pe3ar de lasreflecc iones que se ie_ 
han hecho soJre los peligros, a q ue se expone, con os corsarios 
de Lima; se les concede la licencia que solici lan, para_ su rrgrezo; 
fl in llevar el .cargamento de Jos trigos, y que para satisfacer al Sr. 
Presi.!en te Regente de Po:tugnl, de cuyos Vasallos es la Fragata 
Fam:t, al Exmo. L'JrJ Stranford Embaxador de S l\f. Britanica 
en el Bmzii,<Jue recomendo la e:xpedicion, y a todas las na¡ciones 
extrnngeras de la justicia, y P' ~~d~nte conducta d~l Gobierno de 
Chile en sus .citados procedimientos .. se imprima el corespondien:ie 
manifiesto; dirigicndolo con ofi ~ io~ l!l SenorPrincipe Regerte, y 
Exm :>. fi mbaxador; se circule a los Gefes a quie1res coresponda 
el presente acue rdo; y se ponga en el Mopitor Araucano ; ·y !o 
firm:u nn los·Seri nres coacurentes :. , 
Fra nr:isro Antoni.1 Perez .. Josc ,Miguel Infante. · Agustin Ey
zagut ,·re.= Cam1 to flenrrlJuez. =-llfanuel A.nto12io Araos.= Joa· 
r¡nin de E ·h,evenia.= Fraucisco Ruiz Tagle= Jcse .ffiaria Gus
m:m. =Joar¡uin de Trucios.x::. Ignacio Vatdez. = Nicolas, M atorras 
!J S. ~lartiu . =Isidoro de Errazuriz = Antouio de 11crmida.= 
.Antoni() Jose de lrisarri. =Anselmo de la Cru~.== 

Por n~ ~ ~-· v de D . Juan de Dios de Gazitua, Ministro del Tribu~ 
nal de apelaciones que se le dio por sn abanzacJa .edad con· me'dio 
sueld.o, se ha n~brado en s~ lugar ~l Lic. D. Ignacio Godoy 
'tllmb1en con medio_sueldo, evitan-do as1 el gravamen del Eerario!. 

•' 
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Siguen !os fl jnatt'vos e! e F"t1!parnyso. 
El Rcxidor D. LtH5 U rizr. r • 95. .• 
El L!. D . A·nton io Diaz P e:·ez. lOO. -· 
El Escriuano de di cho Cn bi! do. 

Cue,·po de Ar:zlleria. 
D . Santingo Fernz. Larca 
n. Jose Manuel-Borgori o 
D· .Lorcnsó Muxiea 
D.' José Du a rte 
D: .t\ nloniqJ .... orca y Sanchez. 

·: · ··· Grmwderos. 
D. Juan Rafael Bascunan y D. Vit:ente Claro 

· ·.. Drago¡¡ es: 
D. Jase Martinez . . 

·· ,··,>;!:; · Em¡)/ecdos én la Real Aduana. 
· D . Moclesto .Novajas solo donó ~5 ps. por -es~ 

tár pag·ánclo él 10 por ciento SO'bre s-u &uel· 
do desde anora 3 anos. • 

b . Jose Ignacio Tafor'ó donó !; ps. todos los 
· meses d~:Jrante' la-guerta, los qac le rebaja-
. 'rá de su snelao·s·u · Xef0 inmediato. -

D Ignacio Antonio Echabarria 
D.J uah Ag-ustin Bayner ·· 
D. Jase Antonio P~dregal 
Su amanuense de este D. Joaquín Mcdina 
D . Juan Jose Prieto. solo-.dtmó·2 ·ps. por tener 

_una numerosa familia y por estar pagando el 
· 10 · po ·r.-ciento~sobre' su· .Sueldo ahora 3 anos. 
D ., -AntoitiG del Rio ' ,- .- · · • .-

~ .- ... ·' r. '\ .! ' • - ... :Prelados. 
El Gu'anli-añ de-Sa-n Francisco .,. .. . .,-
El Prior de S. Agustín 
El Id. de Sto Domingo _.-. - -
El Gomendador de la Merced, lO Bacas de ma

tanza para la hora que quieran pedirlas. 
[Se contimrará] 
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SABA!JO Q9. de 111a,1¡o dr 161 8. 
~..,..,..,. .,..._,...,. _,..,..,.._,.J"..rJ..r .r.r-..r.r..r..r ..r..r.r ..r..r..r..rJ' rrJ'..rJ' ..rJ" J J ..rd"'...r..r..r .... rJ .r-

Parte del General del exe-rcito rcstaurr:drr,.. 
ANTES de ayer se intimó desde este punto la rendicion ~ 

ConcE- pcion por medio de un oficio q ne conduxo D. Juan Este

vaq M 11 nzano que se me ha preseutado: el resultado ba siúo en

treg:lr la Pinza, y depositar el mando en manos del Catildf) que 

bullía quan,h la invadieron. A ' amanf'eer ll egó Manzano con Íft.· 

J.es U(· !"ta que incluyo, y ya querlanaB tomando providet'l cias pa~ 
r.a asegurarla Man de a mi Ayudante D. Antonio Mendibura 

rara c¡ue tomase el mando político y militar, y le acampana un 

ofi~al de Artil lería cf)n algunos solrla:llos para fot:f:ficarse en la 

PlnzR mientras ll e,'5arr¡oS Desde ayer mande a la misma Ciudad 

una guerrilla de 60 Nacionales que ya hahra llegado y voi aman
darle á la ligera mas refuerzo. Ayer ioterceptaru.os un pliego 

para Psreja que incluyo, y en el camino ·hicimos prisionero por 
el R-lCionero Elezegui, y una r•a rtic!a al Alferez de Artillería D. 

Druno Buzan que iba para Concepcion, y a un Frayle cte Chillan. 
Ahora a ca ha de pr.esen tars erne el A lfer-:z de Infantería de 

Concepc~on, D G regario Sandoba l que ha andado con el en~migt1, 

y se fugo de Talc:1guanA. Me asegu ra que anocbe veman de 

- - -3quei Puerto de 60 a 80, hombres entre Cbilote!l, y Europeo[j con 

l :.rumo de atac.nr la Plaza para sacar 4 cailones volantes, polvo

' . nnas, p<>rtr~ch ~; s, la~ hand0ras del Batallan, y otras cosas que 

iban en carmno, y n1zo detr.oner e! Parlamen tario, por que l11zo 
prmsab:e al G obermulor 1\farquina. Sandova! vio muchns 

lf(iias y centinelas en los bocns calles oe la Concepeion, y ase-

raque quando ·,'e nía en camino ayo algunos canonazos. Yo 

_o q~e l~ de Talcaguan~ siguieron la empresa, y la Cwdad se 

té' url 1Ó ; ya lo 'sabré - todo y ab1sa re. Auora mismo h1: in1iTil.l

l<-~ rendicion :.d Puerto, y oficio a! Obisuo que estc!bH yi em~a~·-
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cado para que ev+te Jos desastres que harán mis soldados si ven 
una injusta resistencia. Espero la respuesta que r¡o dudo sea fa
vorable~ por que~ ellos han destrozado ya el curenage de toclas las 
13aterias, y me dicen han clavndo la Artillcria. La Rtteria de 
renco ya la han abandonado. Dicen que defienden el Pueblo; 
y segun han situado sus canones no bad.n mas que se' lar su rui· 
na. El mnndo lo tienen todos los indecentes bodegoneros y de· 
mls canalla del Puerto, y así es que no se vé mas que una com
vleta annrc¡uia. Segun la noticia de los quq em:gran, la Fra
Essex, y otro buque peg~eno bloquea al Puerto, y esta es segu
ra TJente la causa por que .aun no se h ~l ido el Obispo, y una 
porc:ion de Buques, entre elbs dos de Montevideo. Las serias 
de la Essex, y un recaJo que por rr:edio de un Americano' mando 
a los Patriotas para que S·C refugiasen a m Buque los Patriotas 
que gustasen, no dexa duda de que el Potrilla se le ha unido. 
Los de Talcaguano dicen que son Buques suyos, pero se acer
can, tiran canonazos y ni por los fuertes 'llortes entran en bahía: 
si así sucede hasta los Buques pillamos. 
, Ayer intimé al exercito enemigo para que rinda, y entregue la.s 
armas,dexandole retirarse á su Pai~ por qne si no admiten par· 
tido tan ventajoso pireceran. Aun no ha c·ontestado. Nuestro
Parlamentario f~e recibido con mucha sorpresa por qne el Galle· 
go Sanchez que no permitio viese al General, y se ~garró mi: 
oficio, ofreciendo contestacion~ no le dio ni asiento, y es de pre· 
sumir,. y asegurar sea por la muerte de Pareja que ayer estaba 
agonizando de un fuerte dolor de puntada que le pasó a Tarbar
dillo. Bazan dixo que quaFJdo salió quedaba en las ultimas. 
Resta pues Exmo Seiior que el refuerzo ~enga sobre Tal ca para 
sitiar a Chillan, si es tan tenaz el enemigo que vief.ldose denotado 
encerrad 1, sin recursos, y sin General con el rn~yor descontento
de su tropa, se atreve á resistir. En tal situacion será víctima del 
encó no de mis soldados que le juran pasarlos a cuchillo corno lo 
hicieron la tarde del 15 con muchí.simos de ellos. 

Pueden venir todos los Artilleros, Granaderos, Nacionales, y 
los de Buenos-Ayres que a los ~ dias de llegar pueden volverse . 
. Esto es preciso si hemos de cubrirnos de gloria pro ato sin sacrifu-
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~ ~ r · á. nuest ros \'alientes soldados:sin perder el ticm¡io que bnto ne· · 
. , 1 . t Ct ·¡ 

cesitanns para b may0 r prospcnu:H ue .lite. -
. ' ~- E' 1 ~ 0 L d (' Dl >ll a guard·.: a V. ~- muc.ws aH ' iS. -.....amparn811LO e oyanca 

2 ~ Je .\In y> de l :H.J 2 de la tarJe. 
EXi\10· SOR. 

_ Jo;e /11/g,rel de Cárre.·a 
EX \10. GO UlER~~O DEL REY~ O. 

Por la corresprmdencia inte rceptada a! enemig0 se save que 
el Gener~! Pareja ¡:mr un ofi ic ió de u. de J\layo orden0 i D. 
Francisco Buenrostro que á todo~ los hombres sos¡)ecbosos de 
Concepcíon y Taloahuano los aprendiese y pusiese incomu~ca

dos en el lugar que tubie:-;e por conveniente. Buen rostro pasó" 
oficio del Obispo Intendente c1piandolc la citada orden para 
que !e franque los auxilies necesarios, el resultado fue (jtle sin 
contes~acion de oficio fugó á Talcahuano,. dejando el Gobi€rno al 
Conde de la l\Iarquioa, por no qnererse comprometer en estos 
asuntos. Buenrostro pondera al General lo arriesg?tdo de estas 
meJidas en las actuales circunstancills en que se ha aumentado 
el entusi:tsmo de los Patriotas, que el llama infelices traidores, 
declarad,7s en sus errados sistemas para arruinar el exercito Real/ 
pero q ne t<lmuria todas las providencias opoitunas para aprisionar 
á los sujetos, que él insinlia, en orden a lo qual el Provisor!~ 
comunico la s!guiente lista. El oficio de Buenrostre es de 18 de
~Iayo. 

El S. Provisor me Ita dado esta noticia. 
LoJ Benabentes.- D. Estevan Manzano . ...:_ Los Mendihurus.
D. Francisco Labanderos,- D. B~ rnan.lino Pradel y su Sohriuo. 
Uribe el Paysano y el Clerigo.-D. Lttis Espuriar.- D- Manuel 
Garreton.-Z-,rrilla·- E leu terio Andrade.- El Cor.reo CastilLo 
Plazuela de los J\Iansanoz.- El hijo de Rebolledo.- D. Juan Cal
deron.-Collado escribiente de la A<iuana. - Ramon. Uríbe.
Quixada.-Jose Maria Victoriano,-Los trei Cartes.-Joaquin 
Huertas.-El Regidor D. Santiago Pañtoja.-Romero.:-::-D· Ra: 
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' mon, y D. Jose Migue1 -Lantano.-O!ivares que ha venido eo1 
ellos de Chilian .-Jose Arnianche·-D. Jose Jarpa Cleri()'o de 
.menorP-s.-V íJta:gran, que vive en la tienda que era de n ."Jose 
M oren o.-Saiitos Canaírs -Y e: gara y su sobr;Lo.-El dis tinguí· 
dude Dpagone.s Martinez.-Chauclu Canales.-

~ 
1 

Carla intcrceptndo de Conc.epdon al General JJ. Autonio Pm·tja. 
Sr. General en X ej e . 

SIN embargo de 16 que dixe a V. E. en oficio de este mismo 
~ia , despues ya de cerrado se me informb con mucha indivi~uali· 
<lad que D. Eleuterío Andrade, D. Santiago Canales, y O. F. Vi
l1agran -eran sugetos sumamente ca·biln8os ·sos¡Jechosos, y ovtera
inente opuestos á las superiores det-erminaci ones Je V. E. con 
éuya ,noticia puse en execucion sus prisiones, y · quedan biea 
ase:gurado~, privados de COmUFJÍcaciones' y sepandos lÜH>S de otros. 
Mariana d~ madrugad'a mar~hadlO para Talcahuano a fLSpüslcÍon 

~e aquel Comandante hasta qu.e V. 'E se sirva determinar de sua 
personas y bienes. 

Doy a V . S. parte de esta noved-ad, como lo hPré con las demaa 
qrre ocurran en· esta parte . 
. Dios g\larde á Y. S. m.ucllos anQs ConeepGio.n H~- de Mayo de 

1813. > ' 

Jlh'm, 'i'Sco B uenro.'Üo. , 
.Sr. General en X'-~e D. A~tonio Parejlt.. . . • 

--
DONATIVOS 

.:D.Juan L;n•ir a 500 ps. 
D' Carlos Rodríguez y ·Ordoisa dio u u far,ol hermoso pAra la r• 

treta. · · · 

·:~mon C?a~arria di_o 25 ps, y todo i;tJ ~odegon en ·caso necesaiÍ' 

.~.ANT,!~GO. E :~ LA !lHPil.;E.f l ' .d. DE GOBIILRN"!• 
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GOBIERN@n:.Bit CI-1ILE 
A L -1S /YACI'JN.ih; \ , ~~-~~.., -!..;.1 Y E U ROPA. 

E~ ho!1or y tlignid.1cl del GoLierno : las resp _t .. o s:. s c o t~-idera c:o· 
nes, r1ue 1~ merece su Altez:¡ Real el S.! í: or P r íncipe Regente de Pur- _ 

tu ga l, y sus estrcc! ,os vinculas con la cles¡;rac\acla casa de 13o rbon : el 
r econocimiento á l:t generosidotcl, y es :uet Z :J S de S . M. el Hey de la 

Gran B ·et<:t ñ • , y de la nac·ion hg!esa en la sangrien ta lucha con la. 

Ft·.¡ncia; y la noble fran·1u ez1 con que el E~celenti~imo Lord Stran¡;· 
ford, EmhJxador de S, :\1. l3 t· itanica en la Corte del B raztl recomendo 

al Capitan T :zn l cn te d e la Real A rmad:J. de Portu ;;,..J DioniGio Manuel 

Costa ComaRJante de la fragata mcrc::mte S . J nse la F <lma, dcstif!ada a 
lo~ Puertos de Chile a cargar t,-igo s tara semi las de r¡ ue carccia la Ir.· 

glaten·a como ie anuncia el Exmc . L :Hcl al Gobierno: son otros tan· 

tos motivos que lo estimubn , t: impelen a manifesta r a l:J. faz del a.nli· 
gua, y nuevo m •mdo 1<!. justicia, y el derecho que lo nu to:-i:?:Ó a deten(\r 

d~: su cuenta, e li')?,'O, y riesgo la fragat.1 Fama para armarla en guerra, 

u~ :lt' d l' su a rtillet•ia, arm.1ne.tt ,, y pertrec~10s, pagando su legiti mo va

lo¡·, y p · o!Jibir ultimam r nle con gencnlide1d la ex t raccivn de tri g os , y 

víveres mientras dura l l guerra cou el Virrey d e Lima, como recurso 

fOI'SOZC), e ÍnJispensable p.lt .i s ¡¡,).y:¡r la t::-<Í t-e neta pol i (ca del t,st .. do. 

L'l volun!acl general de lo> Pucb!o,, que habit .• n e l clil ~ t a do té'r· 

ri ·o:·io d<l Chile, usando ele UOCiS dcre.:hos sapcriores a tu d~ arbitraric

d <l y presc ripcion, eli~io a semej ·n z:J., y con el mimw ti t ulo que la Es

p.-tñ 1, su G ·.>Jicrno depo,itario d:: L\ Autoridad Sober~aa d~r2nte el -cau· 

ti'llerio de Ferna ndo. 1\L,t tener !.1 justicia, el orden, y la ·t!'a n·r¡uilidad in. 

tcrÍ<l l" del esta;!J : l".!Spet:!l" los f1V~o fa? 1 e3 d epe - h '>S d ·,: ) .,¡ n:l'tllral ez a, y 
d e las ~er1tcs: C0!1Ce der el l!bre cornerc ;o a } ,{<; · sr~ciones· Ei'range-ras 

~liatl.ls d~ !.1 Es(.!. ~a,:¡ a !as neutr.dcs ; fnn ~J. LU: Url e s quap,.tas gr<:.cia.sr/ 

... ~ 



l. 

r11vores son c oncilia~ les con su constitutíon politica : e,·itar ~ á lo posi
r 

Ule fun estos extrago':; 0Je ia guéna ; J dirigirlo todo a la publica fe lici. 

ch .. él , han s ido Jos g1 n.ús, los m JÍ-co s ohjet()S del Gobierno de Chile 

desde Cl momento feliz de su instalacion. 

La razoó apoyó su justicia, .. hc¡;o en amboi cmisferibs la Yo! 

impotente del capricho intcrcsc.tlo, y el voto tmiforme del mün<lo ¡10 • 

lítico canden~ al opt·ooio en el mism~ cu rso de sus triu ; fos san. 

grientos a los ~gentes del 'ddpotismo. Entre esto~ Do11 Jose fernan· 

do Abascal y Sousa, Virrey de Lima, aspirando J ocupar un lu~a r 
distinguido en lá triste iiistorh de la de so!!Ícion de la America Me. 

t"idional, rompe el murb ·sa ~?;rado, q11e limitaba ru poder; sop la el [11 e¡;• 

devorador de la tlistortlia tn los e~ piritus turbulentos, y (;enios incul· 

{os que ignoran lós ntdaderos intereses de la N ación ; introduce la 
guerra civil en las deliciosas rto\'intias del alto Peru y Quitó, y lai 

inunda d.e sangre• ~a carhicerÍa no peril~na sdto, ni edad ¡. se sacrifi

c-an victifuas inoténtes sin numero : y la iniquidad pl·&tcgicJa del ~nga 1~o¡ 
·de la perfidia, y de la fuerza, arranca los laureles. consag·rados al me rito. 

y a la virtud• í::ste conjunto de estragos, que Iloranvfa A n1erica por 

mucho tiempo, ·es .. obra digna del coraz.on del Vi:rcy A&ascal, ~ quietl 

colocad fa posteridad en la nomencla-tura otli~s-a de los desvr.stado1 tit 

'tle la especie humana. 

Los primeros ensayos del Virrey en la embriaguez tle ~us triun· 

tos c61'ltra el paéifito y tranc¡uirtl Ch!Je, SOJ!l insulíós g ¡ ·osero~, cal umnias, 

epitetqs odioso¡;, retos últrajanü:s. El'Gobíehie evita comprometer ~u dig. 

nidad en contextatinnes indecotosas y' desjYteci11ntlo las injurias que 

t ruan el caraéter de su Autor, reclama solo s\:ts ].egitimós d·erecho&. No 
merecen estos la ~nel'lor ronsi<lcr<1ción <\ l que ~ ~ c mejm; za de los Lar· 

baros, c¡i1e intJhdaron c;l l m¡Jcrio Romano, Ji O reconoce otros que Jos 

de la fuerza Atribuye el :'V irrey la nwclcrecion del prudente .. thiler.o a 
'Cobardía, baxe:¡a, é itnpotimcia ; y auiPcntando por tndnentcs Jos ins11l• 

fo·s f las \lsurpaci-onesJ Ec apro1>ia sesenta y ocho rnil libras i:le t¡baC$ 



e41 polvo pe-rtenecientes~ este Reyno y recarga el precio Jíxo del c!._e 

r am a, rp1e consume el Pueblo : se eri¡;e en arbiu -~ ·e un l!.stado lf\rle-· 

pendiente de su au toridad suba! tema : cubre las cestaa de Chile de Fli· 
busteros inhumanos : bloqm~ a sus Puertos al mis-mo tiempo que ¡·ecibe 

Lima y su territoriO' el principal al [mentó ¡Íe' este fera• auelo. 

Ingrato a la gran Brefaifa, l1 esa Nacipn ~'eneros ª- , qwe con asom

bro ael Uní versó ha: agotado· tus caudales, y prodigad'o Ia sangré de sus· 

hijos ed defensa de h España; y ~ la .Lusita n~, digna por tantas re la· 

ei'o!'lcs y ¡·espetas de la mxyor consideracion, les impide el comercio en el 

estado de Chile ; ordena a los cors<li·ios apre10ar lbs Buques tñercantes 

tle las Naciones aliadas, y 'neutrales :' las pre sas &e declaran por uuenas1 

sir, que las liberts d'e' 'esta injustieia la bandera neutral Anglo ameri• 

~ana que enarbolan, los pasaportes de l'a Corte dol Bra:til, ni laii reco

mendaciones dtel· respetable Lerd Stran'gfore para este Gobie rno, oomo• 

aucedhr con la Fragata Ame1· ic~ñ a Dorrischka destim.da del Janeyro <t

oomprar trigo'> en Chile. T al es el' derecho de ~as g.entes del Virrey.-
.Allascaí. . 

El fin i que se cli l'igen éstos procedimientos ¡,t tenta rios, es fa too 

tal desll·ucion del Es tado. Para com pletarla el Virrey, usando de_ Ím acos· 

lumbrada politica, sie mbra eon d t: strczá la seduccion, y desconfi<\nza por 

.sus emisarios: p'rotége al~i'ertamente el pa1 tido revolucionario del Puer•· 

to d·e Valcliv ia, y agreg~ al Virreynato de L ima este punte interesan·· 

te . Sin anterior declaraCÍ'on de guerra, si~ nínguna <l:e las -!:orlual.i'd:aqes 

acos~umbradas entre las N acion·es cúltas, en dés'predo de las leyes s:a·n. .. 

~ionadas por todos los pueblos, disuelve los vine e los m0.s ¡;espetables· ;· 

y conservando el comercio (!irecto con Chile, medita un desembarco . tfn' 

la p1· c io, a 

llcriüdor de 

P r ovincia de Concepcion. Lo ·exeéuta de sori)resa e-1 Go. · 

Chifoe Dofl Antonio Pareja el :26 de MarzO ultimo con tre .. : 

arm ada (te· Chilotcb, y \T aloi vianos-. El Puerto de Talcahuaño ~-asi ih • 
clefenso cede a la superioridad de f-uerzas üel enemig.o :· la Ciudad de la 

C:.lnccpGion e& entregada por la ¡r~rfidia d~ al¡;un&s Ve-einos, y ooei~ 
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. les :traydores Íi la Patria, ~u e leti ha qado el ser, y acuyas expensas v¡. 

ve:1. La Provincia sufri. el yug1'> into!crr.ble de !a opres ion, antes que 

pu.~~~5en · ~alil· de s-us Qmu·telés los .guerreros de 13. Capital. 

.1\1 mismo ticm 1w, el M are¡ u es de 1\~e diua cercioraclo del momel\· 

, 1o en e¡ u ..: deb ía verj:fica.rse !a üwasion, navegaba de Montevideo a pose • 

. ~ionc.:~e . d " l a.. I?t·e s~clenda.,. y Ca.pi.tauia General de Chile, a qnc lo e li gio la 

E: m pr cn'de,<l'or-u :,R~enció! , de Ca<liz. P e ro ~la IJ):J.no ~mn ipot<.x¡te, que ea las 

éca-s'i o n~~ m ~s.d ese:;pcr 4-clas liberta .. al oprimido,_y clesb.trata los proyrc. 

tG :; dd cl e .- poti~mo, antes -d € to car el termino de s.u vbge, corto la vi· 

, da a aq u el que obrando ele a~ueráo con .el sangriento Virrey, scgu:·a· 

n1el~te hubÍera sac r.ific .;.do vÍctimas ~lu 5tres a su \'eng"n zct e in struccion. 

En e~tas cr itica s circun st¡<n cias se hallaba el Estado expuesto a 
· J,ad c c e r su tutal e::xterrr.inio, .-y yer anic¡uil-.cla ~u con~titucion politcn 

por un tit .:tno I.)Su rp::.dor, Qllun do el Capitan Costa, y Súhrecargo Mu11• 
• 'll r . • . 

l'rs) de la Frag ata . Fa~a . p ,• iucipi ab~n ~n. ei _ Puerto, de_ ,Val~arayso cog 

• , J ¡ ' " 
entero:\ l :bert~d la f Gmpra l' c-'l{)s tr:g;o~. 

C ()n ociet~ do .el . Gobierno qu e es ·de pl'imera . neces1dad atacar por 
~ ...r ' ...; 1 . ' ~ - • ~ • • 

-~i erra, y an:9j:n de Ia ·Co_ncepcion .a l enemigo, hace rna•I•ch:.. :- sus meJO· 

res trop~s dex .,.ndo gqarn~cidala ·Cal'lital r reforucios cliver~os puntos 

c!:e . \:1 ~os ; a en b f< Xt e nsion de 200 leg~a s . Estas rnetlicl:ls tle seguridad 
. ~. () . . 

bs m:~.s Li ·. !) , :<:ymb,i.nf~~s, J;s ma~ prucl"':!~e~; y 'analogas al e sto.iio y sÍ· 

tJ.atcirin d e:: ~l,¡il ,e no ,_Lairr.\tll (a inquietud ' ce! ' Fuebio, que' s~be ctdz:tn 

JltJ.s C'CJI'sarí0s · :obrL~ !.as ' ;:'us :as, v t ~·m e pri.id i n·cc rÍlenEe h!1J~es'cmhar~o de 
" } ¿ • r ' 

la5 trop~ d e. l,.. ~n:a . . No. se ocult~ ll l Gouier!1o· el peligro, ni de~conoce 
! .. - t..; • • ' ' ' ~ 

su ur.ico, su fo, I z oso·· remedio; Consiste e n ec¡uipar una csc¡uadri ila, 

01.Jc -e-sGar~n!eot· e ]tara si..e.rr.pre, aJos Cot·f.a.:io s,· limpia e!' mar !'le Chile 
1 .. • .. - • 

- '- . l ....: ¡ -. J 1 

e!! e;.:¡d 0cl Í o~a ' C..)MC d _i} rnah<~do~, asegu1 e lo<• OS SUS ~ .un¡os cor.tra qml· 
• ; • ... 4 ,-,fJ : !.. • 

r;ur~r c!deffi{¡ÍJ.rc'o , "ploteja e l c-omerc iQ, y liL.l:e acc-eso a s~s puertos de 

·Jas embarcciciones In glesas, Porttlg.e~as, y de fas Nacioe ~ - neutrales, 

obs tr uido por las ordene-s <l e! Virrey; corte la comun icacion el e Lima 

Con los invasores de Concepcian, e impida el reembarco de estos <;9• 



pudcs, que atacados pqr el valor, y energia de unos Fucbio3, que 1_ o 

han degenerado de su~ heroicos progenitore31 ca rgarían segtJ rame qtc 

con lo~ despoj,os de aquellos infelices h abita nte ·- . 

Los E •tqu cs del comercio_ de Lima, detenidos por dere-rh o de 

repres:dias en el Puerto de V~lparay.so, no s atisfacen a la - neces_idad 

ele Chile en la indispensabie expcdicion m arít ima. Solamente ló\ Fra

gata Fama , armad 1 en guerra con otras m.ercantes llena las grandes 

.miras del P ode r Supremo, salva la P atria, y ~.fianza s~ derechos; El 

.pundon O\, la buena ~.y delicadeza, (!UC caracterizan al Gobiern o, no 

le pe 1·m-iten decidi1·se pQr solaJª ~tilid aq , ; Y ventaj~ antes de_: examinar 

Fon nimia ~scrupulosid iíd la ju sticia de los recursos; El sabe, que .el 

derecho natural , y de l a~ gentes S'l p erio;-es a todos Jos estalJJecimiena 

t s hu m·mos .han esculpido en el corazon de los mortales el sagrado teo$ 

rerna de que el fin· de las sociedades e!? u p-rop1a C01Jserva-cipn. A este 

oiJjeto deben diri gi t· sé las atciones de los - individuos qu e 1-a comp-o-nen; 

á él los desvelos ele su~;~ gobernantes. La menor omision, el mas peque· 

iio descuido en materia de tanto intercs los con stituira reos de lesa Pa

tria, imlignos del eleva!lo rango que ocu p_an, execrables a los ojos ,de la 

po ·terid · d ; y el oprobio los ac omp~ ñ ,ria al sepu lcro. ~o se:; conoce en 

la socied ad medio alguno ju~J t o de ,que 110 deb~ us!lr una N<lcion p.,. ra r e .. 

peler quan to se encamine :l..causar ~u rui ~1a. 

A esta ley fu udamental de la conse rvacioní la primera en el or

den de la naturál'eza, y de la sc ci.e.rl a d~ L esta ·inspir¡¡cion cie la divini-

1-iad ceden, y se someten los derechos de segu ndo prden, la propiedad, y 

ei domi,Ji.CJ ; quand o sin quebt·.ant,trfos no Pl-leden cj e se mRt.ii arse lo s dc

sere'i, que im pone aqu-e-lla, A ll!i- ,voz itppcrios¡¡ .de la· necesi-dad mudan 

se aspecto los ~rimines, ~e puti fi can los de litos; ó con m as propiedad, 

po son. crim inol!::ts, ni ¡·cprensi.ble s en tal caso ID.s mismas ;¡ce iones, que 

.execntadas sin la fu e rza ir::: sistible rle ·la n ecesj dad, IJer·ran forzoza"' 

\:' ente los ciet·echos de los p orl)iy_ulaFcsi. o de _!,as J~Javjones. 

u . . 'd d 
n~t Sli:>:te, no lnll:rn.t~~~~ a¡ ~ exemJ?Ios memorables ep tq.dps los Pu-c .. · 

. i 
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blos· de sde la rua:;· remeta an:igüedad jus<ifir.a 1 ~ exi:étitúd ele CStt\'s 

p riiJcipii'Js. Aurorizado d e la nece si d ad Moys·cs , el Legis!..dot· del Pueblo 

llebréo, condu c e ñ~ o s Is·rae!i tas alá tic¡rif:<le Pro mision por el pais de los 

A mot·rC:os a p Ú :Ú' ch. las proh"i bi3i o;lCS, 'i 'rc;;['S tencia de su Mo. 

ria·rca Sichen. Agccilao régrda <te la .-\~ia ~011" su a{¡:mada por lo~ Esta~ 

uos del Rey ue 1\L.cedoaia, ~ in e~perat• su cousentimicn.~o ; No de Otl'o 

tnodo Cinion, G 'c ne:-al de "lo's A'tenieri.se s, vueta al sócor.ro de sus alht«os 

Jos Lacedemonios pot· ei t ú ritorio ile'Corintho. La ley de la necesid,td 

(lio d~rec!w a Xenofonte en su ádmidble .ret ií'<tda c'on los' diéz mil Grie

gos d echar mano de emtJarcacÍOilCS ¡¡ genas pára salvar SU exercito: 

Si se con<>ulta l'a Histo 1· b · m<úlerna se rcconflécfa que la practica de toda 

fa Europ:1 ha respetado relígios~mente Jos fuetos dé la ex:trema necesi·· 

dad. 

Quando la E~ paf.ia en d tratado de ¡iaz c'on la Fran cia el a ~ o 

de !660: en fos de comercio con la H-olanda en ' Utrech en 1714: con la 

lnglaterra en el Articulo 17; y con .el imperio en I725 e stip ulo, Que de 

j'una y otra párte no püdrian los l\1:ercade•·r ¡¡ ·y Mae stres de Navios; ·sus Ba

''xeles, y otros bienes ser ar-restados o embar~ado·s po·r quálq-uierll: causa, 

' ;ni de baxo di! firer~:rto de querersé ser vir de ell os para la con·servacion, 

''y defensa del- Pa"is sin el Co&úentimiento de lt>s •propietarios, y paga ndo~ 

''les de contado lo que se deseare toma1 1-c~'' no f l'<e, ni pudo ser su 

animo disminuir en la mas pequ e iia parte l'Os Ín'va1·iablcs de1·echos de 

la nesesldad· urg: u te, y· verdadera. Las Potencias contratantes aspira• 

bar a ga-ranür mutuamente i sus vasa·!lo!i .de la:s vexaciones, .pe¡jui· 

tios· y agravias que reduian en loil paises cxtrangerós a· pretexfo de la 

necesidad inventada ¡Yár la poEtica ¡Yoco escrupulosa ele· lós ministc• 

rios, tití e la deté, ta d de Chile. La v·erdadtl'il ndesid<1d, ·esa- ley- su. 

prcma, recurso de la debi!h.lad h'umana no sufre restriciones por la 

fuerza de los tratadds partic"ulare·s. No hay una sola N acion en e! anti· 

guo mundo, ~ue desconozca el derecho de servirse en una necesidit 'f 

urgente d·e las cmbar~aciones, efe~os, y per~on~i de.los E~trangeroa 



no siendo igual la de estos, y pagand o el precio di:! uso, o del scrr ic io. 

Con .est~s· coÍ1Ócimie ntos el Gobie m n d e Chile rc ';uehe arma1· e n g uc1 d 

r a la Frag~ ta Fama. O fr e c e ~ ue ldo :! lo s oli ci ~ !es, el pre st ~ co stumhl':! clo 

a toda su ma rinera por el tiempo de !a d ctencion, lil ;el't<ld <~ e clc rcch os 

a l cargamento, y otras recompensas g t: n erosas constan te s de d ocLimen· 

tos, qu ~ rehuso el ca pitan. Result ·! n do del reconecimien to p·rüf ixo ck la 

í: r:>~?;ata su mal estado, la necesidad de carenarla, '! cro ~ar ¡;~ st os cos

to~i simos en su habilitacio'n, se dí o d Gobi c:: rr.o al <.xtremo i ¡¡ di5,:ensa

ble de compl etar con su a r tille ría, y pertrechos el armimel•to el e la Fra

g ata Perla, y Bergantín Po trillo [!'ara acom e ter urr Corsario que no de¡. 

an1paraha la boca d el P 1. erto. 

El de s~r·acíado .~·r.i1o de la e i peclici.J n !6 cau!'.ó la ped~ dia del 

malndo ltaliono 1\ntol'liO C arlo s,)' de otros rii?.ri'neros de la F ouná, C'J'Ie 

se admitiCI'Nl para t ripular a la P n la, qu ienes en ei mismo motnentl') 

de d ,r cna al Corsari0 sublc va¡·on la tripulacion, h'i:riendo, y p renélien• 

do al Ca pitan: qu;taron la 'id a a varios , y u!lie ndose al cnem:go, aco· 

in r t icron al De rgatin Pouill o, Ctly a su ene se i~n . . ra h r. ~ta el di :~ ; ·dan· 

do la Perla despm.s de esta ale vosía la vel a a l Puerto del Callao a cele~ 
tirar el infan'l e trio nf<·l, y recibir t1 prt· mio d .: un a acc.ion, qull condena! io 

los mas impud ·ntes · b<~rb'aros, pero que el Virrey A basca! recorripen·

liard con mano geRerosa , y colmara de elogios en los papeles pub!ic0s 

de Lima m anchados mil vece~ con vergonzosas a-pologías de maldades 

i í1audit¡; s ·contra los Amerirands. 

Un hech n de tant ,\ c r iminalidad: la resistencia del Comandante 

P 0rt\i ~ ttez· ~ m!nifestar· sus· instruc iones puramente mercantile~ ;' SU nega

ti va a los partidos ventajosi~imosqtte Ee le pro ponE n sin I"Xemplal' en 
N acion alguna de la Europá: la' imp li-cancia ele- este y el Sohre--carg43 

~>lun •·6 en ase~ut·ar que lo~ Trígo5 y hari ·1as r¡u( tmidn aco¡,iada s erá11. 

f! ara mantener los E.rerc¿ ·os Britm:icbs en la I~ta y el Portugu.l Europeo 

con el resp~:table aserto del Lr rj ~tnmgforcl de neusitorst: los Tr.'gú8 

l 'ara seniillas en la Inga.latur:n la contracl icibn aurr mas ncst.aule cnt~:e-
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las u ltimas representaciones del Comandante, y Sobre--cargo, aseguraD~ 
el p)'irr1ero Que su Fr,1gat ti enefranco los ma cs:fzues los Corsar , Li. 

me fio 8 neutr .d es con su Patria parece de nesecidad que resjuten la Bandera 

de su JVacirm : y el segundo Qrz ~ no zarjzad mimtra.; es t.én a la boca de~ 

Puc:·to c~r3arios Limeños, ftttes no fttude, r.i debe de sjzaclz(f"ria ( cargl{da 

de trÍ:JOS ) e / fTeS!,mcia de ser¡zr'jarttes r eligro_s mayorlfle· t~ fw jend J C.lju r¡. 

mentacf.o la t;erdida de la Burríscllfca: ~o d os estos ante edentes serian otros• 

tantos moJivos tle d esconfi an za y .ele P,t'ocec{imiento . ruidosos pa~a qu11l· 
c¡uiet' Gabinete que no tu vie se el fondo de c~n9?r, de ~i·be.~;ad~y mp~c:· 

racion, que distin g ue al de GhU e. 

Este sqJ·o ,tra ta de la seg4ridad del E stado, y· de res tituir a l tll America 

.del Sut' S\1 tranc¡ni litlad turbada por el g enio it1C¡uieto de Abascal redu

cido a la fc!iz impetencia tl e comelet• nias crimines~ Canoee ·que Lim~ 

no puede su bsi stir sin los gran oros .dc~ Chile : f4Ue el · E¡Kerdto im'asor 
,ele la Concepcion, V ... !di vla, Chi loe, y el Puerto <la ·M onte; video sitiado 

. .Por las v i c tori9 .~~s arn~a~ de las l?rov·ÍIH:i~ts ·UGidas de l R!o• de la :flat<\ 

nuestras inti·ma~ al.i, cJ as carec.en de estos aiim:ontos de pr ime ra nc;:eesidad1 ., ,, . . .; 

_y .quc :::to h ay en el continente otro Pais, que se los pl'O \' ea. La imou· 

~lente conduta del Virrey, sellada cqn la invasion <del territorio · Chilcno1 - . 
~got,~ por fin la ge nera s id a~l de la. N..~cion . La ,Ju stic.i:t de las provincias 

s e afi anZ<l e n la unatÜ >"? id ,¡c,l de los pareceres. E; Gobierno desp ues de se· 

,.r ias meditac i()ncs, en uso ¡\e unos dcrech?s Íridi spcwsal·>.es,. .. practicad~~ 
en casos de guerra por todas la s n ·,~iones .d el glo.bio, considerada 
su situacion, y e}_u nico m ediq de ponet• fin a ias calam ld.ad~s :.de lll. ~\-rp.e · 

r:iear prohibe cnn ac uerdo del S.en~do, y Cabildo la - exporta-don <le >vive• 
J • -. •• ,, 

l'es mi-entras dure la gU>er:~a: 1 que ha deda:rado c;!c hecho. d ,Vir icy ·Ahas. . . ~ . ~ . 

ta·l a Ghil~. 
e-·· Los Co rsa~·ios, .ó Pirat~s de Lima; é0mo "s.u Cori·feo , acosados del 

~Hú'i:i~!:>t'e:' cont-c~n p·laü' en uada· Bl'lqu:@ eargaáo ¡Jc trigos:, y qt r~.:~ vi v-enes un 
t'el>'oit;b lriestimal.He. sr:por solo' CO.li er-v.¡u· ,e1 ln •>nop-olÍ>o tl e:C a<l.iz han tell'li· 
d(j la audacia de irrt pedir el libre corncrcio, qu~ la s uprema autoridad l egi~ . . . .· . :' 



tima del Esta3o d,e Chile franquee~ las N aciones a;iadas, r n eu(rai e s, r 
apresal" sui Em'>Mcaciones .sin distincion de Bandeeas, ¿que \l"tiigcn cia:¡, 

que e~fuerzo~ · no liaraH para satisfacer a la ¡:¡cccsidad de SU sub: istencía? 

Lós cargamentOs de t ri go serían in·dudablcmente presa !>eu g],!r,\ de su 

Ntpacidad. L'"ls implacables ene!l},igos del nomi) re americano recibir·¡f.n 

por· este .m edio el ¡v·incip,!l ¡¡en-io de contlp.~.tr la gqcrra : y el tirano 

del Pen} en lo s ultiiJios mo 1n~ñtos d·e su agÓni.t traz.tí·ia con mano des· 

.f~llecida planes de . ruina, y de destrucion co,¡tra. la deiiciosa, y cnsa¡o

~renta<!l.a America. 

Naciones d.e h .Eu.ri:rpa : si <:~,precias la s virtudes, que os hai'l 

eolevadó al dístín·~uido r·ans.-o .í1· 1e ocupais : s1 l¡¡ justici~, .s i .la buena f~' 

• . ¡;"i los 'dktariicrtés de !A razun pr~ siden en vu·estros G .• bin ete s : si cstÍ· 

mando el verd.\.'d e ro honor temeÍs d e~ t·adarQS hasta e l hmniJ! an e 

.. ~'staclo a que ha reduci'do ;~ J ~Glllal Yirrey del P t: l ú ]~ p e l fidiu, 'll;'. 

_iniqu 1d ,d , ¡,,, m i ra:s in te res.ld -ts, y el d e> precifl de quanto hay .mas 

sa~ro::.rlo eu l'o> der!!cl'l'o., dé Lt n.Lur.dez 1, y d e L1s f!Chks ; ·co)J fcs:.~rcis 

.. f.raucaril\:n'te la ju~ ,; fi :acion de procecl ~n:en•os d el GJbie rnó de Chi· 

Je, y ap'.tudi ,·eis los pi'ÍnciplO> tlVllier.tdr¡<;, y liber.t ies tlc su c~.:n 

du: ta políti ca . ~e>olv e d ya sin ci~teuerus el ¡->roiJkma de= ~ ¡ es ma <> 

.yentajo>a a vuest ros t'espec ti vos in tere~es n acipna le s b so n~ ida av ,tl i-

. c;i a de la l'l!lo-,¡r¡f¡oli.ta R ¡:ge'ncia d e c .• di z, ~· el e su Factor AbaJ<:(¿l o )~\ J!-: 
,bcrtJd d e C •l mcrcio, de qlle habtlis di , fnlt ,d,J d.:~{le ef " cst .• bieG-imien

to del nuevo üobien:o en e l fer .. :z. , y npu ' en to é.stad o de C b il e, y que 

. goza··eis ··n l.o suce~iv-o siempre que no torneis p.U"te en Ltvor de 1¡-. d

l'aní<.t c ontra la s_nta cau sa 5-!e la .Arnerica. 

Toda!> su s i n a~ot .. ples pr·oduccio:les. scrln ia r ccompen;a de vuz;;

tr·a bu en .< fe, de vues t ros tolentus, de vuesu·as ,-\.rtó , d.c vue~lr<t in

dusu.ia, y lie .vuestra n:.~v e;sdciq n. 

Pueblo~ de Ja r\ menca apr·e c" a d oPes idolatras de vt!estrn~ d -: ;·c · 

c~os, no culp.tteis a Chi:e_, nq, de lubusteLer C_{j[l sus ~i~;¡; J t;!1i0.S1c~bra • 

. ~ • lS de vuestros V6rdugos para ¡¡!Jogaros, y n > c~inato~. En brc'e di §

fruta¡·e;¡ el premio que t t.pllllil l¡~ vibiuh; !J' ote;._ciun dd ~t:r (_)~.~.¡ 1 ipg'-
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ti-nt·! 1 'vu·e;tr.a · c::~nstancia,- a vuntro:; sacrificios, y valor.! - Goy_entch!f 
i' 

ese Yivor~sno· que cle>p.eda~\ blt · al alta Pcl\1, 1 \.y.e dcspl\Ol it' o ten Jos 

nriserablcs rotos Utl5U L~ercito- <lcrrotado en -los <.::ump.os del Tuu1• 

m·an, y S c\lta pot' P.is fll\'eri-cibles --falanges argent-ina~.- Las P-rmi-nc-ias in~ 

Ül'riore~ se organiza1i en masa para vengar la saRg.re de - sus primero-~ 

H•tróes, y aniq_tiilar ' a Jos- ultimo-s ti-ranos' 1!.--1 GhilétlO IH:) m<·nos gc• 

neruso,·· CJ'Uc vh!ienfe ·-- ~e· d'esprende co~1·' j!tu->to Gk s11s-- llltn·l?~;-- y CIH1<1a. 

)es, sin reservar cosa alguna, para-· la defensa cle su PaHia. 11 l'it~do 
el e q>J e unos mafvadós - rwereenarios · m1o~rchitt. n"" cl · 'crg-el üe la Ame· 

ri't a ; h ·tcc ,-cr al int¡l!'·uclenttd'lVej·\, en· la-> dos ·~{h:·i()S ' IS h~it tJ.llS" de Y u . . 
ba~ buen as. 1 ~an Carlfls. C!t i r: re ~e Íl15t.tlta Í_!1 l)Uht multe· la -Patria 

d€ ios HHo es. La llan{i.er-tt--Naci<mal- treJ:íiolando.en la ph za de la Con· 

cepcion ;'-el P.tteHa«e Ta!cal~u ano ·· ¡koxiin•o a' reconq\listarse: PiHCj:J ~'n
Jo; u 'll:'ll~-;- tie:l- sep1lcro,- y sitia-ci.o estrechamente ,-t'n ChilJan con sU · 

• moribnndo exercito [JG'l" - Íos -- ifustl'es g_\n:rre~·os d-<: Ghi!f', millares de : 

Cimlarlanl'ls ttansformadti s·· en miMta-t·es · i-htrepjdes i el ft~t;-go, ¡¡lJ-razador. 

!le! patriotismo •drfundici€1' en toe~ os los cot·aiél1és : _todo ll!ltlnGÍa ' la Ji• 
c;- t J.(l d ; l Est:~.do, el eterno - abatimiento dé los · ti-ranos, y de la tirania 1· 

d t : iunío- E:ompleto del :;jstema continehtal, y la proxima ;estitucion de· 

h f á 1qt1eza de; ·ex'(lo1'tar, é imp_ortat· las Naciones aliadas1 y net1tra!esne 
la i\merica. 

Paláció de Santizq:;o ele Chile y Mayo 30. de 18I3. 

Pmncisco Antonio P1rt z P~rs_idente•-Jose Miguel Injante·-.lltjustln dt 
I<:y::aguirre. Jaym-e Zudc. ñú S'ecrcJario· interiiia de rtlácial!es exetrwrtg · 
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.PARTE DEL GENERAL DE LA lJIPICIOLV DEL 
~entro del exercito restaurador. 

e EXMO.Sr. 
· O locada 'lfuestra banguttrdin el dia de ayer en Collanoo y 

.el centro, que está á mí mando, en'las oril!Ri de 1 taw, se ha ml\11· 
dado intimar á un mismo tiempo a Concepcion y al exercito ene· 
migo que lo hemos dejado en ·Chi!lan encerrado_ y atemori~ado con 

-los dos gol pes terribles f!Ue ha sufrido en Y er !;as--buenas, y en 
·s. Carlos. •Concepcion ba contextado ya que esta rendida, y 
~amina D. Antonio Mendiburu >B. Gobernarla interinamente. 
·De Chillan nun no ha ,llegado el OficiAl etnbiado -; pero se sabe la 
triste situacion del enemígo, .Bin fuerzas ni recursos, GOD su Ge
lleral agonizando, y su segundo fugitivo . 

. La Fra~ata Esse~ . bloquea á. Ta1caguano, no d~ia escapar á 
mngun trmdor y host¡hza· de qua nao en qmmdo con suª- fuegos. 
Por no demorar estas satisfacciones a mis amad es 'Patriotas y-á. 
V. E. comuniao estas noticias, y quedo prevenido para participar 
las mas que vayan ocurriendo. 

Dios guarde á V. E. muchos· anos. Campamento del centr~ 
en 1 tata y Mayo ~2 de 1813. 

EXMO. Sr. 
Juan Jose de Carrera. 

: EX~O. Sr. P . .y Vocales del Gobierno Superior de Chrle 

f 
~ llesolucion il el ·Gobierno acerca de los derechos de obras pi~ 

Sa_ntiago y 111ayo 25 de 1813. . . • 
V 1st a oota representacion del defensor gral. de obras pías c~n 
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lo fl LlC anteri'Jrme n{e h:1 n expuestn s-ohre .el particular este I lus
tre Ayuntamiento, el Sr. Administ rador de Heales Derechns, y 
Tribunales de cuentas, sohre la suspension del 15 por lOO rnan· 
dado exigir de los Ca pitales amo~tiza~iost dasti.,;1aJos a capdJani11, 
a ni versarios de legos, y otras memo1· ias piadosas: se declara que 
por ahora, y por d os un •)S se alze la cxaccion de aquel imjJUt>sto 
á efecto de que los encargados de su fun dacion, Ó imposicion 
real ize n y cumplan . dentro de este termino la voluntad de·sus 
ins ti tuyentes pagRndo solame nte el quatro por ciento de A lcabala ; 
y pnsados los dos anos acord ara esta superioridad el Derecho 
que en adelante deba exigirse : tomese razo n en his oficinas q,~t e 
corresponda. · 
Perez= Ynfrmte =Eyzaguirre.= Diaz ... 

~ 

~Sant/ago y .!Y/ayo 2Í5 de 1813. .. . . 
Ha. saklid-o el Gobierno que a pesar ele lo prevenido en auto clél' 

S upremo Congreso Nacional ·de 1·1. d@ Octubre de HH l. en algunas 
Parroquias.subsiste todavía la costumbre d.~ a.sentar en las partida,s 
bautismales de los -individuos que nacen . d~ madres esclavas, la 
nota de esclavo; y teniendo presente que este abuso ya provenga 
d e malicia ó ya de -falta ele reflexiou compromete la suerte de 
aq~1 ellos in fel1ces y ofende la autoridad del Gob1erno, deo.reta : . 

' que resp~ctn á que desde la fha. citada q uedo•por regla ,inalterable 
a bolida la . esclavitud en todos- Iosque naci.esen · en lo subsesÍ\'O, 
todos ~oo Parrocos deban desde entonces borrar la nota de es· 
clavo en las partidas que así h-ubi.eren asentado, omitienao po· 
nerla en adelante. _ Este Decreto se imprimid y teniendose con 
esto -por bast.ante círc.ulado los subalterno~ . cuidara n de. su cum
plim!ento y se transcrivin1 al Obispo Gobernador pa·ra que quede 
mcb1vado e~1 su Juzgado y -uno -de los prioeipales puntos que 
deban exarmnar los diosesanos en sus respectivas visitas sea el cum' 
pl imiento de este. flU to.L 

Pere:z--Ynfantc~·E;yzaguirre-·.Agus#n Diaz Esáivano 
\.. - . 
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Exmo. Sr. 
El Aka)de D. J93e .:(:1tonio llodrig•Jez de este P:.!'~rto, 5 mas< 

de ~tcreditár3u amor publ ico dat;1do 500 .pc;;os, un palo para cstn. 
van el era de val 0r de 30 áAO pesos, los sue\d'JS de C.;¡pitan mientras 
sean aq\)arteladas las m~l i cias, y el trallaj9- de recaudár los demás 
do-nativos del vecind ario, me há pasado la representncion adjunta, 
en que cede tarnbi_:; n los_ pr€mios por expender las especies esta o· 
cadas pues tas a su car&'J por la separacion del Administrador D, 
Josc jlhr rera, á quien el mismo Rodri-guez· recibió las cnentas. 
Seguramente le senLde la mayor satifaccion que V. E. a nombre 
de la Palria, acepte su servicios : y que se imprima en e1 Monitor 
para estimurar a: otros con tanta Jonble exemplo de amor pub{ ice> 

Dios guat:de a~ V. K muchos anos .. V alparayso y Ivlayo 19., 
de-l8t3: ~ 

EXMO. Senor. 
Frmvisc• de lá L r:stra. 
EXl\10. Gobierno de Chile . . 

Siiiltiag·o y Ll'fay(} S}5 de ·1813. 
El 9obiúno q\lepor pccreto -a_nterior tié.ne acceptac!os, y re- . 

conoc1dos los buenos sevicJos del Cmdadano D. Jose Antonio Ro
d ngnez, !e_ da de nuevo las gracias en nombre de· la Patria por lü>s 
qu~ re~om t enda el Gobenador qe Valparayso en este oficio, q(f~ · 
se 1mpnmira. pa ra satisfa.ccio.n d~l interesado. 

Perez.= l .!.p;a'fía. S~cretario. 

Siguen los D rmtivos de J7(zlpar4iso. 
EI"Prior de S. Juan de Dios -
El Capellan -de h[ Fray Agustín Lizarde - -
Fray Ignacio Garcia religioso .Mersedario ofrece ser 

Capellan Jel Regimie"nto de Caballería sin sueldo . 
. OFICIALES DE INFANTERIA 

D. Pedro Agnstin Galeas 
D. Manuel Varela 
D. Santiago Yarela 

Ps. Rs .. 
25. 
19 . . 

25. 
10 . . 
lO ..... . 
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Ps. Rs. 

D. Jnan.'Jose Vives .~o. 
D. Dieg_p Galloso donó 6. 
D. Juan Astorga - 25. 
D. Mateo Astorga y Romero - 25. 
D. Santi-ago Navajas >- ·25. 
D. Diego Perez y Gatioa 25. 
"D. Luis de Pomar :So. ... 
D. Toribio Y dalgo 4. -
fD.,Di~go , . .Diaz . -- . - .12. .. 

. OFICIABES 'DE CABALl~E.RlA 
:D.: Francisco jose de Moya 75. ps. y 1.0~ tablas 

para ayuúa de los buques qne se estart armando. - 75. "1' 

'D· Fernando Rosa 6. 
:D.' Manuel Diaz Gallardo 4. -. 
D. Juan Mayol ;(}, 
D. Josc Gutierr~z • ~5. 
D. Bentura Reyes ..• - 20. 
D. Antonio Far .- l!l5. 
~D· Jose Maria Mont~ro1a 6· 
El Administrador de correos D. Manuel Fue-ntes -- ·25. "' 

! COMERCIANTES 
D. Joaquín. de Víllaurru6a ·100 . ... 
D· Remigio Blano 100. 
D. Bernardo Sofia dono - @OO. 
D. Antonio Monterola . roo. .. 
D. Juan Francisco Castro 4. ~ 
D. Jose Santiago Viscaya .- .• ·25. --
D. Miguel Perez Veas donó 50. ps. y ·1:0 ·pellones 

de la.Ligua para la tropa - · • 50. ~ 
D. Ramon -Hcrna~dez y Ogeda - -- 6. ·• 
D. Joae de la Piedra 6. -
D. Juan E\'agelista Rosa 4. .. 
D. Nicolas Soto 2 • .. 

[Se continuará] 
~,,,. ,...,...,..,. _,. __,. .r .r __,...,. __,.,___,.__,., J'J'..tl'\rJJ'..r __,.,..,.,..,..,.,..,., .,.,...,.,...,.,.,,.,.~,. 

' 
SAN'l;:lAGO : . E~ LA IMI'l\E~TA .nE GODIJIRNO. 
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JUEVES 3 de Junio dr: 1813. 

SANTIAGO Y JUN!O Y2 DE lSI3: 
En este instante acaba el Gobierno rle recibir el parte del Ge

JJeral de Exercito restaurador con fecha 25 de Mayo u~timo cnyo 
teror es el siguiente. 

Exmo. Sr. Hoy hé tomado p osesion ·del mando de esta Ciudad. 
con singular complacen¡;;Ía de tos ama ntes a la sagrada causa que 
dellenden las nrmas de la Pa tria, de que e~ toy encargado: en ella 
he hallado muchos fusiles, polvorn, municiones, algu nas piez:1s 
de Artilleri:c1 y ca nti lad de bestuarios que el terror de las cerc~nías 
de mis tr~1pns hi¡;o olvidar al enemigo en estos almacenes: la in
t €rnpcrie no m~ permitió mi in ~Srcso y por este moti\·o los tristes res · 
tos de las tropas imbasoras baxo ct pretexto de venir de Talca
gnano á ll e11a rsc 4 canoncs de menos calibre, c;ometieron el aten
tado de s·q t ·Jar lrts ca:>as de algunos vecin os, cuyo procedimiento 
há llenudo de indignacion á tocios, y han puesto -=1 sello á su te
mera r a empresa de subyugar el R eyno hi.!bie-ndo yá cuido en mis 
manos el autor de este criminal exceso. 

Los s0ldados .abno<ionan al enemigo y bienen apresurada!I,len
te á a !istarse loaxo las V anderas de la PATRIA: dentro de dos 
días á ta ~are ai Puerto de Talca5uano; no dudo tomarlo sin efu
cion de snngre c¡ue procuro e\•i t/\r por todos los medios posibles : 
,·cocido este punto me dirigire á Chillan donde ·se ábrigan otros 
restos constern ados por la muerte de su General Pareja. Lue
go que n1"' halle dedibamente aroyado t-:imaré las providencias de 
segu ridad que son consiguientes y entretanto debe V. E- des
callsar trauquilo en la energia y ent usiasmo de mis \'~lerosas 
tropas. 

Nuestro Sr. gna!·de á V. E muc,Los auos. Concepdou 125 de 
:\Jwro de 18I8 . 

.fose :"'ligur:l de Cm·era 

·. 



10~ ·EL lV'ONITOit ARAUCANO. 

Carta que e1cribe el Gener·:l del Exerritn Restanraávr ,f rm 
arur{io iuyo de esta c. ptt,d. 

Concepcion ~6- de JVla!JO de 1813. 

MI amig0: ayer me aJeln1•te c·nn 100 hom1,rec; y he tomndn po
sesipn de esta Plaza . Aun no l1 :1 ll rgw!o l-' Va 1:guaru1a que es 
la unica fue rza que tcaigo para In toma de Ta!cah ua no, qnundo ra 
tengn mas de '200 hornbres de DragolleR, l nfantería vete-rana,· y 
eJe Milicirrs que se me han un 1do, y ante.;; de Q dws eran -l-OO, 
L os alrnf1CC'iléS y los \'€CÍ111 •S t <: nrl a-JI por 1500·fusiles de los q ll € 
}¡ ;q ya habilitados ce : ca Je 400. Los :'\ rme!·os trabajan con 
empeno, y no dudo hahilitnr hasta mil. Pnlvora y toJaclase de 
pertrechos lwy en. abundnncia. ]'ambien comn 400 1·estuarios, 
&c. &c. Dinero hasta 3{)00 ps La gra n libre ria y eqnipage 
del Obispo f}Ue trJd,) que<la ton !!abes lacradas y gu.¡rJias Una 
pacotilla-Sarracena que alcauza a 10000 ps. En fin no -faltan por· 
c1on de articulo¡;¡ de primera nec&sitlad que- vienen muy bien al 
Exercito. 

Si \'Íese V. la fnerza que traía a esta experlicinn y su estad0, ya ' 
l1abria V; temido el suceso pe1 o; encontl e 70000 cartucho~ aha Ja. 

T rabajos me ha costado csttl 
j<?rna.da; pero mana na ó pasado tomo a Talcahun no y G<:Jmpana.. 
cn ncluina. Dado este ¡;aso voy á nombrar una comísiou militar 
para juzgar a los traydor,es. y caRtigarlos. CarahaJa l y otros rnu. 
chos se me han presentado lle-nos rle arrepentimiento y lagrimas¡ 
p~ro nada les vale, El Obispo y su Prr .vi·sor con otros de la 
pandilla estan embarcados y ya b<Jbrán salido sino es la Essex y 
el P otri'lo los, que hlnq Lean a Tabcahuano segun se anunc1a y es 
muy proba ble. A h0ra mismo v0y a reconocer. Anoche les sor
¡lrendirnos la guardia de lO hombres á los Talcahuinos y todos 
esta ll prisioneros. Ya he circu la.d.o ordenes a tod()S los pa 1 ti dos, 
intimarlo las Plazas de la Frontera, publicado bando", y manda. 
do á Obigg1ns con fuerza a los Angeles: todo esta bueno. Lue
go coúciuiremos con los c..ie l hilla11, a e¡ uienes ma11da Ballesteros 
por la moerte de Pareja: esta lleno de mie<lo, busca composicion 
:y ya no hay otra cosa <!Ue á Jiscrecion. V eJigan a Maule por .me-
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ra precnucion .'300 h')mb..res y hasta si son los de BuenM Ayres. 
t<.;o tengo tiecu pn para nada á D ics mi arnigo ya .l:on, de Tira ..... 

1105 a D.o3 hasta que teng~t el gusro de abrazar a Y. su aun.Q, 
am·'!,o. 

Jvse ¡JJ'gllcl de Carrera. 

1 Sanling!J .1J J1min 1' 0
. ile 1813. 

SUPRL\Hfl()S los dercch 0s Parroquiales de Matrimonios-, 
O !eos, entie rros menore!'l, resl)h·i f) e! Alto Congreso en sesíou <!e 
17 le Octtlb!'€ de l :~ ll para f.lCili tiH a i0S Pan·oc·)S el desem .)eno 
de sus penosas é intere ,anti srmas ohlígacíones, que los P rd'ld 1s 
regulares, se ah<'tuhiesen de exigi r como hasta entonces lo hacían 
la pen ison de eincuenta ps ¡;or resirfir fuera de. J.os Clautros á 
los reli~ · osos de sus respectivtls ordenes en sen·icio del as T enenci
as de CurRtns. Impuesto el Gohie1 no de que se contraviene en 
algunas relig:ones a un d ecreto tan interesante a fa relígion y ai 
estado :ordena que para su debido cumplimiento se imparta RUe· 

va mente a los Pre ados Je las rel1giones, reencargandoles s~ 
pui!tnal ohserbancia,y se pnblique. 

Perez= Yufal'lte=E.Yzaguirre.= 

Siguen los Donativos de J7a1pa.rai.w; 

n. B~rnarch Col.)arrnvias donó . 
D 1\bnue• Carees 
D. Nico!as Ma quez 
D. J, se el Noy 
D. Pedro Noy 
D. Ramon Helguem. 
D. Antouio Viscaya 

Ps. 
10. 

6. 
2. 
4. 
5. 

Q. 
2. 
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ESTADOJZVE 1Jf.d.A7FIESTA LLl ENTR _.-1 DA, YGASTOS-52UE TIA RE l.,'_\~IDO 
la Tesore·rta G.enerctl á e Sa•ttiago con }lfm o de 1813. 

ENTRADA Pesos rs. GASTOS Pc5oS r s· 
La Casa de Moneda . . . -10. 3 t- 8. Sueldos militares, en que scconsi.-
L11 Aduana, • • . . 28. 638, 3 ! clerau tod3.S las trúpas, e incliú-
La Renta de Tabaco5, · • - 53. 586. 3 i duos, s ueldos. veteranos - - 69 :J73. 6-?; 

·Las Temporalidades · • . 385.4 2 G astos ordinari<;>s, y extr"o¡·dinal'i-
Donaüvos g raciosos, - 4. 145. 1 t os <le guena, . . 33.484 3 I 0 
Por cuenta del Empresüto - 49. 812. 2 -!- Sueldos de Hacienda! y Justicia- 4. 767 6 J y¡ 

J3iencs- sequest rados por perte- · Gctstos ordinarios y extraordin a- ·G 
nencia Lim eiia . . . 4. 000 ríos de Hacienda - - • - 1. 213. 2 i ~ 

Quintos de Oro Plata y real de Sueldos y otros gastos tempordes- g:>I. 3 8 
minería. • • . • 7. 578. 5 . Hcmitidos al exer-cito r es taurador, J'Il 

E l Tral. ele minería en clase (le- inclu sos 2800 que el Administra- A 
dar de Tabacos de 'falca, y D. ~ pre sta mo • 

R c tencion de sueldos de Emplea-
dos 

Limosna de Red encio de Cautivos 
'Ramos de Balanza 
Descuentos a las tropas para inva.

Edos monte y gran masa 
De otros varios H.amos. -

2. 000. 

3. 68r . 4 l 
l. 196 .4-} 
1 .• 330.6 

2. 386. 4.· 
2. 812.21_ 

Entrada de Mayo. 17r. 822. 2 
Existencia enfin de Ab1·i l ante. 

rior, inclusa la buena cuenta 
de tropas 1,88. 594. 3 

Total 355.416. 5 

Tno!'C1·Ía gene1·al de Sautiago de C/zile 1°. de JnlirJ 
de 1813, 

. Santiago Ascacibar }lifurube, 
Jo'~ Ygnacj o de AranguCl' 

· Antonio Flores. entl'egaron al ~ 
comisario del exercito '92. 8DO ¡:¡::; 

Y ten a Buenos Arres a consigna. t 
cio~ del Disputado del Rey no • 5 • 232 :=: 

Y ten a Coquir-nbo para pago de < 
tropas l>:c. .. 5. 500 H . 

Gastos del R amo de Balanza - " 2. IÚ. Z 
Al Tribunal de Minería - 5. 909. O-} f.>! 
Alas p~nsionis.tas de vacantes · · 

l. 376, 6 g 
3. 292.2 ~ 

monte mililar y ¡\e•ministros 
G as tos de otros varios Rttmos 

Gastos de Mayo 
Existencia en Cajas incluso 

Jo subministrado alas tropas 
a buena.cn enta para Junio 

Total 

------&< ' :¡¡ 
226, 087. 5 ~ ' 

(fJ 

129.328.7 

-.-----..:.. 
35S. 416. 5 
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VIVA -LA PATRIA .. 
Parte del General en Xefe. del ;E.rercito llestaudor al E :rm(l . 

·superior Gobier:zo. 

\. e EXMO. ~¡{. . . . , ~ 
O~J el mayor placer tengo cl _~ouo~ de p_artlcq~ar_ a V.. E;. J~ 

r~udicion de TalcahwlO '' , que he conseguido despues Je ur a acCl
on de quatro horas de vivo fuegq. Lfi precipitacion con que doy: e~-:
te p3.rte en los momentos mas apu rados, que debo emplear en las 
ntencioncs del e;-.:ercito de mi mando, y de tantos ol~jetos de la 
mas urgente necesidad, solo me permiten decir a V. E. lo si· 
guíen te. . . . . . . _ , 

N u~strá perdida eri esta accion hHido ~Jhmente de un Grana 
dero y ~n Nt:oi.onal _; 1~ _ _<-!e~ - er;emig~ Í1? puedo de~llpr i_a; p~r<;> ~í 
asegu :o a V. E .. que m1s sofdados ~sta vez no han mferHlo el me· 
nor dano á los p:-ísÍoneros : Jó que pru~ba que soÍ1 tan- valiente.; 
como generosos, y que los excesos que haG~cometer á la tropa la 
falta dé ilusfritéíon, en iíinguria parte se corrigen con rúas facíli.aad 
que en el exercito de Chile. 

En este Puerto he encon'trado' 4 fra-gatas enemigas, que sea 
la Miantinomo, la Palafox, los<:!. im1Ícr'o~ y 1~ Bretalict, cle las :_¡ua
lés fá' ultima hu qu~ri'rl.o salir y J10 lo h:t'logradó, por q~¡e ¡,,3 H,H..
tes s·e lo írñ'¡)iden. Ya he líeebo armár las !anchas ca.ñ 9 ner:s pil· 

ra tormir e~~e bUCJU~, y Juego ha're IJÚx<Ír a tierra l los o'l}ci ... ,(e,;: t-':_
sa_ge~@~, t~~y~~l~~~ j prist on_~ros_ éiue h_'<1yan a. bo~:J~:' famGiern ~~o·.ü~ 
brare una _9om:swn para fo rmar fos 111\'e.ntari f,s currc:llpu''f.L~ote~ . 
~ _ést~·s, presas~ y_ l<:>_s .. delll~s- é~e ~ioj ael ~xeréíto egcmij;o. ,L ,);;.Jil.¡- J 

swneros que_ nos b: Gt ~ron en ;as l. erbas-JU~44.1S ja ~;¡)~..4¡• .;.u uu ¡;u, 
• '"1' III.J. 
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tler, y luego serán otros tantos defensore¡;¡ de la Patria, pues ten
go casta~t<:>s_armas \'estuarios y municivnes. 

La arttllena q ne desmontaron los enemigos vni a h9 bilitar quan· 
to ~ntel', y dexando arreglados los fuertes, partí re volando a 
Chi!lan a concluir con los miserables restos del exercito del 
Virrey de Lima . 
. Aquí hé encontrado gran cantidad de fusil es, 8alitre refinado, 

v1veres ·~ otros muchos efecto.:~, que vienen muy bien en la pre
sentes Circunstanems. 

Dios guarde a V. t. muchos años. Campamento de Tal· 
..-1lalhuapo 29 de Mayo de 1813. á h1s cinco· de la tarde. 

' Jose Ml'guel de Carrera 
Exmo. Gobierno del Estado. 

Santiago 1° ·de Juuio de 1813. 

Estan.dó g.rohibida por acta de 11 de Octubre de 1811. celebra 
m por el Supremo Congreso Nacional !a introduccion y venta de 
ef?clavos en el territorio de Chile; no h.i lugar a la presente solí , 
citud; y a fin de que llegue a noticia de todos la expresada resol u~ 
cion, publique;e Nuevamente, imprimi<;n lose etl el .Monitor. 

P ere%--Ynfante--Ejzaguirr(. .... Ega na -Secretarii'J. . 

ACTAS DEL SUPREMO CONGRESO NACIONAL 
SESION 

Del Dia 11 d~ Octubre de 1811. 
Capitulo, s.o~ 

· AUNQUE la esclavitud, por opuesta al espi:átu Cristiano. 
á la humanidad y a las btrenas· costumbres, por inutil, y aun 
~ontraria al servicio domestico, que ha sido el aparente motivo de 
su conservacion, debería desaparecer de- un suela en que su.s Ma· 
gistrados solo tratan de extinguir la infelicidad en quanto alean· 
ze sus ultimos esfuerzos ; con todo conciliando estos sentimien· 
tos con ·las preocupaciones, y el interes de los actuales duenos de 

esta clase de miserable propiedad: acordo el congreso, que desde 
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hoy en adelante no venga a Chile ningun esclavo, y qu~ - los que 
tra nsiten para payfcs donde suhsit,a esta dura ley, si se demo,mn 
por qualquiera caus~, y perrn~neccn . scis meses en el ReynG, que· 
den li lJ res por el mismo hecho. Que los que al presente se halJan 
t- n servidurn11re, p41rmanezcan en un.a condicion, .¡ue se la hHnl 
t oierable la habitud, la idea de la dificultad de encontrar repen· 
ti uamente recursos de q 11e subsistir sin grl}vamen de la Sociedad, 
el bu'3n trato que genpralmente reciben de sus amos; ,Y so.bre to~ 
do el crmsuelo de que sus hÍJOS que nazcan desde. hoy serán ¡¡ .. 
brea, como expresamente se c~tc l ,ble_ce por reg-la inalterable. Pa~ 
ra evitar los fraudes de la codicia, y que no prive de este benefi
cio a las madres que sean vendidas para fuer!-\ del Pais,.sedecla
raroa igualmente libre3 sus vientres, y que <Jebe o serlo por con
SÍ?"uiente sus productos en qualquiera parte y qae así se anot~ 
p;r clasula forzosa en las escrituras que se .otorge.un, y en los pa· 
ses de la Aduana, á cuyo fin se hanl.. entender á los Escrjbap?S; 
y AJmi nistradores. · 

Circular á las Juntas de au.rili s de Santiagq y' Provln
cias del Jud . . 

' ....... 

EL Gobiern~ sabe con el mayor d-oto.r que a pesar de ~o preve
nido en D~creto de 15del corriente su,b;;isteu todavia los honQ--
8 1)3 a. b LlS'H que. se pro:mrarou evitar en la .. exlccion de prorratas ... 
C on <iificu\tad habrá. otro mal en cuyo remedio se baH e mas 
i-nteresada 1" Junta por qne v~ que los infelices Puebl'os son 
tacrifica l !o~ sin fruto alguno, y por quatro malvados que to~an
d o muchas veces la voz y nombre de los que gobiern~n, quieren 
sacar lucro de!os perjuicios d elos Ciudadano-s y deJas disposieip 
11es que ven en ellos. · · 

Se acompañan a V. los dos adJuntos Monitores para que haga 
publicar por Bando en esa Villa y en todas las diputaciones. que. 
corresponden á la Provineia, el reglamento de prorratas conteni
do en ellos· Zele V. eficazmente sobre su cumpl_imiento •. de 
~l modo que coJJozca.u toJos que uno de los máyores ' delit08i 
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sera. desobedecer la mas peqnena parte d~ este reglamento. 
Desci~ Hhora se le hace a V. res pensable si no castiga terrible
me'i'l~e esta clase de aten tndo, (¡ue compromete la dignidad d 1 
Gob¡·erno, daxo la inteligencia que dtsgu~>tado sumamente por los 
excesos que nota en esta materia, olvidandose de toda considerac[. 
on, solo tendrá presente quando \'ea uña i11accion del reglamento 
que se ha·n despresiado sus mas estrechas ordenes Dios guarde a V. 
riños. Sa·ntiagoyMayo28dc 1813. 

Francisco Antúnio Perez=Jose fitlígucl Ynfante=.ft,.gustit~ 
E.¿;zaguirre·. =fflririano E gana Secretario~ 

Él Com'Cmdánie de la dividan lle re4erva a Sll partida de la 
_ Cápital, ¡Jara ol cmtto1i de ll.ftatle, .al Sud. 

·Soldados de la Patt-ia: la vigilancia del Gobiérno rnas zeloso 
de vuestra ~ibertad o's destina a forrrüir 'uri cber(>o de i·t;ser\'a que 
no deje al ehétrtigo de la Chiler1a felicíUad un pupto ado11de vol
ber los ojos en los apuros de su descsperaciori inpotente. 

El al primer acto de nuestra dimpana asómbrado de la intre
pidez y vizarria de las invensibles huest~s de nuest r0s ecmpatrio
tas, se entteg6 á 1a mas vergdnzbsa desordenada fu·ga, mani
festando el pavor, que les causa la presencia de los hombres 
ibres. El despues .de la segunda derrota se halla bajo un sitio 
lnébifavle, habiendo· dejado nuestros campos sembrá<Jos de sus 
pertrechos, ~rmamentos, y· Óé los' cadaveres que ha sacrificado 
su til'á:üta, impericia, y co!Jar<iia, pi·b'pia de aqnellos miserables 
l1ombrés que aman la esclavitud y desJ>Otismó. 

Soldadós : por todd el drbe feso'nara el nombre Chileno. El 
ultrmo de vosó'ttos· .vá _a ct:'lbr'it'-se· de _gloria. V ti es! ro valor, y 
entusrasrtra solo pucdé-sentit no llegar a vengar las injunas, infe· 
ridas a. vuc'stro su'eto',. ó qúé lós <..lemas no os dejen laureles que 

'recoger. Con quanta .alegria .trC?cariais la ~ailguardia! mas no 
pt>r es·o· de·smaye vuestro atdor: Vuestra' prese'ócia afianzará 
la· valentía de· nuestros conl11~litoncs~ disípm:i todo .recelo, y 
Ácabará d'e fijar la rui'na y el pa\'or de los tiranos ágrcsQr.cs, 

, S.A:N'ífAGO' ~E~( LJ.. t.MP.lt.E~TJ.. . DE GOBUUt~O. . . 
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MARTES 8 de Junio de 1813. . 

~ Siendo sumamente laborioso circular con oficio especial y co
pias cmb una de. las muchas providencias que el Gobierno infa
tio able por el bien de los Pueblos, y salud·del estado to:na en 
ca"da día, y consultando al mismo tiempo la brevedad en el des
pacho, y el ahorro cfel trabajo a su secretaria extremadamente 
recarO'ada, ha venido en decretar, que toda providencia, orden, 
y pro~ision de empleo inserta en el Periodico lVIinisteríal ( que 
actualmente es el r..'lonitor Araucano) que concluya ó contenga 
la clausula con imprimirse se tendrá ; Jr baslaute circulacio~ 
se cumpla, y execute puntualmente por todos los tribunales, 
Xefcs, y Justicias de 1 Estado, como si á ellos especialmente se 
les dirigiera, y comisionara para su cumplimiento: y para el ele 
este auto circulese a todo el Reyno, tomanclose razon por lo 
respectivo a la Capital en los oficios correspondientes. 
Santiago y Junio 3. de 181~ 

P erez·-Ynfante--E,Yzaguirre-· Egafi.a--Secretario. 

Santiago y Junio 3 de 1813. 
~n consideraciou _a los importantes servicios que las di!'Ynas 

1 ropas auxiliadoras del Estado de Chile han tributndo al d~ ]as 
Pro"fincins unidas del Río ·cte la · Plata en todo el tiemp0 de' su 
permanencia en la <;a~ital Je Buenos-Ayres distinguiendose parti
cnlarmente su ofic1ai1dad pt.t...'1do¡jorosa: aprue-ba Jos grados que 
d snpremo poder exeetltÍVO de aquella· Capital ha .conferido a¡los 
oflciales de la indicada Jivision auxiliadora en testimonio. dG 
su gra t" tud, los que usmin ~e !as respecti~as ?!visas .: P.ubli-<tue-
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se; y contestese con insercion de este decreto. al Comandante 
D. ;-\wli es del Alcazar. 

P r: res- Ynj ante--E .!J z a g u.i r re. 

--
LA J crnta <le ~nnilios rie Ta lea avisa a1 Gob-ierno q·ue no siendo 

ya necesarios todos los bueyes que se han exíg1dn Je pr orurl¡• s 
para el sef\'icio dd exercito, y se mantienen en ctqn t> fla Crudacl, 

- trata \'er modo de del:lol~·erlos a: sus respectiVOS du t·Ílos. El Go· 
bierno le oydena con esta fha los haga conducir hasta Sant1a ro 
con mur:ho cuidado y lentitud a i]n de que no se mattraten. Se 
le previene igwr(fDente gue por el cammo se \ayan ent reg¡¡ndo 
los que pertenezean a (ós h'ai)itantes de· SQ.S provincial-', CJ Ué JU!;{Í· 

:ficaren su domi1>1ío. Ustedes dispondran se prrblique el conte> 
nido de este oficio para que todos procedan arreglanda¡¡e i\ el; 
haciendo saber que los qoe no quieran esperar .fa conduccion de 
sus bueyes si l'lO pasa-r á Ta.lea -por el.'los pueden, hacerlo, y :tl/i 
les seran entregados por D. C"astmiro Alww(i). Dws guarde á Vi 
muchos anos. Santiago y lVJayo 29 de 1813. 

f?rmzcirco AntúmO Pf'' eg=Jose :JJ,gue! Yn:./ autc= .: gwt ,n 
Eyzaguúre.· , JiLrú:no. !-gana SeCJ efú, W• 

Ca pituh de carta de una pc>rsona respetable de Iluenos Ayres 
~6 de ·Mayo. 

Befg1 ano camina por el despoblado a sorprehenr!_er e Go:;o· 
neche en Oruro. Creo que la qüestioo no se decida s1n olla 
gran victoria, que acabe cc;m dos rmi docientos mificwnos que le 
quedan. 

Lomunicaeion ofieial de Buenos·Ayres ~~ 18 de Mayo a su Di· 
putado en Chile. 

Hacen tres dias que ancló ·en estas palizas una halan,Jrit" rle 
_:Moptevidt>o,_ que a costa de l;.eugros consigu~·ó su evasion cnn 
•inco hombres de mar, .dos _de t:Hos h1jos dt>1 p;li~, y los delllat 
upaiioles emoi?eos; decüu;&-n q~e.Li~ cJeses~t:, .. ctvJ! i d abam~ 
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miento deJa muert-e -se ha introd ucído ·en .aquellas n'l uraflas: 1a,s 
miserias son · im ponderables: dia.riam cn.te fallece un numero notá
ble de habitantes: el buque dé guerra, el Palorpo, se hal fa á u na 
ancla con \'Íveres para tra!lSpnrtar en todo caso· a Vigodet :' mas 
de 4·000 aimas hnn .emigrado a distintos puoto~: en :trñ, no dudan 
los deponentes que en el momentOCfUe obr~n nuestros morteros, 
cederá la plaza. • 

Hoy mismo el Gobierno ha . .reetbido la comunicacion del G~
nera l Honoeflu reducida aJo siguien te. Sesenta. dragones de la 
Patri a dieron >SU ntaque brusco a una partida de la plaza; ra 
arrollaron entre !os pies de los caball os, pusiguienuola con valor · 
indecible hasta el foso, sin que los arredmse el vo lean de fuego 
~!le despedia la . mt,Hall<i , y sin otm da no de · 'nuestra parte qQ·e 
aos hencios y un ext:aviado. . · 

L;\ funesta experiencia, con qne hi:t n reco-nociclo los Gúbiew'~ · 
IlOS pro tect()feJ; de In sngrada causa de Arnerica que los sucesos 
deswúrosos provienen umcamt-nte de la p~rfldia . de los hombre~ 
CO !J quienes vi vimos, Ji 't obl1gad0 á... los pueblos á tomar todas las 
mccltdas de segwíd<~ interior : y C'hilé, .que en -la execrable iiii

·q tnJa.d cometida en Concepcion y en la flota de Valp_araiso, tie-
ne el exemplo rnas_terrible. de los peligros a que de,be .expOfH~rle, 
su exct·so· efe h11manidad y candor, se ve en ta dura neoesida(l ' 
de seguir estos modelos con :el menor da.no p0sible aun de· tos · 
mismos de2inqü~ntes. Unos pocos individu~ls pasB-tL pQr disposi .. 
cion det Gabieroo a consignarse en-u~ punto cercano á t.a Capital, . .. 
yde los n1as comodos y gratos. A \'arios de·- estos no se ha segpi-
do cauRa formal; y el Gobierno no solo trata de castigarlos, sino · 
q ue tarnbien piensa que o· su ·Írioeencia ó .. sus desengaÜÜ$ les 
CO IIStitnyan con el tie~npo unos -ciudadanos aprec[ables a·¡¡¡: Pá:. 
tria. P.Jr consiguiente ninguno deberá.-- re~iiries como forma· . 
les dehnqüentes y sufriran esta breve e interina perrahdad como 
U1J.~nccificto ech o á fa Patna, hasta ser retituidos á sus casas CQil<> 

~lUJd. i~g_uer.ra., : iJ9!:0 si. hubiere ruafvados ¡:uemig~s deia ·it~~ . " 
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ciclad del país en que nacieron, ó á quien deben su fortuna, qn 
promUe \'a!1'fSpccÍes _secliciosas, Ó traten de prostituir a Jos babj. 
tantes del b~cmerito y pa triota pueblo donde se Je"tinan ; en
tonces, y co~n JUicio sumarísimo seran condenrrdos a las penas 
y presidios mas terribles, en donde el dolor y la infamia los acom
parien ha~ta el sepulcro. Pala\:ÍO de Gobierno 11 de l\b yo de 
1813· 
Francisco Autonio Perez.-Jose 111ignel Infante.-Agust ·n E1¡· 
zaguin:e.-.ftfariano Egafi.a Secretario.- · 

Noticias interesantes de Limu. 
Por la Fragata Vietoria que arribo ul timamente á Valpnrniso, 

y salio de 'Lima el 6 de A bril hemos sabido de muí buenos o;íg[
:rmles las noticias siguientes. 

El horror de los Americanos, Goyeneche, escribió desde Oruro 
al Vire y repitiendo la renuncia del mando del exercito que baxo sus 
ordenes tantas veces había sido derrotado; y para resolver en ma
t€ria tañ. ardua se hizo Junta de Generaies en Lima, a la qua! 
asistieron nueve oficiales de todas grad9aciones, y despues de lar
gos y refi.ídos debates, se acordó admitir la renuncia al monstruo 
de Arequipa, proponiendo en su lugar a Abascal ó a Hinostrosn. 
·Quedo hecho el nom bramiento en el ultimo, y fie contestó nl 
,renunciante que mientras llegaba el General en propiedad a to· 
mar el mando de aquell.as sombrns de exe'rcito, lo pusiese a dispo· 

. siciori de D. Juan Ramirez. En Lima corre que la derrota del 
lmpio 'l'ristan es una verdadera entFega de Goyeneche, y asilos 

·aguardan en Lima para darles el premio que justamente meraren 
.. 'unos. .hijos desnaturalizados, qne han sido lo3 mas crueles verdu· 
' go'í¡ d~ la mas tierna de las Madres. _Mirad Americanos el resnl· 
' :'tádoque neC€Sáriamente han de tener losagra\'ÍCS a la _I>atria,las 
. ·:traiciones y las infidel idadés. 

~ . . {Se coJitinuar-á] 
~ ~~~~~J~~~$J~~rJJJJ~J~~JJ~JJJr~~~~'~JJ~ 

.SAN'Í.IAG0: EN LA IMPRENTA DB .GOimmNO,. 
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s·~t:tiAOOs -.de ··cíiilo~~- -de'sgt·aci¿d~i -vtfti~ás 'dé:'la· am}j~i~·~ 
cion dé h5s' tirai'ibs: si· d§' aeord_ais; ~q·tié 'los ·que o~ ··ha-ll":t:~'nlf~/.· 
cid o a·' Conc~pd~n · sóñ aqu'Hlos Jiombtes que. en 'Btro' H&mpaH 
encádenabán ~·por ·las ~ gá'l-gantás · rtiiliare'S'' -de · Am~icirncs~"' par~ · 
que sii~v ret_en dé·· l5esti~~ ·~e' raiga ~n · Ja ~eünquista, ·Jr :deso!.aci10í1t"-~ 
qt~e lr~ciero11 ·de' e~tóS' h~rmosos Pn ysés : J si··l-ene~·t prese:tJt~~eil ·r 
trato· qué' en ~ tocltl tirmpo .ba'n ciado á ios ·'nanrra~es:··rdé'i\me·r!fY· 
ca· · y ·si no ignl'lrais qüe attnq-tle ·los··AmeridthbS .detimiiii'seit . .la :t"~ 

' ~ .,; )t • ; ' 

ultima"·gotá de ·su ssn~re á ·: f:fV'or · dé'' los-:·Es¡'aholcs-§ ~Jamas ., les·"'•f 
mPrH:in ri~ Jafr ·gratiturf~ ni·ehtpreeio: no otr ' admirt:ds·ide"qué tOS' ' · 
h~yillí'' tnr j A t r'11do, Y~~arran~dcf de vilesti''o~ -.h'~ga'ieS' 't:Ólil• eugai1hsr.í; 
y pe: tid :us " r~ra · traer la,·g~~f'rn · IÍ' es:te'"Pay~~· · at:i~'qt~- cNro6ie•·
sen Gt:e·· debl3'S )lel'ttei'1J · E'llo'S lle-vaban la ~ei'l.laJird~"QUe vués~j 
t a snngre ·) ' la rn'lesü:a di~minuí:a ·'elntun~ro de los Am~-rícános;-·; 
ks ' dehllitá.bá; y '· lisongeaha' su odio~ . Esperad; o' preguntadler: 
pbr loá~'nietws: ¿ qt!é' .fecompensa' darári á vuestros 'Pbdres¡-hijos~ ·· 
y ' mnger ~1\, qt1e Irari sepultad~F·en '' ei lhttHo1 y~·la'· J!lÍSéri·~ · eon , 
la · -perdiáitue · sus"vaHentes~ y vi·goroso-s jovenes-?:·( ¿Jl~~e ~-ré!'pon·-'· 
dt:raíl a· l<ls')ingnn'ür<>, y·exet:'raci{)nes de · eslfs-í.fiocimt.C~ Vféifi'nta'S¡ · ., 
a - ~ JtJie ne-s per suatJieró'il ·qne ,·eiírars a : flc,l)~a•t; 'Y · ~et: d~leiios '.pa~ · 7 

dficos dd mlutheri_Il~o-Pais de"Ame:rie'a:? · ¿-Siasild htrbÍ.érRn ·cre.i,; ·- . 
di los-·u~ ah·ad os, ti!Rhti!' · qu~no hubiera~ tra-i-do ~nN:amb:tt Ade '_llaS ; 1 

J l il ~~nbS~ ó llf' IJU3 ~c-tavos del; P-eru:?J -.1 ' . •' 1 e . '". '1- o" ')if¡ -

t1lílole! : •filv!M sé''hre<,·vos<Jtfu~f: ncordáds ' qJ:ic(soitJ '' ,I\rnétf~>l 
•es : q-\i~ ~cm ( bilenos : y qtlé ' !h: pt:tr'lidbtJ.f. ~fi'f'' i n'fl:i~flSOS ·d e~;éé);:i· 
Jlbd~~s de todoet resto d~·'la't~ttá," ' no : ;OS 'htnhr~to · l·;~.--~
tttrnlm -otros ·hormanor, ctros veeiuos, ni- otros ·&JroteGt~res- q.,ui!W · 



él' E'stado·de ~h1-lt:, 2~Y~~·~q_ri1!as fi~~it~is; Y,u~.stto ·e~mercio, vues-.
troe_-frutos espontanea~ente los conduc-en: los mares; los \ri eutos, 1 
la tJerr a a. BU estros Puet,t(>.s-; . Vosotros so}o·tenei!f' dos caminos,. 
6 1'ief." esclavos-dE!' Xcasca] 0' reuniros· á' VUestrO ' pais · nativl), 
elevaros á• ta· c~ace· de hombres 'libres,-y tomar la represertacion 
y dignidad· qué carre!ponde· a: ~m Provincia7-que ha· de formar 
tarubi~no~~r~e:-d~l · gtan · ruebl~: - Qg~n~~· eXIStla ei Rey, y la 
M&n.arqma; re d~:claró, que :v-nsotros : cr~ts parte' integrante de 
Chile, y cfehta~ e.xistír· ententmente inde(Wndienle de- LÍina/ Es 
oierto ·que en el tiempo'que · necesitan·: de vuestra: sa-ngret-)' vues
tte! r:ecutsus' no,cumpl.idln esta. orden·; y' e'8:' cie1tdambieltt qlle· 
a hota. qpe'se 'lr~lla A~básC'n 1 detrotatlo ·por l•odtm pa~tl!S, exhau&to el 
Herat!io ·del PúU:~ carga-dos de las c:x·écraciones· de·· los: vutshos, .. 
fib~tn~.cmar~ á: €hiloe. También· es Yerdad,-qne el primer· d'i'a que: 
se - ~as,tnl·a · \U1 g¡:>bierno · popu~at· en Lima dexaráw esfe" p'tiís, que 
sin ;e};:ttte».or; provec·ho les cuest[{>l granjeg sumas- d~ di:n~ro rpcro · 
toáot'tós lfo ' agn~ml-eis- · a , ser a·ba ndonados,. por q.ué' tllin -falta··. sac!
,..os:: otm~ ectlo:cia de ·Ja·juventud; que 11.\)ya>quedauoy. rartr reponer 
l'()!f' e~erci to.!r que ha a.n iqlli.l'a~t o e 1 @€ neral· Be 1 g.ra'fto, para ver sF 
pueden 'fUS1)en iet el imptt.U de s'us gleriosas rnarchu al Perú, y 
deJae rev-oluciones ~e·ae de&plegane~ Aréqsipa,.Cus(:o, .y.lde
rna~ .l?.rQVine·as,.al mismo t1~rnpo, qttre ~rtl'.l p~rdidos sus buqueq,. 
y fu.!til de ·lps- gra.nos y fftlbsiste Blilia de Chj·le, lb de apresura-r la 
exvloe!o.n-·en· que. perescan los ttranos. 

Chilotes·:. eoncluiua ya. Ja . g.u~rra, -habei:t• t·uelttr· a~ la-·clas<e dé· 
nuestros. hermanos :-el m:ts ¡ .. equelw d~ V<lsct\: os; es ~.a acrhedor' 
a: nuesttos-cY.i.dados,~ ,nuestr.o amqr;~y n-uest'fo:~ auxili·os' ))a vais~ 
a· e4periment'ªr,-_ g ue son· rJ:laS ge .fl~ros-:;,~r vuest'rmr enemigos Jos· 
Amerrcinlos que. beneficos la.s Espafi-oles vuestros amigos .. : nnun• 
ciact ~fUr ues-t.ra· Parri~ qu·e _d>Cangn eo ·N~eional OO"reunir á muy 
pront<Y: (}.l)C, inrtaden· a, e} ~US Fl4putados, ¡iar a• <j .Ue tomando la 
parH::;J-_ d.i§ll.id~LqJJ.ed~lN~.otres·ponl!e,-acuerdeu oon.le:Hiemaf, y ' 
como soberMl' 'S de su·. s~-erte, :tód~"·lo• qtle eon»'enga· á-. lwvros¡¡e. 1· 
dád:.d~ SU< C~niereiüt· indJJ~ trÍft,.¡('Jrltu ra,..y. e!.eva-t::Í(}O ·p0! Í 1.l . a. 
Pal~trde-; 6,ob-rerno de S~tn.ti:t.go 9 de Junio·de 18U'J. 

.Fr~r.f!iS·{lJ x1_,ntor.iu · Per;e~r-.J"Qse JJ!fi'gueJ litfaute,- llgNst . n .Hyza .. 
g·m'fre--:.}farimw _Eg-tz na,. Si'creMrío; 
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ÉL GOBIERNO A LOS PUEBLOS 

. DÉs;t=;;ít~ q~é~a~ l;~·t;t1l~s ,~le Y~,t\\~·9 puen3a, S. Catf.9s, y 
Tii)qatwa.no h~r~~l: {}~H1pce r; ¡ AL m'tl1ndf) 1o q)le . v-ále el p~1eblo de 
Chile, y lbs glo¡(o~.os áe.r~,c:;h~fl qu_q tí~ne -~~u ·liber,ta,d j ~sprecis-~< 
qne consolide, y ·saque todo el provecho posihl~ d~ sus h:¡tÚl.pfól!, 
·o.on l!HHf ~neua1o4·g1f_nÍ~¡tei o!1 poli~ica; y - q1ora~. El· Gobie.mo tt'a· 

... ~h ~t¡l~.!=Sfl.Jl, t¡pn~·Q~~ ~jl ~}g~I:P~cJe pbj~tQ d~ fór;llJt\f U¡;l- JeC;-ens:o g~
'! fl;~ra ~QI ~~ü<Lo~ JP-':Jl·~t9í'f ~&tq4liJti};.os; .<l_4~ ~JrVi!tt Vfi-rtt;qmani~t~T 
:p,r()v \1l~i1,~Í~f! ~~Jl}'¡~~J J .-~rj{~~{9Jld ~ tgt,l}r1i~I1-Y>'~lJe Qa:4·ll, prpj 
•;i llSt<l- "teqp,r'l ~~ ~!~n-iáa<!,.yJE::pt~~I);tacicmJP()\iL)ca,!qwe .co:rrespou~ 

"11. • ~I W1 s1ste~~ (?~pÚliir; y tra9~}'l:c.ortdS1-~ mistna -iñte.nsi.qad en 
9 dotar ·~ Jo!l ,,~l'f0q_~s, (~ \gl~sia'&p~ :ka~~¡p:rcyvin\ci~;a .~é-\ln mo~o ho· 
.- ~E!~t_p, ,_y ~ <,lepof.9S9• ;~y%t?t"í)o ~Uu,n~fit<)) '. Q~s~n:~gto';eitt~ ·S@ ha re · 

~ P\~oc.-H~J~u. t~ ~ int~:~:e~allfA\ ¡,1 'S.lJ.g(affi_:? :~rtlcq!~ -: fJ IJj~to~ ~-ar ~u-
bllmé3 mereet~n el mJs exacto empeno de leJa Cw<:!ad¡¡J~Qs.~qgt~
nes se comrsiona : merece la cxecracion p,klblica .·qui~n 1~ :mire 
cor, negligenc[a ; y merecen qne se publiquen las ma~ Se\'eras pe· 
nas a C]Uie t~ fru!ltrase á ~a:tf.i¡¡ de tan pre·ciosas .. esperanzas • 
.i\·1anana se circulan, y deR,j)actlan tod;as las providencias prepara-. 

· -:\i~<rl(<K 1-o~~sl:lelqs;Aef QQDfet;QP. ,;: y hi lenos ~ :observnj l )::t "exacti· 
1u't da • los ,que <:le.sergp,eijaseq s\:ls encargos: fecqm~!ldadlos al 
GQbi.emo, y homad!9s COl f nqestra ,eterna grat-itud_. : fiscalizad /~ 

. Jo.~ :.ne_gl-i~ent~_~:~ . ~ !'C,IJ;SR§los, y, !1h;:!ndonadlos al etcrno ·Je_3preci~ ' 

,Q-e la ¡~1_'tna0 , de Jqs JJPTT¡l~r~s be.J.l~ffi~ritos,._, i , .. ~ . . . ' 

S:-t1\ti.ago1y~u.njo-7. -d<? t~J.,~ ~--~ 1 ,: ,; rJ' .·:~ '., .. , ;; 
P erez:. Yryant'(-- E.!Jzag?t_irre;--Rja~g -Se~r:-~tan·a •. . ,, . ;.: · 

- ~ 
C'O~ fha.~ de iunio escribe al Gobierno f?. Buenaventm<1J)v,a. 

lle~ eubalterno de los Andes, haber cumplido la orden que sele..di~ 



---u4 EL MONITOli ARAUCANo~ · 
rrr ~ -.- ,- r ' - ,-

par3 óhsequiái' franc~ry-ge-ñe-f{)1amente a t'as-trop~ -que hR"n Heo
gado de Huenos-Ayres ocost.a del erario publico. A\·Ísa q ue d 
insta,oter¡ue pasaron aestéllldode ' laCordillera selesauxi liocon 
quan to·yü1!-€r6. n : ~ que e}. tl i11 ,d-e-.s hl ' e-nh:~<f.a..~, te~~-obse~"N i-ó ~<m 

una camtda: que en bl,noche..ilunJiil·0 la 'Rirlia do.mle se formó to
tlo él Ct~t>r-p<J·~qüe --tñnfeod·iata1n<:'11te"¡''léts6 t'6"\la'lk"bnci1f!-(da-ct-~ ~~~ti 

de D. Agu~t(n de _la Fu~ute don~c ~u~r~q- op.~e g,~i~d os con ·.mu~ica, 
y la magmfleenu:~ posí-b~e; y que a-st d1eho-D 'htiel'laveliÍ..UIS Oba· 
lie, como D. Agusti.n }\!entes, v el Acalde J). Antonio 'l>a¡n ircz 

l~ÍHll\cian· los comf¡fú;!Saüvos. qu~é· l-es 0trrete ·Tefé;·~~i<!> ·fio i tl~m-

nízaci0n ~e c.s:?s g-t¡st~s._f; 1~ ~-~· ¡ _~·ndó lr ·m~~·~ ~~-~~&~~~¡~~~·11 <'~~ -~-b~r· 
Jos cmph;:ad0 en10:bselquH5'de ta J?attl¿l, y ·de'los ,·altentes qtlt \le ~ 

11en a. ~ efénderla:. · . ··- '' ,. 1 •., • ·-· ., c. ,_,,. 

La multitud de objetos, y pro\•i.denciEú;cncHia p#rm~tidd i'ndui.r err 
los .1\foili·tOH.'S 10s quaBtÍOSQ~J:y! ~lt'f>étii:!os rsa é~i11i'eióih:o.ra(jne á IJ';OT· 
Ba han ser.vidd 'a :1a PatrNi fócYas lits da<s~s 1 t!er<tfu'cl1itfHil6s' en esta 
·in\·asi<:>n ~le ·tos P~ráfas ; jnel @q!Ji~m~ td.~rie~'M'effhin%~6' ~lrr_é 'l árt. 
<.!cxar a la ppstE'(itllrd .tfna-ní€mdlda qu~,J¡ága"dmocér f:d0s <;:hile· 
lJOS lo f]UC l'l~l'l · ffi_do .sus ' l 1ád-i.es, y iús;tm:rá·cl~·ncs; l·01€]'rie 'y'ál€ este 
1'ucLJ9, y~uanro púedeetsa~r~e>· e.utus¡asmo dé la Lfuértád}sc 

- trabaje u ría rrit~éibli.~ sÍhoe:ra·;:y; bf-'tiÚ1&ta7fiófadn' :fle :to~ sik€sés' ~le

. c..licbn guerra; y ~!é la p·a1 t'e rqltre ~Ffd1¡¡:lJtH:ffO,.ndflo téelztsslh'~· etcfclks; 
eJe? Esrñdo. · .· 'j <-: ¡, r r•9r1r-.: -"~ ;,::. . . J íf h ... e,).:¡· ~. ,, 

Pcrt:z.-In.[_tlnté~~ : .. · ·"- r,· ·~~ '· ''l • 1 · • ;,, ·J'' f : 

, i-· Í'
1

• ·~· · ~ ( ( .. v __ ; ... \;J . ... tl,.,'·f¡¡r' 

-: ..... ,J ,. . • ~ !J~ ~- j :Jé r .. ~!c .:·1't 4.• ... f l.fJ L ::·r 
' • 1 . • • 

!:t ··\.¡1 •· ~. ~, ot < ··)}_; ~'"' ... . ·( tflL o ....... ~·;~·\~ n, J !1t:., 

DESI)U ES' que· ~é ;}l¡a · J .le eibi~ó · a ·N: S! y.Mif~€lpá:~¿b'lfto1f6· tíEJttel 
j,} mnor y ·ternma,-que ,ha !nspbtdo· eh lo<S ematciilis cl~ les' Cflilc· 
·'_:!.JOS la consideracion de ver·-á ~ 1Jrí0s 'll~rmm1és ' siiyof3 \'OI:tí' ··desde 

e :regiones remo~as · á unirles fJará sosfenei' -slH:.A.bérlad,,y. socorrer 
la Patria injustament-e ¡nvadida i sék>'' falt-a f1':lé· el Gobie·mo haga 
ver a V. S. sus oficiales y a todos 1-os(soldad'osde su Di,·i·sion-Ja 
distincion co.n t¡u'e ha manao':la exacfi.tu<i y-empeñ-o de -los serví~ 
cios que han p1 estado al Gobierno de las Provincias unidas del 

-~ J1io de ln Pida. Esa tropa ha hecho ho11or a. su .País, numisfes~ 
( : .. ' ~- ~ ~ { ' 
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fYctT:l óhsequiá-r franc~.y-gffiero1amente a I'astrep~ t¡ue -hrn He-
gado de Hueoos·Ayres llcosta del erario publico. A'·isa que at 
insta,ote c¡ue pasaron a este lado d·e' la Cordillera se les auxi lio con 
quanto·pidwr6 u :-que el-. c-Ji.a d€-SN - e-nN:~da:'.~.e- h>-s~- ooSl?~~K> e~n 

vna camtda: quécL1 !11>noche, ilarni~6 la PJaza do.nde se formó to
do el CtJ.é'rffG ·~qüei-ñrnM·iata111~-rrte}'1as6 tlirla'lá-1~1ficth1-i'éla-f!·~ R~tl 

de D. Agusti,n de la Fu~ule don ~Je fueró Ll_ obseuui¡¡dos con · mu~ica, 

y la magni fleenei:~ per.Sib~e; y que á-st· dlehO:D 1Btie!'laveiitura Oba· 
1je, como D. Agustín Fuentes, v el Acalde J)-. Antonio 'l>.Jñ ircz 
ICÍ1t1'1\cian l0S eómf¡¿f;!SRti:{·os qu~J !d 0f.t.reiceí'feí'é;·it r!ó ~ fiOI• i d~m
l1Ízació~ de c.s:?s g<¡st?s _<;· 'J:~n· : .~~nc¡o lf·tn~~:~ ~~~~~~~¡·~~t l1 e' ~ ~b~r
Jos cmpl'~ade en1 obse1c_rui<5'~e' ia ' :Pattu\, y'tle 'los ralte11tes .qtw \le , 

llena ~efenderla. . . •:, ., ,. ' l.' •' ' "' , ; .. '·'' .. . 

La multitud de objetos, y ptfo'-vide ncltis- n0• ba p#'rrrMidd lndui.r en 
los Moili-tot-t::s lbs q uaBtiososhy'~lf't>et(.rlos rsaé:Mi'eióih::oFI{jlie á·iJ'IOr· 
fla han ser.vido 'a .. 1a PatrÍQ. fdd'as h~s de<ses!t!er<tru'd-ñ&Hil68len es{a 

·in \·asioR ~le :los Pir~tas ; y íel @o¡5~m~ td~trJél li~Fft1ih%ÍQl& ~l-ct.é ' 1 ára 
dcxar a la ppstNitllrd .tina. m<?mrnda qu-ed•~·ga"c&r!océt nq·es- Chile· 
JJOS lo que h~n .ffi_do _sus ·l'ádH;s, y ttEE~taurl!dondt Io Jej'lie fral~ este 
ruc LJp, J' f)u:mfb ptiede é~SP.~r,atierli:n1usi&'smo dé ,}a Lté>rt·á~;~sc 

· trabaje u ría -rrbtiCJJI.r. ~moet·!t;:~J bf-tt.ÚH'Ita;fi&att'n' :Clé ::los si,C?€s0s' ~le- · 

· <Jicbn guerra, y ~le· la patterqlut""-e.t:i1d1<t hatf-f-G.;~f!o telelrtsS!f1i~• erd'cr~ 
<le! Esrndo. · .· •. ><-: ¡, r r'9(1r·.s -J; r.: .. díf h .. t:) ~·~ ~· ,, 

Perez.-Infanté~ .......... : .. : "':' r.· ··~ . ,. :1 :· ¡r( • .J ,., < !. 

~, 'L t i -· r•, • '~1 ' t(J 'V .. ; --~¡(}f .._1[1~ 1-{ i rr' 
~ .... d~ ,..!.:~'J. ~.i 9E r .. ~!td 'tl. r.4.~1 Lf> J.~r-~.r 

!:1 ··, ': "'
1 
'. 'nt r .,,, ,; ¡" ··. { ,fiL I O'_..'')~ .• -' f> 1 !H', 

-:. DESPUESquc: ~é ilila ·r~eibi~ó1 a·1V:·s) y;B'lifttBpa~¿b'lftcXf6 n-qiret 
s,~nmor y ' termua,- que ha !ns¡§i·r:ú:l:O-eií los e:maiooiés cl~ les•C:rJilc· 
; J .'lOS la consideracien de ver·-á ~ 1Jli0s rlJ~rJ\mmés ' eúyd~J •\'OI:ü···desde 
e :regiones remot:as ' a unirles f>ará s~sfeFleÍ' -su• Lí.bérhid,. y Socorrer 

la Patria injustament-e tn.vadida; sék>' ·falttdJ~é· ~1 ·Gobie·rno haga 
ver a V. S. sus oficiales y a todos l-os csoldad'os de sti DiYi.swn-Ja 
distincion co.n fJUe ha mif.aa·o'·Ja exacfi.tu<:l J'· empeño de · los ser\'Í• 
cios que han p1 estado al GIDbierno de las Províneias unidas del 

-~ JHo de la Pbt:t. Esn tropa lla hecho ho11or a. su i?ais, mnnisfes· 
( :. ¡' ~· ~ • ' 1 ' 



1:73 _e-n que se. esta"blecio la Adtiana Gral. n as a el de 7~: y 
.consJderadas.mad'M"r.amente las ratx>JH'Iil que expone qe la ant1 te· 

- dad ccle dichas deudas, los ·perjuiCÍós e incó"modtdadeS' ~ <ruc ~frj. 
rÜ'In en _St1· recaudacÍOJT}:lSÍ (o-stJeÚdo~C1i ·ptlin~i -pales rumo los .hete. 

' deros .de los .que han faHeci(}o, ·colltca-ud~se entte<: uoos -y otrot 
varios que':han .d€mostrado .s.u .patriotisrno y adh'esion a la cnu~~ 

- de la. se,guridad @el Estado' en las pr.esE'-ntes '.ci~cunstancins IJa. 
· cien do -los d.oJTativos que les pe rmiti1t --~ escasa ~u~rte: decreta r1 
Gobierno . .se chancelen .las (-Xptt?.~ád.as~eudas y se excluyan de 

-tos libros} ;oue.nt.ás aé: l.a Acttmna, :poHíeudosi ·lus respec~ vne 
anotaciones :en el libro de deudores ,p-a1-a resgu"do de 1os í11 t~~ .. 
-sados y ~e publique en el _·Monitor. · ~ · - · . 

Pe~ es-- Y,nft~,171e_--f1.r¡zrrgu :rrr. 
iC(lntinurm las nc·ticiqs de LiWui d¿l >I'Jlirt{trfl o'Pt((.d/N.i . 

En Lima se teme una cons¡lirac+m es.paotosa. TorJos los 
eomerciantes no tienen en f" dre~ qtro nl'go<:Ío <JUe ('Seonder sut 
-caudales y hacer el p~¡.>el de .po.lH-es. A todos los AmcriraJWI 
les han c¡ui.ta<J.o sus ·empleos y de t.odos S€ descot~~a. El Vimy, 

- que ya no se :entie-nd.e -chn "u mieil(;!,'há t.p.~clrdíO·.a ·Espafuf'othÍI nul 
' hon-ibres. -paq·á 'guárda~ :el .Peru, -d:ic1eMt:b'1}Ge·{ t o lFbspbmle detl 
sin esta ti•o tiá. Vi-os los t'tl:tio-lf c.On-hie:n\ ~ ¡ i . ....., "';h'')J ~ r . .... . ~ 

Montes p.ide al'~-' irrey dos .JI~il 'holtl)r.e~y rl'óment(1! . mil: pP~s 
para oponer -sin dud.a ,a un exerc1to ' 'qUé vie'ne.~de ~anta fé. 
Ya los tomára S. E. par11 defenfle1 ~e dentro. de .susmt~ rall ttF. Alli 
corre que Caracas ha sido r.econquistad,, pordosi.é'pnbbeaiws.l 

? ( omo se pond r.a el corazon de A hasoal ·y ' SooSá · q~~tlndo pnr 
colmo de sus gn.nos !~ .. aya la noticia c.te- sus~.vi."ctonas ·éb thi e. 
VIVA LA PATRL\. 

~igu.en lo~ Dow;tiv0s de Fa!pornyso. 
D . Bf'rnaroo Coharruv1•s dono 
D.l\lannet Garces 
D Nieolas .Marqucz 
D. Jase el N oy 

L. · [Se ro1·tir:unrá] · 

10. 
6. 
Q. 

t 

"_· 1~J'I;,"J"J'J'J'.rJ.J_,.J'J'JJ'J'J'J'~ J .r.r J'JJ'J'J'JJ'J'J'J'I f IJJ"J' .1'1.1' / 1'-// 

!1 •: SASHAGO: .EN l.~ lM.P.R~~ .NTA :91¡1 .06U,KltNOo 
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S.1BAD tJ 1 ~ de Juni r¡ rk lSl$ 

Ojirio del Gen eral del Exercito Restaurador. 

EXt\10. SR. 
'lT -
_l n he dicño a V . E _que lne_go que s·0 cnncluya !P. camr~na 

"hnre una relacion general de qn:wto me pide en oficio de ~6 de 
I.ray0 ultim0. Para tj_'..W. ge;:1 ex?.ctn necesito tíemp_o, y q'\]e "E·I , , 
exercito este reu nido. Los mo\·mw:n tcs sen Hipidos, y no hay 
lugar pg:·a nada que me ap<llte c'c estos interesa-lltc~ obj~tos. 
Cons·Jclese por alv~ra V. E. y el Pucbb con saber los progresos de 
nuestras armas., y qu 2 s0rnos libres de los pirata~, $ÍI'l, que alcanze 
i vt-inte y cinco horrd;res nuestra perdida; qy:mdo el ,Rflyno de-
be yn co ntar con mas de ocho mil valientes guerrero¡¡ a tod;t 
prueba, que jam::s ·c<msentírán sean holl-ados los sagr?ldos dcreehos 
de la P<ltria. · 

Dios guarde a V. E. muchos anos. Concepc,ion Ju,nio 4 de 
·1813. 

EXMO.SR. 
Jose t1Tgu.el Can•f!r-«. 
EXMO. Superior Gobierno del Reyno. 

Otro oficio del Certera!. ' 

EXl\10 SR. 
Qunwlo recívo el de V. E fha. 25 del pasarlo, ya c3tnj 

~n esta Cmdnd de la Concepcion y posecionando a Ta:C:dn¡a no. 
I.a fuerzn de los dife1c11tes cuerp0s c¡ne \'Íene i carrro del T eJJÍg-{1-
u~ Co:-onc1 D. FrtllJCISCO Caldcron llcg:.t bien 6, tier~ po ; por qu ~ 
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de esta Capital no pienso sacar ni ogu na p~r creerla nec( snria para la 

defensa de la Provincia, y para apoderarme de los socorros que 

deben II.ega~de Lima de un instante á otro. El dinero es muy 

neccsano SI se han de pagar las m uchas fuerz-as que hoy se reu

nen , y si hemos de asegurar la defensa del Puerto ele Talcahua

no, y de otros varios puntes principales. 
Dios guarde á V. E.. muchos anos. Concepcion y Junio 4 de-

1813. 
EXMO. SR. 

Jase_ Miguel Carrera. 
EXMO. Sn?eri.or Gobierno del Reyno .. 

Oficio del Gobi·erno al Cabildo EclesiasticiJ. 

EL General en Gefe del exercito restaurador f1a remttid·o e¡¡ 

el ultimo exp.rcso la aciju·nta Venera de Santiago, tomada en el 

equipage del finado D . Antonio Pareja, General de.J exe!·cito 

invasor de la Concepcion, y a quien Currespondia como cabal!· 

ero de dic-ha orden. Persuadido el Gobierno á que este despojo 

del et:emigo no puede tener mejor destino que colocarlo-en esa 
Ig·lesia Catedral en el busto del Sauto Pat.ron de la Capi.tal, y 
Jel estado de Chile, to remito a V. S. para su pronta colocacion 

como. un testimonio de su respeto, gratitud y reconocimiento á 
los repetidos beneficios, ·que recive la Patúa del Dios de las 

victorias. Dios gnarde á V. S. muchos años. Santiago y Junio 5. 
de 1813. 
Francisco A1donio Perez.-Jose ilfi¡:nel Infante.-Agustin Ey.• 
zaguin·e;-JJ1ariano Egana Secretario.-
V ei;erable Dean y Ca vil do •. 

~ 

Contestacion: del Cabildo al Gobierno. 
EXMO.SR . 

. ~ste Cabii;Io con sumo gozo ha recibido la medalia, que co~ 
oflcw de fha. :J del corriente le iucl UJ e V. E. para que se colocase 
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.en el bu'lt~ del 1 nsigne Apostol Sr. Snn tiago, glorioso Patron de esf a 
Ciudarly del R3J•W Chi l_cn'); el dia de hoy se ha \."e.rifica.do, po· 
nien<hsela al Santo pencl1ente de una carie-na exqms1ta de oro, y 
para solemnizar tun augusta sc remonia. se adornó, e iluminó el Al· 
tnr, y se dixo una misa c?n la. m:lJót" solemnidad, apli?ada en ac· 
cion de graciaq por las v1ctona:'> de nno::stro Exercito trmnfa<lor ~~~ 
la Patria> por las heroicas ·accwnes de sn General, y Gefes mllt· 
tares, y las acertadas providencws, con que se ha distinguido el ge~ 
neroso z-;:lo de V. K que tan eficaxmente han contribuido a la 
gloria de una expedicion, que hará eco c0n !os fastos d_e la his~o
ría. Este Cabiltlo conservad. en su Igk:sia aquelhl precwsa lns1g~ 
nía, como trofeo de los triunfos-contra el E.xerci to enemigo y su 
Ge ne::~l D. Antonio Pareja~ injusto im•asor etc nuestra traquilidad 
y clelReyno: igualme11te l:lmiraraconaqtlelaptecio>quemerece" 
como un rnonumeato de la religios,1 liberalida<l de V~ E. coyl\ 
importante vida ruega á Dt0 H gumJe muchos anos:. 

Sanb1go y Junio 6 de 18l.3. 
Dr. Jase Antonio Err11:wriz.- Dt. Mannel Jos-e- de Ya¡~g-as.

Dr.Juan Pablu Frdes.-Gcrurlimo Jase d.e llerrera-.- Dr. LHi
g~tel Palacios.-Dr. Danzi.J:ga Errazuriz.-Dr. Rafael Diez dt1 
Arteaga.-

Senores de la Ema. Junta Superior Gubernativa; del Rey no. 

Así com·) no~ presentm en el Ji-a otros mas acreheJore3 a lw 
gratitud y aprecio del publico que los !luRtes Ciudr!_danos, que 
salieron ci la defensade la Patria, y han asegurado nuestra libertad,. 
y la gloria del nombre Chileno i C:13Ll de su3 v1Ja3 y sus peli
gros ; así el Gobierno quiere dm· un testirnoJÚo pub!ico de la 
honra que deben tributarles sus demas Concimbd.'lnos. En €1 
entretanto que se trata con empeíw de hacer feliz el resto de 
sus dias, de pronto deben reconoc:er quanto es el aprecio con 
•1ue se les destingue. V. avise el di:t que piense entrar i la 
Capit.•:tl con las divisiones de su ::n:1ndo f.lJ !a teuer!es preparado SLl· 
prime r alnj:uniento en Utl.l tle las chacr:JJ c!el Conventillo, y pam 
disponct· los arco.:; tríunf.tleg. y dema;,, con que el Gobiern0 (1ui.e¡:e-
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distingui rles al pre1 entr;rEe en la pl <~ za Mayor do!,Jc.!e ~era11 rccl. 
yjdns por e!. 

Dios guarde 2.. Y. much ·Y5 onosS. antiago de Chile y Junio g 
de 1813. 
Fra11ásco Anto:l:·6·~ Perez - -Júse liiiguel .D(rndt'.-AgustiuEy· 
zagmrre.- . 
Sr. Comandan! e que r-egresa dr:>l cxerc1to rcsLutaúor. 

-o+<>- \ 1! 

....J Considerando el Gobie rno que t>l ptinci¡ a} oljeto á qne deh~ 
/ 1led1car toJos s.us cutda<los es la iustruc:cir.¡¡ publJca, ¡.· lléS todos 

los Estaclns tk·generan y pere{'{ n a p : opül'CÍOJ : q t. e se de:;cu ida la 
educacirm nacional, y faltan por consiguiente la ; costumbres, quo 

¡ f" ' 1 • I. 1 • son las que en n nrmezH, respeto, y am01 a .as L. •. y :11 sJstemn 
üC' Gobierno; y ~;tendier'do t n n ,bien a qde si es ¡,re i o fo1n ;:1 r 
cnractcr, e inspirar ~1. tf)dos los Pueblos cierta clnce <:e n:orahdvd 
nnaJogn ;:). SU const ·tucion }" c ÍrCUllSlRUCinS, lo E'S n ·l!C!Jo ma.; en 

un Estado naciente: vie·ne e11 dcc:rclnr q• e it~ l1iedi &tamE· Jiic RC 
forn~e una cornisiou compuesta del Sen!!dor Dr. D. Juau de Egana, 
del Director G<:nerai d.e- E s!üdios Dr . D. Jllan J<1se Aldu~1ntc, y 
del Rector c! el Con victorio ( arolino Dr D. Fruncisco JoRc de 
Ecbamre11, p:na que a lama) or l!n.\ eaad formen y prcscntcn al 
Gobierno tw pl11n ele eúucacion · n :cicnal q1 ·e pro¡ or:ga la instiUc· 
cion Morill y cientif:ca que cie·h~ c[m.f• a tncJ cs los ( bi 'cnos, y la 
clace de virtudes que (' f:¡,cc ia!n,E ute ¡m c!rn !JP-cer n:ac; feli·z este 
P ni s, y en qne el Gobierno debe empd1ar sus cuidnd(s para 
tumfo¡murlcs en ccstL:mbre," bn'cer de e :la s como un caractcr 
.propio y ¡;cculi<'r de los l;abJ !antcs de (hile. La comision 
prcpond1á q·uauto h a !l~uc por con,·e·ni en·t e, contando con los 
vivos d~seos que 2.sisten n! G übierno para €'mprender ePta g'ance 
obra; y sin perjuicio de la presente cleterminncion, hal landose _ya 
concluyde el ed!ficio níaterinl del Convictorio Caroiino, trntan!n 
ÍQualmente les C<· ElÍsionndos de arrcgb· un ¡¡Jnn intcrinn de 
e~lucacion, y de áis¡m1:er su solemne ;:;perturt~ p~r:-t ~~ 1° (!C 
Julio entrante.-- Sn n t iago 1° de Jun:o de 181.3. 

Perez-I'ltfrmlc- Egafia- Sccr( t . rio . 
.,..,..,.., ..r...r...r...r...r..r...r . ..r....r .r...r .r...r...r..r..r....r..r.r..r..r...r...r...r..f'J..r;;;r..r.r...r .r ,-...r...r..r..r..r..r ..r .r..('J'I 

SA:i' TIAGO; E.:s- LA D:Il'R..ENTA Bló GO iJl.El'LSO, 
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l'rDillTlE'l 15 de Junio de 1813. 
~,~JJ~~''r~~~,~~j,JJ~F~~J~jJJrJ~~J~~~JJ~~~JJfJ~ 

VJIV A LA PATRIA. 
Pl tte del General del e:r:f'rr 't 'J re'Staurddor· á ta Ex m a. 

Jun tt. 

EXMO SR. 

]\_ver se avístó -·la FragataSt~ Dorni"og~ d~ 'Gtl7.Ii1.a'o (;dias) 
la 'l'ó rñas del dominío de'b. Xnvier Manzano. A'neche &e tn'e 
avisó por el Comandante <te este Puerto, que p0r Un oficia( y qwt;., 
tr.o nuzrinPros, cjllf' ha hí.uo d{7sem b¡¡.rcado,en .Tümbes se sabia V€ · 

ninn a &o~·dn trett1 ta )' ocho oficia les, y lOO mily~sós -pái·a' r~f-~wn?· 
df'!! exefclto ele Pa,eJa El) ;¡quel!q hora rnont~ .a oaballó y ''I-n-e a 
tornar touas !11s Providencias necesa ri:~s par;.!! que no se volviese 
del Tome !ondees·aba fondeada. Ya ha1)ian salido lnsCanone
ras y va nas falúas armadas. Hoy ul n~ne~er . inti~~en la ren
uicinn, á la que seconvrníeron .sin perder momento; bien es ·que 
no hahia otro tühitr1o. Ya ha¡;¡ bR~I\diJ a tierra el Brigarlier Rabagc> 
e . Coron~l Ofaguer Felíu, el maririoColrrteríares, el artillero Mon;. 
tuel, el oficial Vil!avisencio, que IUites sirvi6 en 'Yal'pa'ray~o, un 
b1jo de Ball esteros, y otros muchos entre -los que viene -Grnia
les, y el ministr~ Mario que sirvio en YaHiviá. He -averiguado 
hasta este mo:nwto S()n treinta y dos O!ic'ia!esi y 1nfls .de 5rn)(){) 
pesos con hnstante tabaco en polvó ;r ··r'Hf!llÍ· . •Lnf¡:n.'gl\ta entri!..;. 
d. dentt:o ~e dus horas; y eñto.ñces áVerígu~ l'á vt>tdnr-P y Asegn" 
rnre los mteres~s de modo que no pad'ei.can-oetiimPnto, saeapdo 
lo muy necesario ¡}ara gratificar la marinería arn~ricllila, O.Uf' hace 
importan tes se:\'Ícios a la Patrin COA el 'll'llt}'or gnsto y rlcsi nierts; 

.Se.atrn rr:e dtcc Rab8go hechnr·nn toda la eorresponrlér.{lia1 ~ irir 
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~gtia, y h.e man-&lado Botis para qué hagan exfll.erzos par.a sacar

ta; · Está a la vista una Goleta que entrlua en todo el día. Vie
ne cargada de Tabacc.. ~ot0 falta que venga la fn:tgata Cayuca 

que t~ae de Valdivia veinte y quatro mil pesos y quinientos fu- · 
síles . - Luego que <fcabe'de asegurar estas presas y Pu€rto partire 
para Chillan para cemduir nuestra afortunada oampan-a. Pur las 
ci.rtas que he podido ver aunque mojadas se que es tod'o el gran 
refuerz..o q.ue debía e&perar __ el General Pirata ; ¡¿or q~w. no tiene 

J-IÍ UQ hombre' ni medio real con que, contar·. Se lament·a mucho 
de sus miserias, y del triste estado á- que los reduce Goyeneche 
~on', s.u retirada o ~ su derrota, pero sjn eq1bargo mauda modelo 
de la Piramide que · se ha de, levantar en memoria de su Hey y de 

lus glorias de sns armas. Por no retardar a V. E. esta noticia 
tan satisfactoria no espe'!·o la lista Ele quanto contiene la fragata 
pero ira en primera oportunidad. Si V. E. ve los sujetos tan in· 
dl)centes que.~ vienen, empleados para eJ.ig!·r tropas~ en esta Provin
<;:ia.. se estremec,era de pensar lo q~e:tbiamos espe.rar de hombres 
tan viles~ Todos son Er,uope.os y' algunos ya han estado en
Santiago. 

Dios guarde a Y. , E. muchos anos '(alcah.uanp 8 da Junjo . de, 
1~13 a la uua y~ql,mrto" de la . tan!~ .. 

' - EXMO SR: 
Jose lJ!h'guet Carrera,. · -. 
EXMO . . Sl,lp~riQI: _ G.,obi~rno del l}eyno"" 

,,':1' 

, l;'l Editor.-, 
Hasta ahora, ¡¡penas- p,re.senta ei.mundo un pueblo mas afor· 

tunado ~.u e el de Chile. _ Rodeado por todas partes deJos dones. 
~as -prec1?sos da la natura,I.eza, bax<;> un cielo sereno y l1ermosi· 
s;mo, y pJsando eJ su¡eJo ma,s feraz,, cuyas e.ntranas encierran 
t-dn tos tesoros, restaba que el m¿¡,r que f.orma UQO de, a.us 1 imites, 
concu~·riese .á su d~ch~;~ y e.ngral\decirniente~ _ Por esta, p~rtc le 
entraran la mdustna ylas lu~es atrahidas de la libertad y de las 
leyes, y llamadas por la fama.. Los Pueblos necesitan . O'OZ~r de 
cíerta, n~putacion: la gloria üe las armas precede si~mP.rc i 
la. d~ los tn!entos ; y toda.s las artesl todos los. aJCI:lll· 

' '-- 1 ( 
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~.'\" ~ ~.,... . 
t¡:tmÍentos suc·ee• . .... ~&rol•!, y_ to¡i·as 1411. virtudes _2aci.ficas se apo~ 
yaa sobre la fortalezl miit,tar. l"a invásÍQr'J'·- marítima ·de
los piratas acaba de cuhrirnos tle gloria. No savernos que admi
rar mas, si el esfuerzo de los soldados, si la prudencia, .y ·actividacl 
infatig~blc ·del General en X'efe, si el patriotismo, sacrificios, . y 
ardor de los Ciudadanos, si el talento para el mando de los Go-. 
bcrnantes, SÍ la ceJeridád CQ~ ·que S~ COilClaye !a afortunad·A cam
pana, si en fin . la reuniem féliz de ci-rcunsfancias y, sucesos, que 
concurren a cpnfu ndir a n'ú~stros · epemigqs. Parece' que es.tos 
se acercaron ai .. Maule en~"' mero de siete mil, solo-para ·admirar 
á nuestra fuerza armada, hacer en si mismos la triste ex¡7eri
encia J.p sí los rnpdemo.s A auca.nos se asemej{l.ban a los anJiguos._ 
Parece que el infeliz .Abas 1 ha qperido interesarse 'en promover 
€! esplenrior de la revolucion, poniend-é a. las plantas del General . 
en X efe unos despojos, .uespreciab1es en si, pero ·preciosos por sus 
circunstancias. Quando regrese en triunfo a la Gapital entre 
las ucJamaciónes de sus agradeciJos cómpatriotas, y á la frenfe ·de · 
:sus tropas immórtales, conducirá. á los oficiales de gradnacion 
q ~te enviaba. Abascal a vertir nuestr~ sangre, a dividirse las pro
p_iedades, a· cubrir la patria Je horror y de eterno dueh Vera . . 
desde el Capitolio la pii·amide de la fama; elevada segun el mode
lo remíticló por Auasoal para ererni·zar, no· ya SU: · gloria, sino su ·, 
ignominia. Vera enarbolada la · ba-n~era tricolor, sim9olo d& la ~ 

libertad naeiónal, fruto del valor dé · lo~ hijos de la-Patria. · Vera 
con complacencia su religióso. corazon brill·ar en el estandarte 
patrio el sigtw -au_gusto., que a Constantino pronostico la yietoria 
sobre el tiran,o Maxencio, y nosotros nos adquiría la cenftls•ion , 
del tirano del Perú., y nos pronostica ·el triL~nfo de. la libértad . 
sobre los injustos y [J@rrersos, . 

Sauliago 13 de Juuio en la tm·de·.-
Entró á la Ca pita!, de regrt>so dé lá expedici0n · GOi'ltm , 

los p_iratas, . una division de Cabaileria. Se hnlló en la accion-
de S. Carlos, y su ¡m:sencia aterró al enemigo, qué ná se 
atrevi:J a salir deJ qii_íiclro de· SU [OrD1<1CÍOD de miedo ue D!.l:-
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tfimÍentos suce. f••;, y_ to¡i·as 1411. virtudes _Eacificas se apo~ 
yaa sobre la fortalez( miit,tar. ~a }hvasÍQfi·· marítima d:e: 
los piratas acaba de cuhrirnostte gloria. No savernos .que admi
rar mas, si el esfuerzo de los soldados, si la prudencia, y ::tctividacl 
infatigable ·del General en X'efe, si el patriotismo, sacrificios'; _ y 
ardor de los Ciudadanos, si el talento pam el mando de los Go-. 
be m antes, si la celeridad co~ ·que si::- coi1el ay e la afortunada cam
pana, si ep fin _ la reuniem féliz de ci-rcunstancias y suces.os, que 
concurren a cpnfundir a_ n'úbtroS' e,~emiggs. Pare'ce' que estos 
se acercaron al.l\1aule en ~·~mero de siete mil, solo-pRra achrrírar 
á nuestra fuerza armada, hacer en si mismos la triste experi
encia J~ si los modemo.s A auc a.nos se aseme}{l.ban a _los anJiguos. _ 
Parece que el infeliz ,Abas 1 ha q,nerido interesarse en promover 
€! esplenrior de la revol'ucion, poniend-é a, las plantas del General . 
en Xefe unos despojos, .despreciables en si, p~ro -preciosos por sus 
circunstancias. Quando regrese en triunfo a la €apital entre 
las ttcJamaciónes de sus agradecidos cómpatriotas, y á la-frenfe 'de · 
sus tropas immórtales, conclaciri á los oficiales de gradnaci-on 
que en viaba. Abascal a vertir nuestr1) sangre, a-dividirse las pro
}JÍeuades, a· cubrir la patria ue horror y de eterno duelo-. Vera .. 
desde el Capitolio 1-a pi'í·amide de la fama; elevada segun el mode
lo remitic.ló por Auasoal para ererni.zar, no-ya su . gloriar sino SU ·, 

ignominia. Vera enarbolada la · bandera tricolor, sím~olo d& la ~ 

libertad mciónal, fruto dé! valor dé -los hijos de la-Patria. · Vera 
con complacencia su religioso corazon brillar en el estandarte 
patrio el sign<HW.gusto, que a Constantino pronostico la yictoria 
sobre el tiran.o Ma:xencio, y nosotros nos adquiría la cenftls•ion ._ 
del ' tirano del Perú, y nos pronostica el triL~nfo de' la libedad . 
sobre. los injustos y p~rrersos, . 

Sautiago I3 de Juuio en la tardt.-
Entró á la Capital, de regrPso de lrt expedioien · GOl'ltra , 

los p_íratas, rrna division de Cabaileria. Se hnlló en la accion 
de S. Carlos, y su presencia aterró al enemigo, que n0 se 
atreví:) a salir del qii_aclro de- SU {OrD111CÍón de I'DÍedo Je lHl:-
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JUEVES 17 de Junii) d · 1813 

.Sautiago I7de J¡,¡,nio de 1813 

EsTE día s0lemnisimo por la festividlld del Corpus se 

enctrboí6 en la Plaza mavor el Estandarte NacionaL Ace!·ca d.e 
·ette suceso ~on Jos ver~os 1'1igu:entes. 

.· 
J,"·l"'., 

Quaudo en medio del pu~hlo predilecto. 
-El Dios de los Exereitos se muestra, 
y uos llena de esfuerzo y d.e alegria 

. c-)n su ama ble y dulcísima presencia; 
Quando en p~tmpa triunfal es conducida 
F.l Arca de l~t alianza J J0 1 taleza; 
D e LlBERTAD el simholo a¡>areGe 

.K Estandarte tricolor.se elev.a. 
Al mirado dr:l Maule en las orillas 

ne~ r.nny6 la pi ;·atica caten'~, " 
Tiemb!a, al verlo en · Jt¡¡ta ; y en San Carlos 
Lo mi o, y su memoria le tormenta. 

L0!'; t res colore~ son los tres Podems, 

MAG~ST.'\DPOPULAR,LA LEY, LA FUERZA· 
~~un1 1n venturosa!.~ cuya vista · .J 

E i Le0n se p~stra, se confunde y-tiembla. 
Ved la sen al aug,.1sta de Santiago, 

E~¡>anto de las huestes sarracenas ; 
V ad 1:• cruz :vio a_hle.q u e en .}o.q riesgos 
N os gUl a, nos S"lStJene, y uns alienta . 
.E ii a en nube brillante a Constatino 
La. victoria anunció : por ella seas 
Chile feliz en todos tus sucesos ; 

~J!.\'l<.Ílabie .en la paz, terrible en guerra. ", 

C. H~• 
t'"'4Lc ~¡,;_; ¡,<¿'1u.e.J 

· -L 

1 
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Proclama del Gobierno á los Pueblos, anunciando la·apertura del 
Convictorio de S. Carlos. 

~~~ CHILENOS; quando en una campana de dos meses habeis 
humillm1o hasta reducir á la nada ~~ poder combinado de los 
tiranos, orgullosos con los auxilios de uno de los Pueblos mas 
poderosos 6lel sud, y os haoeis enriqueci.do co.H s.us buq-ues y 
armamentos, no podeís d uc!ar @}Ue el Ci~lo os d(?clara por hom
bres libres, y que entrais á gozar de los derechos sociales, cubi
ertos de g:oría y de justicia. Pero al presentaros al unÍ\'er~o con 
esta augusta dignidad, es preciso que sepais sostenerla, formatH.lo 
un Pueblo culto, industrioso, y en donde brille la Religion nftan
~ada de la eJucacion y las costumbr<" s._ Tales wn lcs.voros de 
t~uestro Gobierno, y para lo que empen~t sus mas activos desvelos. 
Inmediatamente os dará:- raz0n de los esfuerzos que ha hecho para 
traer a vuestro suelol.as arles, la industria y el comercio. Por aho
ra os anuncia que eri el gran proyecto de una edrreacion nacional 
generalizada en todo el estado, comprehcnsira de todos los objetos 
morales, ind u~ tria! es y literarios, en q nc trabaja, se inclnye el 

' estahlecímíento ·y.grganizacion que esta dando al Convictorio de _ 
S. Carlos, despues de ha9er refaccionado su eclificio material. 
Allí tendran vuestros hijos educacion, instruccicn y moralidad; 
y el día 1 Q de Agos!o p_wxirno, co!l~a:grado a. la instal.acion y 
apertura _de est~ Semmano de la fehc1dad pt!!.bhca, vere¡s al Go
bierno, . que decorado de las grandes Magistraturas de! Estado 
rinde eJ mas gustoso omenage al domicilio de Ia. sabiduría. En
tretanto todos. los padres de fmnila, que quienm educar aUi á ws 
llijCJs, podran ocurrir al Rector,. pan--a q Be· es:ten prnntüs a oir los 
cursos que c·omienz.a._g en dich-o fha. El 6obíe.rn:o tiene destina· 
das personas, que QOH Ja mayor se~0ridad y- actividad propor
cionen Ji uros .el eme.ntale.s e- instrunmwtos cic~.nlificos a todos los 
que quisran co_mprados. ~n Buenos .. Ayres:, ó el'l Ji:uropa para la . 
instruccion de su f~mjlia, qujf)nes pod:ráp ocurrir a quaiquiera de 
los tres individqo.s ; d~l 'Ia..J.urita de .. eduoacion . pública para que 
este fes allane to~oslos. medios de cc;md¡,]é~r sus instrúcciones y 
dinero a los consiga~tari0S; ::- cle.I'Gobierno .. ,que .servinln graciosa
mente. Cbileqo~: Qada_ se ·qrr¡ite_po.r v.uestr,a prvsperidad, ayu· 
daos vosQtros:, mismos, y concurrid á las beneficas inteucioncs de 
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vuestro Gobíerno. Dado en el Palacio de la Junt.1. de S·antiagf) a 
I2deJuniode 1813. 
Proncísco Antonio Perez.-Jose l/11/guel Infante.-Afi·ustin E_;¡za
guirre. - filariano Egafia Se:.:retarw. ' 

'J Durclo del Gr. biern() nombrando una comisio;z que presente 
un ptan de arreglo, y refor-ma de t.1 Ad:ninist1·acion de

Tabacos, y sus rnm:s aue.1·os. . . 
Santiago, y Jun io 11 de 1813. 

Querie~do el · Gobierno ¡.¡ ropotcionar a ·Jos Pueblos el con su..- . 
mo de tabacos, que e¡ uasi se ha hecho un ren glon de primera _ 
1Jec0siclad, con la mayor lO nodicad p;)sible, .evitar ios-desperd:cíos 
qué pueden notarse en la a'lministraeioll de este.mmo, y no 
privar al Erario de lf)s proventos gue percibe :ha venido cri 
11ombrar nna comision compuesta del Senador D. Juan Egana, 
del Director de Rentas unidas, y de D. Francisco Prats, pam 
qu~ presente un plau de aregh y reforma de la AdmiFistracion 
de tabacos y sus ramos an<:xo;; p.-oponiendo qua.ut') crean com- ~< 

beniente a dhá reforma, sin · pe -juicio Jeque trate n cb arreglar 
pronLalllen te un sistema prpvisono de AU.ministracion, a fin dé 
que á la mayor breve lad s2 ex.t i rp~n !Js abusos '· que subsistan: 
t.rauscribasele é imprimase. 

Perez--Ynja1tle --Eg.lfia Secretario-- ~ 

Contestacio;z del Co¡·onel D. Adres Alt·aznr al Ojtr.:io del . 
Gobierno im(;reso en el N°. (jJ7 • . 

F.XMO. SR. 
Despues que la division de mi mando deja acréclitadós erf laS" . 

Prorincias del Río de la Plata los empenos dé! holior y de la amis. 
tad: despucs qne los peligros de nuestro PRys no~ _hall obligado~ . 
regresar atravezando segunda vez los ne\'ados Andes con !á anci<f 
de que nos tocase si1uíera una rama de los laureles que recogen ~
nue tros dignos campaneros de :urnas; nada. es ta.n glorioso, tan . ..~ 
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.Jisongero, ni tan satisfactori9 a nuestro aprecio y gnti-tu<i come 
'haber merecido la alt~ consirl.eractoo de V. E y la cstimacinn de 
. .puestros virtuosos con~ind11~danos . Dos anos h~cen que.nos separó 
el deber mas sagrario: y pn es me f) OS 1mpor~ante el que no$ vurl· 
ve al campo de batal la. La voz imperiosa de la Patria que recia· 
,rnasu lihertad insn!tada, mas.que .. a nuestros oi.ios ba penetrar'o 
.nuestro corli~on: hemos volado a tr .l·utar el on1enage que ~:xioen 
su~ santos derechos, y 9eseariamos ser tan.fe!jces. que el e¡¡tu8ias · 
moque pos P!l salvado de md.cqntrastes en el transit~, fuese hnn. 
bien el que venga!). tos res~etos de la Patri~, y s11vie:se a consol i· 
dar el sistemade .su pros pendad. Estos so¡1 Sr. Exmo. miss -nti. 
mie utos , lqs d~ la ppcialid.ad y sol da dos. ·Todos derramarán la 
·sa ngre reci:-icla en el preciow .Chile, y nOF sacrifica remes en el 
a)tar de SU Íl1(1epe>nt.Jencia, aptt·S que sobr-ev¡v,r a ia desgracia de 
,que sea profanpclo pvr .los piratas agre_ores. No olbjde V.~:. ha 
~eseos eLe q~e !)egue el mnrne nto de solemwzar.estH ohlacion y 
q uando hayamos an 1quilado losultirnos E;s fue rzos de la t 1 runi~, de
jaremos a la posteridad: una lecc!on de patriotismo, a los enemi· 
gos un €Xemplo que :os . aterre, y á )T. E. la gloria de corttw con 
los hijos fieles <;!el valereRO A rauco, que llenaron las or lig¿¡c.iones 
del _Soldado, y del Cwdadanb de un modo dig1_10 del nomure 
,ChileR0. -
. Diosguardea V.,E.muchn<~ aiío s. Sa ntiago S daJuuioJc 18ll. 

EX.MO. SR. 
And1·es del Alcazar. 

~~ 

Santi r·gn y Jtmio 1° de 1 xl3. . 
Res )Jecto a ba1larse en el mi!!mo caso los 36! deurl:Ores rlel 

_totaj de ~514 pe~os. 6 rrs. G.1Jya lista UC0!1JI_J&iía :el tribuna l mayor 
de cuentas en su pficip de esta fha . que los 8 2 a quÍf' ll(·S se man· 
daron chaucelar sus deudas por clecreto de 3 del corn <"nte; se rle· 
~lara que los expresados debe:o exc!uirs~ ~or lns rnírllstros de 1& 
Aduana del libro de deudores al er~no publico. Comuniquese1 
~úrculese. · 
,Perez-Yufan'e. 
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.Jisongero, ni tan satisfactori9 .a nuestro aprecio y gnti-tuci come 
'haber merecido la alt~ con~rl.eracton de V. E y .la estimacion de 
.:ruestros virtuosos cqn~indll.danos . . D o$anos h[!c.en que .no~ separó 
el deber mas sagrado: y po es mel)OS lmpor~ante el que no~> vup[. 
ve al campo de batalla. La voz imperiosa de la Patria que recia· 

,rn.a su libertad insn!tada, mas .que .a nuestros oi.ios ba t1enetrar1 0 
.Jluestro cornzon: hemo~ volado a tr l·utar el on1enage que txioen 
su~ santos derechos, y 9eseariamos ser tan,fe!jces. que el entwtias· 
moque pos P!l salvado <.le md.cqntrastes en el transit~, fuese ta 111• 

bien el que. venga !:a los _respetos de la Patrifl, y sn viese a consoli· 
dar el sistema.de .su pros peridad. ·.·Estosso11 Sr. Exmo. miss ·nti. 
PJÍentm¡, lqs de la ppcialid_¡d y wldados. ·Tortas derramarán la 
'sangre reci!:-jcla en ti pr~cio~o . Cbile, y nOf: sacrificar..emcs en el 
. altar de su imiependenci~, aptes que sobr-evív,r a ia desgracia de 
'_que .sea profanpdo pvr' los piratas agre ~ores . N o olbjdc V. K hs 
~eseos qe R90 IJegue el mnrnen to 9e solemu•zar .. esta ohl::tcir')n y 
(¡ uanrlo bajamos ar11quilado los.ultimos ~sfuerzos de \a t :runia, de
jaremos a In posteridad, una lec;c!on de patriotismo, a los enemi· 
gos un <?xemplo que !os . aterre, y á y. E. la glrwia df: cm1ta • cnn 
los hijos fieles del valere:;o A rauco, que l le nawn las oUigaciones 
del ,Soldadq, y del . C,!uqadam) de up modo d!g110 dei nomure 

.J::hile;m.0. · -
. Dios guarde a v.,E. mucho~ anos. Santiago 8 de JuNio Jc 181~. 

. , EXMO. SR. . 
Andres del Alca::ar. 

~....,.... 

Santi r:gn y J111zio l 0 de I Rl3. . . 
Res )Jecto a ha llarse en el mi~mo caso ·los 36! deuáores rlel 

,totaL de ~5l4 pe~os. 6 rrs. G}Jya lista aconJl!t\Oa el tríbuna i mayor 
de CU.entas en SU ,Qficip de esta fha . que los,8:t a quienes Se IDilfl• 

daron ch<mcelar sus deudas por cl~creto de 3 del com~nte; se de· 
(!lara . que lqs expresadps debe:p exc!ui~s~ i'>Or lf<lS mipistros de la 
Aduana ,del libro de deudores ~l er~rio publico. Comuniquese7 
~ircu!~se. 
,Perez-Yufan'e. 
/~~,,~~~~~JJJ~JJ~JJJJJJJJJ~JJJJJJJ,~JJJJ~~~ 

.~~.NTl.~~.e ; . J!:}j' L4. , lM.P:&_§ NTA 1)$ G9hl~~~. 
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""y témf:p;\_ r>re~e-niclos 110 }1. ·-&~tna.d'o.s, y dem_t1S> prov.iGi . ncs..pa.t•a. rlb
"coin dictria de 800 bom bres_ q.ue s(:ra.n p2.gados á su justo precio: 
''La humanith.d y el bien tJe, este- Fa.is en que me intereso mu
~'eho,-me haQIHl. esp.er~r. la con.testaciq.n. de V. hasta el diadema
"nana : pero le· . ad:v1erto Sr .. Subcle!ega-,do que al paso 
'$q-tje me SE:'I' á dolor-os.e_usax-.de. la -fuerza S€S-~n terribles los resul

"tados, si desgr:icindumente llega á tocarse el caso de hace: uso' 
"de las arm?.s.--Dios guarde_ a. V. muchos anos.--A bndo -del 
"S. Juan r. la anda en el Puerto del Huasco, y Jnnio 11 de 1813. 
~E(€oronel X'efe de la 3a. division M<:triano Osori-o.--Sr. Snbde
"legado del Parlido del Huasca.~ Lq traslade . .á V. S. para \ u ver
''dadera inteligencia, y que en vista de. todo, se- sirva pi:·ovemo8 a 
''lt'll,mayor brevedad y sin perdirla de ti.ernp,o<de la- Tr.op a.que debe 
''auxiJi¡¡r.nos en iguales· eonfliGtO&; Para poner eon . la ma,rot· 
,'anticipacion este parte eu mapos de V. S~ se ha--· oírec-ido, vo· 
'

1luntariamente;<Y como buén Patriota Do,n Antoni.no - Cordoves, 
"quien. de veril, n~g-resar pron~arp'el)te con -~l a1:1xi.lio .de Tropa con . 
"que experamos que V .S: ri?s :'· soe-orra : vali:et~dome e•ntretan· 
"to de q uamtos. auxilios , r,ue.~~aá' __ aq-ui proporc!~Tiarse para haeer 
' 1la devida,res·istenc:lii'J:. - ··- '( ~ ' · · 
Lo tra.ns-cribo á V.E; pa~a ~li'.~ev1d:a·. inle1ig~n'eia, _ mientras ; tan{o 
q nedo toma--nd€l las· mas·. V.i dlsí proi.iide-ne·Í>as- pava la ina.s vigoror.a 
defi:mza, así de ·aq:u:el· punlo·:_ dél Iiuásoo,, co!J.Ic:f de los' de esh€; 
contando GOJ:l, segu:r-ida.Gl· con todos:aqueHos ·aux-iJi<iis qu.e V.&~~n· 
ga: á b-ien . remi~ir· á estos puntos. ' · · · un, 

Dios guar,de á, . V.E.~uchos anos. Sereina" t :fuF1i-G. 13.. álas lj,, de 
1a tarde d€:' 1-813, _ 

Exelent-isimo- Sen:l'l'•-
. Tom-á's. Ohiggin~. · · · 

E~elep!isimo;, Seiípr: Frepjdente·. y V oc{ll~s: de. la .Jq.tit-a, G.uberna· 
~~ -

--..... 

P:wbl'o-s- ~el · Cobierno os· an-u.nctl').. los n;N·ebos peligros de .la 
· :Ea-t1:1a · con una tranquilida-d y ma·gnanimidad. iguales a la ~ati s
f~cc¡~n_ ~o.u que"-os h.'J. oomun_i_c~do los. sucesos p:osperos de nues-
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tras armas . Al pasn que os asegura de la may0r energia, des
velos, y acüvída .! de Sl>l parte, cuenta no solo con , confianza, 

sino con evidencia', con los esfue r zo~, ardor y sacnficws de vues
tro Patri o~ísmo. Ef>te crece siemp1;e en · los - pueblos cu-ltos, 
esforznl.os y VÍ!t:..IOSOS a· propnrcion·de los· rresgos: E l Gob'ier
no sab8 c>:tn la- mayor ce rtidurn lxe ' de · g_ue os-es commi s.u gra n 
resolucion, El tirano -dd . Peru nn dominad .. e-11 <Chile' hasta 
que no hayan pe!·ecido todos los Chiienos; Est~. en&-mígo ·_ c;s · 

tnrbaro y sanguinario que 'desea empapa-r la pat rv<l- en - s::~il~J~, 

dispon er de todos nnestrds· bienes~ sitn qt;~é se·pued;;¡n li~·c~r 

friltiidOs con é! por que n·:) guarda palabra a !os que· han· OSL\U-0 

acordarse de que deberr .sec libr-es, o -han -~ronundado el d:t;doe 
nombre rle libertad. PJJ-e-'otos- ; _sí sonies . vencidos, ,nos agtuirda 
lR . muerte, la i nfamin, y la desolacion.. Si.-v-ensemos, . seremos · 
libres, y f~lic$s, y el mando se lle,nará del 0$p_le11dor, de .m.1estrO'"-

llOmbre. · 
Prancisco Antonio Perez.--Jose fdt}fllel fnjante:-Ag.í.tstin Ej¡zagui- -

rre, ~ 

.J._ VNA nuev:t contribucion es un mal qne deb~ evíta!'se·a cosü ' 

\ de los mayores sacrificios. Los -Pueblos eón la fálta de ·cumpli · · 
miento de los antiguos impuestos se atrahen un nue,·o-gmvamen 
por que no alcanzando los fondos publicas á sostener las.·u-rgen-
óas dé! Estado; se toman otros abitrios mas pes-ati-Os; y que re- . 
caen inutilme.nte sobre los que han sido exaetos, .y sobr-e Jos quri! 
Jum cometido fJaudes. Rl Gobierno ha n otado vieios-increi.IJI'es 
en el uso del Papel sellado ·: y convencido de que e&_u:a bien de 
los Ciud!ldanos sufr~ esta contribuciol'l. auteriinda por: él •lilS0; y . 
las Leyt;s, mejor que g¡·avarse con otro -impuesto• que , i-tid~mi1Íze ~-

al Hcrarie-del defficit que ocas.iona el abuso en el Pa-pel~ decreta ~ 

que en acfelante ningu nc Tri!ilunal, y por ningllno de lus curia·_ 
Jes se admita memorial •a.!gu·nú que no henga en el Papél?del sei, 
Ilo correspondiente vajo la pena ·<.te perdimiento de emplee>, y· ·de 
~5 ps. de multa al que presentare memorial con esta i nfal'mrJíd-ad 

~¡ fu~re pudiente, y_ si pobre un m~:;s de prision. Pnbliquese é ~ • 
~TJ'l pm mase. 

P .erez--Jiifante --Eyzagu.irre--Eg¡d1a. Secretariq._, 
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DONATIVOS 
~Los Vocnle ' Don Jose Miguel I n.t~nte, y Dqn Agustin Eyza: • 
. guirre ceden _á beueficio .de _la ,Patria _toda su renta, desde Sl,l 

incorporacion;al Gobiet:no hasta conclpic!a la guerr/l. 
El Jue_z .mavor de alta Policía Don Martin Calvo Encala~a 

.cede á benefic1o de la ~a tri~ la t:e_nta d,e lQOO pesqs qqe le e~tá, 
.asignadM. · ' 
,Don Alberto_Carballo die) 10 peso~. 
·,Don P~dro Nolasco Balbontin dió dos cavallos de donatiho. 
El Coronel Don Manuel Barros ofrese acoger en su hacienda. 
á las viudas de los Soldados d ,el &egi~iento qe Mili villa, que ha· 
yan fallecíd,p ~e,...n .la gu.~rr~. · ' 

J ' 

,D. Francisco Berenguel donó 15 ps. y 50 ,vras .. 
de Balleton del Cuzco para ja tH?¡li.l. _ ~ 
:D. Domingo Garcj_a ,. . ~ 
D. Pedro Marambio 
. D. Francisco Oalloso 
D. Joaquín Gonzale~ 
D ; Tomas Hernandez 
D Manuel Hontaneda 
D. Jase Herna:pdez y Ojed~' 
D. PedroNoy 

. D . RumoJI de la Helguera 
.D. Antonio Viscaya 
D. Francisco Andoneqq} 
D. Pedro Yus~i 
D. Jose Sartori 
D. Jose Antonio _.Pere?: 
D. Diego So~~a -

-•. ,·.-

Se Con,tinuara 
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Valgate por b. 1~ernande 
De ,Auascal, el campeador, 
Que ha de ser conquistadd~ 
Sin tener como ni quando. 
A un.gue se halla agonizandQ1 

y su mal !lb tiene cura, 
Coh todo eso ser ~e apura 
T~ma de nuestr..o sei·mcn., 
Y.'{}i~(Flla en expedioion. 
LR ~~~~cilla tan,dura! 

,f. 

) 

! '.':. . ::. 

.,· J -¡ 

JJ :' . 

. :~ "':' r / . r - • : ~ i ( ... . ... 9..... . J,....O..t -~ ) ... .... 

~,,~~,~~,~~~~J~~J~-~~r~f~~,~'~J.~~~~~~~~~~~~ 

J11;1RTES9/1, de Junio di: 18"13.- · ~ 1 :;,_ 1 

~~~J~~~rrrrJ,~J~~~r~r,•JJr~;,~Jrr~~~~~r . , . 
~ ' ·' ' 

CoN mo¡ivo de .Ias ultima~ ~ctlTrérmias' ilel HúitstJ<)~ ·e~;~n 
' ·organi:t~tndo. córi b mayAr atitivrdád dos exercit0s, üno· EUJ ~Oo~uim ¡ 

bo, y otro en las Costas 9,e _Valparayso. El p-Hme!o?esta &l 1m·án· 
do del Coronel D. T0ma"S 'C>higgirts, y el .segun~o al de! G9ronel 
D Francisco de la L~tra. . E~., Cqrbnd.:n; M.J)ite1 l i:'l:l'rraz~~al 
ha sido nombrado ~'bhtaritlánt'é-né 1-a· Brigacla-~de- ,Caoal-ler.i-a: :com·' 
puesta de los Regimientos de Petorca, Illapel, Coqtiínb@l, y Hua3co, 
destinada al exercito de Coquimbo; y el Coronel D. Baltazar 
Un~ta es Comandap,te .de la ijrig~tla de . Caball~ria compuesta cte 
-lns Regirrrientos de l\Ieiipilla, QuiUota, ·-Arl-des-~ A6oí:Jcágua, y 
Valp:ar.uys~1, .destinada al exercit0 que guarda _sus costas. A 
urorzar l.a ,_nf;¡nJerit1 d~'esle ul~tirno partio q~ éstll·-~apitld <:I?ia 19-
de_l C()f11e_!lta -el e~~~ - D. A~cires de Alé:a-zar c<m ·parte .aet . 
bnllante· des~acnmento ·con que regresó de.-:Buenos-~yr(IS; , · El 

·her~o~o ~stado de las fue-rzas de Valparayso .pueJe, -colégirse del 
. .a:fic10 s¡crurent" · ,._ · "' --'n - ·,· \. ·. ..,. ~. O '" • • . . . . 

~ \ . __ ..;,. .,....;..: 
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EXMO. SR. 
El Gobernador. de Coquin;¡bo- me . ha remitido el oficio que eu. 

cwpia acampano á V . E, Desde esta hora que son las 11 de In 
ROcfie quedo toma mio las medi'das de defensa, he"'daab orden para 
que se junte aquí to~o el regimien_to de este puerto, y para que se 
mantenaa aq.!JarteladG el de Qmllota, y prontos para ocurrir al 
primer :viso. · Puede V. E. disponer lo mismo con el de Acon, 
cagua si. fuere de sü superior agra.qo. · Llegarían aqui mui atiem. 
po las tropas venidas de Buen~s-Ayres que'V. E. se s.irvio ofre
cerme. Es de rezetar C]!l~ en.. la intimacion de oficio haya mueba 
falsedad a si por· no ha b!"rSe dirigido a Coq·uimbo, ni a Val paraysQ 
como por no haberse- puesto á la vista los,bu«¡ u es¡ pero no por eso 
hemos de dormirnos.. La ·Goleta '·hll·hlflt 'salido. para Coquimbo 
.lt;tego _q_!J-e. ,!l'u]J-ies~ ten_idg v~ento, peTo he res_uelto ya suspender est&\ 
determinacion. Descanse. V. E. eri la.cón.fiariza de que mientras 
m,as at,t~!lios.,.IJ1qD0~ e.L Vi_sir t>er_a ~ayor s.u confusion viendo que 
110 han de aprovecharle, m volvel" un, soldado. El Gobernador de 
Valparayso desea que se acerquen l9s momentos de dar., á-V. E. 

: y-al estado ,un día de:placer,. , .,,... .·,; _, _, , . · . . - · 
Dio~ g!)arde" á 'V_. E,muc~es. aqo~ . .Y~l-~qf:a¡s,QJq!üo la á lasJl 

.y mcd~d!f . la noche. _ . . . , o .• :. ,, ,, -,;;; -. . . . . . 

, . EXM.O, , S~; :: ·,:.,, n ' ··;., 

-. Francisco de . la_ Lastra · ~ . -~ · . :., ,.' ·.' _, .: 
. ~xma.- Jun.ta. G:ube~naiiva ck(E~·~ad .. ~:. <;.~_b_'_l,l~nPt~ . " cw• ". ,

1
,_ - - ,,a, . , ··~i. ~~ , 

1 ', 

(;jieio det Gobie-r1W a. ;D. Anselmo -de la Cruz , 
... ' l_. • •• ',1 

SE- acaba __ de saber .oüdaimentc que etT~ni~nte D .. ~rancísco 
· deJa Cruz, PIJO d.e V, ha muerto en la batall~J.,,d,e S,., Carlos!. El Go· 
biexnosien.te 1~ .perdid,~ de_un Ciudadano que tQf~aba ~~~~ e.sp.eran· 

: , ~J~S de-la ;Patna, y. con qmen ella con taba com9 uno de ,sus mas 
· iJJ.llStl;es defeRsore~, aunque es cierto q~e la __ conl')~deracion .de 
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ftUe ha derra~ado su sangre €n ohsequ!o de lo~ma~ sagrado .Y mas 
amable que t1ene ·et h0mbre sobre la _tlerra, y que:ba fallecido cu
bierto de honor y de gloria, mitiga su sentimiento, y debe consolar 
<t un Padre á quien la perdída .de su htjo le honra y' le hace mirar 
con respeto por sus eonci udadanbs. El merito ·de este joven dis•· 
tinguido debe premiarse en su farniiia, y sobres sus anteriores 
servicios tiene hoy un nuevotituto que le hace acreedor al recono· 
cimieot() Puulico~ Bropongi , a V. otro de sus hijos para confe
rirle el mismo grado gue tenía el diftfnto, .y se espera que herede
. ro de las virtudes de su: Padre · y hermano, sea uno de los firmes 
apoyos de los derechos de la Patria; · 

Dios guarde a V. muchos anos. Santiago y Juni() 16 de 1813. 
Francisco Antonio Perez.-Jose Miguel Infante.--.ilgustin Egza- · 
g:/.{irre.~JJ1ariano Egana Secertari6.---

~r. D. Anselmo de la Cruz •. , 

Centestacion · 

EXMO. SR· · 
Y. E· se compadece por la muerte de mi hijo Francisco TI: · 

niente de Voluntarios, que el 15 de Mayo muria gloriosamente· 
en la accion de S. Carlos ; y generosamente me diee V. E. ~n . 
oficio de 16 de este,mes, proponga otro de. mis hij0s q;¡e ocupe 
aquet lugar. Ah ! ¡ que rasgo tan humano, tan piad0so, y tan ', 
político !:¡ que leccioa para los mandatarios europeos que afligen , 
la humanidad en varios puntos de-America !:¡ que consuelo para 
todos lo que tenemos la felicidad de vivir baxo 1 '1. influencia de ·· 
un Gobierno tan conseqüente!. Si yo, que soy el menor de la. ... 
gran familia del Estado Chilena, alcanzo tanta consideracion de 
V. E. mis demas conciudadanos que no deben esperar?. ~ ML 
corazon Sr. Exmo.·se penetra .del n¡as vivo reeonocimiento; ag11a- -
dece cómo debes u respetosa atencion; ofresco Sr. Exmo. á mi hija ~ 
Jose .Miguel de 16 anos á 'la disposicion de V. E. p>ara q~H~ '·lo,. 
destine en donde sea .de su sup_erior ag.ta.do •. _ 

¡ 
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¡,¡os guarde á V. E. muchos aiias. San-tiago ·de Cl1ile Juni. 
18 de 181."3. 

EXMO SR. 
Anselmo de la Cru"% 
. F~mo. Gob.ierno .Jel :Estad-o-d-e Chile. 

·~ 
Dec?VJto de.l Gobi·erno. 

Santiago 18 de Junio de !1813. Se conti.ere titulo>de 1~ni-ente de 
Ex.rcito efectivo a D. Jose M a:r.ucl .de la ( ·ruz, y q·neda desdt hoy 
'.agregado al Bata!lo.FJ ·de Gtanaderos de e hile COl'l obcion á Ullll 

de las V 3Cautes en qua!esq uiera de ( o~(_ ueqiOS Vet-eraflOS; a Cll· 

yo efecto se pasara oficio a los SS. Comandantes de G ,anaderos· 
Gran Guardia Naeional, y Artillería, para que le prop011fRD. 
Tomese razon del t itu lo que ~e E\XÜtnda-~n la follná -de es-tt ])e. 
ereto--PeTcz-Inj(_l.n!t .- -·e;-.- ' . . ·~·; \ !1...' \ 1 ~ .1. 

SR. Gohe,·uador 
En oficio de este d'ii.1 me bac€ pr{'fente V. S. las m·cesidad~ 

dr la Patria y la parte que se me ha s~:nalado para snb\enir a ellas : 
quinientos ps. en la calidad de €mrrestjto y entregados por ter· 
cias partes. Nada digo a V. S. de la cortedad de mis fondos, por 
que es notorio y por que no 'Se .pres.uma que ,abulto un servicio. 
Mando a V. ·S. !Qs quinientos ps. que he 'tenítl>o c¡ue pedir. prcf 
tados: no en calidad de t·mprestito, sino como un don~tívo muy 

· gustoso y voluntario. Quantos bienes poseo estf¡n .a clisposícion 
,de V. S . . paro, lvs 11nes indi:cados, y 'mi persona, si qu·iere ha~er 
uso de ,elta. Obre V. S. cqn la segurid-ad que si el habt¡r nae~do 
cn ,Espana es el indicio de ¡.c,co amrna Chile, laultilinagota_de 

<S-angre sera el dcsengan·O del equivoco. Interpm1ga tarobJtD 
V S. su autoridad y res r .. ecto, si estas .r.nci::JS. son dignas de alguDa 
cousideracion, pa-ra. que Ee me comceda poda superioridad Carta .de 

· .tiuc!adania: no ex1jo ot1a ncompensa; y .púr merecerla no re¡a· 
'r l'l re en .sacrificios. · 

· Dios guarde á V. S. nmchosai:1os. YalparaiwyJnnio '15 de 1813 
, Juan Bautista de .Uria . . 
. . Sr. Gobernador de Valparaiso I . Fr~Ltisco <!e la Lastra 

SANTIAGO. ~1.A: l.M:PJ.t.E.NTA· .D,.E. · G·Gl31íli/R~""e. 
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JVEBES 24 de Junin de l8t3: ' 

EL GOBIERNO A. LOS PU EBLOS. 

CHILENOS: Los he roycns sacrificios qne hRheis I~ecl10 
~n la presente imvasion de los tiranos, exigian un pFemio que 
-ee. extendiese a todas las clases del Estado: y¿ q ue recompensa. 

mas digna portia presentaros el G obiei'no, q ue proporci '1 naros 

inJustria, y los con11cimiPntos rle que c aresernos? Un Di puta~ 

do ha partdo para las Naciones · estr:angeras, "y lleba conside.

bles. anxiiios para traernos ·Chimicos, Mineralogistas, libl'os, t0da 
clace de instrumentos de ciencias y ártes, un Laboratorio Chimico, 

y una colonra de fabricantes y artesanos. No es esta nna de 

aquellas e!T.lhaxadas -que lleban el terror y .la destruc :--,ion á los 

Pueblos. Conduce la felic:idarl y .la prospendad •li un Pais ~!!le 

de be ser libre y virtposo. En med-io de.los apuros y gastos 

excesi ·os de la presente guerra, se ha re~er.vado un caurlal pa·1:a 
destinarlo á los objetos mas preciosos. Ciudadanos :-comparad los 

procedimieutos de un Gobierno hberal con l0s d@ la antigua. 

Metropoli: acordaos de la Cedula diri5ida a Quito para quemar 

las Fabricas de Pafios ; y a Chile para arrazir las vj.rr~s y oliva· 

ti"eS ·; y observa·! qual desea nuestra · feliCidad, qual os proporcio· 
na mayores ventajas, y qual es el ~ue dehe llevaros .a !.a cumbre 

,de la prospe ridad. Santiago Junio 18. de 1813 

Perez-Yufante.-E!Jzaguirre- Eg u na Secretario
-•iH'h~-- . 

+ Co::testaciou 1J re.>olw:ion de1 Gnhier1z.o arerra de lo conrult~ 
que hizo el tiUbalterno de Onr1co so'Jre f¡ t~ derechos debian CfJ

. brárse por los Curas. 
'Sonfz',?go 19 de Juuio é·i r 1813. . .. 
Con tes~ese que _por _ alH31a se ob-qerv.e lo anteriormente .pre-
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venido sobre que- por deree:ho3 de informa..ciones .. solo pued!Hl. 
~xigir Jos Notarios ó. los euras, que su.plen este mini.steri_o, la. 
mi tad de los. derechos senalados,en él aransel. por las informacio
¡¡ e'} _nupciales, Jlrohíbiendo~€: provisiona lmente el aprovecharse 
de las Arras, ni exigir alguna clase de derecho: Qne dichos 
Curas estan obligados :i. verificar las. velaciones de. los desposa-.. 
dos en. la mísma parroquia, y sol.o recibirán lismona para otra 
misa.qua.r.dn los mismos ·desposados no <1uierru.1 expontaneamen
te ve l árs~ en la mayor: y que en erden a los derechos de sepul
tura no ·. I:a!la.ndose el Gobie-rno con los, docdmen.tos que tiene 
¡;edidos,se guarden y ~urnplan las disposicíone.s an~ei'Íores; yfal~ 
tando .esta$ el arancel,·o -estatutos q.ue hayan sobre dtchos derechos 
cuyos. documentos se manif~stan1.n inmedia.tamente a, los Jue
e.es' loe.ales donde. existen las parrocp.tias para. qu~ los fixen en lu
.gares publico~, y esten á la mira de su oomplirnieDto en ÍFiteli
gencia que habiendo alguna traflsgresion de pnrte. de los Parro
cos le anotaran en los certificados~cen qlile han de rec0jer sus 
asignaci(').nes, pam que los minitros,_ que deben pag~ r.Les,Jesreba· 
jen quatro ta·ntos .mas de lo q_ue ¡,'?portase cacla tr.ansgJ;esion 
.suspendiendose el page> pül'.r:entet'o, .. st, resultase 11Ji!il'e se ha.n nega
do á verificar los entierros, matrimonio~,· y e>leos. <'Fengase esta 
·por resolqcion general.en todo ·el Obispa:do, .y por ba.stante-Iwti. 
fJcada oon su publicacion en el Monitor . . 
Perez-lnf.ante- Eyzaguirrt·.-

Santiago y Jnnio ~1 de 1.813 
Visto el fusil que ha fa!;.ricaclo ypresentado eH:~iudadit·no . 

.lose Allltonio Diaz :_, queriend0 el (iabierno , fome-ntar y: 
proteger los trabaJOS .u ti les,., manifestando el · ap.r:eeio · que·· 
dispensa á · l0s que ~procuran introdueir: un · genero . de indus
tria ventajosa, . y deseonosida . en el . Ba.is : decreta se le den 
las graciqs en nomb1 e de la Patria, se. 'le e¡;¡tregue.n de la T.esore· 
ria General \C.Íen pesos ~de . gra.tific'acion,. ,y. s.e le· extienda titulo 
de alferez de .mil ir..úls,. qtlledando agregado. desde ahora en clase 
?e ta_J al Batallan d~LGuardia. . cjvi<;a delnfa.nte.ri~ de Aconcagua· 
~mpnmase. 

J;6[cz-:-l!l.(ar.ue~Ey_zag:_'uin:e.-Eg{Jfi.a ·Secre,tm·it)., 
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EL EDITOR. 
~ 

Nada habria mas in f~mante y menos fav?rab!e á la Re!igion 
Catol~ca 9uela ex1stenc1a de un cempl.ot abommahle entre el altar y. 
y la trram~ contra los ?.ei'echo~ y la libertad de los pueblos. Es
ta imputacton, sostemda ardientemente en . e[: Parlamento- de · 
Londres, . priva aun á. los cat.olicos iügteses ·é irla-ndeses de la$. 
inapreciables pFerogR.tivas .que disfruta ei resto de sus conciudá· 
danos. El pais de la libertad recela confiar sus destinos á unos 
h::>mbres que supone ineliaados <Lsostener los--sordos intentos .. de 
los tiranos y dcspotas. Pero el esí>iritu de la Religion, que, es de
equidad y de just icia, ciesmiente esta imputacion ; y la Religi.on 
Catolica ha tenido eri todos~ empos ministros ilustrados, y libera'" 
les, que han desafiado á la tiranía, y se han expuesto á todo 
su furor. Sea lo·-que fuere de los fanaticos ne Caracas, los ecle
s·iast;cos de Mexico han . sostenido con gu sangre la causa de la ~ti- · 
bcrta.d. R.n Chile el•Cahi!do Ec!esia·stico ha tornado ún~exfraordi
nario interesen ella, y de'sde el móm(mto· de la invasion•de Cou
cepcion ba .manisfestado un patriotismo digno de sus virtudes y sa
biduría. . El sigui~nte auto, <!Ufil emana de _uno de sus mas dignos 
patriotas, y despreocupados indi viduos, les asegurará siemp,re eL 
respeto y afecto de eus conciudadanGs. . ' 

Nor tl Dr. D : Juan Pablo Fretes, Canordgo áe Merced de · 
esta Srmta Ygleeia Cathcdral,~ Examinador Sinodal del Obispa- 
do, Provisor y Yirario General .de Mondsteri-osd!fc. &Ce, _ ' ~ 

Por quanto vivimos, y estam0s intimamente: ~r~uadidos, y :: 
P,enetraclos de la.estrecha union q_ye reyna entre·láju.Stá causa 
de la Libertad americana, . la Religion -Catholica, y lá pureza de 
las costumbres, _ hemos . lamentado en el silencio ·]os progresos · 
del error, .y de la supersticion, . y declamado-en publico -coRtt:a. _ 
el abuso criminal que hacen algun0s Ministr~s del im-períósoá~c~n-
dieate que les adquieren en. lasconciencias eJ teri&le ·triburial de 
la. pen.itencia, y que estas vitoriosas a_rrnas manejadas - por estos .: 
misantropos ostinados, .que estableée.e una guerra etérña-·enti'e · 
la suma Bondad, Y. la felicidad Nacional~ sirve.n-.de-apoyo á la.~ 
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ti-ran!~, y sostienen su odioso .fnpefi ... , nJucl_.'.O m"s q' '"' 1 
\ ' V . fi 1 . ~ as 

falanges sanguinarias de sus ví ~es esclavos. 
Por ÜllltO deseando por lo qne a nós toca exterminar Qstas 

J~ i dras venenosas q~u.e .con sus prest:i.feros ha!ttos osan empanar 
los sagrados derechos de ,nuflstra - poLtica libe¡ ta l; tan intim¡¡: 
y mutuamente unidos con los intereses de nuestra catolica 
]{eligiotJ ; .mr. nciamos, rogamos, y exortamos á todos los indi1·i
..(luos de los Mona-sterios de nuestro cargo asi Re! i ·~iosas; cnmo 
d ependientes, que si algun confesor de qualquier. c iase, ó condi· 
cion q1,1e s e.~,r \'! r.tiese ,directa., o }ndi rectame ~l te ·a gunél¡ E'Xp e :·cion 
contraria ;á ,n ~1 estr-o político sistem¡¡, deberan bajo la peua de 
sant~ ohediencia, inmediatamente delatarlo a la Beverendal\fta
dre Abadesa, ó .Reverenda Madre .P riora, ·q uif'n ·c(;)n sola esta no
ticia le n.egara no solamente la entrada al .confesonario, y In cu
torio; si tambien lo borrará l.uego al momento de la lista de ·con
~esores; arrancantlo su abominablE', y desiest(ible nombre de la 
tabla, donde estan subscriptos, y de h.-1berlo asi execulado nos le 
avisara por oficio pan~ tomar providencias rna~ coactivas .cont ¡'a es· 
tos transgresores de los sagrados i·nprecritibles dere:chos de la re· 
.Jigion y Ja Pa~ria. .Firandose este edicto en el coro para inteli· 
gencia de todas· · l" e'!ho ~n Santiago .de C.bile a 20 ge J uuip Q.e 
1813. ' 

Dr . . Juan Pablo Fretes. 

·Continua la ljsta d~ los -Europeos a quienes ·se ha dado cart~ 
~e Ciudada.nia . 
. D. Melchor Roman fue el primero q.ue se· R_resento, y pidio se 
}íciesen pu blÍc0s los exfuerzos con que la. sc:>lisitó ¡,ara. con· 
fucson de sus protervos paysanos. · 
D. Manuel Quadro.s; 
D . Jacinto Piedrar 
D . Martín Mu'nita y :Baquerla.nfl. -

. .' .I Se rontb·uara] 

SAN f!AGO , ~ -LA JM.l'RE.NTA ,DE G0.lll.E.R.Nt). - ~ . 
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SriB tlDO Y26 de J11 ni,.., de 1813 . 

D ECRETO D E l GOB!HR:VO COlV ACUERDO D E L 
Senaao sobre ta Libe,·t"l d ae la jJrensa. 

DfSPUF:~ que f'Il todas las Naciones cu ltas y en tod os 
iiempos se ha hablado tanto sAbre las utilidades de la L 1bert ad 
de Imprenta : quando todvs con ocen qu.o:1 é <;ta es ·la ba rrera mas 
fue1te cnnt1 a los ataques de la tiran a y que jam as ha exist ;do 
.u n F.srp,do libre sin que .t0uos sns ha hitantes t e ngan un derecho 
d e manifestar pu bhcamente sus o pi níonPs : quanrlo hemos 
visto .que los despotas han mi1'ado siempre como el medio mas 
:seguro de afianzar la t :rania , prohibir a t odo Ciudadano la 
libre comnnictac;on de sus idPas. y 0bligarles á pensar conforme 
á los caprichos y vj~ios de su Go~1ierno -j y finálmente quando 
t odos i n timame~te conocen que tan :r.1atural como el ¡.:ensar-le es 
al h ombre el comumcar sus discursos, seria presuncion querer 
decir al go de nuebo sobre las ventajas de éste preci oso derecho 
ta n propio rle los hombres libres, y q ue el Gobierno quiere devol
verl es, convencido de que es el unico medio de .conservar )a 
libertad, formar, y di • igir la o¡ i nion pública, y difundir 1ás luce~. 
Ep .su v1r~ud decreta: 

' l. 
J-,Iabra d~sde hoy €ntera y absoluta libertad de imprenta. El 

hombre tiene derecho de examinar quantos objetos esten a su 
a lcance :por consiguiente quedan abolidas las revisio-nes, á pro- ' 
baciones, y quantos requisito se opo,Qgan á >la libre pub l ic~cion 
de los escri t os 

lL 
Siendo la facultad quf\ los hombres tienen de escribir con la 

limitacicu ele que se guau.ie decoro y holwstidad ; faltar á e.tA · 
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cnndicion es un d@lito. Si el qne falta a;gravi-a á u:n tercero,~ 
este .corresp<;H1d-€l ]a aeUSti CÍOO ante bi Junta proteetora, d~ qpe 
despties se hablara . . S,i eL Escrito publicado expone-la seguridaJ· 
v tranquilidad publica, la Religion del· Estado ó el sistema do
G obíe,ruo, a todos· los Ciudadanos y en. es,pecial al Ministerio 
Fiscal. Tan sagrada €- inviolable es al os qj:os de la ley la re¡m
tacion de los· Gobernantes, ó Supremos .1\'fagistrados, como la de 
l:os Ciud·adanos pa-rticulares y en esta materia, todes tienen el 
m.ismo Ú€recho á que:{arse. 

III. 
La libertad de la Prensa se. rone baxo la su.prema tuicion y 

cuidados del Sena do, quien ep todos tiempos G!ebe responder al 
Gobierno y á los Chilenos d~l encargo n~as sagrado qee Je ha 
confii:ado la Patria.. Un Senador 110m brado por su Cuerpo es el 
especialmente comi-sionado para velar sobre éRta libertad, ,y sjn 
su audiencia no podrá condenarse alguno ·por hah_cr abusado. 

IV. 
Unt~- Ju.nt~ compuest.a de siete individuos de ilustracion, patrio· 

ti-smo e· idea-s !ib@ra,les protege tamhien la libertad de la Pl'ensa; 
y en, todo, caso de reclamacion contra un escrito, dcd<m~ si hay o 
110 abuso. .de ésta libertad. Si lo hay, las Justicias ol'dinarias 
conocen del d~hto, y aplican las penas que corresponden. Nin· 
guu.'l:'ribunal, ningun Juez. pue-de pwQ~der a conocer y ·eastigar 
crimen de esta clace sin la prevía declaracion, de hecho, qnc 
debe dar h~ Junta. protector~, de que hay abuso: 

v. ' 
Los individuos de esta Junta pae9en se'r Eclesiasticos o Secu· 

lares, y solo duran un. ano. en el exercicio dé sus funciones. Su 
eleccion es en Ia.forma siguiente. El. Senado, el Cabildo, y la 
JpÍsma Junta que acaba, forman cada uno por votacion secreta 
l'lna .lista .de·.quince individuos, tque tenga.n Jos requi~itos ne· 
cesanos para- entrar en la Junta p.roctetora (en esta primera 
e_~e?cion se omite la lista que debía formar dicha Junta.) Estas 
.lt stas se posan al 6obierne quien a· presenc.i~ de los tr~s cuerpos 
pro.p?nentes ha~a ¡::operen un can.taro t~nt~s ceJulas q~antos 
1ncbv1dnos oontlenen-l~s tres; y se sacaran a In suerte vemte y 
l!Ula, ~edqh;s1 Los individuos. de l~. si~te primeras son· los. V oca· 
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feg de la Junta; y los restantes suplientes para lo3 Clt803 de rec!l· 
sacion, enfermedad o implicancia de los propietarios. No hay 
embarazo para que las personas propuestas por un. cuerpo lo 
~ean tambien por otro, con tal queen.tre todosalcanzen al uume· 
10 de v.: in te y quatro, que se reputa suficiente para determinar 
en primera y segu·núa \'isía. 

VL 
Estos Voc~lcs al. r:ecihirse haran juram(i)iJ.to cl'e sostener en· · 

quanto sea justo el derecho-que tienen los Ciudadanos a publimtr 
t~us escri tos. El acusado puede recusar hasta diez Voeales, sin. 
que se le obligue expresar cmsa. 

VII. 
De las resoluciones de esta Jtwta puede apelarse a la misma 

Junta compuesta de siete innividuos de los que proveyeron el 
auto reclamado, quienes revisaran el asunto- en la.misma forma. 
que dispone para primera vista. 

Vlll 
.c;onvenciJo el Gobierno de que es un delirio que los homLres 

parti-culares disputen sobre materias y objetos sobrenaturales; 
y uo pudiendo se-r controvertida la Moral· que aprueba toda Iá-
La Iglesia Romana :por un~ cxcepcion ~e lo determinado en el · 
artic ulo l'Q~ dedari : q ue los ·escritos Religiosos no pueden pu
bl icarse sin previa censura ®el ordinario Eelesiatico y de tlil V.Q~ . 
cal de la Junta Protectora .. Siempre que- se reclamare ·sobre un··. 
escrito que trate de materias Religiosas, se-is i.odivicluos .sorteados 
de entre el total,__ que comporte las ultimas listas presentadas pa
ra la eleccion de V ocaJes, unidos at. Diosesatit:t, declaran ante 
todas cosas~ pluridad-si la matétia -q¡;¡€" se, r~am~ es ó no Re- . 
ligi1sa: y resolviendo qu.e ·lo es, se-sortean entonces quatro V oca · 
les Ecl€siasticos del tnismo total de lás listas; y no habiendolos, 
E-e completa su numero con los• ExilffiinadoresSinodoles mas·; 
antiguos residentes en la Capital y. estos unidos-al Diosesano exa· 
minan en la forma ordinaria si hay 6 no abus9. 

IX., 
De todo es~rito es repórisab!e su autor; y, si es ,anomino, eL · 

i mpresor, quien tamhien debe responder- de .la pubricacion de uac 
escrito Religioso sin I~ aensura disp_uesta en el artículo VIII.,.., · 
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X; 

1~ 

Toc!o Ciudadano que clirectam.ente por amanez?s _ó de otro 
.' ~ualquier modo indirecto at0ntase contra la libertad _c e !1'1 Impren· 

ta, se~entiende qlle h...1 atacarla la libe ·tad Nctcional: deben impo· 
nNsele las penas c01respondientes á ~stedelito, y princiralmen. 
te la de privarsele· en adelante rfe los der~cho¡; de Ciudadanía. 
Dado en Pala ~in ele Gobierno . . Santiago 23 de !81.3 
Fro.ncisco Antonio Per~z . ...,.-,fo ce lJ!l~,f!l(.el l:n.faute.-..-AgusLin E,Yta· 
guirr~.-Marumo Egana ~ecatarúJ -..,.. 

t ' e 

Se senala el di!l ,primero ne Ju1Ío, y d "mll.S siguiente<1 n'> feria
dos para el ultim0 pregon, y t( 'ffi":-te ~!e l Ramo rle impueRtC\S' ~
bre licores de lás Provmei11 R qt .t· r('rigan J8. cun ,plid<JS Jos phlSfJS 
designados .por el Decreto d·e ~25 de .M·ayo u itirrlo incerto ·E'n el 
Monitor N°. 18. El remate se verifica rá en las .Puertas ue' la 
Aduana de esta Capital ante 1a Ju nta de .Almonedas. Impnma· 
se para que llegué a: noticia de todos. 

Perez-.Jnfit;Ate-.Eyzagu-irre- Egai5.a _ Secretario. 
~ 

Siguen los Donativ~s de Pa!paTaysor 
Ps 

D. CI:istobal Valdez, por si, y por su Hijo. D. NaP.ario 
Aferes oe CabaHeria, donó un éano;n de bodega 
para quartel, por todo ,el ti ('mpo q1ue dure la .príesente 
guerra y es va lioso de 500 ps. anual-es : y ~5 fanega.s 
de cebada para el Reximiento de Caballeria 
D Manu.el Parrasí .-
D. Manúel Vif~ · 
D. Manuel"-Agustin U reta 

[Se contiuuara] 

Rs 
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Reglameuto para los .!Ylaestr8s de primeras letras. 

U N !!Ístema metodice de opresion, y en donde no se presen
taba arbitrio de rui.na, aniquilamiento y destruccion que no se 
aJaptas_e_para tratar~ la Arñerica, hizo que E-Sta hermosa por
cien de)!l"ti~¡ra gimiese trecientos anos en la esclavitud y la in-

"~"culturA. El Gabineterde.M_adr.id e~pedifl. _mt,Jy , !reg_üe~t~mepto 
()rdenes para .que se supnmtesen escüelas, se qu1tasen c'atedras, 
y se de.dterrase en Aruerica toda.dase de estudio util. Interesa
da la dura Espana en q.oo los naturales ae estos Payses no des
pertasen por un momentiJ qellt¡targo, .que les hacia no senti1· las 
cadenas que les oprimían, no sofamente se les d_ex~ba sin indus
tria, cultura, comercio &c . .sir¡o que llegando suerueldad ha~- . 
ta el extremo de quere-r se ignorasen los priiner0s f.udiment~ de 
}as ciencias, se tomaban medidas .indirectas a fin de evitar la ver
gw'!oza y execraciotí qué tal procedímiéntó pó<fia· · ccasion;f; si 
aun toclavia conservaba ·algun ' rástro de pudor en esta mate~ia. 
Los mismos decretos y regl~inénlos, qu~ se' expedían en -1\Íadrid 
para el arreglo y buena disposicion · de las"esBue!a,s, ni tema_n .efe.cr 
to ni siquiera se circulaban á Arnerica:. Para· ce>n.firUJacion de' 
estRs tristes verdades ooste..sabe·r que en Ch'ile, en lf!n Pais ex ten-' 
so, y proporeionalmente de los mas pQblados deAinérjca, nó se' 
contaban quatro escuel.as de p-rimeras letras dotadas sufiriente
mente, y que á pesar de las solicitudes del Ayuntamiento dé ·San
tiago no se quiso permitir una frñprenta, y se ridj~ron inform~s a 
los Presideofes pna que expusiesen si -oonveni'a que -!a hnbiesc 
.en este Pa is. . 

Hecnperada nuestra libertad~ el púme-r cuidado del GfJbieni~ 



EL MONITOR AltAUCANO 

tia sidd la ed,uca~i_o~ publica.....:.qae debe--~mpezar á formár-, por 
q ue nada hallo prNlGiprado en ,fl a nt1guo Sistema; y comencido 
de que del acierto en la eleccinrl' de Maestros para la ensenanza 
~e primeras letrl,l·S pend:. eJ dat la mejor instruccion a la Ínfancia

1 

formar buenas inclinac10n~s y_ costurnbr~s; y hacer ci!idadauoli· 
utdes y virtuosos; d~creta: 

1 
En toda Ciudad, toda Villa, y todo Pueblo ·que ~o.otenga cin· 

cuenta vecinos, debe hab.er un escuela de primeras le tras costea
da por los propios del lugar~ que se invertirán precisamente en es· 
te ohjdo con f'referencia .a todo otro; y en caso d~ no haberlos, 
el Xefe de la provincia en cuya jurisdicdon 3e halle dtcho lugar, 
'propondra los abitrios q~1e puedan tomarse para su estableclmien· 
to. 

JI. •. 
En torla escuéla habrá un. fondo destinado· para costear librosr 

papel y demas utensilio!! de que necesiten los edtl'r.andos; de tat 
m ,do que los padr.es de familia por Jili-nguu pr·etex o; ni Baxo ti tu· 
lo alguno, sean gravad-os con la mas pequena: contribucion: 

- 111. 
Se destimtrán lugares comodos y situados en m;.diede la ¡»o 

blaciou, para facilitar la concurrencia a. las escuelas: 
IV. 

N o se pl')drá ex e raer en el' territorio rie Chile el Magisterio d 
primeras letras (ya:se le nombre de ofici'o; ó ya el mismo intere· 
sado lo solicite) sin lns requi~ítos de manifestar atestacion auten• 
tica de su Parroco de haber sido e1Camiaado y aproba(1o en la Doc· 
trina Cristi-ana, de rendir una informacion-con tres tetrgos, y c1ta· 
cion del Procurador del pueblo donde ha de exercer su rniniste· 
río, sobre su patriotiswo (que ha de ser d!cidirlo y notorio) vidl 
y c•stumbres, y de un informe de la Justicia de.! lugar do1.1~e h . 
residido el interesado •. 

v: . 
Luego que se hallen e·vncuadas lás·deligen-cia-s del articulo .an .. 

terior, suü1rá un en rnen . ante dos individuos del Cab1ldo 
dol lugar doude va· a·.e\llzeñar, :~.com;p,anados . del Ull Maestro 
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c:!e primeras letras, .y á falta de Cabildo ante el Cnra, el Xefe del 
lug: 1. r y el Maestro sobre la pericia en leer E:Scri\'ir y contar, hacien 
do le extender varias muestras de todas clases de letras y exem• 
p' Atres de ias qua:trc principales reghts de cuentas. 

VI. : 
Pos estas diligencias no s~ llevaran 'al intttresado dei·echoa 

algunos por ningun ministro. · . 
- - · VII. 

I:.0s Eclesias ~ico~ seculares ó regulares, que se pre!;enten á. 
tjhte ner Mag1sterio de-Primeras letras, cumplen con manisfestú 
un informe del ~rdinario. o· de su Prela<Jo si son regu 'M f' 'lt 
en q ne se exprese ser nf)toria stnq.Jtitud y patriotismo, y a was · 
pasaran por el examen; que pre~Í<!be el articulo VZ. 

VIU; 
Coóduiclos todos estos req\;lisitas, se pasarán las deligencias 

ttl Gobierno (sin .petjuicio de poner en posecion á los interesados) 
para que este sepa las circunstancias y a¡>titud de todos lmr· 
MaE-stros de prir.neras letras, (¡ti~ énzenaa en . el territario del . 
Estado. 

~ lX: 
~ . 

Es-tos ui ._iividuns por la importancia de su-ministerio, y ·por el · 
servicio·qlie hacen a ·la Patria, deben ser mirados con· toda con
ai.leraCion y honor : por consiguiente sus personas son de las mas 
respetaiJles ; q~edan esentos de todo servicio Militar y carga1 
conct~Jiles, y t>l G(.}bierno las tendra. presentes para dispensarles , 
una particular: ptoteccion .. 

x: 
L0s Maestros actuales solo podrán ·. continuar en la ensefian .. · 

z~ • . cum¡>liendo con.Ios mismos requisitos que se. previe:aen en el · 
articulo IV.· 

XI'; 
Se llevaran a debido efeCto las providencias que se han dauo • 

s-ohre el establecimiento de esouelas en la · Capital, y se·dara or'- · 
den a las Abadesas de Monjas para que inmed atarnente curnplan l 
con lo dispuesto en decreto de ~1 de Agosto de. 18Ht publieado ~ 
~la Aurora N°. 2~ .Tomo l 0 

• . 

, 
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XII. 
Se -cstab!e~erá en cada Villa una Escu,ela de mugeres,'. en 

en donde se ensene á las JO\:enes 4 leer y escribir, y Hque Uaa 
costumbres y exercjcios an?logos a sq Rexo. 

XIII. 
Las Maestras de Ninaª debe.n ser personas de una vida la 

mas cálificada y virtuosa, y sé 'd~clara su destino por uno de 
los mas honrosos y distinguiqos del Estado. Para permitirles 
l¡¡ ensenanza, deberá preceder ,informe de vida y costumbres, 
éxamen ~e Doctriin. por persona que dipute el ParroQo re~pecti· 
vo, y aprobacion {fe la Justicia cap a-yflie.n~ia del .Propurad.or de 
Cabildp¡ · · · · · " 

XI.V. 
En la Capital se establecer~n' l;~s escuelas tle mugeres con las 

r_ni$rnas .c)reunstancias . exl lo~ Monasteri9s . ~e MC?.pjas., y en la 
forma del decreto citado en el articulo XI. · . . ' XV. . -·· 

Todo hombreó muger, que ·a. mas de los Maestros .,no.ml>rl:ldos 
y costeados por el estado, qu iera enseriar:-p.;tr:ri~. ·~,-~}~tras, pueden 
hacerlo pasando por las íorf!lalidades dispuestas: y percibiendo 
la pene ion que acordaren con los ed ilC ?. 'ldos: , 1 Gobier~o recon~ 
ce que en esto practican q_n s~rvicio a ia Patria muy recomen· 
dable. · · · · - - · . 

XYI. . 
En ninguna esruc:la se cnscn ¿ . ~an Nifiqs de ambos sexos. Lns 

.Maestras solo admitirán mugeres, y los Máestros varo.pes. 
XVII. . 

N~da contribuye mas á la bu~11a educacion que la eleccion de 
libros en que los infantes empiezen ~ leer. · Las fabulas frias, 
las historias mal formadas, las devocione's indücretas, que carecea 
de lenguage puro y rnaximas ~olidas, depravan el gu.sto y ocasio· 
11an infinitos vicios trans.cendentiles ~ toda la vida. · Los Ninos 
rle Chile seran ensenados por~¡ pequ~rlo Catecism~ que empieza; 
Decidme, lzijo, ¿ !toy Dios .2_, y esta aprobado por la Si nodo del 
Sr. A Ida y; por el Compendio histori.co de la Heligion de Pinten ; 
yor .l?s C~tecism~s de Fl~uri y Pouget, y por el Con;p~ntlio de 
la.Htstouade Ch1ledeMol!na. · - · · . ··· ~ · · 



.. • • • • .... ~"" # - -_ .! - '-

El~ MONITOR .. \RAUCt\1_\~0. , 
1 I4.t( 
•,.- e . 

. ,_ . X\'Iíl. . _ . .. 
El cuidado y ¡ ~ rotecyipn rl~ las efccielas (le ~rin1erq_s lct1:as se 

lJone á carn-0 del Cabildante Decano de cada Cahlldo por lo 
;espedivo f lns éscueias de su l->rovincia,. Est~ debe q~sponder 
en toe,! .•~ tiempos a los pueblos y ai Gobei-no ~!él ~agi:ülo dcposi· 
toque se le ha confiado. 

_ XIX. , 
El día último de nl'ia m~~ (-S obligaJo precisamente a \'Ísita r 

las escuelas rle lá Villa Cabe~era, y luga~_~s que ~o diste: Ji de el!•~ 4. 
legu-a~;~ cada seis:mes_es, des_rues de visi~ar las de tnd.a l,t~ . pi·ovínc¡a_; 
ha de wforma-r a) GoiHerno s1 se cumple con este He.glamento : qu <; 
Clnse de enserian-za se da á los Jovenes: qu1tnto ese! numero de Jos 
cursantes, y qnal su nprovecham}eoto: quáles las entradas de )a eS
cuela y sus desti nos;y dar a. u na razon de IQs muebles y enseres gue 
tenga, y finalmente imformará quanto pued11. servir p~ra qqe el 
Gobierno, o las pétsonas que . fste nombráre l'ara ,·isiti.lr las 
Provincit:ts, conozcaÍ1 y entiendan períe ctarnente d estado y 
C.ÍrCU.IIISlancias ue cada escuela. · 

XX. 
Ninguno puecfé ensenar en el Estado de Chile, sino e!i la forma 

dispuesta por éste Reglamento. _ 
XXI. 

El Gobierno dispondn1 prontamente Ítn pÍan de ensenanza de 
primer~s letras, que se pasará a todos los maestros para su pun· 
tual cumplimiento. . 

Dado en el Palacio de la Ju11ta Suprema de Chile • 
. Santiago y Junio 1~ d~I8,1S. . 
Frmz~isctJ Anto~io Peréz-jose Jí;Jigu_ellnfante.-Aguslin El;• 
za~·zm-re.-M-ananó de E gana, Secretario 

El General del exercito restaurador dice al Gobierno eu su 
oficio de 20 de de Junio: 

y a 5e ac_erciu1 las tropas de la- patria para destrÚir a los ul ti
mos piratas. La diyiswn de observacion al _mando del Coronel 
Ohiggins se· situara el lunes -QT en el Digl1fllin, que distá 81cgu~-
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ns de Chíllan. La division del ,c~ntro esta sol0re el !tata. La 
de esta CiDdad y la Artillería de batir est<l en mn.r_cha, y lo mm· 
mo cusecl e con las de. S. Carlos y Talca.. E~1 toJ3; In ptoximn 
se'mnnn estar.emc~s ~oqre Chil.!a.~. ' y ~ m~diado~, t~r !~ sí~yente 
se tan oonclt,udos n u~str.os traba JO~. · 

~ . -
-~ 

· Ofiáo del Golernador de Yalfw~ai§O. . .. 
EXMO. SB. 

1\IE son ruqy sensible!=! los c·1idados, .qll,e . 1~.1\J ten.~(\ o, \~.E. 
por la falsa noti ci<l de los tres. !1nques avi'sr~dos E:n l. Pc-nat)lanca1 
V ·ceis en este . Pu\'?rto .. Tengo . cend 'nelas eu ¡ Pt;nablnnca¡ 
muy'de confianza, y soLo .me l1an a\)isad9 de .n~o •. : q~1e-~~ ,(~ndett~ 
do hoy eh este Pue~to. ~las quatro de la tard~, _ pro,6.~d7n.~~.d,e Lon· 
drcs con la tripnlncion, y cargamento conten.i.d? e~ la adjunta 
raZ~J1; y~¡ aun e~t? ~e ha encül:t rado CO~l otro~: I?~ ,S~t. t,l, i).ntonici, 
deq1a IJ~g~r aqm pnrncrn e,l av1so como m~s cers~·. Se.gpn .. l~s.,c~.u· 
tine!as,'que he rep:ntido me creo libre de scn:rresa~ ... E;fl ql;la)q11ierá 
eirc~lnst'~.l[1cia : quspen(h y; E.~~ .ascensQ; s.i falt~. Jl1iay}:~9.~. S.Ír: 
vase V: E:1wcerme tam_bJen el hoqrl_r de pedJr al Pub!tco a m1nom· 
bre, que nada orea qua ;Hio yo n~ h,1ya dad~. ~ar.~-~)_,¡oJ :ePi~mig_os:. 
de nuestra causa .e~t~~l?ll c.omo ¡ .ncornoda¡•no~,_ y ya que no ,pu.er.,. 
den &~una. m[lñ'era en que t1 iunfe -~u·_-iriaTígnidail; se complacen 
con las lngrimas, que :dgu 11as fa.mili;s debiles. qop.~~d9¡;1, S:~gt.ta:r.IJI. 
Gobe¡n~_d9_r de. YaLpara~$0 espera oori sereni_d,.td;;_,y a11p c~n. ap~ill .. 
ni e.íú~mig~ •. ~ieneJP.~Fza, , co.n cp.le · ~niquilado,'·y~.~~- que:,e!l.~í\~ . 
queJa les, y S?1dados, 9 u e le, asegu r~1? d_eJfr ~?1.9,;1~ ~-s~~;da.? y, ,e) f\h,. 
sil con el ultnno ~y¡~plyq .. No.Ge)1!(l.n m~f!,<;~fe,r¡.~I?~¡ Rp~l!J1!e¡l~.9~A~, ·· 
;\con ca gua, y Andes por ahora: en el ritom·entq, qv~Jos. ,cbntl5~i·u 
~JI e pre?i sqs .~v)sftre _ás~,s ,X.e~es. <l.'cfui~ri~~~-:P.ó.~r~, ~ ' $,~~· 'j5li~}~~~~~~~i' · 
que esten prontos, para ganar .as1 IT-JeJ~r el ·t:.empo. 

Dios guarde. a V. E. muchos anos. Val paraíso) y Junio. 25. d~ 
) 813. a Jns 9 de la noche. . 

Francisco de la Lastra. · 
Exrp§t. J~nt?l Qubveq1ativa d~h ~s!ag9,d~ Q:b~té/' . ·) · · , 

. A m so A·f: .. P'Q ~L~~O: . i · : • 

D .Jos~.-Garmla~aHardo ?~ arrr~~-~do )a t~Ylr~U>~~ .p~tteneCJe~t~ : 
:ti ~o~~ef!Jo:; l.o,s: que tén~~~ alg? , q,~l~ L~~.~n!lmfl~ .~Dt~nderaa · 
con el y lo !1~!!aran en :,su ohcma. · · 
~rr,~~~~~JJJ~~rr~~~~~~~~,,~,,,,,~,JJJJJ~'~' 

SANTIAGO! .El{ LA IMPRENTA DE GOBI:El\NO. 
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JVEBES 1°. de Julin dt· 1813. 

Reg-lamento a favor de los Ciudadanos Indios. 

DESRANDO el Ge>bierno hacer efectivos los ardientes 
conatos, c~n que pro~lama la fraternidad, igualdB:d, y_p~-ri!ad 
de los lnJ10s, y temendo una consta nte exp_enenc1á.~~ n ex-
trema miseria, inercia, inc-ivilídarl, Hilta de moral _¡ «.m 
que 17iven abadrmados en los campos con él su de 
Puel.J los ; y que a pesar de las providenciás que h_ora fe 
han tomado (y tal 'v.ezo pnr ellas mis m as) se aumen . d~grada-

eío n, y vicios, á que tambíen quedaría conden·ada su posferidad; 
qne d Pbe se e l ornamento de la Patria, d~creta con acuerdo del 
I lustre Sen¿¡do lo siguiente. · 

l. 
Todos los Indios ' 'erdtHTerarnente tales, y que 1wy residen en, 

los que se nombra n I ueb:os de Indios; pasaran a residi r en Villas 
forma les que se erig 1. an é n dos, tres, 6 mas de Jos mismo$ fue
b los designados por una comision, gozando de los mismos dere: 
eh os sociales de Ciudadania que corresponde al re·str:> de los C1ri-
lenos. -

II. 
Estas Villas tendnl.n neceRariamente uña 1glesra ó Capilla con 

su Cura, Sota-cura, ó Ca¡lellan, una casa consistotial, una Caree); 
una Escu€la de primeras letras, escritura y doctrina cristiana, .y 
seran delineadas con la regularidad, aseo, y policía conveniente. 

III. , , 

Para cada famflia de Indios se formara una casa de quinchá¡ 
ó rancho con dos do'partarneHtos á lo menos, y tambien sw eocina, 
y despensa,.. todo bien aseado. · 
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IV. 
Cada Indio tendra una propiedad rural, ya sea unida a su 

easa si es posible, y de no. en. las_ inmediaciones de la Villa. De 
ella podrán di~ poner con absoluto, y !ihre dominio; ¡_, ero suictos 
a los Estatn-tos de policia,y nuevas pohlaciones q ue poJ1an ~fia· 
clir, ó modificarse- p0r la comísio.n .• 

V. 
Por la primera vez de su translacion se dlm1 a cada familia de 

Indios una yun-fa de b.ueyes con .. su arado, los i astrumentos Je 
lahranzamas comu nes, las semill8s para las síemblaS del primer 
ai).o, ~· un telar para texidos ordinarios de lana. 

V!. 
Las erogaciones · para- estos objetos dehel'! salir del valor de 

lns mismos Pueblos, que se rematarán publicamenl~ .con calidad 
de que ninguno ¡.meda prt.SeLltarse a ba·cer postura,, y pujas, sin 
que por primera .Condicion se. allane a contribuir con d dinero, ó 
especies (que seg-un.- disposicion de.- la ·Cüffi !SÍI'll1) Se halla regula· 
&0, ó esta bl€cirlo para Jos ~qjfl~io~, :y dernas o~~to' con c.¡ u e. el valor 
de a e¡ u e 1 pue bl0 debe coil.t~ft)~m a fin de traslaoar sus l ndJOs en la 
nueva Villa; de manera; que snbre.el .presupuesto de esta porciún 
deben hfl cerse e D el resto )a'l post u ,-ás, y . puja~ de e Jlos. En l~ 
-p'orcÍ0!1 de cad~ rueblo debe incluirse tambien una hipoteca con 
qne quede asegw ada la pa •· te oe renta que corresponde a dicha 
vorcion para dotar el Pastor Eclesíast.co, eJ culto de. la lg,lesia, 
y e 1 maestro de. primert1s letras. 

\ ' II. 
La comision forma~- á un reglamPnto políticn,. y eoonomico) 

analogo al oaracter, y cnstumbres de los Indios y _la circunstau· 
cias del estado pa,.a _el Gobierno interior de estas poblac10nes. 

Vlll. 
EJ ·Gobierno desea destru~r · por -tndos · m ocios ]a,diferiencia ~e. 

Gastas en un nueblo de hermanos ; por consiguiente la comÍRÍOll 
'PfOtegera, .1 p- e u. ara que en dicl¡asV Ii ia1- resi lan. taro bien Espa·. 
no¡es, y qw.,yuieia otra clase del estado, puciiendosc meschr 
.li-bremente las iami}.as e o . matrimonios, .y detuas actos de la Yida. 
,l\at\Jrhl ~ civi.l:. 
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IX. 
L'no de Jog mas interesantes objetos de la comision será: el 

que en Jos, remates_ intervenga l~ ~:;yor legalll:ad . publicidad, 
y Jíhertad a fi n de Incrementar el vahr de dtch9:; ~ueblos, y las 
citaciones para el ultimo pregon, y remate, .deberan anunciarse 
en Jos papeles publicas .. 

X. 
Habienrlose reconocido en les \'oJumosos pn~cesos formados so¡ 

bJe esta venta de Pueblos de In c,J ios (decretada en otru tiempo). 
que el pri_ncipal <?rigen de los pleytns cli_manó de los d,erechos de 
pt eferenclR, ve e; melad &c. que se q u :s:eron .otorgar a los Pasto i 
res; se dPc]ara que en los presentes remates no se atenderán 
dichos der('<:bos de vecindad, ni otro alguno de preferencia que 
no se halle establecido expresamente en las leyes, y en . la cos
tumbre general de los remates fiscales ._ 

XI. _ 
E\ Gobierno c0r¡.oce q~.:e. entre la .clas.e ruda . abandonacla, y~

miserable 1!e los Indios, y los Hacendados poderosos q~e les ro· 
dean, siempre las .usurpaciones, y transgreciones 1ie desli n¡les de
ben haberse dimanado, y verific.ndo· coN pro\'echo de las perso
nas pudienles, que por consiguiente los pleytos de restitucion, y 
sa neam iento regularmente cededm a. fawr .del fisco. Sin embar· 
!!,.0 no trn ta de entorpecer este in te re san te objeto, y ROne por, con
di \,ion fnrmal, qt¡e los expresados remates se verificarán sin. cargo 
OP P •ir< ion, ni saneamicn1o por parte. del fisco ; pero q'tle asi mis-. 
rno pasarán á los Pastores del pueblo rematado todos los dere
chu.' hscales, \' de . los lndics ; de mane.ra que cada comprador 
pMNia . reclamar la parte que se hny,a usurpado á los Iúdios, y · 
gozarla, aunque no eu{re en el precio del remate de aquel pueblo, · .. 
asi como será .de su .cuen_ta particular lo qf!e perdiese .de terreno.' 

XIL 
E¡:t:lnno.decidic1o. por el arti.culo VL q~1e las ppsturas a los~ 

p~eblos rlebc n llenn el preSUfJUesto de los costos que necesita la . 
erercion de las nuveas Villas, es consiguiente que todo el supera
vtt ele rlíchas pnstu_ras queda por fondo libre, y fiscal, y este fondo .. 
que espera el Gobierno sea dE> bastante con si deraciou ( eonfiado
e¡¡ la actividad, y pro\'idencias de 1:1 comision,)::<lesde ahora¡ y :.: · 
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para siempre lo declara, aplica y consigna con acuerdo del Sen!· 
do; privativamente para fomentat·la educacion publica, científica, 
industrial, y moral del Estado, que le componell Indios y Espa• 
noles á cuyo obj~to todos los pueb los le debed.n preeísamente á. 
censo, 6 hipoteca perr,etua, ó redimible para pasars,d. otro fundo, 
cuidando la comision de todos los seguros que halle por conve
ni entes para ser estables, y efectivos sns -creditos sin conti ngen· 
cías, ni pe nalidad de Jos recaudadores y por· lo mi~rrw procuraran 
consolidarlos si es posible con otras hipoteca&, ó pasarlos a fun· 
dos mas exsequisibles por i!IU distancitt; y valor., 

Xlll. 
Corno la presente materia ofrece diversRs gestiones, que aquí 

no pueden especificarse y ha n de sobrevenir inesperadas ocurren
cias; para e l verificat ivo de todo, y que este decreto tenga el mas 
pronto, y de bid o cumpl im iento, se esta blecc una comision de re .. 
duccion, y venta de Pue blos del ndins, a quien el Gobierno con
fiere todas las facu ltades necesari3s para dichos objetos hasta con-
c.luirlos ~nteramen~e, re presenta ndo dicha cH~ision la autoridad 
ael Gohlerno, y dictando tndas Jas prov,~rfenoOJs que bullase 
oportunas, y d irigidas a las inm uta bies bases de e ~te decreto, que 
son organizar, y formar V illas de las famiíil:ts de Indios, y esta 
blccer un fondo seguro para ia e<i ucacion publica, a cuyo efec
t0 toda s fas ma~gistratnras, t odos los emplead0s, y iodns los Ciu
dadanos c]e] Est1.do cl:n ,¡·ln2dl con Jus providencias que expidiese 
dicha comision por este objeto. 

XIV. 
~e nombran para la expresada comision a los Senadorr,s Dr. 

D . Juan Egana, D. Joaquin E cheve rria, y al Dr. D. Gabriel role 
Tocornal. Tnmscribase, y publíquese. 

Jiraneisco A1itm:io P.erez .. Jcse flrliguel ln:fante.·Agustin R_yza
g u ir re .-Cami 1 e Fienrir¡uezJuan Ega'fw.-Joarptin J. e Echeverria • 
. FrancisC- o Ruiz T(lgle.--- fofarimz• Egana &cretariu. 

Las fuerzas militares de la costa se preparan con la mayor activi
dad, y respiran entusiasmo y deseos de gloria: solo en Quillota la 
Gu arJia cívica de caballería consta de mil ciento y treinta.solclados 
se han formado diez cnmptnias de á cien hobres carla una; y se iba i 
c!ear otra de infantes de la Patria, y aun que daba geo te por alistar, 
SIn que se hubiese tocado a los cuerpos ya existentes. 

SANTIAGO : EN LA IM.PRENTA D::E GOBIERNO. 
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-·-
Partes oficiales de Coquimbé 

PoR el oficio fecha l l. del pr&sente en que particip@ 
á V,. S. mi sosti tuto D. JVIanuel B ernard o de H odar, lit entra
da de la Fragata S. Juan a este Puerto, y el oficio que el Cernan
dante de dicha me paso intima.nckt la ren dicion de esta plaza y 
su partido ; se irupondra V. S. de lo .a caecido en aqnella fha. 
y como este fue contestado por el dho. Rodar i hacicndole ver . 
las dificultades que ha bia A para el apronto de vi ve res y Cabalga
duras que per!ia para el t ransporte de su exercito para este asien
to ron la presteza que pedía, y que sí , lo verifica ría en el termino 
de 8. d1as . dand o lugar e n estos ajun ta r la gen te que se pudiese, 
y se pusiese en el mejor estado de dcfenza, a fin de evitar el que 
nos tomase de sorpresa. A esta contestacion me pasó otro 
oficio, que algun mai ti empo hablia impedido la entrada a este 
puertD de los <lemas B uques d e su di isi on, y que .>a1ia a reunir:
se con ellos para volver en el {¡:,·mino de Q!.~- horas en el que . 
esperaba se le apro ntase lo 1ed1do en su pr imer oficio, y le van
taudo su ancla se h izo ~Iar a fuera hasta p:orderse de vista. En 
elmomemo que se me com un icó la ent rada r!e dicho buque a 
es te ,Puerto, bax e del r.; Ín P;·n 1 donde me h:dl aba, y reuniendo en 
esta la gente y armas q ue h é pod idD, me he mantenido ha sta la 
fecha, y en este inst ante se me dá parte por la escolta que en el 
Puerto he mantenirl o, de -habeí se avista do una Fragata a este 
P perto y haber echado un Bote a tierra con tres h orñhrt;s; Lo qu i} 
com uni co a Y. S. pa ra su inte ligen cia como eJ de ha llarme 
pronto á la defenza posible y de q ue com unicare con la hreve
.án.d posible lo ma a que ocurra ~)fHa. qQe nos' prer:;te los au x-1l.ios 
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q tte jl'lZgtt'fe COR'V€-ftÍ'E'Jl:t-e. 

Dios guard:e á V . S. mu_dJ.os anos. Asiento de Santa Roza. 
y Junio 16. de 1813. 

Jos.e l'J]:Jwci o U re.t11:. . , . . 
Sr. Gobern:ado.~: Boli'tXc0 y rniHa!·:de taCiu:daude la. Serena. 

E levo á la eonsi.!eracion de V S t0do lo acaeci lh en est~ 
Puerto hasta esta. fP-<>h<t :_des pues · de haherse. hecho a la Vela la 
Fragata nominada S. Juan el l ~ ele! prescnt·e, c·l. l6 del mismo 
se aparecio otro Buque 3 á 4. le,~uas del Pt1erto ln<tl' afuera, con 
esta circuHstancia ma ndé una patruya sin otroobjeto que toma!' 
uno, ó dos marineros para die es;t(1s in.q,uirir ¡;¡.ot.icía .tlxa d~l ·d<eS· 
tino qMe les eondHciH,.lo qu>e e;xccutaron puntuahrnan.te, tomaJJd!!> 
't~na lancha que \'enla a hac&t:L.agua cen eJ~ Gontl:a-DJ.¡H?slrt'c,&l 
cocinero, des m~ri tT€ros, y seis. barriles, y s'í?gun d'eéla ··aci·<'llil'eS Je 
estos es la Goleta Santa M<Hiana. de J€sHs: sw <duelio D. Jase 
Manuel Equi0uren, su Cornpariero O. M.anu@} Fa t~toj a. h~~Hantes 
de Concep<'ion :.su total tri.pulaciort u!€- 13 hoQ:thréS inchisive SIÍ 

Capitan y Piloto, que lo es D, Heron.irno Avisquetla,. Su carga· 
mento cacao,_ pabtlo de a lgodo.n, tocuyos, y otra_s es,pr.oies de 
Guayaqml de donde trnhe su curso: diGlw Buque toco en el 
Puerto de Talcahuano 11- dias a (:sta fedHl y l}S OirCUD i;i híllilCias 
de nuestras ~rmas en aquel Puerto la hioi{>¡ o o- tetJOceQf,er: los 
datos segun en gl0boaparecen ¡(\J!_ la brev&d\lU• d~ l Ga&n1 .. el pre· 
citado Huq~.a - e.s adversario á nuestra legi.ti !'I'J a c.a·usa, y SC1lo su 
declarada , exigencia pudo h:.cerle venh: a. e&t€l Puet~o: €h:e ha 
_perdido á. la v.ist:J,._pero en !a F·Jaya to1go gente suficientP para 
en en so de a.yjstarse>- e11 1~ misma lancha toma r~o á hordagr, lo 
que nn cl ·t::~do s~gun las-circunstanGÍas . ele! . refe- ic,io .Buque, como 
instruir€ á. V. S. forrn&lizarl o e! procesa. d@ los ffiil-Ú~·ros qne 
i prevencion rnuntengo en este Qu:ut~l. '(.ambi.en ¡}artieípo 
á V . S. c0mo la tropa a uxiJ¡m• crm que .aos prc•tr ge. y a ~:. usa _á 
rui interino en su respetuoso oficir; f lm ll del presente 0 1eB; el cita 
de ma,nana la espero en f ste Qu;ntel segun la cltstan('ia de ad0n~ 
~ • .q¡e.lo_t:om-u,píca el,TeHÍeAüe J.€. Drago1.1es · D. P.al>b CebaDos Í. 
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quien be conducid'o tos au'xil-ios que ex1g'e paTh su tra·nlpotte. 
Dios guarde ~ V. S. m'uchos años. Q..uartel de Santa Roza y 
Junio :2Cl 'de un~--

Jose Ignaci~ Úrrtt~: · , . . _ . _ _ . , 
S. Gobernador. PoütJéO.y Mthtar de fa. Cmcfad cre la Setenlt, 

~ .............. o----
iYoti"i'l.~ del: Ei:ercitv restnurado'r. 

P()r p:tttés OOciates cie los Generales de division s~ sabe qu'e et~ 
enemiao arnao-6 á. sal1r de Chil!an para apoderarse de hs Angqles, , 
ó de fu·capel. y q:1e una d1vision del centro mandacfa .por e] 
Briaadier D. Juan Jose Cai'í'é-ra marchó con uri Canon a defen
d·er ~1 ¡_.¡as·o d·e hata, y úHirse al C oronel- Olüggíris, :<Iüe paso_ la;. 
Laxu, y esta en t' s vad·os con mil y quatrocü:jntós 1:i )mbrés, m· 
~lus .1s veteranos y artill:eros, con qu~tro pedreros; pero-el enemigo 
no salio de Ch-ilta;L Hay avisos fidédígnos de, que las f!lerzas.; 
enemigas e hallan Ieduci.;ltts ~ - se;s c ~ entns veterancs -Y-· 
trestieutós milicianos: que siguen sus ·enfermectad~s, y desean ten
t )S, y que no creen la toma de- Concepcíort .y. Ta1cahuano .; mas . 
se han tomado providencic. s seguras para · que la st:!pan. 
Nu~s t~o ?eneral en Xef~, siemp~e ~nfatig~b~e, en-sus ?per~cid~es, 
llego a Cauquene.~ el dta cz5 ultu;uo, y el;dm 2ú pasaba a Tatca, , 
a sacar la division de aq-uel punto y. nnirse.con la del centro, en_ ~!:
donde ya q •wdaha - la que traw .de· Concepcifin, para atacar altl. · 
migo sin perdida de tiempo e·"' 

---oo***~ -

Lista r!e_ los .- m(la d :sting,udns p ,-isioñe"fl':· ie GUerra que se . 
remiten •e la Ciudad de Cm,('eA ion á la CapitaL dé, Sautúzgo."': 

De la p , (<i {-. t <l Tomás. 
:Brigadier D. Sirnon R.tv,¡go, Ignacio Colrnf'nares. 

Sectetario que fue del Virreina- - Teniente Coronel de artílre-.-. 
to de Lima. ria .o. Bernardo--Montuel. 

Ceo ?ne· O. Fl\Ianm·l Olaguer.- 1\Jinistr.o de H 1eiend·a O;;_· 
np1tau dt: i . • agata D. Pedro Francisco Marin ... _ 
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D. Tomas 1\'Iarchante Ron-
don. 

D. Manuel Mata. 
D. Ramon de Torres. 
D.Juan de1Rio. 
D. Vicente Navas: 
D. Valentín Monteverde. 
D. Jose de Arriaga. 
D. Jose Femaodez. 
D . .fose Sumalacareguir. 
D Silberio Marino. 
D. Jase Villalobos. 
D. Juan Mun'oz. 
D. Antonio Rubio. 
D. Lorenzo V galde. 

/ Santiago y .Julio !2 de 1813. 

D. Juan Diaz. 
D. Juan Antonio Osoriu. 
D. Juan Baptista Eguia. 
;D Juan Xalavera. 
D. Juan Larra. 
D. Antonio Ayo. 
D. Manuel Grajales. 
D. Estevan Tramon. 
D. Felipe Villavisencio. 
D. Bias Bullesteros. 
D. Kurique Olagm!r. 
Fr. Manuel.lliveros, Capellna 

del Miantinomo. 
Fr. Dorningo ~ribar id. del 

Pal ;-,fox:. 

' ' 

Habiendo el Gobierno provocad'o á todos los habitantes del 
Estado a la libre elavoracion de Salitres cuyo trabajo es del mayor 
interes a la Patria, y deseando fomentarlo por todos Jos medio, y 
ql\Ítfir l~s trabas y 'obstaculos q.u,e impida_n la entera cjedicacio•l a 
este genúo de industria, declara que . todos los que se c'<er
citaren en laelaboracion de Salitres del País estin exentos <le to,Ja 
leva y servicio militar, ínterin permaneciesen en este util trr!1a.Jo, 
y hagan constar que todas las cantidades que refinan las condus· 
ca n á la casa fabrica de Polvora. 

P erez.- Injante.- Eyza_guirre.- -E..5an a Secretario. 
Siguen los doilaúbú de YaljJarayso 

D. Jose Riveros · 
D. Antonio Soto 
D. Tornas Comes y Ca@rcra 
D . Luis Rosales 
D . G egorio 1 rig0yen 
. D. Santiago Polancos -
D. Francisco Barona 

.-
4 

10 
4 

1'2 
l 

.SA~T!AGO : EN LA HIPRE~TA DE GOBiERKO 
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A YISO A LOS PUEBLOS. 

AUNQUE antériormente solo se ha anunciado Ja itlea de 
fde un Colegio ordinario pata la educacíon publica; pero los inse

santes desvelos, proteccion, y sacrificios del Gobierno han con

ducido !.as cosas al Estado que se formara un instituto nacional, 

ecle,sia~ico, y ?Ívil en donde se derigira IL~; éd?cacion, moral, y se 

daran mstructones en t0das los ramos ctentd:icos, o utiles para 

formar ai EclesiatiCo, al Ciudadano, al M-agistrado, al Naturalista, 

y á todos loe. que quieran cledicarse desp~es a las artes la indus

tria, ó el C'lrrt ercio La ínstrucion sin pupilaje será general 

para todos los hvm br~s que quieran saver alguna profecron sin 

trabas,isin prop1nas, sm derechos, y sin el mi 'lerable orgull0 de cali-

, fk ~. ciones. Tt:n J ran aulas, Maestros, y quantos auxilios sean 

pcsibles por ah,-ra ; y todos los que se necesiten, Juego que lle

guen los libJ'os, ut '-' nsilíos, é instrumentos, para cuy¡;¡ conduceion 

marcharop caudales, cnmisvmados ; y las nuevas remesas: 

que de los fondos df>l instJtuto se esd.n prepacando para que ca

mi nen pron tamente. Sin embargo de esta instruccion publica 

snhsistirá tambien el Colegio a pupilaje baxo <!e un pie mas ex-. 

tenso, y mag mfico, que el que se havia ~editado; de manera~ 

que acomoclaaos en · .dJstintos clautros, y stendo las aulas comu

nes; se forman!. un de Jartamento para t o~o~ los que quieran 

Concurrir Oe fue ra a }asJ.eccÍoneS, y exe:CICIOS publicas, y otro 

para el convictorio, y su educacion. Debtendose abrir el institu· 

to el primero de Agosto conforme a li)S décretos anterio-res, se 

,, previ~ne a todas las Provincias del .Reyno que a mas de los Es

tatutos de educacion moral, y religiosa, se hallan dotadaslae si

guientes cateqras. ·U na Escüela de primeras letras, doctriD~ 
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D. Tomas Marchtmte Ron-
d.on. 

D. Manuel Mata. 
D. Ramon de Torres. 
D.Juan del Río. 
D. Vicente Navas.-
D. Valentin Monteverde. 
O. Jase de Arriaga. 
D. Jase Fernandez. 

. D . .Jase Sull\alacaregu.ir. 
D Silberio Marino. 
D. Jose Villalobos. 
D. Juan Muri"o~. 
D. Antonio Rubio. 
,D. Lorenzo V galde,. 

'J Santiago y ;Julio !2 de 1813. 

D. Juan Diaz. 
D. Juan Antonio Osorín. 
D. Juan Baptista Eguía. 
;D Juan Xalavera. 
D. Juan Larra. 
D. Antonio Ayo. 
D. Manuel Grajales. 
D. Estevan Traman. 
D. Felipe Vi llavisencio . 
D. Bias Ballesteros. 
D. E1.1rique Olaguer. 
Fr. M~muellliveros, Capellau. 

del Miantinomo. 
Fr. Do1ningo Iribar id. del 

Palnfox:. 

. .. 
'. 1. 

. r 

Habiendo el Gobierno provocad'o á todos los habitantes del 
Estado a la Ji bre elavoracion de Salitres cuyo trabajo es del mayor 

interes a la Patria, y deseandofomentarlo 'por todos los ttwdios y 
qqit¡=t,r li:\S trabas y 'obstacu)os q:tr,e ÍmpÍÚan )a entera declicacio•1 a 
e~te genei;O de industria, qec]ara que .. todos los que Se C~er

citaren en laelaboracion de Salitres del País estin exentos <le 1o.la 

leva y servicio militar, ínterin perma neciesen en este u ti l tr 1 baJO, 

y hagan constar que todas las cantidade.s que refinan las condus· 

'can á la casa fabrica de Polvora. 
P.erez.-1njante.-Eyza_guirrt:.- _E_gan a Secretario. 

Siguen los doilat/b-os de f/a1jJarayso 
D. Jose Riveras ,· - · - :6 O 

D.-Antonio Soto .- lO O 

D: Tomas Comes y Calm~ra 4 O 

D . Luis Rosales lO O 

D. G regario l rignyen 4 O 

D .' Santiago Polancos l~ O 

·D.,Jlrancisco Barona J ,O 

.SA~TIAGO :EN LA H!PRE~TA DE G8B¡ERKO 
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A YISO A LOS PUEBLOS. 

AUNQUE antériormente solo se ha anunciado 1a idea de 

ele un Colegio ordinario para la educacion publica; pero los inse· 

santes desvelos, proteccion, y sacrificios del Gobierno han con

ducido las cosas al Estado que se formara un instituto nacional, 

eclesiat ico, y civil e n donde se derigira la éducacíon moral, y se 

danln instruciones en t0das los ramos científicos; ó utiles para 

formar al E clesiat1co, a l Ciudadano, al Magistrado, al N atttralista, 

y á tod os lo8 que quieran rledicarse despúes a las artes la indus

tna, ó el cnmercio La ínstrucion sin pupilaje será ge nera:l 

para todos los h vmbr~s que quieran saver alguna profecion sin 

traba i'l ,(sin prop1 nas, sm derecho~, y sin el mic;erable orgullo de cali

fk :,ciones. T én ' ran aulas, Maestros, y quantos auxilios sean 

posihl<'s por ahr ra ; y todos los que se necesiten, Juego que Be

guei los li bcos, ut '-' nsilíos, é instrumentos, para cuya conduceion 

marcharop caudales, cnmiwmados _; y las nuevas remesas: 

que de los fondos dPl instJtuto se están preparando para que ca

minen pron tamente. Sin embargo de esta instruce-io.n publica 

snhsistirá tambien el Colegio a pupilaje baxo c¿e un 'pie mas ex-. 

tenso, y mngodico, que el que se havia ~editado; de maneraJ . 

que acomodaaos {'fi · -<ilstintos clautros, y siendo las aulas comu

nes ; se fÓrma•·a un de Jartamento para to~o~ los que quieran 

concurrir ele fue ra a laS-lecciones, y exe:c1c1os publicas, y otro 

para el convictorio, y su educacion. Deb1endose abrir el instituo 

to el primero de Agosto conforme a los decretos anterio'res, se 

., previe_ne a t0das las Provincias del Reyno que a mas de los Es

tatutns de educac1on moral, y religiosa, se hallan dotadas la$ si

guientes cateqras. U na Escüela de primeras letras, doctrin~ 
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cristiana y elern ,ntos de A··imctica cr>-n un 1.\Iaes .. ro, y 
Subalterno :una a~ la d e laLiniJad ¡J.lra minorista , y otra para 
ma_)(ontas, y estudiq Je Religion :una escü ,' Ja de diDuío: otra d(} 
lengua Francesa, e lngiesa: Cablras de L')gica, y Metnficica. 
de Matematicas puras: de ciertci a.'> m11ita .. es, y Geog•·afia : dr F i
sjca esp.erim~nta1 :: rie. Teol0g;·t dogmatica: y de híc;tona Eclcsía-
1iGa. :. de sagrwla. E 3c "itura: de Fdosufia m0ra 1 :de Eeonom1:1 ¡.)()· 
li;tiqa,. y de derech.• de ge-n tes : de leyes patrias: dos de l\letltci
:nas: una de. Anotomia: otra de Bo tanicn: v ultin ... mente de 
Qui~ica. A nncp1e se h .llan con su d·otacion .. todas estas Ca lc
d,ras,,solo se pondra.n ~n excrcicio el prime ro de .\gost , la f!¡Ue 
te._ngan. CUrS:il.Ote~ a CUJO efecto Se pre"Íene a todos los haiJÍlll ll• 
tes: de l Esta~ ! o, q_ue los que quieran cursar en d'ichas Catedra~,) n 
~ea en dase de pupilo~, ó de estu liaotes asistentes, avisen inme
diatamente al Rector._ ó qnalesq uiera de l0s Individuos de la 
Junta de ed~qacion dau·.lo s us nombres y la profcsinn para que 
se hallaQ. di.sput-s.tos a fin d<" q~e se prepn ren las a u las, y maes
tros· para- diGho dia sin perju :c1o de que en el momento qne haya 
en lo. supce~ibo alguQ numero de Es tuJiantes se ab1 irá la que los 

~t.ubiese. · 
Se previene que los Estndios de Matematicas, Física, Eltmen

tosdeLogica,,Econoruia politi c<~, Leyes Rea :es, -\n· tomi ·-1,y to 1-s 
los der,uas quP se pued~1n "SP"l ~Je,judicar la car.rera t· cl~>s : ;.ot · c , y 
la necesidad q•1e h;~y en mucha~ p of~:· ecion s dl: oc ·rrír a .\utorea 
Jatinos, se veríficanL1 en caste ll<tno. 

SiencJb conforme á la Justicíay derechos de nn Pu~hlo libre, 
G¡Ue no· hayan (mdades ni Provincias privilegiadas; ha resuelt? 
el Gobi~rno que toda~; las Bt:eas ele pupilos que se establescan de 
gracia en el convictorio, se adjudiquen alas P.roviJwias del Estado 
~0n [Jroporcion; á s.u pohtacion; á euyo efecto en concluyend >sed 
rece,nso(.que · t&ll. estrechamente se ba. ordenado) se ac1jwucaran 
la_s qJH!: ~orresponde .A caqa un<~ pa: a que lus re ·.eoti vos cahiHos 
pr<.>¡Jonganl· s qne <Jeben ent rar graciC1samente a pupilage con J L 
q:did~.cf .dt q!:e ¡.¡ara ca(ja _ V(~ Ca hau .de presen1ar una tc>rna en que 
s.e ipcluyao _ nj.~·?s Cj:ll:~ precÍ·;amente-ha,Y;ande tener estas dos ca· 
lidade,s. Primera .: dispo.c;íci.o:ne.s \ ' entt~josas para la carrera de las 
. ~t,ras. Se.&UJ.~d~ :~e! l}Obl es, Y. que sin P,a~res no put:<,fau pa~ 



EL MONITOR ARAUCANO 

t'upilaje, ha sta que pr<;>gresando los fondos del institu-to segun 
las medidas que ha toma,!o el GobÍQrpo -pueda ampliarse . mas 
esta ultima limitacion-. De los tres propuestos escojera uno, el 
mas icl1neo la Junta de Calificaeioapara presentarlo al Gobiernp 
segnn el reglamento e<>tab-lecido. Po,r ah>ra·, y hallandose ~ 9on 
anteri0ridacl a la comicinn ere EJ~.!Capion ocupa ~ as v_a'rias 'Becas,. 
Jó qne pod ran hacer los Cabi}Jos que q.tíieni·n, es. remit~rsus yro
pucs tas para que en las- que re~u)terr vacan_te& se coloq,qen lós 
m1sidoneos, reservando las vacantes Íl.lturas ,para {l.djudicarlas á: 
los Cavildos que no hayan optado. En i'nte igencia q t: e solo ve
ri ficará cada uno propuestas para u:n: e~'p,ilo:. bcts,i,ala verifi_~~9!on, 
del recenso. . 

Si huhie~e algun Rt~gE,Jt?, que q?i~r~ ensen·ar )en,gu(l, I~glesa,. 
y Faancesa, c:1n !a dotac1rm de qtumentos peso_s avisara a qual-· 
<¡uiera de los 1 n·Ji ,. iduos de la Junta pe Educ_acion. ·Tarn:bJen; 
¡ > w~dPn compar~c~r los rlemas pretendientes que ,huuiesen ~ ia en~. 
sd1enza de Botanica, Quirnica, A natomia, M~diuina y qtl alesqf.!i-e~ 
ra f;¡cu 'ta f de cíen::ias natu rales para elegir el. mas _id c) neo. · 

Pere:..-Infaut.e.-.Eyzc.g J:irrc.-- Ega'iia Secrctariu. 

' 

~n van0 tomaría el Gobierno meditl&s para distinguir á'lbs: 
buenr>s • Patriotas de los enemigos que habitan e_ntre nosotros,, 
si ' iodistiptamentc· se comediese á todos - el _apreeiq~le .titulo de 
Ciu iadano Chileno. Los malhados,.., atmsando de nue.s.tra, , 
cnndesemle ncia, y fingiendo acthesioa·· a~ la_ cau~a · 9e la P~tri~, 
!n\is ítari an un titulo,. que ni aman ni .desea:n,¡~~~a -~·ur(a~ ~e de
el jamas quedarÍ c. n COf!lfll'U!ll~tidos, y nada b~QrUr{!IQS J9grado 
sino hacer Ciur!adaHos~ ~ entrar ~n :a:-· c0rp.union 5le ~u_e,s tro,s . 
derecho~ a-quantos enemigos cont1ene el Esta4o. P;or .esto é.S" 
que ~e acordo no confe-rjr a. Europee alguno Carta d~ ,qq<Ja¡ia- , 
~ia sin q?e diese pruebas eo~1stantes de. su ad:Q.e~iC?~1 ~l ~~~}la¡l~: 
s1stema :y· c.onduc1do el G no1erno ,pQr lus- f11!.!l!TI0&·pnnclp10s; .. 
tlecreta que ninguno podra en ªdelante obtener d;clia Carta 
s-in el inci1spensable requisito de IH1cer JUramento ante el mismo• 
G.ubieruo, y_ en las Prorincias ante la .Magistraturat_Ó.. person~· 
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que se delegaren al efecto, en la forma siguiente. 

"¿Juraisa Dios N.Sr.y suSanttt Cruz reconocer la Soberanía 

.,,Naoion~l del Pueblo de Chile; el qua} .en .uso de sus derecho¡ 

"in.alieqables .debe dictarse y •egirse por sus propias leyes, sin 

''oblígacion á obedeser otra Autoridad que la <'onstituida? 

"¿ Reconoceís a &-i mismo .e ~·ta Soberanía l"git ma y provisio

"riamente representada en la Junta de Gobie1 no ? 

" ¿ Confesáis baxo el propio juramento que ni las Corte8, ni la 

"Regencia ni Jos Pueblos deJa Es pana pe ni nsular m otra ext raiía 

"autoridad tiene .ni debe tener derecho alguno a regir ó go

"hernar el 'Pueblo de Chile ? 
"En . couseqÜel'lcia de esto, ¿ jurais finalmente obecleser (en 

"fuerza de uná sincera adhesion), cnmplir y executar tndalil las 

"ordenes y disposiciones .que emanan de la Junta del Gobierno 

''superior, coadyuvando y s o~¡ ten iendo por toc>J os los medios 

"posibles eJ sistema polit.ico adoptado ? Si asi lo hicieseis, &r. " 

Para noticia pública impri mase St: nt iago 9 de Junio de 1813 •. 

Perez---Iufante -Ey;ognirre---E,gaña Secretario. 

-·=--
Sigl(en los. do , at. bos de Yalj;arayso, 

·D.,-Jose Anayo 
D . . D. Jose Acebedo -

· D . Manuel Garcia • 
D. P~dro Jose Ojeda 
D, Jose Ferrada nes 
D. Francisco F errebut • 
D. Pedro, Jos~ Ojeda 
D . Pedro Patino 
D. Ventnra Ontaneda -
!), Francisco Barra 

CHILE; UIPitENTA DE GOBIERNO. 

POR 

:D, J, p, GALLARDO. 

4 @ 
50 o 
20 o 
6 o 
4 o 
@ o 
9' o 
5 o 

100 o 
1 o 
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JU EJ7FS 8 de Julio de 1.813. 

E 1 la Ciudad de Sant'Íágo de Chile .:á p~=~ero de J u li,o de mil 
ochocientos trece. Re.uni rhs en 1, ~ala efe la Ju•nta ft l Excélfl ~ 
tisimo 'Supremo Gobierno, el M. l. Senado, e] J. Ayuntamienb , 
de la Capital, teniendo ~-la vi sta el Reglamento de libertad de 
imprenta ·de Z3 del mes _pasado., y con las form1tlíGiades que en 
é!seprescribe-n; proceuieron a ls r)rte-o de Voca.l_esrl.elaJlliJtll 
Protectora dispuesta en d-ho. Heglamen.to, y de .suplientes para 
los casos de enfermedad, implicancia &e.: y puestas en un 
cantara treinta cec:lu!a-s que contenían ]08 nnm8res de los Ciuda
danos prop~estos, se sacaron a la suerte las que te11~n los nOfn» 
bres siguientes. 

VG<::ales de la Junla . 
D. Jnse Antonio 'Roxas D. Alejo Eyzaguirre . 
D. J0se Antonio Astorga D . Ma riano Egana , 
D. Manuel Recavarre n D. Joaquín Gandarillas 
1\ Jase Mari<t ltozas 

Suplientes · 
D. Anselmo de la Crnz D. ,Pedro Gonzales 
F r· BuPn •n•ntrua Silva Fr. LÓrenzo Videla -
D. Jaime Z udanez D. Fer'nando -Err.azuriz . 
D. Gabnel T (Jcmnal D. Antonio Jose d~ l . isar;i 
D. Felioiano Leteliet· ~ D. Carias(_ on ea 
D. J uan Jose Aldunate D. Agustín .Vial 
D. Tirnoteo ~ustamante · Fr .. Dieg(.) Espinosa 
Con lo qua'l, y ha biendose dispuesto se avisase a los sortea

dos citandoles para su rEcibimiento y juramento, s-e tubiesen .las 
sesi01ws que fuesen ne€esarias e_J;l la sala de .Cabi ldo, y s~ guar.
dase €1 orden de Ja ao tigüedac;l conforme al del sort€o, que 
t;ue el u!is¡no que apa1ece en esta acta, se coneluyó ·la dhgencii 
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qu-e firmaron:. los-S'eñor~ co.ncmrentes: 
. P e·rf<z-~ lnfanle- - -l!~yzilguirr('--- flt'7lriqug;s .. -Eclieverria - Truci

os. -Errazu .,. ir---Gor!oy-·-l?o,r:r:s·· B 1rra---ftozas --Dr. Bustamanle, 
Cruz- --A staburucg a---Obdle·--Tucorna{ 
,;f_,¡.{r: 111i A~ ustiu J.)iaz Escrivana de Gobier:zo.· 

Ofici{) del @(:)Ú~rnodor de iJiendoza. 
EXCMO. SOR 

CON · fecha ~ . Jel {>resente hct recihido este Gobierno· e-l 
U~flcib · de V. E. arljuntos los impreso~, . que manifiestan el va
Lor, ¡uatriotismo, rlenodados esfuerzos· de los guerreros del Reino 

d~ Santiago de Chi \e; y Yo l!~no del mayor regocijo ordene, que 
repiGasen en todas las lgh>sias de esta Ciudad á la .~ 11. de li,l.,. 
:Q()Ghe,, hora en: que llcgo.el extraordinario: y un inmenso pue
blo. not~ipiosp~- sin.' embargo del acerbo frio que lwcía, salio por 
bs . cal'les co.n . musica y fuegos, que no cesaron en. el interva.Jo 
de . mas :. d~ dos , horas:· hoy se celebra· en el Cor.m:;,n to de la Mer
ced UJ!a misa· en accion Jc gracias, dirigiendo nuest ros votos a: 
Nuestra Sen ora, de e,s.te tüulo, Pa tr{)na jo m da de 1as armas de 
la PAT:I.tiA.. ~~te Pueblo anhE:ltt con rnuch.a cordialidad la. pros· 
peridacl d~ ese l(eyn.o, y d~ por mi Gonducto á V. E. Jos 
placemes debid·bs. · 

Dios guarde a, V. E. ruuchos anoa:. Mendoza y Junio 15' de . 
HH3. . 

EXCMO, SOR 
.A!exo Názarr4! 

Excmo. _ Su ~erj9r Gobier:p_o del Reino. de C~.iJ~ .. . 

Ofirio,_del Gob-ernador d< (ot r/.Qba,,rrts.idrmtc e?z¡jf(.en4r.~fl• 
. EXMO. SR 

En el momento que ll~g6 a. esta. Ciudad ~extraordinario de
esa Capital con la pla-usible noticia de-que hts Armas de }a. 
J?atri~ h.abian ·opqpado a_ C,qncee_cion, ~a.pltal_ de Penpo, se anun-
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eió al Puebl:o por rnedi_o de un repique general, qne aunque á. 
é efhorao: de la noehe. eonmovio c1 todo e! vecindario, obhgandoJo. 

a saíli de sus casas eon el fin- de obstentar su placer y fes-tejar 
las glor i~J s do la PATRIA. Asi mi ~.m_o se solemn;zó Lm misa, 

coi! Te Deum e.n la lglesia de la Merced, hahi~nJo concurrido. 

á ella el Ilustre Ayunt~miento, todas Jas corporaciones y- Hcinos 

princi.pales de este Pueblo a dar gracias á! Todo-poderoso p() r los 
singulares beneficios con. que cada dia protege la justa causa 
de la America. Doy á V. E. á. n r mbre de todos los Patriotas 

de esta. Provincia, que tengo el honor de mandar, . repetidos place 

mes, y parabienes por la felicidad, con que caminan Jas armas 
de ese Reyno contra los enemigos de su -libertad, en . que tanto se 
interesan las Provincias un.idas del Rio deJa Plata, no menos 
que en la suya propia. . 

. Dios guarde a. V. E. muchos aüos. . Mendoza y Juni.o l5 Je 
1813. 

EXMO. SR. 
Santiago C.a7'1rera., 
E4orno. Supe.ri~r Gol>iewo del Reyno..de Chile. 

---
DONATIVOS. 

D. Jose Nicolas de la Cerda lOOO·pesos. 
D. Maria Valenzue.la dio 4. pesQfi y un.o · mensualritent.e.; 

mientras d.ura la g,uerra, . 

Sigu_ett: los Donativos .de . Falparaysc. · 

D. Mámtel Silva .. 
D. Benito Baca. 
D Diego Almr.ycla. 
D Domingo Almeyd.a. ~ 
D M'R ti as Loper;, 
D. Nicolas Espinosa . . 
D. Juan Uri~~r. 

&.continua,.(:] . · 

. 2: o 
• 6.· o . 
25. o 
)U), 0 . 
lO; O 

. 6. O"; 
1,0. o. 



ue man;__l:rsfa la ~ne'rnci(T • .'1 .::;:-f'1.r:fn~, '7U~ f¡n 1~11 .-tfR la T .. s~r~r ·tt gt!'tt..er~Jl de s ... . nti.l._~O 
en el mes ~e J1tuio de HHS. 

E ntrarla Ps. Rs Gastos Ps . Rs, 

o z 
-< g 
~ 
~ 
< 
~ o 
f-.1 -·~, , ... 
o 
·~ 
~ 

H 
-~ 

l.a casa de Moneda ha en ter ~do - 5.000 
La Aduana - ~ - 25.350 7! 
La Renta de Taha( O - 16.000 
DonativoR grac;insos - - 2.930 6t 
Por cu 81ltH del Ernocestito- - 1 7<t-3 
Bienes s C' qi.i~st rados por pertenencia -

limena - .- - 1 458 ~t 
Quintos Je Oro y Plata, y real de -

Minería - - - 7.~39 6! 
Retencion de Sneldos cle Empleados. ~l5 ~ 
Descuentos de Invalidos, Montepío 

y G1·ao Mas.a para vestuarios de 
1'ro (' A.S ·· - -

Produ~to de. A~ogue vendi~o 
De otros V<trios r;.¡mos 

l 334 4! 
4380 5! 
2.510 o~ 

F.ntrada de Junio . - - 8.8.463 3k 
• E1htenc·ia en fin de Mays ::~gun 

el Estado de aquel mes - 129.328. 7-i 
---.-------
~17.792. 3i 
--~---

NOTA : Despues Je cerra<l-os los Libros, en
tregó D Franci.sco Vicuna 8 .834 ps. 2.- rs . de pe r-

.tn tenencia limen a. Santiago á 1° de Julio del;8I?}. 
~ , ,:"' Jo.sé ~utiago. Ascacibar Murube. 

·--· ------~-------------------------

Sueld.os mili tares, i no! usos veten'l-
nos J de J\TIIJCIUS - - 37.587 Ci 

Gastos ordinarios y extraonlina rios 
de guerra · - , 1.5 806 5 

Sue.Jdos de Hacienda Y. Ju!!tici~ -, 4.214 7~-
Gastos ordinarios y ~xtraordínar~os 

tle HacienJa - - - 5 55 1 t 
Sueldos y ot1os gastas de Tempora-

lidades - - - - 667 7 
R~mitid os a Bueu_os Ayres á consig· 

nacion del Diputado del Rey no - 25.QOO 
I ten a Valparayso y Coquimbo por 
_ mitades - -· • - 2!.~- 000 
Gastos del ram.o u e Balanza , - - 547 1 :i 
Reditos de Capitales consolidados - 790 5 
Al Hospital de S. Juan <le Dius - 2.000 
Gastos de otros \'arios ramos - 'qgo 5 

----
Gastos de Jhlnio - - 111 464 6J 
Dinero efecti.Yo en Caxas70.@06.1 ~ :¿ 

Buena cuerit:a para las · • 106.327. 4·:% 
~opas en Ju!w 36.121.~~ , 

-------
' . ~. :.~ .· . 217.792. 3i, 

----~ 

José Ignacio de Ara11gua.. · 
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S,{ B.ibo 10 de Jltl:io de 1813.. · 

Decreto del Gobi,:rno aobr.e ltz t~re9'c/n;¡ de >111t Panteou t?Z .¡,, 
' {)a ¡;i/al · 

. Cnnoci~:tülo- ~~l . GoL1ei;;no1 de. -~~-HSJ,ta {t"?.pqrt~ n~.ia~ ;~,q )<la 
Policr;J, y buen ot<J,~¡~ PI -€'r.tabiecltnient,<?· __ cle u11r ce~e.n ~-ep(j 

,pob!ico fuera de Ia' L'.í.uehHl, . (1ue e,vite el :pernjc;íoso, é nrdec«J,'l~~ 
ab11so de r.epultár los ·Cadaveres en medio deJas Pol}iacioocs, 
.ha venido .en deeretar dic'ho establecimiento, ,y encargar ~sta 
-intcresa.nt~ . obra . ~~ euidauo d~ ~~D ~ JoaciL~ Ín ~~rrain- Y::safa~, 
D.~ w'la~ Tadeo Reyes y D. Jua,11 Jpse Goyeoole~, 9.a_4q._ l~s.jegla.s 
siguie.nt.e-s: · . , , ' , ~ , : ,, .. 1 , ~ ,, 

~~~ ·'coos'tr.~a'iú e'l C:~mef!terio preci's:tm~ oté ltcía el N o~e de ht 
( :iudad i fin de impd ir, c¡ue 103 ai'í·es del Stir, que reynan e11 ella, 
vengan impregnados ~ie l con~agio; .é infec<CÍ(~n. de Jos Caqaycres. 
La Comision des·ignrml. el lugar cun:espor,Hliente. ,: . . . . 

!Su edifício.'s~nLscncílho, pero :c.feeen~e; y ;se · -sops·Jll!a~'a"el JP:J
yor ahorro posible de gastos, temendo present~ qne est¡l ~s . uga 
obra de beneficenci-a, no de luxo. , . . 

Lo~ Co.m.isionados pr-opondrin bs ~rbitrio~ qL~e ju~ga're;l) ,opor
tunos par-p ocurrir ·á los sastos sin ·nerjtadícar al .Erario . ~'~.u-blico, . . 1..,. o .J ·-· _. r · 

11 
que se, l1a1l¡1 ~an · e~hausto; y~ ~;Jlo~ .gers~n~J "?-ent~, ~~~rPP~tnád~s 
clel.Coronel ·o. Pedrq Prado, D. Joaqum ~,otomayor, .. D. Lueas 
Ardará~_,t): Ai1tonio s·ol, et'Padre E~·Provincial de S. Francés· 
<'O, Dr. Fr. Franc.isco Xavier Guzman~ Padre Fr. Lotenzu Videl:t 
del · Orden de · P!ledieador:es, Y. ei .Exmo. Sor. --Pr~i.Je.At~ tlctual 

:D. Fn~~cl~co ~nfon_i2 f_e~~z; ··~gui~:an ~ecogi~11d.o .SijQ:<;r.iveioa 
de lós Vecmos a ,contmuacwn de la.llsta, ,qut: s~ a(l.omJ,JApa, .J • 

_ ~Si.c,~?o:_~rge:~~~ ·este :ést.abiecf!Jlfento ·se éspe¡:a .d~l :~~lo de ;Ja 
, tdmlslon abre'\' le ~u~ . tra_h.'lJOS _ cl~.tu-1 mo'!o,, que . ~~ em..p1~~e pr.on· 
•-t • - •• - -



'tam~ute ra. copstruccion d~l . EcJificio, P\1Sando dent ro de segun. 
do día · üñ p¡csupue.sto de los gt ., tos. Jiubliquese, y t rauscri-
l ··as~. 

Darlo en eT Palacio de la Junta :i 6 de Julio de 1813. 
- .f!rJrez. · l11jmzte.--E!Jza gnirre.-" E gana -Scretarit). 

o 

'• 

1!1:tracto- de papdcs e:ct.rmge'·"s: 

Jose Bonaparte entro en M~drid el ~. de N oviemhrc. La ftlr r
·.Zatf, a-ncesa t¡ue reucapó. a Mádrid ' t11 ?"~t'üba 4°2000. hombres, in

"dlúsos 500CF{Ie ·á. caballo. Las notici ,ts ·tle Granada reptcseutau 

á :esta· CítHJad en una sitoacion ltmrentab)e por la traicion y mala 
· condllcta-deVGJnéral HHHesteTos: pero toda la seri~ de DJ(ll rq, 

·que <ifHg~· a·Espnna, . nace de ~u mismo g~bíemo, que no tie.ne 
energÍa para dar impuJsQ ¡j," Ja 'nacTQn, pot1cr en :accÍon SUS I'€Clll'· 

;SOS; Jt restablec•er ·'al'\ Pt.á~bto espann'J ·uJ. rn.Agó distinguido qt¡e 

ocupapa .ahom . ~ : siglos y medio entre lo~ ~stados d~ Europu, y 
:1 que lo Jlama'n su · posi<:ion·gcogt·afi'ca;' lns'-Vcn tájas de . su suelo, 

y el genio ·de sus hab:tantes. Un ·t1ombre d'c t c.í lenfos y nacido 
·pará mandar pudiei·a · reanimar á la Espaiía, y restablecer su 
g!Ória _prirpitiva~ 1 ;; '¡:Jero . .Cs"cnsa ·singular, y u u hecho desgraciad 1 

-q·tie 'désfillei 'dé dasi :cinco años de ,re\·clucíon y de horrib,le guerra, 
-

1 cí1·cuiJ8t:mcías! fim· propias · pltra desenvo'h'er ·'grnios de claso 

superior,'"¡ h!lbiesen ex!stido, no · ~e !Jn descubierto todavía rn 

Es pana un -gramle · hbnd.Jre capnz de di rigir su Cur.8o, y levan
tada 'de sus iidortu~1íos.1, Toda la irnbcciiicla'd de sus ante t io~t ·s 

rgooiernósparece que ·como on herencin á rmsadn él..sus g9biern~ ,. 
presenfes;··co¡l ht"difc ;encm de que 'I'<'apo'Jeun rJanrJaba a (a·· 

· Ios ~· y ·le :tscguntba la obediencia de sus' min'isttos y Genera l . ~ . 

: pero el· Gobierno· · aétual; que Rctúa en · nomhte . de .F'ernando :'. 

' m~r.á c@n: ze VS -'J. ·desccnfi¿.¡nza a: Sl!S aliados; y nllest'ros ¡,JantS 

.en fa~:or"'<le la ·PcnitJsü!¡~ 'ó· se' 'descondteftl1J1 . por fraício.ncs 

dcclat~cfas,\ ~:se lliiée·ñ ·ineficaces fl0t 1irra ltú:fgUidá cóoperaciclll. 
Vertinws est:rs · éxtJre~ionei con prófu ndb ~ se.h'timien to, mas no 

e"llkp9sibl;é. O'dlltu:'desp.ues de ·lo.B'enormt..'1l ·s;rcrrfit:los El: 1Hblaterrn 



e-u f.a\'or ·de la Es pana. The pubtic advertise London JJe~em-
-ber 3. , _ 

.Alcgándria, Lociviana S~ptitmbfe 6. I)os ~o~panias de 
. las tropas - que : :s~a!:-a:n .en Nacogd-oches han pa·rttdo .á _apo
derarse de 'Fnn1tlad ha ~ ta q.uc llegue la fuerza pnnc1paL 
De alli n1arehRrá-n a S. Xntonio con la presteza posible, -Ln 
revoluccion crece ._p.or inst_ant:es,- y t0dó p¡ouostica un Ru,ceso 

. féliz. El General : Ryan . estar ;en las e~rcanias de Mexico 
. €OH una fuerza d~ 15 a 20000. hom br€3 : Se ~spera por ~G>.ra.-s, .si 

va no ha suce-dido, que se ataque éste resto de1a la Monarq,tlia 
~n Occidente. Tome!e Mexico,.y triunfa la Republica. 

Jdem Diriembre- 1-4 . 
. Se_gun ]u~ pprtes c.;ficia1es del· General W€.IJÚ•gton.de-7y tG. 

de Noviembre t0das las fuerzas francesas, que c,oncedr~ron en · 
e) . Tormes, asc@ndian á· 90000 hombres, inclusos 10000 de· a· 

- eaballo; Y -~U - artillería Il;K)ntaba a 2.00 piQzas, . . 
ldt>m Dicz:e'l(lÓre LÍ·f 
.Por d 'co,nciso. da 9 de-M~rzo,, o inse.rto en- la-Mi.ni.sterial·' cle · 

:Buenos~Ayres,. s~ sabe lo , sjgu~ente :_. · __ _ - ._ - . · 
Se ha--abolido en Espú i.':l e-1 rribunal oe la lnqu.isicion . . 
El Vicari·o eclesiatico, .los Curas, y.. el Cabildo Ecl.ef!Íít~ico de 

Cadíz hicieron-a las .Cortes una agr:a y ard-iente represe¡;t~ción 
contra ~u¡_ue1 Ja re~wlucion, y contra el maRiiieste d,ispqf>?to Eor 
las .Cortes para que se , leyese , en el-ofertor_io <!~ la Mis~. Este 
_pr. so de los eGlesí~tícost tenía urra j)foteccion _deddid~ en -la Re
gencia, y ami en las Cortes. El resu ltadofut;;·no;braPse·unfl :lle
gencía. interina, compuesta de tres consejeros de Estado, que fue
r"n Agar, Ci:¡e'!r, y .el Ctt rde:nal de .fhr-bon. En la vqtR~Íoir:de :· 
}as Cort~s acerca de deppner,¡a los R¡eg~qtes, anteP-iores, hubieron 
_S:7 votos eontta LJ<8·. Se c.Qlpó á laanteriorltegenci~ de debilidaJ, 

- -e-i-tlaCl:•Olh y_ d_cil -que üataha d@ disolver- á-las ,cortes. ~-. 
Se co-ntinuará.-. 

_ ('&~ti:t.~ de 1171Q pe:srmc;. puélf,ca Je' iftwJws-.4yre$~ 
P-or Ls ult1mas notlcuts t i el Per-u , se -sabe, que la Vanguardi~ -,., 



del -Exerdito - ~~e la PRtr-ia S'~ haHa · en Potosí , y la Ret·•gmm!iJ 
,cerca de Zuipacha_. Por ~i.lr.tas d~ .l.a Pa~ se conllrma la ínsnrrec· 
cíón de A1:ec¡uípa.1 f1 la .rlcpo.cis io~l de s.u ln,tendent~, apoderan
dosc aqué):Cabildo ({e . .50G1 f~Jailes, que V.t: I:1 Ír~n de Lima para Go
ve·neche. Se Biibo p·:JSÍrti\'amente_, que lrt · ~e x pedicion a nunciada 

·· ~ontra Buenos~Ayres y formmla í)r1r el c~mercio 1-lt? Cadiz ha s1d0 

·. para consolRr la 1erquedacl de . Mo.at~v.~9co . ...:., hay cartas y pape· 
~~sde Cfldt.z hastñ 1°. de ·l\Jarzo, por ·lus que 'sabe el estado de 

· nulid.1úl ele .q-gu~JI~s ,c;ot;tp~~ y q1,1e ~i se t1;~ta, 4Í p,uede tratarse 
· de expedicio.~. 

.~~:E-7:~-Y~~ 

, Ojir;iode D . , J,.pse. P./c.elt~e lri(!?ues (!/ Gorber#ador de Falparaiso. 
No .. se ·n~úercltt el)-JOmbre, Senor Gobern'adoJ, quando le mue· 

ven sentifl\.ieu.to$ J>atrioticos de tos 1 sacríficios que ha hecho 
· po1 estn: ;{la-gr~q.a e~usa, ocupada su imngi nací o o con el deseo 

de satisf;icer . .su exigente demanda. Chile es amenaz;tdo de ries
g~. f;)eb~ t,en~r fuerza matitim[!~ y vivo Y o; no pe-net--re la pira

·,.,..terí-a . ~t-suelo. en! que naci Estoy pronto, y lne -<'>fresco .a arruar
de .mi p~cu!io el Bergfl.ntin FernLmqo 7. Abre\'Íe V. S. Jos 
_mmperitf.ls, y· eotregueseme la comisi-on d~ poner po·r obta mi 

''~promesa. ·No.,qqiero otra recompensa; .ino que V. S. la admita 

· y -mi persop~ 'é .inte1·es.e-s estan dispuestos' para la Patria. Se
) ke .y . · :s. :con s9 · admision el ardor i ngeouo de un hombre 

¡ -ijl:l~ p.O ~,O)lOé& otro inte'1:es ' que .el deseo dé sntisf<.cel'-Dios 
-Jgu'~trtié ' a · 'V.-·s. rriuch.o$ anos Valparays.o y Junio !?3d e 1 8~3. 

_J(,¡e ;fice.1Ue lnígues. 
· · · S.r.,Gobernador del Puerto de Valparayso. 

-. DEcRETO. Fal¡Jarayao y Junio 23 · de 1813. 
· ·JH Gobierl?o ·de Val;paraiso · h,a recibido siempre las mejore 
' prtieba-s del Patriotismo del buen .t:iad~dano D. Viéer.fte Itilgues 
la presente aca.ha de obligar ·nuestra gra~titüd, ae· le a'dínite como 

muy util, y aun necesariás en· los -actUales apuros : comuniquescle 

dandosele las gracias, y avis.es<! a l~ Sup.erior.idad. 
Lastra. · 

i!ANTIA:GÓ. : EN LA ·IM·rRENTA DE GOElE.RNt!). 

Pv.l;l n~. J . c. aA -¡;; ~,A I~no: 



REGLAMENTO P Rlf/ISORJO POR EL GOBIER!VO 
eon anuencia del Ilustre Senado parq el despaclt9. de las causai 

de tollos los individuos que gozen fuéro militw. · 

.Artic..zrlo 1° 

Ha:brá en Santiago un Intendente· general de P~ovi~c.ia, 
quien conocerá de toda causa criminal, y civil contenciosa ' 
perteneciente al fuero militar, cuyo interesado tenga su domi-· 
cilio en esta Capital . 

.. 
Articulo 2°. 

El Voca'l d'e 1 Gobierno, que por turno haga de menos antiguo~ ' 
desempenará. por alw.ra este cargo. . 

Articulo 3°. 
· 'El Asesor general de Gobierno 1<:> sera igua]mente de la In· 

te.ndeneia. · 
Articule 4'?. 

De )a sentencia pronu.ncia da por ja Intendecia babtá su" 
plica al mismo Intendente, quien ten éste Cli\SO se asesorará can 
e1 Ministro menos antiguo del Tribunal de Justicia, y el Ase
sor general; preval eciendo en caso de discordia e'l dictamen á' 
que el Intendente adhiriere. · 

. .Articulo 5°. 
De las sentencias de revi-sta no se admitirán otr.os recur· 

sos qpe lo:¡¡ e.xtraordinarios en la form~ dispuesta por las Leyes_~ ; 
.Atticitlo 6°- .· · · 

Ninguri indh~duo en el territorio de Chile sufrira pena de 
mu~rte •. ~estierro, ó mutil.aGion de miembro sin noticia, Y. 
consentmttento de la .nuctor·tdad que represente la , Soberaniar · 
Y ésta garantía de la seguridad de los Ci!Jdadanos, se re~peJ.a~ 

· ' 
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ra principalmen te ~n los Juicios de la Intenclenci3, donrle a 
ex r:epcion rle lo.:; casos de Ordenan~a, ni estas penas,ni la de azo

tes, U Otra de igua) gravedad SeeXeC'Uta ran sin Hp·o1)a CÍ011 del G l

hierno, quien sil' mas tramite que revísar el P. oceso detenni-

na rá lo conveniente. · 
.Art:cu?o 7 ° 

En hrs -demas Ciudades y VIllas del Estado en lugar riel Tn

tenr!ente· de &ntiaf5'l seria Jueces de p .. im~ ra in<> tanc:a los 

Gobernadores~ . y St1bal ternos, cuyas se nte ncixs senlu apelables 

á dicfHl Intendente de la Capital, a quien se remitmin los 

Pr.ocesos originales. 
.A t ·culo 8. 0 

No hay suplica en los Juici9s qu~ no . hubieren .principia. 

d:i ante el lr!tendeute, siempre que es~e coL1firmáre 1a ¡.mmera. 

se.tltencia._ 
- · .4Jlicu!o 9. 0 · • 

Las causas, qne no exce d~1n.la eanti(fa.d de cien pesos, se 

deter-mina.ran precisamente en Juicio verbal,. y elÍ• l;u misma 

forma se verificaraJa a·pelaeion, o . suplica~ ~in que en lns Pro

vincias hay¡¡ _necesidad .. de,ocll!T r á .· la Capital, pues para e~te 

S.Jh caso s.e ver.i.fiyar<l' la _apelacion ante e~ mJs<no Gobe-rnuclnr, 

y Subal.terno acampanado del Oficial de mayor gnHiu~cion sea· 

Veterano,ó Miliciano ; y en. cas,v. de discordia., dec>idinl el Ofi

cial.si_gui~nte .. en w:aduaeioLJ. ' 
.... ArticulrJ 1 0·0 

Las - causa~ crimiuales de grruvedad se s.ustanc.Íarán confor· 

me a orden.;¡ nza,. y se juzgarán tdtima.mente p()r 1 os. respec· 

tivo~ ConseJOS de . Guerra, teniendose Pr~s~nte lo determina-

do en el ArLculo . 6·0 
· · . · 

P~bl.iq,uese e-<¡te · R:g!amento, i imprip;¡;1~e~ con Jo: que se 

tendra . por ,bast.a~te ~m;ulad,o. , 

Dado en e 1 Palacio ife Go·bjer¡Ro 61-E' ~antiago 9-; de Julio de 1813. 

Pcrez.···lif,'ll·Zée._;-:..Eyzaguirl e-~ Egafi.a -Secre(.ario.. 
-<>+Oó-

- . ¡' 

.eóntimta. el . (Xtrc¡.~t.a.· de paprlt s .. extr.angeros c!d lV0
• anterior. 

S.e .han visto, J van a-'verse lre nueVO los · grandes reCUfj!OS Úe . 



fa Francia én fa guer ra del I'l-ort~. 1 er po~ére5SO e rnfléXible ge• 
nio rte Napoleon ' Oespues de tRntas fae !'Zl'tS Y· tantas batanas . 
perdidas por haberb vencido la na"turaleza con los fnos y nigveS' 
(fe Rus ia, an·n se h1lla .con fuerzas, sino iguales, SLl[lerio res i la~ 
'JUe perdÍÓ. ·.Toca! e m os este 8SIJfÜO ccm la _ b]@Vedad que permi-; 
te este pape], sin omitir Jns dÍ!cursos jlTOllll•rJCÍndbs· aieerca de e·sta · 
nnteria-en Pa. ·· ~s, algun0~ dé tos q ua l:es so-m del mi-smo IErnrJ<~·rndor, 
{JOr'slér úem;1siad'0 interesÁrltes y Üe ni¡jCfJ..l ,r éU!r.Éo~iclad: todto S€' 
extrae tara .&e . P.e r ioúl'có~ fng'eses . . . 

Napolet")n He"o á la R€Jsj.a do:-ce divís i0 nes; cada QiliJa c"nslab2; · · 
e'e ,lí25ooo ·, hombrés·, y hacían una fúerza.· total de300üOO. Ihan. 
b ll'K '> el mando res.:peeirv0 de · Mu ,·at, &lauharnois, Owhtli·ot, Ney~: 
I9'lV'01J'>f,- :vl.lrtier, y ,-CtG>if, '~1acdo.ML.1, Bessi€!res·, r PoniatOW.',ki . . 
Fue'rri de esta:s dlivisiones tenia ll!·~ exercHo An~triac:-o baxo 01 toan
de del' Gen Sen•warfzember-g, qtte no sigui@ a!l g'·an Exercito, sÍDQ! 
que quedó en Vo,~h íwya: .-,\ugerean qá@dÓ en Pomel-ania con lL\. 
reserva Victct ·tl-evaóa 1~ retaguardia ;r no; entro en l~l'locgw; ~l i · 
Murat·Pé'fvria•ron. h Div.ision.de Oudi'l'rot en >Smoi@.:Bsko. Mi.!·édo~· 
ñald s-e oc~ po e·n e~ sitío· de Riga ; y Oudinot obraba ·contra \Vit-· 
tgel'l~tein- en el Dw;ua. Napo!edn p11es partiÓ· de Wílna para Mo11 . 
cqw con ~~iOOO hombres,-y quando S-ll'l·ró .de Moscow ·solo eontaba· 
con 850.)0\Ele tropa efectiva, perc!rendoenla.s lYdtallas de Smolesn
ko, . .Berodtno, y cerca efe .Mcos·cow, y · por las enfér~1edades y el 
rigor del e'lirna 140000 honrbres. En> l'a marcha de .lH0sow·.para 
SmolenRko de los 8 j 000 -perdió aua 4.0000 entre rnw~rtos, bel'i· 
dos, pris.ioneros, y .los que-. perecieron por ·el hámbre y -el fri'o. Es
te era tan rigoroso que mataba a .Jos . prisioneros·<y cht>ridos a 
peFar del cu idado del, Em perador Alexandro. En -suma e 1 resto 
de estas fu erzas, exceptuando las que pudieron· escapar con Murat 
y Macdnnald, cuyas di visiones se disminuyeron notahlemente, 
peréci.6 ó. se perdi0 del- 'mi >m o mod:o. - Nápoleo~ voivio i F aris 
con tal celeridad que en su cu.rs(} por- espacio,ct<t 1~ días eonio 3S: : 
leguas par d·í.a. Su animo no ha d@caid0 un pun~o.: siempre infa· 
t,~able !1<.1 refo rza.dGimudros pu·ntos Gie Ftimcia y de .Holanda éon 
tropas- para la tralfq uilidad interior, tiene ya s·obre las árm:ls uira 
consc,·ipci on d'e .~500(JO hon.1bres, qti'e t rabaja en dicipHnar y para .'. 
los qu,ales ha encontrado y~ bu.cnos Oficiales, y segun las .not~~ ... . 



cias de Marzo· se preparaba para partir á Amsterdan, y despues 

a Magdemburg. Entre tanto la Austria Re le conser\'a constante

mente unida. ; le ha prometido 100000 hombres, y el excrcito Aus· 

triaco se a·celeraba a unirse con la fuerza francesa que manda Re· 

gnier y ~e halla a las orillas del Vistula. 
París Enero }4., Sesion del Senado consey·vador del dia lO. 

, El Presidente del Senado, S A. Sma, el Archichanciller del Im
perio dixo : La nacion está dispuesta a adoptar todas las medi

das que estime necesarias para sostener su gloria, y conservar stt 

preponderancia en Europa.-Unos a otros se suceden los mensa

ges de todos puntos de éste vasto imp.crio, se multiplican las okr

tas, la voluntad publica esta para manifestarse :1 ntes que los ma~

datos de la autoridad soberana. El Em¡.1erador, que · reconoce 

el am0r de sus pueblos., y estima sus recursos, no juzga que 

1Jay raion pnra yaria r las formas acostumbradas de proceder. 

A un no se habrían empleado si S. M. no coneciese que para npro

vecharse .de la uti1 cooperacion de los aliados ~s preciso desen

volver n uest:ra.sl prof.:Jias fuerza-s, lo que l.lcelerara el momento de. 

una paz hoJ'Iorable~ tal qua! puede desear u.p corazon frances, y 
qual S. M . . }¡a ofrecido siempre a sus enemigos ---Con éste espi·1 

1:itu s~ ha dirg~jdo el proyecto, que se sugeta a vuestra delibera. , 

cion. Senc_¡es, y Oradores del Senado, se os expondrán los . 

motivos del proyecto despues que el Ministro de negocios extran· 

§eros os lea la relacion. que hizo el Emperador, y otros <;locumen· 

. t¿?s .qqe man.da ~- 1\~. s.e .m; .,con.wniquen, 

Prom('}cion{s. 

Ministro interino del Tribunal rle Justicia, para que subrogue 

at Exmo. S. Presidente, Dr. D. Gabriel Tocorna l. 

Agente Fiscal interino de lo cívil y Hacienda· D. Jose Manuel 

Barros. idm._del crimen D. Santiago Mardones. · · 
~~'''~''JJJJ~JJ~JJJJJJJJ~~,,~,,~,,,

~,,,J, 

SANTIAGO DE CHILE: EN LA IMPRF.NTA D.E <i0BJ.ERNI'>. 

' PoR n. J. c. 'GALLAirno 
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' ' ' ~ ' , ) 

Oficio dét Géueral e.!' Xefé, del ehirt{tó. rÚt{lut'hilc~. ~¡.-
EXj}fO. Sr. . 

A~n:r rfehhari~eéfi\os ~~ ;~~~~~~;-~~~i)~ · LÁ~a:?~ . ~{r~iyif, :.'-( 
-avu;o <Je que nuestra Vanguat(lla, .centro, v diVlSloh H~ ob~eY.. 
vacit6n élel Diguillih p'asa ron g¡ 'l'UitA el dla. C!ñcó:· El 7 arfia.,. 
nc9eriim ~- ~ ~. 1 . ~ p~a-so ~~ Co)'a,nc.~, que dista .d9s 'legy_áS_ de ~f· 
Uap._ , tY~lJ _rh~. ~~p~~á~, y il}archaré· ]t,~ego q-pe )l~goe~I~~ Cá}l~ 
rle~ ~Me tH~, ,qaé sér~ ~Iba Baria, ·a p~s~<to. ·Et e.ne~~go· h~ :~stJ!.~ 
dt~tlo _ r,a~á: ~ sórp,tell(~pH~r'l\os~ ) ~~tp n'o l~ ,ij,a ·si~lo : posíbl~";'nt.lHtr~ 
vigila'óc:!a _llf! ~11:ti'aHo é·J!;~ l1 ?~a:s .. ~1 S~ ~,\1~ tt-~a,r<lad.b ~t ',áf,á(u'é' _cf¿ 
Chí'!lab 1 po~ ~a~ · dificu : t,ád~~ ,.(¡ué ofrec:e 1i(~hnct~'éicm 'de ·a~til{éri~ 
grnesá ·~h. ia áctu~l ~stiicion, r.ero s~ venq_eran:· no pasa• ¡}, de l~ . 
l~l-oxit~a _s~m~h,~ si!! , ~.~r~ ,te't1ga V. }!:.la~ati.MaGdon .tle autuiciát 
a~ puebló' ·nuevó~ . tntmfos. . r • • 

' Di-os· g~·~~d~ ! V. t:_ r{1uchos áii?~· CampArn;e.ut·o. ~ej i~ Ilái,l\i=' 
pátigua '~ ·(l~Juliode IS13.. · · ·· , 

.. 1 ' . . ÉXMO. S: '· 
Jo,~~ ·'ftiJ.t,;ei ,qe _ C~·rrera. . . . , r • 

[~~}?~, ·~:upf,Jot Go9i~rno ·,~~ ',t~~i1é. . ,_, 
' 
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cias de Marzo· se preparaba para partir á Amsterdan, y des pues 

a Magdemlmrg. Entre tanto la Austria Re le consen·a constante
m_ente unida, ; le ha ,rrot;Jetido l 00000 hombres, y el exen.:ito Aus
tnaco se aceleraba a umrse con la fuerza francesa que manda Re
gnier y se halla a las orillas del Vistula. 
. París Enera 14·. Sesion del Senado conset·vador del dia 10. 

: · El Presidente del Senado, S A. Sma, el Archicbanciller del Im
perio dix:o : La nacion está dispuesta a adoptar todas las medi
das que estime necesarias para sostener su gloria, y conservar SIL 

preponderancia e.n Europa.-U nos a otros se suceden los mensa
ges de todos puntos de éste vasto imp,erío, se multiplican las ofn

tas, la voluntad publica esta para manifestarse nntes que los ma¡;t
datos de la autoridatl soberana. El Emverador, que · reconoce 
el amor de sus pueblos., y estima sus recursos, no juzga. que 
hay raion pnra y-aria r las form ;:ts acostumbradas de proceder. 

A un no se hahrian empleado si S. M. no coneciese que para npro
vec:harse .de la uW cooperacipn de los aliados ~s preciso desen

volver n uestra.sl propias fuerza-s, 'lo que ltcelerara. el momento de. 
una paz honor abie, tal qua! puede desear u.p corazon frances, y 
qual S. M . . ha ofrecido siempre a sus enem.igo~ ---Con éste espi-1 

1:itu SP ha dirgejdo el proyecto, que se sugeta a vuestra delibera- , 
cion. SenQ.res, y Oradores del Senado, se os expondrán los . 
motivos del proyecto de.sí)l1es que el Ministro de negocios extran· 

geros os lea la relacion. que hizo el Emperador, y otro& gocumen· 
~s q~e rrmpda ~·M. s.e QS."CQl:n!Iniquen_, 

Pron;ocienr:.J. 

· Ministz:ointer~no delTribunal rieJusticla, paraque subrogue 

a l.Exmo. S. Presid.ente, Dr. D. Gabriel Tocornal. 
Agente Fiscal interino de lo ci-vil y Hacienda· D. Jose Manuel 

arros . . idm._del crimen D. Santiago -Mardones. · 
~~~~~r~'~JJJJ~JJ~J~~$~~~~~JJ~~J~FJJ~~r'~ . 

SANTIAGO D E CHILE: EN LA IMPRF.NTA. DE G0BIERN0. 

, . · ,. PoR n. J. c. 'GALJJAI.'.no 
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~1~. 
Oficio deÍ Geueral .e.n Xefi del iriri:it'ó. rest~üt'áaci-. 

EXiliÓ. Sr. . . 

A~li> J{ehtíart~ééihos ~ii .~~t~}~-~}{~p~-.-- .Ac.a:bf? ~~-:;r~civ~f. ·· 
:Wl$O~ de que ~ue!5tra , VangU~tcii~ ~ · ~eb'trp! ydJvisj_cil!' H~db~eri 
vaci~~ del , Diguill!h p~sa rón el 'J táta el. ~~a clnc6:_ El'7 aru3;
nc~erum ~.~ ~1 .. ~ P~·so_ 9e Co)'anc_o.~ que e 1st~ .,d<;>~ ~eg.aás_ .d~.;S~tG 
Han ... , 4·!11 me ~!Sp~~~a_, y _11Jll.rphare luego q~e Jl~gue~ l:O~ ca~IA~ 
rtes Me á; IB-, tlné seíJ ~rnañaria, · t> p~kacto . . ·El é.t)emigb' b~ '·ést~rl~ 
di!ltto_ea~~ ~ súrpre~~plfh~1s~ :l ~.et9 . nb ~~ ,ha ~iJó ; posiBt~··: ' n~~r~íf·~ 
vigita~ócU( 11~ bt1~Hatlo ~·~!!'ti ~huts. ~1 s~ ~,lla '.TE- .~a.r<1áAb ~t ·,át,a:qqé' ·_<fe 
Chip·ab1 po~ Ja!J.:difícu: f,áa~~)Jué hfrec,lda .H~nd~éion 'dé_ ·ar;til{éri~ 
g¡'üesa eh ia áetnal estác)on, re ro ,se venceran:· no pasa 1 ¡1 de la . 
p/·óxihia ~emabá RÍn que tel;ga ·v. E. lá sati~bÚ;don tle auuriciaf 
á{ .puébló: 'n·~év'~~ . triil~f~~. . · · ,-' 1 

• · _ •• • _ ·, 

· Dids' g~·~rJ1e ~ V.lt_ ~wchos áñ?~· CAmp4ID,e.Dto. de1 l~ Huü\i=' 
pat•igua ~~~ra.~ Julio de HH3._ · .. '· • -

• 
1 ~ , EX··MO. S. 4

, 

Jo'le 'A1i,;a ¡fe : C~·rrrra .. : , , , _ 
t;•¡v11.~10J (¿. ' -).'. "' G'' ~ : " ., -·"A" . 1Au'1' · .. -' '•· 
J.J~\.~YIP ~: o?!U·P"' '_ luf , Oui~rno .:~~ ~\.;~1 e. . , , ~ 

• . ' 
.• r . 

Rtl't;'l ~~n iel Mim)t~o !le neg(lrios ézttií~gárl tif'i!ifiperalof :v: 
· . _ • . , . . Rcp _ _ . . -~ · _ · · . .. 

~lRE: Quaqdo la· Rusia yi9l~qdo , Sú~ - trit-~df's_~ .y" ÜÍ)ieod~"' _ 
- ·~:~! ;~st~m~:_rl~~ngi~~~r~~~ ~e~l~r'ó . ,; gÍt~Fr~- ~~¡ : v; ~: - ~~re~ia~: ... , _. ~ -
teta•totbt 1:a'·am-po;Wl~ ~kl aau.íito 'e¡f <¡U'é emraG.üa. · ~ril~ ·· · · 



15~ EL MONITOR AR UCAN O 
., 

teis la form.aci-o_n, .bax'o .eL tl1mlo de.Jiuarcüa •N a.cional, de eie'l\ 
batallones de JOVenes ?esde los 20. ha~ta ~OS ~ J . anos, que 

pertenciendo a las 6 ultimas das~s deJa conscripcion, no habían 

sido llam~dos al.,ex;rcito ~_ctivo. Esta _ i~~ti t u~ion . tt~ yo .tocio el 
-s.uceso, que se po~ha e~p_era~·· . Jov.~n-~¡; .,é,den;:a.dos, Instru 1Jos por 
guerr~ros ~et~:apos~ P,IqJero'n con ans!~l2artréJ~~r · de la gloria de 
sus com¡.>aneros de armas. Quando abanzaste¡s basta Moscow 
cMsde Smolensc.o con vuestras tropas victoriosa$, no disimulaste is 
que al internaros en el pais, experimentabais la suerte varia de 
hs armas . Por eso deseando forta.Jecef la base de estas oper11cio. 

nes, orden,nteis ,qwe SE). J:~<;:J p~as~ la l~;m 9. ~ .la Gonscrip,c,ion de 1818, 
toda lá. qual está ya sobr~. fas ar.mas; . 

. ~.o~ l~s guar:t;J)cion~s· d~ las·fortálezas· de Fr~~wia e Italia, Y. 
M. tiene en lo interipr d~ sus do~irlios una 'fuerza de mas de 

300000 combatientes, spficiente pa1'a sostener' la guem\ contra· 

~usía d \l ~~J,I-te 1~. ~r¡ox-Í~~ ca1_:p f./~na ; liyu,~s tr?~ ·.\?t~n~jo~~s· e r~n 
de,no ,Pe~ tr~ au*IIJOs .~.xtraór?} n~ r.! ?,S, 5on,ta~4&F?? l.a . fidel~dap ~
la c~usa comqn ~e . la. A_ustl'la, Dm~.~~r?a:l Yrl,l;Sl~--; ~ero ww~· 
tras estqs Poderes mapdi,est!ln sus diSP,QSICIOUes tan co.nformes a 
sus tratados y a, sus inte'reses.politi-c9s,,)as in'trjga,s de Inglater
ra preparal?.an t1no .d~ ~queUos.. ¡:won.te~imjentos, .que~ .cfiract.eri· 

zan el espíritu·: <Je iú]arq'Uíá'que aquélla I;:.qtencja fomentl,l sieÍl)pre 

ep Eurofia .. , EL G~n~ral. Y 9,rk, qLie ,mandaba )á~ .t-r:cipas pí·u¡¡ia· 
JJas,.falütndó á su honor Y' á ·su ¡{ey hil.~ ,lJn tratadq perfido con 
el enemigo; y se retiro del campo de flafa-lla. Todo lo I1a püeata 
en obra la Inglaterra para al'terar- las 'rlisp9sicio11e~· de Jm; :Sobem
nos. HallandoJos fi_rmes ba s,olicitado introduéir ~1· d~~.órd'en con
moviendo la fidelidad de h$ ' j!me 15'I'os~Ht E 'n fa les ·cirbunstañ'ci'as' 

es de necesidad que V. M. _r~~~1rr~ ~. }~s. medios que le ofrece la 
potencia de su imperio, y el amor de sus vasallos.-Por estas 

considera,cio~e.¡s los ~ini~tros os~ .p~onon11n : 1 ° .. Que _se . embien: 
al. exercito ·activo las lOO Coliortes de Guardias Nacionales,· 
!iQ. Que 'se tomE?n iooooo h0M~res . de · J~s _ Concri~ciones de 

1_~09,~) 8~0,_ 1~1J! J.J81,~ . . ¡ ·~ 
1
' ¡ . · ~,.~; !': .' , ~¡. r f;J , ·y' ' , 

.. 3o.. ·_Q:?e ~~- apro~ten._ lC?~~O~ ·.n~m~r~~ )~~ ~ -~~ ~g~~~npcJO}l .de 
18! ~ .·q u~ se, _aq liar~e ~ y· d~c~pli~~ .. ~.~.~flS .¡fr:t;mfe;a~, y costa~,. y 

. ~ . . ... .. - ,.... . . ~ . 
~ • .< •· • ·~ •. • •• 



h ). d -d 1~ ' ' . . . ,. . 
-ruare e a ·on es~ arna.re. ..¡ .· .r: .. : : "~· : ·, . . ~ -. 
·~ CCJB este desarrollo inmepso de' .fu~r:las los int~reses, "la con~ 
s.ideracion de la Francia, y la s.egurifiadJ~~ sus aliados venl.n con 
confianza tocios los .susesos... - . !i, · ,, .,., 

1 ~ t.J ~ '· }·- ~ ,,.. t'J(1 !~. 

1. 

·.¡ 

Cómunicacio-n.- Oficial aJ Dispntp.do de B?tenos-Llyres.:. 
. . Junio 1.6. de 18·13: , . . : 
· En este momento se recj¡ye Ja .;plausible noticia de_ ha'b<:rse 

dicipac.lo la union de foragidos; que se abrigaban en el punto · 
del Y aguaron, y nos habian -puesto en : algun cuidado. Hemos 
demol ido el reducto, que habían formado, e inutilizado todas 
]as posiciones militares (!¡Ue lo hacían de dificil expugnacion, 
A:>este éfeeto Céiltribuy.ó una partida de · Portngu~se~ embiada 
sin 'dudál a VÍTtmJ ·de las . p.notestas ~qne se dirigieron por, nqestr~ · 
Cener.al -del N oi·te : al ·-Gama·Eidant.e: ·milítar .. de, las tropas del . 
Itrazil · oh aq u e Ha fton ter a.-: ' · ,, . 

" f 

l! . ' 
• . n Ftestas Mayas. :· ' 
Desde el ~4 de Mayo ·empézo la alegria publica por el te rc<r :-

aniversarío de !a libertad-de Buenos-:-Ayres, . · 
Un írnmenso pueblo- agu_ardaba--en~,- la -plaza · la a urm'.a deL 

dia ~5 : el aparecimiento del astro se anuncio ·con el canon 
y-al punto de la salva )e saluda(on :pqniendose todos-el gorro de ·· 
Já libertad. El pueblo - c0n .los supremos magistrados pasaron 
a felicitar a la . Asa m b Jea. . Todo el.<iJia.'fue de . .fregosijos. - -.La:·. 
Munis1pa1idad di a·- la ·1ll!lertad. a -sei~ ascla-v.os.. : dotó á qual'ro·: 
j~'Venes ·: -- secor·ió·· Ia miser-ia de ocho familias pobres, y de~quatro , •. 
artes~nos:~En -la noche se representó en ·el teatro la_ tragedia de ,· 
Jülio ·cesar, que inspira -tanto harror-:;1, la .. tiranía. _Las_ fiestas , 
du-raron ·ocho «!ias :en.fa -nochede1 ~se.-repn~centó latragedtar: 
del Cacique Ciripo, .. obra cei'ébre . de-ittn ameFicano. Fueron Jos;. 
a..ctores varios ' ofidáles y jovenes aficionados : el co·sto se hizo ·" 
_p9r la pficiatidEJd. de · la gliar11icion ~ la entrada· fue gratuita en'fl 

........... ,... .:: . . . . . ' 
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obser¡úio del pueblo: la iluminaciou fue mui !crillanteo, y coatf\sa da 
certi del Norte : la deóóracioh fue nueva ! en los patioe se fixa(on 

hanrleras patdoticas', todas•cón emblemas ingeniosos de libertad 

pna ·comparsa de niriosvestidos a Ia ~·inuiana .entonó una SU~WÍSI· 

rna cancion patriotica, que oy~ el. entusiasmado col) curso pu~sto rl o. 

pie :·lqs intermedios s.e llenaron ce>n. t~czos . e~cogidos de opews 

Italianas. CoAcluida·Ja tragedia, Jos pvenes patriotas convida

ron a las fJamas a bailar en el teatro, .y · merecida su comJesenden. 

cia, se de~ubrio. al mumento-UJJa nu.eba .. decoracioa :el delicioso 

. rato dur9 hasta . ias f2 d~ lé\ I_Ilariaua,_ · 
' . . .• ' . ~- ,. ' . 

. .r 1 

~~! • 1 . ' 

_:Santitrto y JuNo 7. de 1813· . 

En oonformidad á lo expue~to .- pe>r el · Ju~z rrt!yor de Polieia) 
. declara é'l G@'bierno, ·qne _e] -Bar~io denornin11do P~.torc¿l, se~. 

tandose del Quartel~ N~ 3°. sea y.s~e!ilii!mda ptute del 'Quartd' .\o 

. 2°. y qne Ja .Calle .cJenon)inadn Ca-ñada ,t-s .h qu_e separa ol8 

Quarteles l 0 • y ·4'>.. ~el , 5°. y 6'". cllya azera septeiitrióllal 'has• ., 

ta San Miguel corresponde a ¿¡_que !los.; y la del Sud a est0s, que· 

dando por consiguiente )., ,ca 1 go del , ptef~c ct() Dt)n Francisco 

Xavi~r Errazuriz ~1 ,tri<uJg,ulf7, :9 ieia q~e se fo~m~ entre .la 

-Cariada y Tajamar. G'pntEtxtes~ · ep e•sta for{na ·a dicho Jue7g 

.,.é Iu,tprímase.:_Pere~....:..TnJún/e-,-Fyzagu·rre-

; t ( 

Sautiago y Jtt11io 1~ de 1818; < . • . 1. , '" 

Te·niendo e·n c(•nci.der:zwi-on ,.que ylt>ban Qe~a:Jo lc::>s a;P,urns de 

,- Ja guerra, y por COJilSÍg'llÍetJte.IJ ·hecesirfad de é<lf1tlnu·ar a)¡ tan• O 

reblutas;rata el E:xerciJo .; . preveugaS'e _por ,la. plasa i los CoUlan· 

. dantes MiUtares .bag~.n , r.esar dicho: alistalili~l)to :•in admitir en 
sus .. C.uer.pcrs ótras :persórías · qu.é .J.as que ,. yoluntarilm1ente ae 

prresetnen. Para nótrcia pu·bti"€a imprim~·se. · , , 
·. :P cr~z...,.....Jnfa1r te...._ E_y:r,riguirr_t~Egpñ ff · Sea~·etario; . 

~.r-e~;;~"":..""~-.,..,..,._..,..,.,..,_,..,,¿·.,.,..,. ,.,..,.,,.J..,.,,..,..,..,,..,., 
• t..... . • - ... • • ,_. '~ ~- ~ ~t.¡ • 

.' ~ANTI,~Ge D:E CHILE: EN LA IMPR~NTA ».K U&AU.ib/9. 

,.Pva D. l.. c. GALUR:OO . 
,- ,. . ~ 
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Oficio de la Exma. Junta de la~ Prov:'nc·ws Ué das del' Rio de 
la Platá a nuestro Ext?LO." Gobiemo. ·' 

' ' 

EXMO. STh . 

. . POR inveris¡;.r,¡¡ qne sea t~do .ei _ pon,te~to!le la in.tím~cio.a 
~ue ha· hecl~o en el Guaseo €1· Cb'tnn~r O:~ ario; "segriil Jrt copia 
que V. E , se si rve acampanar en .nota 'd-e 19 de Junio -ultimo que 
hemos Í'ecibid9 en est~ momento, siem¡'J're ·es ur.i d·ebér éfi la prud 
cleocia.¡toOfar todas las rpedi d.as qtie afianzen la seguridad !nterior 
y extetiqr de. ese . E~taao. Lit gravedad del 'peligro se ha, disminuí· 
~o con las victorias_ del Sud, pue;; eliás:lran . ~echo de~a-¡mrecer 
.todó ~~ riesg0, qúejlúdo cáusár u·11·a Li'{ra~ihn eom•bi.nnda y .unifdt• 
mente soste,nida en los dos extre'mos ~d~ ChilP", i el ·dese6'rcietm 

, ;que hl' . s'ufridü el enemigo en sus planes de be .ser un instruniento 
.necesariq de su ·ulterior dei·rota. Sin · embargD de éstas jusl.~s 
. observarcinne<> , y aunt{iu~ no ·han ces·ad0 los' temdre~'· qt:te fundáda
.,mrnte ha inspir~do el aparatodeleneit:!i·g-o-d,e illtrmnat, y · sté!A~o 
·el alto in te¡ es, q üe tomamos eJn l'a.s glorias y seguridad' de Cbtle· 
_ SU¡>erÍor á_ nuestra> t:H~Cesidades ; heri:I'o& Oráetládo CC'm esta feéha 
.a] Teniente Coronel Cimera Comandante de la Trapa d-e Mendo· 
ú ¡>ara qlfe ponga á disposicion de V, E. t0da fa drspooiñle vetera· 

' l'a ·q_ue 'tiéne a süs órderiéS' el Ca-ptüln Hera8·; -Jt mi-élntras e-Sla 
f11erzá trepa los Andes, sa!'dnln d'e e-sta Capitál ·ct4(}!€ifttriaderós 
Infantes al mando de su Teníente Coro·net Cruz, pira _ ·quec -a) 

, .Primer aviso que de y.~. en Mend c>za pas-('n·inmecfiatam'éfite la 
Cordillera. , . Tenemos etsentimiento de nov p.uder :Ml'ar-c-ol! €odás 
las f~erzas d'e las Provincias Unid~s en anxi~í-o de V; E. y de 
r~nc.hr de este modo el homenage· debi<to a· fa· an~at:t ·-y i' la jrisH• 
01a de la qmsa de (hile ; pero nos atrevemoS' á. -lison~earlost que 
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t·l R uxili o que camina llenará los do5 deb~res del honor y de la li· 
hertad, y que sobre todo iª" ilust1:ada energía de V . E. crea ra los 
reqmsos nece~arios a sostener dignamente la seguridad e i ndepen-
ci :l rte los Esta<i.os AnJi'gos del Sud', · 

Dios guarde á V, E. muchos aiios. Bnenos-Ayr_es Julio /~ de 
18 13. 

J&s.e Ju]Ílm· Perez.-A¿donio 4lvare.sde. Jo¡¡tn.-.:..Vicolas Ra-
driguez Pena. · . 

Exmo .. Gobierno del E'stadb de Chile. 

----*~~*••• .. - -
Santiago y , Juni.o l. de 1813. 

Vistos : e.n c,onsideracion ·á .. lo expuesto por los hacendado&-, 
y particularmente a_. los servicios personales, y erogaciones pe· 
cunarías, que . han h.echo; y contínüan hadendo a beneficio de 

. }a, Patria en su def~nsa , c.ontra. .. los,.enemi.gos~ q~e .la han invadi
rle, se les .absuelve del-pago de los dos terdos dé los-derechos, 
que adeudan por~las· ventas .de ganados_ mayores, .Y menores, que· 
dando obligados a exivir el otro tercio y sieado, e 1 fi"n del Go] 
bierno no solo ext..nirles de parte de lt~ deuda, sino tambien 
de las molestias, y gastos, , que sufren, en Jos pleytos, que sos· 
tieDen contra lo9 . actores ex~cut~..tntes, . se. decla~:a que no debe 
admitirse escrito alguno ~n .. la . materia, .q\le se. diri~ a probar 
ser el total ,de la. deuda . de menor-,. c-n-ntidad que J.a que contra 
cada uno re;ml ta,, en la razqn pre..sentada: y . persístiéndo ;algu· 
n.o de Jos . iateresados,.. e.n que se le ,.iidmita, quedará ·. e~cluido 
de la gracia . dispensada, á. los. clemá~ eotendiendqse· tam bien esto 
re-specto de, . las q.ue tienen instancia.: pendiente . sobre que se 
declare, que no adeudap Alca?ala, por no haver se·~br$lo u~ 
verdadero contratq de benta, .smo lía ver. entregado a Jos carm· 
ceros las rese&,. para .. que las vendiesen erl _la . plaza- publiaa 
de su cuenta, y riesg.o; y por.· lo. q"Ue hace a los Hacendados, 
q_ue tíen~n satisfacho este derecho,' no debiendo ser de peor 
~OA~i~iQP,. qt,~.e . lQ~ ql:le b;.\ri. retard~do ,sQ . p~go7 se les devtrl· 
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-\•..eran · los dos tercios de Jos que tienen exhibidos, . sirviendo 
vara· este cu bierto el te rcio que h¡¡n de satisfacer los deudo
res de-l total : y en qua.oto a Jos -fiadoreR se los abonara la can
tidad integra , por q.Jle executabfl.n .á los Há.cenditdos, y que
daran ·obligados- á. satisfa.cer el rccid uo en qu e resu!te11 al can
sados : tomese razon , en la.s. oficinas q~e corresr:on.Je, y publú 
quese en el Mo~itor ¡. . . 
Pere~.-ilgustm -Dzaz Escrlbano de.. Gobzerno--

/!aris 2.0 de· Dir:irmzbre. 
Discurso del Senall.o al Emperador, y Rey . 

El Senado se apresura a presentar al pie de \'Uestro trono ~ 
suS> congratuhwiones por la feliz lleg~da de V. M. al seno de 
sus Pueblos. La ausencia de V : M. es. siempre una calamidad · 
·nacional ; al p_aso qne vuestra prese nci~ es · una bendiciorr 
qu.o llena á todo el pueblo frances de gozo y de confianz:l. 
. Mientras os hallabais. ocho cientas . legJJas lexos . de esta 

.capital a .la f¡;ente de vuestras falanges victoriosas, in tentó per
turbar el orden publico un hombre escap_ado ele lns carcel~s; 
c~ya vida salvó la. clemencia de . Y. M. El expío: su ul.timé> 
c r-1 men. 

Feliz la Francia cuya actual ·. constitucion la· pone fuera del
alcance de las · discordias civiles, de las . turbaciones sangrientas 
a quienes dan nacimiento . !as facciones, y de .las qistraciones. ' 
horr i bies fmto de Jas revolncwnes .! 

El Senado se ha establecido para la conservacion dé la Monar~ 
q.Qia, de la suceoion. bereC!litaria, y de. la dinastia presente. 

Al principio de las antiguas dinastías ·los monarcas orde.paban , 
que . un ju ramento solemne ligase . con .anticipaci.on a todos lós 
fra nceses con, el heredero. del trono. ET. afecto. de-toda la nacion ,. 
para el ~y ,de Roma JlfUeba .. su aahesion á vuestra~ dece-ud{m~ . 
cia, y aquel interno sentimiento, que. promete seguridad á todos ,. 
los ciudadanos, y que coloca en este .augusto ni no la tranquilidad ., 
d.e sus hijos, y , pone un obstaculo insuperable á las agifacionefJ-1, 
civ.i!es, gran a~ote de las nacione.s. . _ 

_ Tremolasteis las ag':!-iJa¡ ftancesas sobre }as nieves de. Moscow.::: 
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para aebner vuestros suc~sos el enemigo recu:io 2l horrib!erecor· 
so de los aobicrn ')s despott~os, formondo desJertos en toclas s lt6 
fronteras~ éincendianJo sus p:·ovincias, y reduciendo á cenizas una 
cn¡lit~l, centro de sus riquezas, y obra de tantos siglos. 

El ardor con que ll-:gan de todos ]os departamentos d~l impe• 
rio, haxo vuestros estanclartes, numerosas tropas, llamadas por 
el Senado desde Septiembre, descubre e] patriotismo, y el encen· 
dido espíritu frunces, determinado a lihertar Jc la infhteoci.
de nue~tros enemigos las v~rias porciones ~ld continente, y 
conquistar una honrosa y sohcla paz. Acepte V. M. &. 

Contexta cien del EmperadtJr. 
SE NADOUES. 

'Lo q11e haheis dicho me es muy agranable. Mi ai?Ím0 está 
ocupado de la gloria y del poder dt> la Francia ; _pero son mur 
principales cuidados perpetuar la tranqqilidad interior, y poner a 
rui pueblo para siempre Juera del alcance de Jas facciones Y. hol'
rores de la anarquía. Sobre estos enemigos •ie la fp)icitlad publi
·ca fundé este trono por el consentimiento ele los p,,ueblos; y con 
el estan ya unidos los destinos de la pA.ti"ia. 

U ria soldadeca tímida y cobarde arruinós la i.nclependencia de 
las naciones, y unos magistrados pusiíanimes destruyen el impe 
río de las leyes, y el orden social. 

Quando rome ~obre mi la regenernr-inn t:ie la Francia, pedí í 
la Providencia un cierto nnmero de .anos. La clestruccion es 
obra de un momento, para re.euifi<.:ar se .necesita ]a asistencia del 
tiempo. 
. Nuestra guerra con la Rusia es de pohtie.a. He peleado sin 
animosidad : pude abismarla en infortunios: pude armar co11tra ella 
_una gran parte de su poblacion, proclamanda la libHtad en medio 

-.de aquel pueblo de esclavos: muchos de aquellos pueblos meexc:· 
taban á esto ; pero conociendo la brutaadlld de la mayor parte 
del-pueblo Ruso, rehuse acceder a un!' medida, que habrta llama· 
do lo muerte, y los -catigos mas horrorosos contra ÍIHIUmerahl ' ll 
famitias, Mi exercito sofrío perdidas, pero ellas provi'nieron de 
la anticipada severidad de la e'Stacion.- Acepto los aentimientot 
f.tue me ma1JÍsfestais-. 

CJIIL:E : I.MP:&.E;.NTA ».E c..eBI.EltNO: PoA n. J. ~. GALUJ.»• 
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iVotidas relativas á la guura artual de Estados-unidos 
con la g1·an BNdnna-E~Iracto del /IIensnge dd Pre

sulente de Estados-unidos td Cm¡greso el 4 de 
Noviembre. 

CoNCIUDADANOS del Senado y Camara de repres·~u
tantes: osexciréep nuestra primera junta a considerar los fav~
res de la Providencia, que conserva imilterable la salud y robus
tez_ en el seno de la patri a, y que recompensa con ta11 rica 4bun
danci a las fatigas della lilrador. La cultllla de los otros ramos de. 
industria, los adelantamientos progresivos deJa prosperidad na· 
eional, son asunto de congratulaciones reaiprocas,_y de accio
nes 61 e gracias. 

Con estas bendiciones se mezclan naturalmente las incomodí ~ 
dades y las vicisitudes de la guerra, a que nos ha forzado la perse' 
verancia de una Potencia extrangera en su sistema de injusticia y 
agresion . Antes de su declaracion se juzgó oportuno colocal· 
una fuerza considerable en el Micsigan para su seguridad, y para 
que en las oper!tcÍnnes en el superior Cana.i á impidiese la inBuen
cia ?nstil de Inglaterra sobre las nacio~es, barharas, y en fin 
dommase el lago que confina con el Canada. El General Hull 
llevó esta corpision con un cuerpo de tropas veteranas, y de Mi
licias de Ohio, E l llego ;l su destino, y des pues de }a declaracion 
de guerra avanzó á la frontera enemiga, y todo le pronosticaba u~ 
pr ·'greso f.acil y victor ioso. .La expedicion terminó infelizmente 
no s-olo en la retirada al pueblo y fuerte de Dettoit, .sino en la 
rendióórr de ambos, y ,en ·Ja del brillante .<n1érpo· mandado p9rJ 
att~Iel General La causa de este rev.~s .s.e.examina.ra en ,un Íri-
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Lu nal militar. * El enemigo puso en accionen este easo la crnd
dad de los sah'ages sobre quie nes influye. .Mientra~ la bene,·ola 
po li ti ca de Estados-unidos recomienda la paz y promueve la c1,.¡. 
Jiz~ncioo entre estas porciones infe lices de la especie huma r a, y 
ha procnrado que se C '"~nserven neutrales en la actual gue1 ra, el 
enemigo no l1a escrupulizado de invoear en su ayuda su fe :rci
d .,d, que hace uso de toJos los horrores, y no perdona edad, ni 
s "X O. E~ te esprctaculo de ba• harie ha presentano en nn siglo 
fi e luces una nac1on que se gloría de religion y mmall(!ad. t 

E sta ' 'esgracin tu ho su conwelo. Se vieron wsigues p1 u rla~ 
de <¡ u e t:l cBp :ritu nacinnttl crece con los infor tu n Í ~'S La perd1· 11 de 
un puesto 1111por tant e, y · ¡a del h 'lllJbr·e va:iente C!{lle se rinil ,, 

con el, i,ns1>i•o nue \' o ardor y detennínacion. A penas se ~ upr e··· 
t e desastre en los C:startn~ y distritos inmediatos, qnando corm· 
r nnlos ciuch 'anos con S US armas a ¡:;roteger a S ll B hermano~ de 
lns fe roc ~s salvagPs rlesencadena:los por el enemigo snbl'e un,. 
f rontera ext.•ns,i. Este zelo patri1' tic ·, qne n1as necesi tó de con· 
t Pnerse que de excita rse, puso en pie u na g1 a '1 fuerza de h t 
J·.stados de Kentucky, y Ohio~ y de los lados de 1a Pe n stl van , ~, 

y Virginia. Esta fue • u se puso al mando del . General Ha.· ;¡. 
S .J n , que posee la ente ra conftanza de S tts e 1ncmdad·a_nos. E1 
e ·ta tropa hay algunos t n n dJsti ng~lidos ¡ or su si tuacion politica 
eomo prw su merito personal. 

La mayor parte de esLas fuerzas Irarchó al trnitorio ~~ jc]¡j. 

gan_, y t tbo ?u en snce o en sostener un RUL~to importante, y e1 

Vn1 1~s operaciOnes conrra los harba ros. 
Se at:tcó ur1 ¡.mest0 ~:>nernigo ce ca de Nie~g::~ra por un dc·sta

camento de tropas regu •are<; y mi lic.ían¡¡s al mando del Mayor 
G~ne ral Van Re11Stoe iaer del Estado de Nueva York. Elata· 
que se ordeno condescewlien·lo con el ardor de la - trop~ , que 
ete d_istingu ;o gallardamente y obtuho . algunas ventajas, mas 
no Siendo aux.Í iia<..fa a tÍempn, tu bo qr.re ceder. a' Jos reÍI)~l'il <11 
qu e ll e~ ;vnn ~ e in ~le~e~ y de barhar"s~ N t,estra perdida fue 

e·) S.;: 5"· • ._..,; ul d !1lfl~ u o t .. i¿,S est-e d e sa ~ tt: e provino de la. insubordinacioa 
de la-; miiicias, que fi ,¡ quisi"'rou e n tn11· e n accion. 

(t) Lo:; papeles pu'>l lcus de L:)r!d r·, s dice ,, q qP por p:utc;s oficLJrq ,¡, 
~'".¡¡,..,~,..en ~u . .:an,.\:1¡ t>a.b.w<i"e •o~ ~~dios h.uq'"''" .. ~~~ ~.úü Ul\l""~i••· 
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eonsiderable, y la del enernigv le 3ed. bien sensible por contar 
entre sus muertos a 1 C9mandante General y Gobernador cíe la 
Provincia ; el peleó .con tropas aguerridas contra soldados inex. 

pert~s. . 1 f J. I . . / d l C d / 1 D . No s1encw e tz a mvaswn . e ana a por e etr01t, se 
tomaron prontas pro\' idencias para oponer por aquellos pun
tos fnerzas navales super-iores á las del enemigo. Todo qea~to 
puede hacerse, es rle esperarse qe los talentos y actividad del 
Oficial eocargarto de este objeto. La cstacion actual no b.a.c; 
permitido sucesos completos, qua hs esperamos en b fe~te; . y sof!l .; 
eRf' nciales para una paz permanente con los ba-rba-ros·. 

JVIe veo precisarlo a hacer presente que los-Gorbernante~ da -, 
.Ma~snClills t ts y de Connectic ut han re busa<}o e ncurrir con sus 
mi licias a la defens<~ ele las . costas. Su negativa se funda en u na 
exposicion extraordina ria de los capitulas Óe la Constitucion 
re lativos ..ti las millcias. Se o& presentaran Jos d ocumentos · 
ac<:·rca de esta materia. Es claro qne si se f.ust ra asila autmi~ 
d1:1rl de los Estados·Unidos qua ndo llama Ls mi licias á )a defenfa 
cr \mun, "lll.n f' U tl FRtfl.do de gw=- rrR decla rarla, Ja s-eguridad pul .. i? 
6a n0 t~ndrá ya otro recu rso que el de mantener esos grandes e:.· 
tahlecin1í 'lJtos. J e tr n¡.;a .., t'eFw<tn · ntes proh1 hiJos por los prin(.Í• · 
r1ios de nuestro G r>bierno li hre; contra la qual necesidad son un 
baluarte las mi~: <:ias~ Sobre las. costas Y-· el occea·no hemos te :.i· 
d~t, do el suceso que premetian nuest os antici¡>ados pre paratlV'' S'. 
Los huq ues del Estado han hscho muchas presas, y han dado ·· 
bastantes cuidados al e1-1cmigo impidiendo su trafico; Nuestros 
htl't]U s mercant-es h;m vuelto a &Us puertos ceH segu -idad, .exce~ 
tu :¡ ndo unos pocos; los- ha favorecido en su curso unesqt:~adrOn , 
{je nuest ras fragtt tas al mando del Conmodoro Rodgers y siempre' ' 
qne la capacida i y va"e11tia se midieron co:n las. del enemigo,., 
tr;un fó el pa l elloo amer-icano. 

Deseando terminar lns males de la gnerra,.sin aguardar una·' 
f '·mal y final ¡ a -cifica( irm, ~e¡;¡ utorizó a n-uestro enc-argado de n ,.. , 
n ·goci >S·en Lon f t fl 1 11ra C-onc luir un armisticio sobre las ha ses c.!~· 
trre se 1evoc ' fen las ordenPs c0ntra la libertad del comercio; ele • 
tl_¡,¡c 6~ n os,!esLitu_x..:sca bs ma.ineros americanos q1:1e t.iene.pqr: 
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:fuerza en sus buques, haciendo lo misma nosotros de nuestra 

parte, desentendi€ndoncs de los anteriores motivos de que:xa 

contrarios al derecho de gentes. El ultimo resultado de esta; 

11egociaciones nos es desconocido. 

Subsisten inaltúables nuestra amistad y buena armenia cou 

Dinamarca, Suecia, y Rusia. 
Se continuarcf. 

Noticias del exercito restaurador. 
A noche llegaron noticias del exercito fecha 12. Se esperaba 

~e llegase en toda la semana la artillería gruesa. Los Corone

les Carrera Mackenna, y Poinseett hicieron el reconocimiento del 

.terreno: coMtemplaron la ciudad desde una colina vecina ll ll

vando una escolta de 180 veteranos. .Se co¡;¡movió la ciu,tad 

pero no salio el enemigo. Al retirar::;e hizo una salió a, y una so

la descarga, en que hirio á un soldado : los nuestros r velvieron 

contra el, y se puso en precipitada fuga, se le mataron~ soldados 

e biceron ~ prisioneros, uno de los qua les es un europeo oficial 

quevino de 'Montevideo con el difunto Marques de M(dina. , 

---
Siguen los donativos ele 

D. ·Leandro Miranda -
D. Juan de la Cueba 
D. Carlos de la Cueba • 
D. Francisco Escosbar -
D. Domingo Texo 
D. Simon Barrios 
D. Santiago Fritis 
D· Andres Carabana 
D. ·Juan Zulnaga 
D . . ~entura. J11yme 

?1). Joaquín Caseres 

Palparayso. 

--

Se c.ntin:U.fl·rfÍ • 
. \q¡uaf: I.Hr~:EN~.A. D$ flQJr.u.No : Po-A ·D. J.,(), GAJ.L_¡Ü:ae 
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Pr~mio de la virtud y del valor. 
D t crtt9 del Góbie'nzó, 

SantittgFJ y Julie 15 de 1818. 

T E'NIENDO en ca11sideracion el Übb:~rtro el meritó, pa
triotismo y val"r heroico del Ca pitan de Granaderos b. Rnriqn~ 
Ross, qwe en la memorable accion de s Yerbas -Buenas, accme~ 
tiendo al enemigo con un esfuerzo extraordinario, tuvo gran par
te en las glorias de ]a Patria, mereciendo entonces y ahora urti · 
mamente Itts mas expresiras r~comendaciones-. del General e n 
Xefe, y saca~1do por testimonio de su valor -cinco he:ridas, y s n 
ropa con lns señales de diez y nueve balazos, que. recib¡ü eu 
aquel!~ accion ; decreta cllln ncuerdo de M. l. Sehado ! · 

1°. D. E nrique Ross ·es benemeritb de L.1. Patria. 
2<}. En premio de su relevante merito, aun quando ao fallezca de 

resultas de las heridas, su nombre se inscribira en la Pirámide de 
la Fama entre Jos de los dignos Ciudttdanos que han muerto e.11 
defensa d & la Patria. 

P(re::-·-Iuj"«nte--Eyzaguirre-- Egafi.a -S~éretari~. --Se · c1ncluye el tiiscurso del Pt·esident~ de lo-s &ta-
dds-Unidos. 

Para zaguir un.a guerra vigorosa del modo qu~ permiten nuesM 
tras facultades, i ncnmbe al Congreso meditar mui atentamente 
en los medios de aumentar el exercito. Por la fqliz condicion 
del país, hallando todos una subsistencia facit, y altos salarios en 
toda especie de trabajo, las tropas regul á res no se han -aumentado · 
considerablemente a pesar rle las providencias del Congreso. 
Esta falta se ba suplido en la campana anterior con l;¡s milicias, 
pasan«.o p~r todos los Í11conv€n1'Entt:s y gnstos que tnl.'" 
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en consigo. El numero el~ voluntarios no ha siJo sufieíente. 
L~s recompens;::s pa ra ellos son poco m.tractívas; y aunc¡ue el 
¡JHtriotísmo ha con<iucido al campo de h~t~lla á algun?s _cuer
f>OS, no todos se ballan ~n estado de sumr cstcs sacnfic tos, ui 
de ce< lcr á. su impulso. 

En orden al aument-o de buf!ues de guerra, dos está n para ir 
al agua, otre se esta reparando, y uo se pierde tiemp(J en upron
tar los restantes. s~ continül la compnt de rr~at teriales para la 
constrP.ccion de buques. 

La entrada en la tesorería durante t!) presente alio 1ulsta el 
30 de Septíembr.e, ha· sido de mas de 16 millones y medio de ps. 
Se han !'eembolsado tres millones eel principal de la deuda publi
ca. En esta entrada se -ha incluido ]a suma de cerca de 8.i50.00:> 
ps. recibiªos a cuenta del e_mprestito ~utorizacl? por, la Sesio'u 
pasada. ·Todo el empre-st1to mo11ta a .on,ce mlllo;nes de peses 
que se enteraran pasv.do Se..ptierribre, y esta suma, unida a In 

··entrada anual del erar~o; nos }'OiílC en estado de l'lenar los gastos 
de esle ano. 

La situacion de la patria no carece de dificu ltade.¡, aunque . 
abunda en considera-ciones conso]antes ; y tales s<m nuestros r.e
cursos pectmiarios. Estamos en guerra con una nacÍíiln habil y 

· poder.osa, mas no.pelearnos por vana gloria Hi arnbicion: ni vio· . 
lamos los derechos ·agenos ; peleamos por la conservacion de 
los nuestros : la guerra fue precedi¿Ja de una vaciencia sin exem· 
plo : sufrimos i~jurias -sin termino: y no se declaro .ha.-sta ~ue se 
perdió la esperanza de evi1arla _pasando ,el cetro r~·ritanico á 
otras manos .y cerciorandones ,por declaraciones reiteradas de 
que no se revocaban ]os edictos bestiles. No hacer una varonil re
sistencia habr.ia sido l!lna degradacion, que áruinaría nuestras 
rqejores esperanzas :nos habria derribado de la gennquia á que 
nos de\•.Ó )a Iol'.taleza oo, nuestms mayores, de qníenes recibimos 
la inde.penctencia . .Y dignida~ nacional como un legado mag
nifico~ que debeJUnS trasmitir á las _gener.aciones futura~: 
se habría dioh0 en fin que. en'tre las ·napiones del globo que tienen 
den;chos igu_ales y .~omunes, el pueblo americtJno no era un pue· 
b1o. md.ependu:nle_, sino u.n .¡weblo de esclaN·os y colonos. 

En tal altern~tim ,· . s~ declar:ó . la ,g~erra~ L~. na9fbn conocí~· 
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;'caballeria, cor1 esta fecha prevengo á un dependiente, que unov 
H ' 1 b b l j ' d' • • J otro ponga a , a. mnyor re ec aí a Jspos¡c:on de Y. 
" I d . ,. 1 1 , 1 y o m1s que se ofrescs e m1s pro,JJe( Aues cierto ac que no puedo 
" darles destino qtlc me e.ea mas satísfactorio'ni aquietar un cuidadr, 
•' i.nter vaguen en eJ. mtr ndo restos de tan maL• raza. Val! e.>nár y Ju~ 
"do 14· de 1813. Co .. atexté a nombre de la Patria, y satisfice 
eon gratiti1d á tan geaerosa oferta, y en conseqüenoia mande 
se le pase la cuenta de Jo~ gastos, que ha heGho la Gente de1 
P;uti<Jo .ocupada eo el5ervicio. Ace.ndio a l!ZOO ·ps. que cubrió 
prontamente a la Infantería de Coquimbo : Servia de <-l.uartelsu 
.casa, que ti-ene en el asiento dé Sta . Rosa y lo!! caballo'! de toda 
~ a C,¡1va!Je,ria de el Pttrtido los de el refuerzo de Coquímbo, y Tro • 
. pa que conduxo sus vagngee, hasta que ee!tÓ e-l temor de invasion1 

y íJnJen; !a retirada. . 
· Pareceme muy recomendftble el merito de los vecino$, que 
pon tal vi vez¡¡, e interes, se empenan en escusar lo~ peligros de 
Ja Patria, y que tendra buen resultado, que se le haga entender 
el aprecio; que por este medio merecen a V. E. 

Dios g.unrJe á V. E . muc.hos anos. V a llenar, y Julio 6 eJe 181B,. 
KXMO. SR. · 

Jo se lgHacio Urrllf . 
. E :x:mos_. SS .. dy la Junta Ouhern.atiba del Estad(iY 

NOTA 
. En e] Menitor 42 s:e anuncio que D . Santiago Mardones habÍá; 

$1do nombrado Agente Fiscal del crimen interino, aobre Jo que
se advierte que el dicho nombramiento re cay~ en D. MariaM 
Egana actual Secr~tário interino del Gobierno, y por su sub!ti· 
i (lto, mit;JI.tras sirva Ja Se~~etaria, .al Bitado Dr. Mardonee. 

A VISO AL PUBLICO, 
Se venden 'los Estatutos de la Sociedad Economica de amigos 

-~ . .del Pais de Chile .en el a]mace;n de D . Antonio Josc lrisarri . 
• fiDL:¡_ ; IMP,:REJ:iTA DJ; GOEÍE~NO: PoR D.¡, t. GALI.A:SDQ 
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E'L J\10N1TOR ARAUCANC0 

;'caballeria, cor1 esta fecha prevengo á un dependiente, que unov 
H ' 1 b b l j ' d' • • J otro ponga a , a. mnyor re ec aí a Jspos¡c:on de Y. 
" I d . ,. 1 1 , 1 y o m1s que se ofrescs e m1s pro,JJe( Aues cierto ac que no puedo 
" darles destino qtlc me e.ea mas satísfactorio'ni aquietar un cuidadr, 
•' i.nter vaguen en eJ. mtr ndo restos de tan maL• raza. Val! e.>nár y Ju~ 
"do 14· de 1813. Co .. atexté a nombre de la Patria, y satisfice 
eon gratiti1d á tan geaerosa oferta, y en conseqüenoia mande 
se le pase la cuenta de Jo~ gastos, que ha heGho la Gente de1 
P;uti<Jo .ocupada eo el5ervicio. Ace.ndio a l!ZOO ·ps. que cubrió 
prontamente a la Infantería de Coquimbo : Servia de <-l.uartelsu 
.casa, que ti-ene en el asiento dé Sta . Rosa y lo!! caballo'! de toda 
~ a C,¡1va!Je,ria de el Pttrtido los de el refuerzo de Coquímbo, y Tro • 
. pa que conduxo sus vagngee, hasta que ee!tÓ e-l temor de invasion1 

y íJnJen; !a retirada. . 
· Pareceme muy recomendftble el merito de los vecino$, que 
pon tal vi vez¡¡, e interes, se empenan en escusar lo~ peligros de 
Ja Patria, y que tendra buen resultado, que se le haga entender 
el aprecio; que por este medio merecen a V. E. 

Dios g.unrJe á V. E . muc.hos anos. V a llenar, y Julio 6 eJe 181B,. 
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l ~ : ~; . (~;er: e ~ ·n ie\) Ilnyon, I.J!cc :·lg.a ~ .Y l~c:·d u~:co , quo _r.~nt.o ~. h.n d{Hlo 
1 V · ' 1 • • • 1· • · r 1 e · 

l
<¡! lf' hnc (; !' a 1rr.ey •. es :o. (··Slh•_'!l<'l CIJH y lOl'lldcac a,e n .::Hntepcr.~ 30 
' • . ) j\ll . . ' l f ¡ ' ~guas rr:lJleJ.1tE':Ge -.\ t8XlCO, ~~t_uau o en O n?<~S :·agos_) !~e ,,Ull CH'• 

ro, y Fu fo rm id abie· exerc-i to sit :a varias cnpit,ales . . De la de Me- · .. ' ' . . . ' ' ~ ' . ' . '. ' . ' . ' ' 
r ) ( J ' ~ 1 :j 'd ' . XlCO ~e nn:n pas~uo a vUitepec mue_ :_as pe rsona,s_. e l O~ F m:n~ r~~ -

r:tngos; lmn !! ~va do i:mpent~, , y sa!~_. nlli _El !(ns{~a!lor ¡Vacio
nal y qúo~ períqqícos. E_sc:riben de Caqiz, cpae Caileja a ,q.Gien 
el_ Y irrq·y Ve. n~g11s .h.0-bin de¡ :;u ~~to por , s~l ___ cmeld~dJ, h:a,, si~lo !;le-
gido ·y ¡r;_rey P91; las c.~r t,e.s,, Y, qo,n_ la _npt_:~Hl J:if.tl*ll~~f.J)ect ra~ s~ . 
l~~aqtará .1f . .Me' e_:;carapelfl ~ad_a, vp'f q~~~ ~eq erda.~ .. <f.w~eta? d~ 
M~~ ico qtfe l'hs tr9pa~. del R~y .r;o ~~le;> , pas~n p9r,)$s. flJ(IJMa 0¡. 

sapgre . fr i_n tod9~ lo.~ .wisic~e:rys . sino_ qu.~ lp ., C)il~ L~tqn_.~ou fi;escm 
¡Qu~barbar.os! . __ , . __ ... . · .... · .. ·· _, ...... 1. 

:Monteverde _quebranto la capitulaci·on solemne qu~ hi·zo con 
Mir~nG!_a. V ayio¡¡ ilustre~ p~triqta_s , h~ll; . s.i~o,.a,se¡sj¡_~ a~l,9,~ , qe. ,CI\ra
cas ~ - J~ Guay~a, y p~r_ t;tp s~getq flde<JJgl)()_)le. ~?bJ~oq:qe .P9.~ Ja.: 
noche se ~sesjpapa.p e_n la¡¡¡ calles). lps_l} II);er_ic~no~; ~~c:u:j~sap~re~ 
cia~ ~n.J.~~ c~ar9E:01~~~y _ por ulti.iP-9~"le._se .. té~ . ~a~f\b~ ~ - los ;(rab~: 
jos publicas insultandolos con la ._!na~or . in~pJ~n<¡:Í~ . . t\u.p!G~ 
Anglo-Americ~m?~ qu~~d~ .pr<~e.n_ d~ s,u Q<;>pÍ~r!]O . h~eyia,n HevadQ( · 
ar)na de donativo al socorro de la éa:lamicfad conseqüente a} ter· 
remoto han . sido. maltratados e injuriados. T~ntos horrores han 
Sl!ble,rado ya en los l,Ylo~tg~_ cpnft~~nt~~.A S~~· Fe á Jos miles 
de ~ eg¡o~ y_1~1ulatos~ ' 1:-as: par~~s, --~~113 íle F~btep:>:1de -ll.l .fl.aF·· 
bada qu~, publica hoy M_of~Í;I]g C!.OJ?.Í9-1'~,~, díc.en que ~00 criollos 
fl9~ :ha..~ia_ e~1~ .. I~i~idJt4."'~rrl;l~~ar9 A. up.p, ___ ~xpe~~pi_gil_ y_~~ ~pod&·· 

~ ' .. . ~ 
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p<:o'-: Esp:d.1o:es que no cesa ban de intrigP.r. LJamó á tod us los 
r f r j- ~ < i. ' , 
1 :xt:-.ange[['& .c¡.ue no. tlCS2rJ.J-'-''lflanoc.::.>r; , re o¡·zo sns u·opas con 
Frn nceses, que csta,hn n en Vem~:XUG.lu, y_liah~an pel-::r.Jo c omo 
L."oncs. y a ~a c o á S:a. MHrta don3e esta !:;a eloV í.rr('y~- q ue e 15 de
Et¡ 2íQ ftie t,orn<tdn co.i1 poca resisteJ~ cla , bu.yen~io Los Esp:;tnoles; , 
qlle y~ hnn llegad.o. a la .JEi.irna,ca. Sus. tropas seguía n al I'.íanwai- · 
bo., E,.s tD. io deben á la uní (,Lui del Gobierno pues alli no l<ay 
sino un ,Presi.cl.e:Ute OobeFa.ador de-i E6.tado .. · 

Los {ngLe.¡¡es .... carga;mb .. sus Juerz.as .s.obTc los Estad ss U nidos 
han: dado higar á _que st~.1ie.san.dos Fragntas: .de Tolon _qu;_e han .. 
qucmad0 5 Barcos Ingleses, uno de ellos procedente de .Btlenos · • 
Ayres y otro de Montevideo, .otra franGesa acia Sierra L e0na 'Se · 
batio con una Inglesa, que logro escapar con ~O heridos y 50 
muertos, de ellos todos los Tenientes Guardias Marinas. 3 Na
víos Franceses y 5 Fragatas han llegado a los Estados-U nidos . 
en su- s,ocorre .. . -l,.os·: ES.tadoB-Unidos: han es-tado de&graci-ados · 
por el ~anarla q_ay.endQ .,- .SJ:JS \ di;.cisi-ones . .-,prisioJJeras con ~us: 
Generales. Al contrario por mar: desde " Agosto· del ano 
pasad.o hqsta .Enero de est;e . bª'n tero:arlo a los I-ngleses d'imtosí.-." 
Barcqs q~, quitados los- rep1:esados montan a 4CZ-fLy estli>s:.s.Olo-· .. 
}¡an a.presado a. Jos Americanos 15'0: _ Fragata.; Ingl.esa· batida; .. __ 
toma.da : , Dicen en Londres que ese efeet(i) de. su · -~ay>Or ·pArte: 
esto los ha obliga-do a reb~jar aca .-.6 .N tl·VÍQs~·<. Todas las not-icia.s . . 
q-ue doi en esta :carta, son cie:t:tas -pQr que -no he querido poner- ; 
_cosa dudosa. ,; _ , : . . , -: -~ - -.t. __ - ~ _ i· -

• '"'1 

~a tarde .. del .l9 .. el Emperador lleg~ : ·a Eontainebleau, y paso.: 



174. 

! lahahí tflcÍoll Jcl PP.pa c¡Ee estaba con vnrios--cardenaks v Prela. 
tlos. Sn · cotwcrsací on con e l P apa duro dos h()rHs. ~\ 1 otro 
f~Í.a S.S . r:compnnado Je !os Cnrdenales Bay,:me, Doria, Rufro, ei 
.. J\ 1 • 'I ' " · · ' lE l · ' z-Hzo,lfspo · rJ m s .:xc. Vlí! i to a. 'mpern po1· <es pu es a la E m. 
peratríz. E~ rz5. el E n!pertH.lor y el Papa fi rmaron el Concor· 
dato, gue h:t te rm i nac~o t odas las diferencias gue exísti1n en
orden a 1'1C I1,0C ÍOS de la Iglesia, e n presencia de los Cardena· 
les y P re\a~ ! os menc ionat.ks. En seguida la Emperatriz íeli· 
cit6 á f.S. por ell0gro de sus deseos . 
Landres 6 de Ji'ebrero. ' 

Se asegura que en virtud del Concordato Mari~ Luisa ele Aus· 
tría ha de coronase por el Papa Emperatriz, y el Rey de 
Ro,¡.'Jla ha de d eclararse legitimo heredero del trono de Fran
cia e !talin . ~ste paso pre_cetle a la total uplicncion de Napa· 
1eon a or gamzar el exere~to del Norte, y al nombramiento 
de una Regencia durante su ausencia, de la qual sera Presi 
de11te la Ern perR triz . . 

]'he1Gla$gow Cllr.tmicle Fetrcre 6. 

1...i-$ta de lrFs que l!an Cfmlribuido con Donattvo á f avor d6 la. 
Patrzá pertenecierzí.e ti la Ciudad de CoquimbtJ y su Partido. 

El 'Sr . Gobernador U. Tomas Ohiggins 
D . Juan de Sornarriva 

- 50 
-· 50 

o 
o 

D. F .tiancisc Moraton - 10 o 
El ·AJguasil mayor D. Ee•lix vVarlet - , - 50 . (!) 

El .P¡rocurador de Ciudad D. Manuel Antonio de 
Jrivarre_n - 50 

_E l Reverendo Padre Guardian Fr . .Marcelino Perez 
· 100 ps. y una Misa cañtada de rogativa todos los 

sab ados por el buen exito de las armas 
Se continuarán. 

- 100 

o 



EL 

MONITOR ARAUCA-NO 
- - /, 'T ,_L 

No. 48-._ .. -·· · 
:J • -

~~JJ~r,rrJ~~J~rJJ~~~~~~~J~JrJJJJ~,~~,~~,~~J~~~ 

MARTES 27 de Julio de 1813. " '~ 

Concluye el Capitulo de Car{as -de Dmd e:a . 

La derrota del exercito a~ BonapMte en Rusia b::n ¡ i lo la 
mas completa que se ha visto. El exercito Ruso triunfante. 
avanzó hasta Prusia que casi toda está en su poder y coopera 
contra Napoleon. Este mantiene aun las plazas con :Jas reli
quias de su exer-cito, per-o estan embestidas Dancih &. Hamburgo 
e3tá ya en poder de los Rusos,· y el Emperador Alt xmáro con 
~0000 de sus guardias entro en Varsobia. Napoleon ha 
hecho una eonscripcion en su imperio de . mas de 300000 hom
bres. 

Bonaparte ha celebraCI<5 un concordato con el Papa 'Pio VII. 
a quien restituye lo no enagenado, y renretribucion" reconoce 
este el casamiento de aquel (¡.mes ~e ha descubiertG que la Jo3e
f¡na estaba casada con Barras) y consagrara á. ~a nueva Empe· 
ratriz y al Rey titular de, Roma, q~e ha sido declarado hez:edero, 
como su íuB,Jre ~egenta en caso de faltar Napoleon, o ausentarse. 

En Es pana reyna aun .la dinastía de Napoleon : á pesar de no 
tener otra.s trqpas que las de la Península no .laR ha querido-tocar 
y solo ha sacfl.clo ofkiales: toda la Cata·h:¡-na coil. titulo de Depar
tamento de las Hocas del Ebro e-sti or.ganizad.a en francesa. Jose 
ealio .deMil drid, per0 ·queJó a·lli Soult que acaba cle arnelilazar, 
va a recuperar 1-a Andalu~ia. -Excepto esta~ que por aho-ra es,~á 
libre, todo lo derna-s esta. corno afuora un ano :la .misma apatía, y 
somnolencia de los E~panoles. No hay d-e ·ellos -exercit? alguno 
que merezca el 11ombre" ni Cft.Ie O'Ponga ·un e>bS<taculo a Souit. 
Solo hay re·sp.eta ble .el exercito irtgles, y pü>rtuguez replegado 
acia L.isboa, y otra di·vision Anglo Siciliana que €sta en Alieante 
pero no tienen un q uart.o, y basta en Inglaterra hay tal t!Bcases 
de numerario que una guinea, C?YO valor era de quatro hbras 



176 EL ~,, ~'ONITOR AR1 ú CANO 

UR chelín \·ale hoy cinco y ~ e is libras. 
Las Cortes hH:l abo l1do en fin 1a inquisicirmyconfiscaron t0 d 

~us bienes cuyo r~dito anual pr,saba en Espana á 20 mi'loue~: 
se pronunciaron beilistmos discw'sos nia nclados íuprímir ~>nteros 

p11ra satisfacer á .. los _P ue~l?sr Mexía el E!le )ehr~ ~uiteno hablo s. 
horas. A consequencm salto otro decreto prohibiendo dar habitos 
a Frailes y Monjas; y aun q ue seles ba prometido a los existen· 
tes reunir.se en caterva y mezclados de· to~as !rts ordenes en los 
conventos que aun subsistan, se les ha prohibido reedificar alou. 
no, negandoles expresameate toda a.dminístracion de rents. 
Caspi ta con los Espanoles. i Abolir Inquisicion y Fralles u 
Espuna calculf1 el pensador las conseqü.encias,_ 

--·*·---
Extracto de periodicos In,t¡ leses. 

La ~orrespondencia de Cadíz es poco satisfactoria: nos da 
pocas esperanzas de una cooperaeion cordial y activa de parte 
rie los Espanoles,,en conseqüencia del viage del GeneraHVellin
gton á Cadiz : por el contrario se recela que Soul.t pase segunda 
vez Sierra .Morena, y restablezca su quarte 1 genera 1 en Sevilla 
por la fertilidad de las. Provincias. de Andalucía, The Glascoru 
Chronicle Fe.b. 9. , 

Londres . 8 de Fcb. 
Las cartas de Lisboa ooR tradicen la aserc.tOn de que los 

enemigos se retiran al Norte del Ebro. ·Por el contrario sur 
cartas interceptadas demuestran que los Generales Franoesea 
abrira.n la eampana pronto, y so exforzaran en 'ftle sea decisi
va. Jose Bonaparte volvió á , Madrid ·de Valladolid: 

Tenemos'. el dolor. de .. s~bet· por· Jas cartM· de Cadiz Gfue el 
quarts exercito que mandaban BaHesteros y Mahi, ha dado 
seriales de clisgu_sto1 por lo q-ue se han despedido á muchos 
0fi.ciales de importancia. Se nos informa rnui cleJtamen te 
que se ban.,esp_arci.do ... er•tr-e las tropas papeles inflamatorios ase-



ourado que el nombramientó del Marques vVellington de Gene
~a l en Xefe de taJas las Armas espanola s seri !!leguido de una 
renu ncia generai de todos los oficiales espanol~s. .Aun duran
te la [J(éS'enci-n del General vVelíngton en Cadi?..J10 pudo ocul
tarsu'szehsy disgusbs una clase de pc~ sonasquedebia n ser 
mas liberales, pues Jh) se les ocultan los grandes .Y desinteresa· 
dossacrificios de Inglaterra. Diariamente se ponían pasquines 
en qne se .les pusiese bax? d m:tndo de _un Ofi cial extrange.ro 
con exclus10n d·e sus ¡:;ropws nobles, a batiendo el caracte!· nucw
nal. Concluían: Esp.ana ha determinado ser libre de toda: Poten
cia extrangera, sea qua! fuere-: i'.i \Ve!ington hizíese traicíon 
á los intereses que debe proteger preval iendose de su autoridad 
y fuerza y sujetandonos a otros oficiales extrangeros, se apelará 
á, la nacÍ€1.!-J, y se vera si Espan a ha de retener su antigua supe- 
rioridad, ó sí ha de s.er vasalla .de otra.Potencia. Idem Feb. lO.· 

Londres 2 de Febrero. 
Las rwticias que han llegado de Lishoa confirman que una de·· 

las medidas que propuso á las Cortes el Lord vVellington, fue la · 
total abolicion de la jnquísision: tenemos el dolor, pero no la sor
presa, ·d~ obse rvar que muchos del Clero y de la nobleza conti'
nüan su rabiosa O?osicion a Jos adelantamientos de la Espana . . 
Id. F1brero 9·: 

Londres Febrero L 
El Gobierno ha recibido comunicaciones del General \Vellin:-

gton de qu~ ha logrado los principales objetos de su viage á Ca~ 
diz, . · . 

Las cadas de Cartiz dé l6 de Dizlemhre afirman que el Lord 
\Vellington hizo e!ultimatum a la Regencia de que sí las tropas 
Espanolas no se sujda an a la discipli11a y díreccion de los . 
Oficiales ingleses, lá InglatErra no cooperaría- a la defensa · de · 
Espana. Id. I2 de Eltet o. 

EL . Monitor Frances de·f de Diziembrc contiene varias no.--
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t.as ?obre los papeles ingleses ultimos: la. nota 3a. dice: ¡tan Jexos 
es-ta el Exere1to del Duque de Dalrnac111 de tomar un movimi
ento retrogado ácia Francia que nuevas tropas festá n en mar 
pha para Espn na par8; reforzar lo. La fuerza efecti ,.a de los exer. 
citos franceses en E2lpana a cieride a 300,000 hornbies, de los 
quales 20,000 son de cabal!eria, y 300 pi csa& de artillería mon
tada. Habiendose reducido ~sta fuerza á 970, 000, marcharan 

en Febrero SO, 000, para completar el numero de 300, 000 

Andalucía será reocupada, y si el exercito Ingles se debilitad~ 
algun modo, s~ ~ca bar a Portugal. Idt:m. 16 de Enero. 

- J.5e coutinuara] 

Oficio del Gobierno. 
A ma.s del reconocimiento publico, y gracias que V. ha mere· 
ciclo a nombre de la Patria pgr su generoso ofrecimiento, le 
remite el Gob~erno "e_l grad9 de !eniente Coronel del Cuerpo 
donde ha sen,Iclo y sirve de Capttan, y debe V . tener la satis
fªccion de haber adql,lirido este ascenso por benemerito de 
su Patria; quedando con opcion .a las distinciones que se me-
9.itªn para este orden de individuos. , 

Dios guarde a V. muchos anos. Palacw de Gobiel'no 14 
de Ju.lio de 1813. 
Francisco Anteuio Perez Jase A;Iiguel bifante Agustin e,iza· 
g?tirr~. A D. Gregario Aracena. 

~ 

Continúan los Donati-vos de Coquirn.bc! 
D. Pedro Alv~rez . ~OO. 

D. Manuel An1:onio Y rivarren. QOO. 
D. Santiago Ygles.ias. 150. 
D. Maria- qel Rosario Y rivarren. ISO. 

-D. Márianci Pefiafiel. QO@. 
Se cont.inJwrán. 

,~p:~¡,¡: : E;N LA IMP¡t~NTA DE E.l-!!Hl!ER.NO .POlt D. J. (!, G,¡\'LLAR:O~· 



MONITOR ARAUCANO 
No. 4,9 

.-:1" ..r ,-./",. ,._,. _,. .r .r .rr r ..r .r.r...r ::J\.1"' .. .r r ...r ;. ..;. r ' f ·...r ..r ...r.,- .r--" /" ..rJ" .f' ..r _,.). J :J ~ J".J"' 

JV.E17ES99 deJ~tLi:J d.-: 1813. -

Coníh1ita el e.r:tracto de los Periocllcrrs de Londres. 
Londre~ 16 de Enero. 

Los sucesos de Rusia han obr.ado poderosamente sobre '!~ 
negocios de I!spana. El Correo de hoy trahe aoticias da Ca· 
~liz da sumo interes, relativas al motivo, proceder, y resultad·o 
~el viage:del Marques de \Vellington acerca de aq ue 1 {íobíerlio. 
Omi:timos los patticulares de su recibimiento·, para decir que · 
en. el Congreso solemne de las Cortes propuso el Lpru lo cp.J e· 
tenía que pedir para el futuro Gobierno del Reyno, advi)'tiend~ 
~ue era mui ~xtraordinario y de inesperada tendencia. Pidi@ 
pues que se ppsiese en sus ma,nos no s!lo la autoridad militar, 
sino tambien la civil: que la primera se ~ir-igiese por 4 Capi"tanel} 
Generales'- n6mbradQs par él solo, y responsab_les i él solo ·; 
y queJa l!eg'llNda se exercic,;se por GobernadQres nombrados pQr 
el para cada Pr_ovi~cia, y qu~ le diesen cuentas de gastOS}" 
entradas de Rus d1stntos respectivos. Que el Lord _prese.ntana 
unualmente nl ·Gobierno un estado de las rentas, -y ql'le baxo-_ est~· · 
orden se pond r ian todos los negocios dél imperio; , 

Eo otro tiempo y baxo otras circemtancias se habrían des· : 
preciado estas pretensiones, pero tenemos las mejores razona~ 
para creer que las Cortés y la Regenoia accede~án á estas 
condiciones de que dependen los n-lteriores auxilios'Ue la Gran 
Br:etana~ aunque con algunas modificaciones en quanto a la 
fnrma. , 

The Glasgow Chronicle, January ¡g. 

=<)10::0 

·' Glasgow. ~-1 de Enero. 
Sabemos con dolor que no ha-tenido _efe-do la propuesta del ,-
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Imprentn Ilomlmu en virtud de lo prevenido en el articulo :J_o, 

~-1 Senador D. D. Juan 'Egnna por ·especialmente comisionado 

para vel t.r sol)re ~s te ·precioso derecho de !os Ciuundanoa, y se 

pa~ tisi_pa á V. E., r ara lo ~ efc'.tas CO_He5p_ondientes. ' 

Dios gna r cJ ~··a VE. ;rpuchos. anos. ·sala sd SepadoJulio 15 Je 
181.3. ' ' . ' 

Camilo Hnrrir¡u e.z-.:foar¡uin de E chet•erria--Francisre Ruia Ta

gte--llrfmmet A ntcm·o de Araos-- AJ E xrno.- Supremo · Gobierno 

dei Estada-- Santia~o .v J uli o" 16 de !8"13--Por recivido este oficio· 

· t~n~rtse p'resentc é · i m~'ríili~1 se--Pelez~-In jJJdc:--Ey1:a.jJurre. · · 
,, t..: ! • <: l • ! .L ~ .. .. ' • ' 

'1 . . 
. ·--...:..***0!---

El D· D· Jun_n_ Jose _~l~u!1ate di93q? ... Pe~os,al prin ~_if(ío p~ lit 

.guerra J se OITI!t)ó pqr O llm!o. - - .. , , • 
La ( iudádana Pradel continua el Dor(~tivo que ofrecio sn 

Marido. · ' · " · · - · .. . · 

El CaiJi'tan de Cab~ller_ia D.-Jo~e Riveros de Gusm~n dio pant 

gastos de la Patriá 20 pesos corrio cou sueldo, y mantenciou de 

.. -}a G" G. Nacional con mas de 50 pvicioneros de gra. por, termino 

. de unrlles·. Tarnbl~n con 'tres. comidas que. 1di'o a la trop'a que 'de 

Buenos Ay res vino a parar a dicha Guardia N aciana!. 

D. ·Jacinto Vargas vecino de Combar baJa , dio 35 pesos y qua. 

-tro Caballos negros. ' -~E--
Signen lo~ _Dm:wtivos ~ de'. Co ¡ui;nbo 

El 'Reverendo nadr-e Pri'Or dé S Agus.tin 4. ps. - do. 
r- d " r , 

y una rogativa á ntrá . uta. del Carmen par~ el mismo . fin. 

El Prior de S. Juán de Dios ~5. 

y la .Botica en caso necesario. -
.El Capitan retirado D. Fernando Varas 1!2. 

El Capitan y Comandante de Caballerüi D .' Felix 
Ventura Marín ; 25. 

cinquenta lanzas , y los adoves scficientee para el fuerte de .n 
Puerto. 

· ' [Se coutinuara] 
; 8~~ : E! L.A.IltiPRE_NT,A :J?.E GGBI.Jf¡Jl}~U PóR J.),¡. ,t¡, t:-ALLilD~· 
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SAB .f /)Q 31 de Jnlio d .. · 181.3 

~ Sancion. dt: lo acordado. en erden al. insti ~ atv ~Va e iou~l . 
.t._:N la Cwdacl ele Santwgo de ChliC a 27 dtnS del mes rfe 
Julio de 1813. Hallandose el Snpremo Gobie rno del Es tado ea 
.acuerdo constitucional con el. M. l. ~e nado, S@ traxl) á la vista 
el Concordato Eclcsias tico, Plan de Estudios, y Consti tucioaes 
formada> por fa comision de EJucac1on par_a la c rganizaeipn 
del Instituto naciona1 1 cívil, y ec leciastico, y- reunion de las di ver~ 
Itas casas de estudios de la Capital : y hahiendose e:d.minado 
todos hs puntos que con~ iene, resolvieron, y sanciona-ron dhos. 

'Sres. definÍ ' iva-meÍlte lo siguiente. 
Primero: Qne re> ¡Bcto á q !I~ el c1ncordato civil, y ecleciastico 
eelebrado en 25 de Ju io de 813 se halla venficado con los 

~J¡Ienos poderes de ambas ju risdiCciones, quedaba sa:1cionado 
1pam que se cumpliese en toJas su's partes, reuniemlose inme-

'1dintamen {e el Seminluio al Instituto nacwnal _y corBerva·ndése 
a sus . rentas, índividqosJ y jurisdiccion todas las propiedades, 
derechos, inmunidad~s, y funciones eclesiasticas que contienen 
}os :uticulos de dhó 'concordato. - -- · · _ · . 

' Segundo: Que asi -mismo qneqa _sandont!do en t0rlas su~ 
partes ' el estahiE:cimiento del Muséo nacional eñ· _la Univer~i- · 

1darl de S Feli¡Je coB todos los ~emas arücui-os, y pr-oprrestas 
~que hizo la comision de edltc.~ Gi(1n en s-u lnfor·me de 2~ d& . 
l ttlio de 81.3 :y comisiomdos es.Pe~_ialmen-te los sugetos que 
se proponen para" vei·ific:n los mspectjvos ' establecimientos. eien· 
tificos, y economicos con los acuerdos e_o,el [l'ribunal, ó comio 
sion de educacion, a~ignaciones de fondos, y ·ramos qúe se 
e.xpres1m f!n d1cho informe, y en bs ordeuanzas, a cuyo efecto.,~ 
!le d~spacban\ n lí?s Jespectivos o?c.io! _a. los sugetos·-aefialadoE" 
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Que i~unlmente se apruéba, y sanciona el Plan· de Ordena nzas 
del I11stituto naciona l for mado eu 17 de Ju!i\) de 81."~ baxo l<ts 
a.liciones, y coneccioncs que presento - la misma comision E'll 

~Q, de! mismc año, y·· - C<l !l las clech-ti'Rcil)nes s i cr u iente ~ 
~ n . 

Tercero: c¡n e el tn;ge co·nun i _ Ct)n>i c tori-stas, y seminaristas 
-- de he ser talar comp uesto de una Opa ·d:e pa iio ordina rio, su 00• 

lor pardo, mas o menot> suyi~!o,y la B~: ca de pano morad u, y en 
ella- el emblema t ncG!or dis tl n i1 vo de la Pátna, el que asenta ¡ 0 

sobre fondo roxo }.Js Gramat1cos ; azul l •s q ue cursen la e, te
ora de Logica, Ethica, y Meta t1 cica; Gris o plomo los que Clll'· 

san M att-m '1 tÍchs, y todas las profesiones de cie.nc:as nalutales . 
:negro los Teologos ; verde los ' q tw siguen la carrera lega!, ' 

Que los que se declaren t)e ¡¡emeritos de la Juventull lleven 
sobre dicho emblema una corona ~1vi?a borJada de Oro, y ~ne 
las medías, mangas, y todo vestuano 1ntenor que pueda pel ci
birse con la ÜjJa sea negr0; <.jue nse ri bota o zapato sin evi lla 
que jamas se peru;¡ita salir dei Colégib a la <'«líe a. ningun Con· 
victorista sin este trage. 

Quarto: que conceptuanJo el Gobierno que i.as p,rofesion~s 
<:le Medicina~ y Cirugl.a deb~n _reputarse de mas distinguidps 
por ser ]as roas · utiles, y por ·)e¡ V(:'ntajosa y e1evada clasé de 
estedios que se ]es propor0iona, íe pr.oponga la contision lo! 
honores, ydistincionesqueLfebep t iU I1q'.,_¡earsé a e~ta apreCtabi-
jisima clase. , 

Quinto: que desde Juego queda establecic!a la Junta de 
educ~tcion conlpueuta de los individuos que senala el l?lan, 
a cuyo efecto se pasaran Jos correspondient'es ofié.ios al Senado 
para qüe senale el Senador; y al Jllrno. Sr. · Ubispo para que 
JJombre Pro.teetor eclecíast ico, y dé l~:.s correspondJPntes orde·¡'l 
nes a su Vica•án; lo m.smo qt¡e á los H.ec tol'eS de Universidad 
e Instituto ; pero que entretanto contínú'e la COrD ISÍon de edu· 

, : ·caeíon, · po-niendb·-en " e~emle10·n l;os- obj_etos que contienen su 
· inforine, y ordenan:ias. . · 

·; · Sexto~· Que- -inmed·iatamente se· próceda á extender todas 
las· ordenes, y , oficios cores¡, ondie.n tes á Jos a1 ti culos, y objetOJ 

.. !_W-e eontiene ~_,el .iafor.me;, y ordenanzas pala su verificativoJ. 
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cuyo efe¿to se n0mbr~ de secretario ex t raordinario a D. Josc 
Tadeo Man ·~heno para que concurriendo á las sesi0ucs de b 
comiston baxo lct direccion Je esta, pase al Gobierno tod,Js los 
vroyectos de ordenes,.- ofi cios qne resulten Je los docmrientos 
a¡wJbados & proceda de orden üe la comísio n en los ol)jetos qne 
le corc:spondcn. 

S ptimo : Que en atcncion a que el Ex Retnr del Séminario 
D Manuel Hu rt a ·'o y su Pas.t11 lte D. T ac!en Qnesada se ha Han 
mfermos Jes¡.mes dr u na la1-1ga ca rr era de honqr y mento, se les 
auxi l1e i cada unrl con !a renta anual d-e 500 pes 'Jshasta se r éo toc·a · 
do, si lo permite s u 8a ,!Jí l; e ntendiendo:,e q ue en dichos 500 ~esos 
cle b(¡ n incluirse las a~: ignacio n es quE' por qualc¡uiera de sus emple· 
0s les hiZ0 la cornision deJ as renta unida:; a:l I nstitu tn, y q de lo 
qu '! fa ltase pa ra el entero de be" ntn baír·se por la Admin1straciotr 
<1 eTemp0ralidades en el ramo des tinado a las J\tlisioned J~ Chi1cie, 
hacien do~e po> ahora llan ¡:¡ men te bas ta que reconociendo la ·co· 
IDÍSÍOn de eaucacio·liJ las ca;·tas piadosas t¡Ue tenga este·Tamo pro
p0nga alguna conmu.tacio n que pueda Fecaer en los m1srnos, 
agra ci:!dos, o cnmo se ha !la f'e por ma s conveniente. + 

Octavo: Q ue con a rreg!o a los a rt1culos sn ncionados, y pnrai 
c¡u 0 no se sufran dé m1ras, ó fal ias de ra mos e o unos auxí::!ios que 
deheo ser igua le:>, y perio·iicos, perciba el Rector del Instituto 
por i'a u ·1 ca mano de' l,)s Ministros de kt Tesbreria del Estado, 
y del t omlln de : ~1 masa :fiscal las asig ll a ciones ap!icad'as á dho 
1 not1tu to,. y e ·· ta blec1dHs e u ram os, cuya a dm inistracion o colecci
on Cf)res¡YHJ.de· á ri ha Tesorena ge neral, y que se expresan eFJ el 
A• ticu ln 4. de las adlciones generales s·in perjuicio de 'que los car
goH, d'esca gos, alcances y reintegros corran, siempre oro-aniza-

• <:! ' 
dnscom1 h staaqm en los libros de sus repectivos ramos,.yde 
t¡ne los auxi li'ls que han presta do los Tribu na les· de Minería 
y cousu!CJ do, y el que nuevamente se !es impone para la Cate 
rl t.a de Qu:mica, y Í l"S extraordinar ios para or-glmziar los departa
me t.tc;s rle r-íg tn,!os en el i.\'1 usé o;- se co11 tri buyell' poi' las, Teso· 
rerias pa rt1culares de dichos Tribunales, como tambien la par--

, ~ de l l\lu-seo que debe aúxiliar el Ilustre Cabildo· · · 
Nono: que SI;! avise á-Jos Pre1adQs de las Religiones, y q_pa,.;.-
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lésquiera otras corpora~i0ne~, ó congr~g?cion~'s, qne todos los in· 
,dividuos ele sus respectims cu~rpos, ~ ue, 8 debian concnrrir ~ 
loP. cursos de Universidad, 6 quieran ,hacetlo,lo berific¡nen en 
el Insti~tlto que le Rubrrnga, y que se ruegue, y enc~ugueal 

. .V cnerable Cabildo, y Pro.visor e:x6rte,eexcite a los esclesinstí· 
cos para qne copGurran a la Catedra de S~gradl:l escritura, 
y elocuencia. 
Dccimo: ,Q ue con r-especto ~ que l~ multitJri de atenci0nes 
:que ltá e~igido el estable$tmie nto del Instituto n~ há permitirlo 
evacuar para el 19. de Agosto todos los objetos neces:ui s 
.á la solemne, y magnifica apertma ~on que quif:'re el Gob1erno 
.con<.Jecqrar el establesimiento m.as i~eresante, y precioso del 
Estado ; se defiere esta para el dia 10, de Agosto, irviendo en· 
~re tanto .esta ¡Jrorrogtlcion pflra q!l r se pre¡-aren, y dispon· 
gan sus _ re~pectiv.os trage!) Ls CouYict.oristas que hayan de 

1entrar . á p:upi!uie. · 
' .Francisr:o .4ntollio Pgr,cr,.-- Jose .!Vlig1ld lnfatllt'·-1 Agustín Ey· 

,.,zaguirre-- Carnil:o Rtmn ir¡r(es-· .Jumt .A¡:afia -· Fumris('() Ru· 
)z Tagl,e-·- .Joa_quú~ ,4e $.1 liepenia··- Mariang Ji:gr.fia &~r:e· 
"tari(}. ' 

.. , ,.8igt.Jen ·Z(Js .Donativos dr> . Co.qttimbo. ~ 
,E,l $argento mayor de _, infantería D. G,egori·o Co~dovéz . . 60. 
E:l CapÍ·tHQ de Cab~llerÍil , D , A ntf)nio }aascmn,an I.S pesos 

,.m, en qal~s durante la O_uorra de , Consepcíon los que dexa 
, t'n Caxas de su Sueldo. 
~1 Tepiet'l:te .u,el , .Cuer¡¡o de :Huzares rD. fabla :Ze~aHos. 
lO. . pesos. 
El .~ub.tenieRt_e . de dicho -Cuerpo D; Ramon 1Abada. 4 pe· 

~.~os e mensuales durant~ la guerra.de C0n,eepCl()IJ, 
El .Te,n.ente dE>;- Mmistros · de Real Hacienda ,D . . Antonio de 
,/t·~ag~a un .S9lda~o . dpraqte !a .. gl,lerra . 

.. ".· " [~e l:O.~rtirq..uora] , , , , , 
'¡~l~'E .: ~.~~ 9!J.q~:E~;f~ , p,s G,Gjl.J:~Nv ;f?CJ,lt · l"· ·~._. c. 'ALU&If· 

. "' ' ~ " ' 
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Brevrs refle.ríones sobre lo guerra de Em·opa,-y la ie 
America. 

Er... pnbeilon de la lí.rtad e independencia l'sta ~levado eh 
ambos mundos, pero el aparato de las cosas no les pronostic~ 
iguales esperanzas ni sucesos. Solo un enemigo tiene la Ameri
ca, y el esta tan debil que no puede defenderse á si mismo : 
tan ineápaz ele gobernarse pdr sus propios conséj os que üo~ 
Potencia aliada suya cree que -para libertarlo es._ ne~€sario que 
deposite el poder militar y civil en sus man0s;. esto es, e¡ u e obe
dezca y no m'<lnde; cDonde estan los exercltos de la Peninsu 
la, el 4. 5. el 6. & de que tanto hablan los papeles .de Cadiz ? 
¿Quanta@ tropas se han irJCorporado á las de! L . We llihgt.)"n, 
General en Xefe de todas las fuerzas? Se esperaba ultímamenle 
reforzar él exercito inglés con reclutá~ de Galici'tí y Asturias ; 
triste recurso si hubieren existido Jos brillantes cuerpos regula
~~ de que se hablaha. La :venidá -Gl.e :ftasos á la Península mo 
ha. siao ma8 que un rumor vago. E-sta medida casi imposible 
se le ocurrio a:l Almirant~ Üreig, Embajador Ruso en $iciliil, 
pero no ha merecido la atencion del ministerio Br~tanie6. 

Todos convienen en que lá su€rte de la Península depericle 
de la Campana actual: vearnós pues qual·e's sor1 las fuer. 
z-as de los combatientes. En Enero,- segu·n l-as noticia-s -mas 
~1ut:~nticas, el exercito inglt?s constaba de 30,000 ingleses, 20,000 
portugnescs, 5000 anglo sicilianos y de un nuevo refuerzo de 5000 
ingleses. Todo l'l1onta á 60000. L1 Inglaterra :habría Dmitic'lo sus 
dispendiosos refuerzos, ile que tanto neC€sita ~n otros pui:ltos, si 
ttudicse «on.tar cun fuen-.'ls efec! iva'S de la Pe11i ns.ula de s1:1flcierrte 
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disc-i¡,!,inn y confia nz .r . Los Fmnceses tienen en Esp:: na las fu rza 
s iguientes sin con lar co !l las gnarn:ciones de las Plazas: Droue tie
ne ·i-.5,000; Jose te n a '20,000; · Snul ' tenia igualmente 20,00Ll 
~(J bre el T ajo. T cr-! o asciende i 85,00. En la anterior camoann 
Jo;.¡ Franceses con 70, 000 oh 1ignrmn al G. WPilington a lev~ntar 
e l si ri o de Burgos, y retira rs@ a sus linea s de Portugal, donde 
aun se ha llabé1 c: D 1\ brd ult1mo. 

Napoleon h:l dich0 e-n sns posteriores proelamaci0nes: ''La 
Espana pertc •. ece a la di11agt ill de Francia, y ningunpoder huma, 
no la a pa rt uri de ts te d t·~ i&nio'· I~o r esto no ha sacado tropas dt la 
Peninsllla aun desoues de !os ultimas sltcesof! del Norte. En Lon· 
dres se tenia ~n Abl il por demasiado fnlso quanto 
habían publicado ncetea de este regreso de tropas 
franceMts los papel es de la Coruna, y Lisboa: se atribuía 
esta,equt\'OCacÍon a lo3 mr.y j mÍen tos d e:: las diYÍSÍones franC('SaJ 
en tpdas direcciones cr.n el solo m0tivo cie proveerse de \'i reres 
yde-tener buenos quarteles de invierno. Con todo se tenia por 
probable que Napol eon hubiese sacado Oficiales del exercito de 
Espana, e¡ u e segun ca ' · as de !a Corona, fuero.n ~0- coroaeles, 40 
comandantes de hatallon, y .'59,6 subalternos-. Si por los var1os 
sucesos de la guerrar prospetasen los aliados en· la actual 
campaña, se cree en Lonrl res c¡ne losfrnnceses se reduxernn a.itt 
defensiva, conservando eL Departamento de lns bocas del Ebro, 
del qua!, aun los que piensan mas liw•ngeramente, no juzgan 
probable que puedan ser expelidos. En aqweJ casG de ine!pmda 
fortuna la íntPg;·idad ó. rlesrnenbramiento de la Espana depende· 
ría del ultimo resultado de las operaciones mí ht;ues del Norte, 
cuyo prospecto grande y magnífico tiene t'fb ex ¡.;ectacion al.mun· · 
do,y conv1da a-la reflexion. .. 
~~ Rr y de ~· usía, que ha celebr~d-ó alianza ofensiva y clefenRiva 

con el Em perador A-lexn ndro, díoe en u na prnc-Iam ~t á sus pueblo~ 
"t~J,Iestro plan es grande, pct ro no es menf) r el numero y /o<; re· 
cursos de nuest n1s t>nemígns''. Napolerm comoerv-aba en Abril 
en .. Alemania t60s000 hnrnbtes. La liJwa principal de ac¡ueJIHS 
fue-rzas se extencl ia de l'vlayf-'nza á H;• ml)erg, . ::;ig_uiendoel cur• 

so del May ne: las tro¡.ms al ma ndo de l Duque de Treviso estaban 
en Ft'anckfort con hs G. G. Se bnqiani y Lefebre: Souham se 
.haUab01 en Ascheiffember.g: y los B.ibaros, y el contiug~nte de 
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Wirtemburg se acamp:tlxtn en D3mhcrg. E.stas fu erzas de N{l.· 

po)eCJD, á !a ba nda izEJnÍerda de l ~hin, .esper2.bnn qu~ ll s lle~a
sen c<HJ~:dos parü pon e.¡:se en accwn. HMttu~ q _u.el ~eno(! o e l m· 
ten o1 del impe rio frnr.ces gozaba de perfecta tranquiiidad; !J su
bordtnaC!Oll y~~ silencio rei naban en H olanda y e n It:-dia ; sus 
gua rmciones eran exerc itos. Las obras publ ;cas seguinn su cursi!: 
íl 1recl« la industt ia .Y las cie ncias; y míe otras de todos lns pun
t s se veían ll egar cuufDOS de tropas, se e.stahlecia en París . u na 
S~'c iedad de la H1hl!a por orde n del Emperador, á imitacion de la 
hg .a terra, cnmo s1 todo es 1 u biese en perfecta paz. Entre tanto la 
F rar cii-l , que por SI soln triunfó oüas vc:ces· de todas las fuerzas 
rt' unida.; del Norte, se apresuraba <l. hacer en la pro.xirna cam· 
pana alarde eJ.:· t• d0s sus recursos, confedetada con los Poderes 
de Saxonia, W es¡ baliR, Baviera, y la Conféderacion del Rhin, 
que congt\ gRban t ro¡l!ls para aparecer r..espetables en el teatro 
de la guerra. Dll1amarGa aun no se declaraba por la Rmia. 
La ~ u s t ; Ía, dem11~iado intimamenteunidá álú. Erancia, ysc· 
gnn se decía, ;isongt:;adá por Napoleon con .la eesion de V e ríe· 
cía y ot1 os puntr;s, apenas podra· conservarse en la neutJ"alidad 
armada que ultimameFite h'a proclamaáo. Napoleon ha dicho 
que e ' a¡JIIrat n inJ r onente de su fuerza afirmará la amistad de 
sus aliados , Mientras se encar:?inan al camp~. del -horror las ~ 

formida hles m ,tSilS · de tan tos cuerpos de tropas; se pone en a e· 
GÍon toda la h<J bilidad de l0s ga!-inetes..; n_ada se omite para . 
causarse diversiones recipt oca ~ , y para infla mar, inq~ietar, é ins
pirar interesa los p~eblos acr-rca de una causa que no ha de · 
mudar su t .i ;te cq n,i icion, .y que ha de decidirse con su sangr,e-· 
,r sus_lagnmas. Tales S" n las guerras de los Rey_t:s . 

· Sé continuar á . 

-- .. 

Nr·úrias rld E i:e,·c-'to P.f'sta.•trador. 
E General en X te tl iCe al Gobierno en su oficio cle % -áe

Julio, 'lad" e¡¡ el campo de Chill .1 n, ló siguiente. Ya estamós 
en vis¡;ents .Je an b. .. r con In gabilla de piratae, q ue se muest ra , 
aun ten~z., Ho.:. h .n llegal lO los can@nes de !Z4·; mananR, sj i. 
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e J ~iempo lo perm,ite a va1~zare~os nuestra lí.nea, Y. pasada 
mana na tal vez tendre la sattsfacc!On de enUl!CIU a V. R. la 
total tranquilidad del Estado. No ocurre novedad particula.r. 

Las guerrillns burlan nl enemigo dia.namente, y aun se 
entran a la poblacion. El entusiasmo del excrcito !3e aument¡1. 
eon los trn.bnjos. Valen mucho los soldados Chilenos. Solo 
t ellemos 2:0 enfermos en el }¡ospital, y muí bien asistido¡¡, 

Santiago y Agr.stc 2 de 1813. 
Hncíendose notaule la demora en alguno~ de los comisiona 

dos para evacuar las obligaciones relativas a. los ingresos de loa 
<;:pras y parroquias, principalmente . quando habi~ndo \'enido a 
~sta Capital el apoderado del Yrno. Seiior Obispo Gobernador 
con e] objeto de concordar este jmportante asunto, haoen mu
chos días que aguarda inutilmente' ~ichas'! razo:nes: se excita y 
apercibe a los encargados para que dentro del perentorio termino 
d.e ocho dias en 1?- C.apit<.l, y de los misq:10s contados clesde que 
reciban el Monitor en las t res Provincias que n~ han cumplí· 

· <lo rem.ita!l las . razones, y acr.edi ten la confianza que . en ellos 
hapia "consignado el Gobierno. Publiquese en el Monitor, y 
~?D esto se tendr~ por barbas tan te comunicado a dh.as. Pro
VInCiaS. 

Perez.--lnfimte-- Eyzoguirre--- Egontl Secretario. 
~ 

Sigu~n .los D (mativos de Coquimb•. , 
il Administrador de la renta de tabaco~ y dernas ramos uni-
dos D. Jose Danciella.. 25. 
El capitan de caba-llería D. Nicol-a~ Pazo fJ.S, 

El Contador Interventor D. M~nuel Aguirre. 4. 
El capitan de caballería D. Francisco Chorroco 10. 
El Comandante de caballeria retirado D. Joaquín Perez 
de Uriondo 25 pesos y el sueldo de Comandante del 
quartel de 9 dias que estuvo sirviene:!o con el esquadron 
de Cab~lleria - . · - - 35. 

~~nrL~ : E~ LA. nri.?RENTA n~ c~niE'R:No PoR n. :r. c. t:rA~tLAJtne 



MONITOR 1lRAUCANO 
No. 52 

' 
VJ~J~,~,r~r~~~JJJJ-

rFrr~rJ~~J~~~r~Jj~
r~~~JJ~ 

. 

J UEJ E,b' 5 áe AGOSTO dr- 1813. 

Continúan las rejiexíolles s~bre l'I guerra de ambos 

cont.i-P.enics. 

E . L fin a qne tienden tan grandes movimientos no es a destruir 

n:morar 6 estrechar los limites del ímpet:io frances :solo soli

tlJtan, segun todas las proclamaciones del Norte, substraer aque

llas Potencias de la influencia de la Frnncia, destruir el sistema 

eontine,nta!' adopt~do por Napoleon; y disminuir su prep-:mde·· 

.l'ancia política, restableciendo el equilibrio de la Europa. l~s 

Glaro que las miras de Napoleon son deJ todo opuestas, Seria 

presumpcion, sí situado/ nosotros a tan grandes distancias, y 

eon una noticia tan imperfecta de las cosas, quisiesernos prede

'cir la ultima reso!ucíori ele la fortuna, y rnuc,ho mas aun los 

convenios y bases sobre que se establezca lá paz general, por lll 

~ue suspiran los pueblos, y qne es tán necesaria despues de 

n.na gue rra tan dilatada, y que [os ha empobrecido y an iquilado. 

En los tratados c..le la paz no puede entrar la Espana activamen

te ; nada tiene que devolvei, y nada la hace respetable, fh 
de agumdar en silencio lo que acerca de su destino decidan o las 

arma!", o la volunttict é intereses de los grafldes contehdores. 

El que se¡Ja pensar col1\·end ra en que la posteri-darl tuviera 

mucho de que reirse, si" despues de tantos movimientos en 

ambos m u nd ·s, deFpues de tan pasmosas y costosas revoluciones 

\'iniesen a quedar todas las cosas en el mismo orden y sistema 

en que se hallaban antes de emprenderse. Mas esta tcrmi

nacion ni es natural, ni tiene é.xernplo en 1-a historia . Todo 

debe crecer y fortalecerse en Ameríca, y al contrario en Espa--. 

na su extrema debilidad se aumenta de día ':lÍ1 dia : pierde sus 

Generales y Oficiales ; la insubordinacion inutiliza .á los que 
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aun le queJan ; la clcsc0nfinnz[l le impide prestar una coopera
cion vigorosa a la nacio:1 aliada ; y la i:nprudenci:1 y ciego es
píritu de dominasicn exclusiva, q ue presi le sus co nsej ·)~, la 
priv1 pa ~a s i~m rre de los socorros eL an tbas Ame'r icas. L'l~ 

teso :·'os consnrnidos e1 las miserables guerras civiles, C}lie ha 
cruelme.n te fómentado en esta par te del munrlo, le ha l:rian sen·Jdo 
mas uti :mente en ultmmar, si hubi ese teni<lo mejor po lítica, y 
mas virtud. Los tiranuelos, que en su nombre ha n vc. rtido tanta 
sangre, la han hecho sumamente odiosa; y el aparecimiento 
de sus banderas en las regiones conmovidas ha excitado en los 
pueblos memorip.s horribles, y ba"pues to ante sus ojos la muerte 
el rob·-, y la inÍ¡¡mia. A un mismo paso las proviJe ncias in tem· 
pesti"as y las revoluciones del gobierno espanol arrui n11n su 
credito, y le alienan los animos, y los reyesuelos o Baxies de 
Amcrica agotan sns recursos, y arruin:m ra agricultú:·a, y el 
comercio. ¿Quien carculará las perJ'ic!as, que e'Stos importantes 
ramos han · sufrido en Lima, en todo el baxo Perú, y en Guaya· 
quil? Entre tanto la ilustracion se difunde, y penetra en los 
ultim:)3 atrinc.heramientds de los tiranuelos :es pues de esperar 
que el sen!imiento de la miseria y los progresos de la f\los-ofia, 
la p resencHt de los males, y la esperanza de la libertad y de toúos 
sus bienes acaben de disipar el letargo y extiendan la revolucion . 
El exemp~o es muí persuasivo, pero 110 Jo es menos el dcsengano 
y I.a e~p.enencia; por tanto es innega ble que la buena conducfn, 
laJnsllcla y la moderacion de las provincias revolucionadas 
ncc!eraran el que abrazen su causa todas las demás. 

Acaba?e llegar el correo de Buenos-Ayres de 16 de Julio. 
~odo va bien : la ~ausa~ de la libertad vuela prosperamente; 
t odos ~us pasos son felicidades. 

P_or com~nioacion_es mui fráedignas saberpos que el Gener~l 
ArtJgas ha JUrado la Soberanía de las Provincias unidas del Rto 
de la Plata, y no obedecer otras ordene.s, que las que emanen 
:~e acp.re.lla a~gu~ta corporacion. Las fuerz::n de la banda orí· 

nt::ll obran ftrmemente unidas. 
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Ha llegado notiqia al mismo tiempo de que en la Villa de 

Jos Andes los confinados á aquel !Junto, y los obstin:-tdos, lla
mados Sarracenos, bi~ieron un atentado de desesperacion, y 
prendieron a las Autoridades. L0s capitaneaba el fam,oso Ese,i~a . 

Ya estan todos presos. l~úero.n atácados y subyugados por tos 

patriotas de Aconcagua. Hoy rart'e déla Capita•l úniti comÍSÍOll 

para juzgarlos, y castigarlos. Aquellos malFados esparcieron la 

voz de qne la Suprema Junta había proclamado el antiguo sis-, 

tema, que 1 er¡uiescat in pace. 

Articulo comunicado 
Sor Editor. 

Yo era Sarraceno pQr naturaleza, y op.inion. Me había conso w:

lidaclo con el ju·rámento triple (á · qd:e ig11om q.ue cosa es esta 
hasta el mismo _autor <_1el Se.._mqnario Re¡mblir;ano?i) ; pues sepa 

V. que es no reflexi&na:r en nrgumento tllguno que hagan los 
Amerieanos: creer que la Ame rica es pat-rimonio del mismo i\n

ti-Christo; si naciese en Es pana ; y negar todo suceso ad~erso 

de la Península, aunqne se pub1ique en la Gazeta de Ca_diz. _ 

La llegada de P~reja, y el :iv~a-rqÚ'es de .Medi'na -Tr_lé ·ha bi,a-n _ ~ria.d-o 

d_os deúos mas de Ír1jundia; q u-t1ndó vi érl ' el Moliiter In. ·- f6rina~ 

cwn del Instituto nacional, y despues la reunion de los ,'páeblQ~ 

de Indios, p¡1ra mejorar á estos homéres ultrajndos . por tres si
glos, fom entar]¡¡ poblacÍOIJ; -y i'e:cmso-s -del-- Reino ~on ~ant~s . 

VillAs, y co·11flign~r· ~un f'Onao popios0-· para la 'c :edtiiQaCimJ, y 
fom'entosJe Jos é!Tt~zanqs;· ·que es Jo misp10que.pft0du9il' ' eÍ1 Ull 

momento" la comodidad d~ infinitas familías infelkes pór· ·ociosas. 

Comenze a despicarme eón qne serian reglamentos tfel Mo
nitor (como decimos en nuestra Co.fradia): pero quan:Oo he visto 

dotadas todas las iBSti tuciones; si_g_ gravar-el· Eraág ~ y-Ye~ q1:1~ 

los tales pueblos de·: i.ncfios segm~w~I) te- dan ·-para; sni i feli.e~cla_q 

partictJ1ar,. y la inda$ tria gelléral, ·sin p~ttr-petardo a _·nadie. ; m~ 

Pasé tres noches repitieado estus palabra:> : "Un pueblo ·qué'en e]' ·i 

momento que sus enemigos ~o rep¡;¡-tan compl~t-a-me~e: eo.I'l.qujs..: ,_ 
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tildo, los ~:miqu i la con tres dctm ias, y levanta el edificio de sn 
libertad · sobre la opinion de su valor y la segura propnaacion de 
las lnces, y 'Ja iñdustria; no .deoq ue vuelva a ser esclavo, aun 
fJUe me lo asegure el mismo Meco, y me !o griton dest!e la Gi
ralda,. Snrrace11ismo, entremos en juicio: el Pueblecito es bl'eno; 
y mi ChaGarita, y mediana tienda me aseguran que soy el mas 
riuo de mi familia desde N uno Rasura hast<~ aqui : con qur, ó 
debo amarlo, ó sobre ingrato, y mentecato teng0 algun d1ablo 
arrimado. Fuera caprichos: Chileno m~ feci, y Chileno soy 
Senor Editor, aun <1ue viniera el Cid,y me amenazara de muer· 
te con su Tiz:>na. Ha~a el Go_bi.erno cositus corno estas, y en 
seis meses los Sarrase nos l7otaverunt. 

T. 

Siguen los Donativos de Co¡uimóo 

El Ca pitan de Graroaderos de I nfanteria D .. Mariano Pena• 
fiel dio 12 ps.- El Capitan de Infantería D. Custodio Amenabar 
50 y un soldado duraNte la Grra. - El Ca pitan de Asamhlen 
D. Francisco Roxas 50.- El Ca J)i tan d@ Infantería D Job A.guir· 
re 50· El Gapitan del Regimiento de .Caha!Jer\a p. Pedro 'To· 
ledo 9l_5 -, El_ capi-tan infantería D. Francisco Herreros 'lO El 
teniente de Asamblea agregado al c~rerpo de Arti llería D Jnso 
Maria Shce lO - El subteniente de c~balleria D. Ramon Ca
saux 10- El subteniente de idm. D. · Jose A.otoi¡ió Ca.saux 10 
El capitan d€ _infantería D .. Ma_n-qe(MerÍÍO -.El capitan ¡;¡gre
gado de InfaJJteria D. Jose Salmas 5- El Teniente del. Ural 
Cuerpo de Artillería D. N1colas .Aguírre 10 - D Joaquín Ur~ 
zar; y su persona para qualquiPr servisio · El Pad.re Fray Jose 
Maria Bacl1o '!25 - El Padre Fr. Manuel Casti llo 1 · D. Ys1dro 
Feralta 40 - n. Estanislao Varas 10 -- (). Manuel Zrmilla 8 · 
D. AgvsÚn M.atieFJ.zo 8 - D. Jose Barnes 5 - El Presbítero 
B. Mareos Gallo 3. - D. Felix Velasco 6. - El Presbítero D 
~.faria no Meri !i:l - D·. Mrnnel Guerra 4. 
CHILE: .EN .LA lMP-E.ENTA DE GOBIE&NO POR D. J, C. Gt\LLA;Il.DO 

: ~ ... . . ~ ~ 
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SABADO 7 de AGOSTO dt' 1813. . 

PaTte d.~l Suóedt~rno el~ Aconcr:zgua_: 
. EXM . . SENOR. · · 

POR mi an.terior parta comunicado ál S Presidente en 
turno á las didc~ de este dia se instruir!~ V. E. · · de 
la insurreccion de los Andes. A la una SEiHeron de esta 
como unos 30. vecinos . armados por que aun n6 bn!:-ián 
llegado l.ás cor.npáñia~. del t~egin~tiento : co~o a I.a~ tres 
1Jegó un aviso de · D 'Jose Antonia Villar en qu·e anunó:i 
que l1a ~a1ido exp~d.icion de los insurgentes y venían · ya 
por San Francisco de Corimon. Como á las q¡;¡-atro 
escri,~ i a ~¡ Yerno D. Francisco Calder~ que los peo
lleS' de mi \1ina habían · oído en J'os A.qdes pos tiros .como 
de canon, le encargo me avise Jo que. sep~ y Yaya odurri~ 
endo por morpentos. Como a las cmco JP.€ contexta I·o 
siguente. "Los trabucases, que hap Qido~ han sido efe
" ctivos, sali al ~ncuentro a un~ C01:r¡pai'iia que tmhia. 
" ~· Jos,e Antonio' 'Ezeyza : este tiró un balaz'o a. - D~ 
" Jose Cha¡¡arr~ y- sfendq rpj eqr¡;¡~no c·onqu~sta~ ,a, los 
•• soldados, de f¡:!cto confie á los d-e atra-s -1-a ptisioo df!. 
:tt Ezeyza, y se ha.' ~scapadp." De' los ~'=>fi~íal-es nombradc>s' 
por ~~ Có'n;tandante supuesto van tres prisioneros : creo 
a las ()raciones, si el regimiento ávi~a -sü -ma.roha :estú' 
dere('ho todo- Caldera- Antes de llegar esta contextacion 
ya habíamos tenido aviso de palabra, que -se habían hecho 
prisioneros cincuenta y tantos soldados de esta infame 
expedicion. ~caban d~ s-a·lir do~ Comp~ri.ia_s .d; caballería, qye 
se han . pod1do orgam7;;ar m~dmnte la a~~JVldad , con" que se 
'h·a procurado llarparlas~ y per que el Comandan~e s~ lHt 
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levantada hoy de la cama y montado a caballo. Conformo 
Vi:lj'l!l llegando las demas camÍnar<lO a _circuir, Y SÍ Se puede 
entrar · á la Villa por que todo el Regiminto es irn po¡:ible !le~ 
gue esta noche = Poco despues de las oraciones remt-
.tieron los cincue-nta y tantos prisioneros, J como a ]as Siete\' 
media torna_ron.á Ezeyza con D. Ignacio Real Gallego: incoñ. 
tinenti se le empez6 a tomar al primero declaracion por via de 
diligencia.) y se ha con.cluido eJJ esta horrt, que son las di<?z y 
media en cuyo momento he recibido el siguiente parte="Soi1 

las siete y media de la noche en que hemos tomado posesion 
de la Vil la y fuerzas que habian asaltado los indecentes Sarri\· 
ceflos. De consiguiente pue5tos en libertad los Patriotas) y con. 
viveza se · buscan los insurgentes que han profugado en el mo
mento que les intimamos la rendicíon """" Dios guarde a V. tnU· 

d10s anos. Santa Roza de Jos- Andes 4. de Agosto de 1813 = 
Francisco de Pauta Caldera= Sor. Subalterno de San Felipé -Ya 
han pasado a aquella Villa mas de 800, hombres, y el día de. 
mariana quedara todo tranquilo. No pierclo momentos en la.. 
causa criminal, que se· esta continuando. Pienso remitir á dis· 
posicion de V· E. a este y los mas crimi:nosos, que r_esulten. 
por la falta de seguridau · para ·unos reos de tan· _enorme delito, 
por lo que suplico á V. E. se sirva rn¡tndarme á lo menos me
dia docena de grillos, por qne aquí no hay ningunos. - Des- , 
canze V. E. en la satisfaccion de que este Pueblo es capaz 
ppr su energía y patriotismo de reconquistar no solo á los An .. 
des sino á Chillan; y doy a V. K las gracias se haya dignado 
ponerme al mando de un Pueblo que me h!l llenado hoy ele la· 
mayor satisfaccion - Dios guarde á . v. · E. . muchQS anqs. Acon- , 
c.agua a las .once -de ·la- noche del 4 de Agosto de 1818. 

E.xma. Junta GubernatÍ\'a de'l Estad.d. _ 
Josf Santos Llfascay.ano. 

---D·--..--
Circular del Gvbierno. 

Nu~stros, enemigos, cuya perfidia solo ts igual a .su llir 
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pr~denc¡a, int?.ntaron sublevar nna gran porcion def Estado 
y destruir el sistema de la r ATRL\. . Lo lograron por un mo
men-to el 3 del corriente en la Villa de los Andes, (,!omte apri
sionados los benemeiitos patriotas, que mandaban la Provincia 

l · . l 1· e -r /A t . E y ocupaban e prmc1pa rango; e 1D1Hme Jase n omo ~zeyza, 

unitfo :í. los demas confinados que estaban alll para pasar la Ccr
dillcrn, y á otros varios Europeos qne repentinamente se apare· 
<;ieron, suouso un decreto del Gobierno, falseando la2 fi.rmas de 
k>s Vocnl~s y S·ccretario, levantó tropas, impuso contribucion<:s;.. 
seduxo a u·na parte del Hegimiento de la P"rovinciB, esparciendo 
la noticia, de que, nuestro exercito derrotado, nuest!os ,Gene· 
raJes hechos pristoneros, nn nuevo refuerzo de 6000 hombre~,' 
ocupando la mayor parte de nuestros territorio, y unas capitula
ciones e¡ u e ponían á Chi!Lán báxo el yugo de los tiranos, ha bian. 
reEtablecido el imperio de la Regencia. 

La benemerita Provincia de Aconcagua, apenas tuvo noti9ia. 
de tan escandaloso aténtado, 11uando armada en masa, y ent,usi
nsmados sus valerosos habitantes con a1uel fuego que solo le. , 
sienten los hornb.res libres-, marcho inmediatamenteh á reconquis: 
ta-r los Andes. En el camino encontrawn trQpas, que nw.nda, 
das por el malvado Ezeyza venían á atacar fa misma Villa de 
S. Felipe. El Comandante de las armas patriotas peroró a las 
tropas seducidas, lograndó c¡ue sin efusion de sangre se pasasen , 
a s_us banderas, abandonando al iniquo. -C}U€ huyó, y que p€rSe· · 
gmdo por los patriotasfue_ apresado al poco tiempo . . 

La villa de· los-Andes fue tomada, y Rsegura-dos los Xefes de. · 
la insunecciotl; Ya han sttlido el vocal D. Jose 1\Jiguel Infante, _ 
el Senador D. Jo"aqu!n Echéverria y el Se-cretario D. Jaime Zu- , 
dan es con lOO: hómbres y un verdug~; y . mariana no ~xistiran_ . 
los enemigos de la .Patria. · · · 
. Esincreible, aun supuesta 1~ torpeza de lo·s irídece_ntes cons· _ 

p1rantes, que !a bien do que ha hiah tropa3 en V~J p-araiso, otras en 
1\'lendoza que pasarían si este Gobierno las llamase) en Santiago ' 
Y en -Aconcagua, y sobre todo- tantos patriotas en los puntos de · 
nuestro territorio, se atreviesen á un atentado que asombra, ::¡i _ 
n~ contasen con ·proteceion :~~ en un ·creeido numero . de.'comp\5~, ~-
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CC'S. La misn;a dcclarncion de Za p¡¡ta lo anuncia, y los hecho. 
de haberse n¡:nrecido nl rebentar la ínsurreccion nna multitu 1l 
de Europeos c¡ue no se conocían; de haber solicitado todos los 
que estaban en los Andes permanecer allí, quando se les hizo 
f>íl bcr la ord€n de que no pasasen la cordillera y se regresasen 
?·los l·ugares de su confinacion; de haber suplicado algun "ls des
de Pet:wca pasar a los Andes pretextando enfermeJcs ; y final
mente h a her~e sorprendido, á p·e:c:;ar de las ca,utelas, y centi
nelas de ·•ista con que se halla!l todos los prisioneros de oue1·ra; 
una esquela de Ezeyza en poder de D .. JuRn Aut Jnio Osorin, 
en la qua! se notaban ]as siguientes expresiones :somos moz(¡ 
y estamo-s dis¡me~tos á todo : hago este pr(Jpio paTa que V me 
eontexte, convencen manifiestamente que el plan e1:a combina
d0, y que g-ran parte de él debía Yerificarse en VaJ.parayzo, 
como decl;~ra Zapata La Capital está guarnecida, y puesta 
sobre lm; armas hasta que sean castigados todos los delin-
qüenfes. · · · 

Dios guarde á Y. muchos arios. Santiago. de Chile y 
Agosto 5 d~ 181"3. 

Francisco Antonio Pe~ ez - Agustín de Ev:aguirre- Jz¡ , 
an E~a'fia -·· folariano E; gana, S "creta.rio. 

AVISO AL PUBLICO. 
Los que quieran subsc~ibírse al Monítor1 pueden il'a(ar 

co.n el Administrador de la Imprenta. Su prt:;cio es qua· 
tro pesos cada seí s m<:ses, . dando la mitad adelantada. A Jos 
~ubscriptores de la Capital se les llevarán los nullleros á sus 
casas, y á los de fuera se les remitml,n francos de porte. 
Este precio no se en.tendera con los que esten ya Sl,lPscritos, 

. s·.no por las subscripotones, que hag:~n nuevamente, 

C1:tiL'E: 'EN.LA lMPR,ENTA DE GOBIEJtNO F.OJ.!. :¡!l. J,_ c. ~;ALiL,ARDf1. 
. - ' 



':et. 

MONITOR ARAUCANO 
'T\. T 
~-..¡o. 54 

~J"./'.r..r.rr.r.,r.rJ-.. . .r .,....,...r..,....r~ ..r..r..r ..r.r ..r ..r...r~r...r ..r..rJ"..r ..r...r..r-..r ....r..r..:r...r..r...,..,_ ,...,...,JI 
!vlAlO'ES . 10 de A GOSl'O de ¡8 1.3. 

j LA, JUNTA GUBER !\~.,1Tif~1 DE CHILE 
Representante de La Sober oma AacwJtal ~r. 8'. -

--ODD-
POR ~uanto convencida d~ los re, juicios que ca u~a á lapo· 

Llacíon y a) buen nden, gt:e debe observarse en la_provision de 
&hastos, el intolerable abuso de comprar los comesti bias, que se 
introducen, para hacer reventa de ellos, quiere · evit~rlo apercÍ-· 
hiendo a los r-egatones con pena& suficientes a contenerlos; 
por tanto decreta: 

J. Se prohibe s~vernmente el revender los abasto~ publicas. 
~- Toda persona comprehendida en esta de te8table ocupacion 

por el mismo hecho queda rec ~ u ta por cinco anos para el servicio 
de lns cuerpos militares . 

• ~. No hay fuero, alistamiento militar ni privilegio alguno:. 
que impida el cumplimiento de lo preYeuido en el articulo an
t·erior. 

4. Los comandantes de los cuetpcs militares retnitiran dia· 
riamente partirlas de tropa a la Plaza mayor, y Hlel10res hasta las 
diez de la mariana, y á las calles en el resto del diacon el objeto 
de apresar á quantoi-1 regatones se encuentren. 

5. Inmediatamente que se aprese un revendedor, sera con<iu .. 
cido al Juzgado de Polici11, para que examinandose alH, si es 
verdaderamente regaton~ con el _pase del Juez se le traslade a) 
deposito de reclutas. · - -

-6. Al aprehensor de cada regaton se -satisfaHln tres ps. paga· 
ilos por-el recluta de su primer sueldo. - · 

Para que llegue a noticia de todos publique13e por 
.Bando .é imprimase. .Dado en Santiago de Chile y J ufío 
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Q6 de 181'3. Franci ;;co ;!utrmio P::rez - Jase AFguel Infante-~ 
Ag!istin de Fyzaguirre -- irlanmw Egana, Serretut~ia. 

Circ7f lar á los SJtéaltomrM : 
A un ofici') del Administrador de Correos en que in ~er

t"aba una orden del Goberno para qu~ no se molestase i 
los Maestros de postas con prorratas, alistam ient1s milita
res &c. pus~ la Junta el dec ·eto sig.uiente. 

, Todo ernp le2do, ó dependiente de la renta de Cor
" reos está exe·nto por la Ordenanza qu e la tige, de In 
, contriln:tcion de prorrRt<ls, alistamiento de Miltciai', y de 
, cargas consegtles ; y lwbiendo r.e presentado a e$ta. Supe
" rioridad la Auministraciou principa l, que en va rios lu · 
, gares del Reyno se des~wtienden de "'stos pr1vileg ios, 
, segun quexas que ha· tenido de sus suba lternos, se le en· 
,, carga a V. todo su ze!o en esta parte, y que . al cfec
, to circule la onien respeotiva en· toda compre nsion Jc su 
, mando." =" Santing9 241, de Julio de 1813,, 
Dios guarde a V~ muchoil anos . 

F rancisco Antonio Pe1 ez- Agustin de E¡paguirre- Ju,. 
an Ega'ó.!l 

--El Gobierno instrnido de In calumnia, que se ha bceho 
en la Ciudad de ia Serena á su Procurador Genorul D. 
·Manuel Antonio lribarren, .. suponiendole a1~xiliador· de los 
reos Far y P<idin e¡t_ su· tr<~nsito por aquel lugar: de que · 
formado expediente resulta inocente ; y satisfecho de su 
juicio!la conducta y aser.H-1 rado pa-triotismo, le ha declarado 
Jíbre de nq~ella silllestra imputacion, y dado ord~n al Pro· 
fecto de Policia de dicha Clllda~l para qpe al autor de 
ella le apl;que las penas que corresp.ondian al sindicado 
caso de ser cierto el hecho, y para, satistaccion del mte· 
resada ,publiquese en el fv¡o nitrw 
P..6rez:-= EJJ.zagui rre= Egana;= E¡,ana. Sccr.etari"o, 
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Carta de u11a persona rdspda!Jle 
Chuqr.:isnca2.5 de Junio de 18 1.'3. 

Mi amigo: de.>pucs de ano y once meses hemos visto · 
Jetm de V. ayer á las doce del dia: y le aseguro que no 
hern0s tenido otro mas aJc.g¡e despnes· de tantos cuidados,. 
sin c.onttlr con la seguridad de su vida bajo de unos des·
pot!'ls sin religion ni humanidad. Uno de los peores ha 
1:1ido el General Goyeneche ; con cuyas ordenes sus caudillos. 
Euisi, "hnas,. Lomhera, Landibar,.. Beserra, . y los Tristanes 
todo lo han aca.bado y robado, sin respetae ni aun las· 
cRsas sagradas, ni la e<lad, . ni el sexo. Asi no puedo ex
plicar Jo que h11n padecirlo los Pneblos de la Paz, Cocha
enmba, y sus Valles, Chnquisaca, Laguna, Va lle de Sa
maipata, Misque, Chilón, Catagaita, Chayanta, Tupisa, Jojui, 
Salta, y hasta los confines de la gran Ciudad del Tucu~
man, que fue el sepulcro de los tiranos el veinte y 
qu,,tro de Septiembre, diu feliz en que emp~zamos á renacer, . 
aun que nuestros enemigos quisierón ocultar este dia diclw-
so, como el' de Salta; pero sus movimientos dieron á conocer 
que ya se ac.ercaba eL momento de FJUe&tru redencion. 

E l primero de Marzo antes de la Aurora salió de esta 
Ciuclari D. Juan RamÍré·Z, que se decía Presidente, . y que 
trató con mas blandUia a los Patriotas con gran disgusto 
de los Sarracenos,' que nvs deseaban el patíbulo, y Re daban 
el parabien qnando eramos castigados ron azotes y vNguen· 
za pu hlica. Y o he sido puesto en carce1ee, calubosos y 
Quartfles, y eli ·:JS vocife ra han que me pa!:mban por las 
armas, Estas: y otras cosas causaron la mueJ.te de mi po
bre mug~r. Sin embargo he sido comtante ror la Ii
pertact , 

El General Belgrano reune su exercito en Potosi. 
pnr& dar eo tierra con el resto del exercito de Goyoneche 
que esta en Oruro al mando de Rr. mirez y Lombera · Go .... 
yoneche se ila retirado a Lima con Beldizabal, Canete, Cam- · 
p blanco y ot ros de f'st e nmgo. Nuestras avanzadas-, estan ya 
oerca. di Sor~sora. H ,tn saiido de esta . illt\S de 700t;l 

l -.. 
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hombres para unirse nl exercito. A este exemp!o caruin . 
]z¡s de mas Provi ncias. · ¡\yer tu bimos extraordinario c-~e Ca 
chabamba eon la noticia de que luego qu e· llegó alll 1< Ba.u 
dera de recluta, se presenta ron mas de 05000 hombres. ¡\ hs 
once de aquella noche Ealieron de alli. el Arzob}spo 1\ o· 
xo, v el Intendente para Ormo. 

Valle GnmJe, nquella Ciudad famosa, con todos sus 
habitantes se ha mantenido con la mayor constancia, s1n 
embarao d~ las atrcciuarles que ha sufrido, hasta el e~· 
tremo ~ de llegar a mandar abrir sus sepulcros los nti smos 
que babia u de ser sacrificados, y co1 tan do 11l3 orejas á lqs 
~ue no contemplaban dignos de la pena carita!. Tod f1S 
se conridn n á salir al campo para uo \erse en otra 
escena c0mo la antecedente. 

T odas estas dispoci<iones no son para atacar á Oruro ~ 
por que para aquel rest'1 de cobardes s.ob:a con la gente de 
Potosl, y di \·is iones que se le reunen dti:trJamente. 

El General ha pasado oficio á esta Ciudad en pne c'a 
parte a su venida, y encarga no se !e haga demost·acion algn· 
11a, dici t ndo que y a 1.0 somos esclavos para rendir .oeme}auto 
Jwme11aga. Sin emu :rgo los exige nuestra gralitod para qui· 
en nos ha libertado de la serviuumbre en que llorabitlllos d!a 

-;¡ noche. 

Santiago de Cllife 7. de AgoBÜI de Igl3 
E! Gobiet no haformado una com1sion de salud pnb!icá 

dirigida especialmente á remediar los est ragos del rmd ve· 
llereó ; y se previene atodos los Cue1pos, GremJO!'l, Cnsas 
}'ublicas; y empleados del estado que con el aviso del 
Pr.otomedico D. D. Jose RioH fnmqueen tqdos los áuxiliot 
instlU cciones, y conoci mieutos qu~ ha. ! le poi' e >mveoi· 
ente para evacuar su comision, y sean relativos a ella. Teo· 
galle por circulapo este decreto con eu publcacion en el 
Monitor. 
Percz-E!)zagairre-Ega'ñ.á-

'· ' . 
...BA.'rlAG(); .EN :J:.A l:Nl'llE.NT.A D:E GOBI IUtN'Q l'O~ D. ¡, ,C G..U.U,~O 
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JUEf/ES 1'2 de ,1G OSTO d,· 1813. 

Comzmicacionn d(rl e:rr·rcitfJ restaurador. 
Exmo. Senor. 

~<ZIIL 

T Ranquitizese V , E. ' Sigo en la misrnrr p~si e ion, y)!~ ~de. 
JáhLd0 lá bateri~ que ya c~ta sobre el rpismo Pueblo? ~ {orti.
ficada de modo que ni triples fue¡ zas del ene.mig~ pqdrá,fl. 
penefmrnos. Este est~ muy. consterna<.lo, por que, s~ les ha; 
e~caplldo ce~i to<.la_la Milicia de Caballería~ la mayor pnr-te. d~.; 
cte la R:eclu~a. y muchos de los . vecinos. en qu,ien~~ fu.qdab~: 
sus princ_i¡ml~s- esperanzas, á: 1~ q,u_e· se ~g~rega . la g~aQ perdipl¡lJ 
q-ue esperimentaron en la accion de·! tres. Mcr a_seg~ran t).lVie: 
ron mr:s de ci ento \'einte hombres entre nt'\)ertos, y herido~ C()l}' 

tres Oficial es de Jos primeros y dos ·de los segundos. 
Con el im~ndio tt,.~ve el sent.imiento dé VE." qu~r11ad~ t\l dig· 

no C(·mandnnte s0gundo rl e Gr~n~c~~ros D. Carlos Spanp, q.uie.IT 
.en la accion mandó la Bateri~~ y, se p_ortó. con, un ~ci_erto.J Xc 
' 'ahr propio de .su honor, 'y deciJído Patrio~ ; SfUO· 'I;'-<lm,bi_en ~!U,: 
Lieron dE>sgracias de estfl naturaleZl:\ en dos; Otlciale:s_, en_tr~. 19a
que !'P. cuenta el \'aliente Renco¡et. Ofi.ci~l -d,e Grana.~ero~~ X e~, 
ll gunos Soldados ; pero todQS creo no peiigl·a,rán. Span0 y R~r.v 
~nret se restab'lec~ ra n muy h.ili'gt''• ~o querria te~er tie!l)p~·,_ 
para dar á V. E. el pnte e:xa,eto de la. r:n em0r.abi~ a_cc.ip~ <!!O'L 
trf>!', y nl.abnr ·cn el el extraordinario merito ' q~l~ P- h ~ n é~ntr:'a.i.do:' 

-mt.:cLos efe sus indi-viduq·. Ln Ivn~ eri el: g_f?n.~rlll, y .. e.ntonce~ : 
-conocerá V. E. lo que 'vu!en)QB Sóld~A.Jqs d~ la .. P-at-1.ia (]\land-9 -
,pelfan por su l1bertad'. · · '· J ·~ .. • • .. • • , • 

· Vi\:a :V. E. seguJo de gue no tnrda el momentCI fe 4:; d.<t 
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nu estra t mnquil id nd . 
Díos guarde a V. K rn uch'lS a;i.)s. Cam pamcnto gc 11era{ 

.D de Agrlf;to de 18!3. LAt las di ez de la mail ana. 

Ex r~10. Seuor. 

/ ose ll-l igur:l de Carrera 

E.xmo. Superi or Gobie?~ de Chile 

Exmo Senor. 
Quanr1o aca baba ue cerrar el Oficio para V. E. tuve t1-Ue cte~ 

t ener el Correo, y montar a caballo .por q_ne el enemigo hacia 
una nueva salida La verificó con todn su Ca-ballet ia, y con casi 
toda la lnfan teria. U nos, y otros, fueron. rechazados, e u poco 
tiempo. con grand-e perdida~ por q_ u e La Artillería gruesa a 
metralla barria sus columnas. Corrieron vergqnzosamente y 
t: ras de ellos nucstro3 "'vldados q_ne los siguieron hasta las 
inmecliaci"nes de la Plaza, d·e donrle los hice retirar por que 
t ienen for tificadas ln·s Casas, y habrian rccjbido mucho 
ma l. -

N nestra perdida es de p~ca con.ciJ erasion. No pasan de 
t re inta los hericloJ y ca sí todds de pocG cuidado ; entre estos 
se cuentan los tres bizarros Ofic_aJes .Molina, Zoa il!a, y Laforest. 
Los muertos seran'·diez ó doce. 
La desercion riel Exercrto enemigo-se aum.~ nta con eL escarmien

to. Ayer han perd\db muchos OJiciales, y segun se me ass· 
gura uno de ellos es D~ Luca.s Molina, primer aroyo de 
S tlS esperanzas. El hospital . lo. tienen· H'eno de _ he ridos y enfe r· 
mos, y es ya tanta su 'turbacion, que eAtan trayendo Iridi ,s de 
G uatn bali C()l1 L anzas, y a pi~ }k'l;fl:\ . abultar Sti fuerztt. Sin em
bargo su desesperacion les da valor, y atacan con en tusiasmo 
y mejor qua.ndo traén en su cuerpo vino con polvora. HoY. ·les 
v-pi á b:wer la_ ultima intim¡¡cioiL. :~ 
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La accion dur ó a na tro horas ura en campo, y t1 es dentro 
del Pueblo. ' 

Pios guarde a V. E. much os an os. Campamento general 
Arrabales cle Chillan 6 de Agr)sto de 18 l.'J. 9. de :a maua ua . 

Exmo. Seii or .. 

Jore Migud de Carrera-

Exmo. Snperior Gobierno deL Estat!ol-

Santiago 10 de Ag·(.)sto en la mariana. 
Apertur a del l11stitato 1Varional 

Celebró se este gran acto con singular magnif.icencía. La· 
Capital no había visto funcion mas Jigna, ni sentido un placer 
tan delicado. . Un crm curso brillante y pumerosisimo de tolla 
edad, sex6, y cooclicion bendecian ai cielo y á hs parlres ri d 
pueblo, y se complacían en los efectos bienhechores de su naci
ente libertad. J ,:mas li:n parecio mas preciosa, ni mas dnlce ~ 
por tanto rogaban ~~ - Padre , de los hombres por los firmes 
apoyos de esta libertad, el G eneral en xefe, y todo el exercito · 
restaurador. El Instituto fle encarga de inmortalizados: de su 
senosa\lr,¡n el ~en1o de la P>esia, y los talentos de la Historiar 
Este acto es uno de los mas interesan tés de la revoluci on. 
Los pueblos c¡ue nos observan , y la posteridad, que ha de juz -, 
gamos, y que ha d-e contemplar con interes todos los_ sucesos · 
de este memorah!e periodo,_ admi ra ran que hubiesemos p·x li · 
do concebir un de5ignii) semejan te en. medios del estruendro 
de las armas, y qn e h ~biesemos llegado á plantear y concluir 
una ohra tan grandiosa. El himno del Ciudadano Vera, y la 
prolusion, que h ' ZQ al pueblo et Secretario de lo interior~ ,~ 

D. Maríano Egana, en nom bre del Poder executi vo, 
expresan los sentimientos de este, y las ~·entaja s y precio del. 
nucro establecimie nt o. El log1:o de una empresa... alieuta .at .-. 
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G9~ierno ~ ~ccii~n,r y empren~er ?~ras no rn?nos, g:andes y 
saludables. 1 al es 1<.1 del Inst¡tuto,fle edurac10n e Jnrlustri4 
popular, pnm formar artes!ln_os vl_rtuosos. y habíles, y lle>nar 
ril' e~tad.o de fuerz~ y virtudes r~cifica~. Qu~nto nos falta, y 
qu:::nto tem~mos que ' emprender! Seamos hbres,. y todo lo 
conseguiremos. La apertura se hizo en la her mosa sala 
.d€'1 Museo e11tre sal v~s v ~clah1ncinn e s : conc;uido el himno

1 
y la prolusion, se leyeron las constituciones del Ios.títuto, y des· 
pues ocup ó la trrunfl su Rector Dr. F.chauren, y ¡)ronunció tlll 

dfscurso s:1 J-io y p_:ltnptico t2P el, idíoft'll y con las gracias de 
C íceron. El Exeéutivo con las magistr11turas, y ordenes del 
pue hlo, seguidos dP la fuerza armaJa con sus estnndartes trl,. 
e olores, se dirigieron al Instituto, y en su capillíl rogaron por los 
pros peros sucesos de la revo luciqn, y ch~r(>n gracias al Ser 
Supremo:. qui co7'01i(l/ u?(i{l 'm_{sericordia, ~t 1~~i,s;rdtioni bus. 

[-fymno r¡tu se cantó erz la .Aper_t,ura s~lemnf! del l~zstitu!1 
.· .,. W~ewrtltl de , ~·helt¡; su o?tt'or ,z Cm4ad;'a,'l~o. J:t:rq.' pur 

' . _.,encargo_ del Gubi(:rJ:fO· ' ' · 
Coro. · 

. La, Patria nos conv(lc,tt 
, Con noble y suave.vnz ' 
A renclir á lá~ ciencias , 
El merecido hnnor. ' ' 

:La 'Iibértod amabl~ ~- ' ,~ · -Todo el Sud se el¡;ctr:iir . 
.. D€rr~mü su luz p'u~t\ ·n~ ú n nt~~·vo respt~n/ror, 

· ,y augusta se a¡:-resura í- M~jor orden de cosas 
A d~n)os esplendor · "Es sl':J pre.cíos'! frut-o ; ,. 

1 

Ceso el plan de barbarie Nácional I n.stituto 
De !ti cr1:1el tiranía : · Hau1 Ía .. ecÍt•cncir:>n. 
De l~ sabic!uria · brPátria &o-. 
J.~a aurórn amaneció. Saérosanto~ 'der.echos, 

.· . ' La Patr·Í.¿J ' & .Antes no .cónocid0.s, ' • · 
No será Jn -ignn'ranci~ _I-l<Jy ~e ven s _>st~níd9~ 

.Nu~tra triste ·<tiYoisi:.t ';~ · ¡gd Patriotico :ardór.' 
~ ,, . . 

( 
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"Se lllJorrecrn ins Ley es 
De los vile~ tiranos, 
Hcaursos inhumanos 
Del infern~:¡l complot. 

La Patria 
Las Cieneias y las Art<?s 

Con atractivo hermoso 
Del Chileno animoso 
Exictan eJ amor : 
Ellas le had.n sensible 
Su gran beneficencia ; 
Su fuerte y grata influencia · 
Formara el corazon. 

La Patria &c. 
¿ Quanc.lo el vil Despotirrio 
Tuvo tauta franqueza ? 
De la Naturaleza 
El grito socofó: 
Autorizó ,-jolenCÍ.ls; 
Fue su Ley la conquista: 
Apartemos la vista 
De tres siglos de horror. 

La Patria &c. 
Ya de la Independencia 
Se e~tablece el Imperio· : · 
Ni en el nuevo em~ sferio 
Se esc.ucha otro clamor ; 
Pasó el tiempo ominoso 
Qtw el Pueblo no gemía, 
Por que no-conocía 
Slu fatal situacion. . _ 

La Patria· &e · 
No hai libertad sin luces: 
Al Pueblo obsG:urecida 

De sus grillos el ruido 
Jamas le díspertó : 
La gran Filosofia 
Del error }¡¡~ triudado,. 
Y ::tlegre ha )evantado 
Su augusto Pabellon . 

L La Patria &c. 
La Patria generosa 

Hoi 1ns luces nos brinda : 
¿ Habra quien no se rinda 
A su tierna mocion ? 
! O Libertad, O Patria, 
O epoca luminosa ! 
La Juventud virtuosa 
Os llama en _su favor . 

La Patria J(c. 
¡ O Paclre de los bornbrei 
Que libres los formaste 

, El bien que les donaste 
N o lo usurpe· el error! 
Que de una vez acabe 
Al ultimo tirano 
Esa divina mano 
Que á Chile protegio. 

· La Patria &c. 
Que -la fama se encargue 
De perpetuar su gloria 
La musa de la historia 
Celebre su opinion : 
Para que las edades 
En gozo sempiterno 
Bendigan al Gobierno 
Que libres las dejó. 

~a ·Patria &.o. 

Q0.6 
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PROLUSfO:V 
1\hgísfr;Hlos v Ciud adanos J e C hllJ? : e sc\uc!w ~- lo-~ srntinll· 

f' ntos 'ctd Go hie~no Snprem o del Esta.to que m .! o:'de na lublll· 
ros en su n ~ 1m bre. . ' 

E n el 18 r!c Septiembre de 18! 0 rec.o.nocisteis qlte eraÍ'l hom~ 
hres y qu e te níais derechos. Desde esc<' !.l i<t ~e prepara ro n b: 
tiran os, y simu la nd'o u m paz y a.misbd t¡·a:fdora ,. e¡ 11e es la ci
e ncia d ~ su p0l iti ca, os sorprendier:'n con un·1 e,-q¡n •l ra , que 
ocu pando la mas ¡m·ó osa por<::io n de l Estado, os p ·egu ntaha 
con insu lto por vuestra eman cÍ¡><1cio n y si po:h iais· ser [lb1cs. 
I~as victorias <'e Y c1 bM- Bm :ms, S. · Ciu o::-1 y Tn ldh t: ~no 
declararo n qu e mnreciai·s serlo ; y desde·)e,>té Jl¡;¡ rmtento vuestro 
Gobierno recon oció. que un vado ~ y patriotismo enronado con 
tanta glorÍ·.! os iba a colo-aar en d rango d·e las naciones, y qu(' 
necesitabais presentaros alUni verso coll et d<?coro y d. gnidatl 
co rrespondiente. Como la ilustra-cion. es - ~:1: LJnÍci!>' cnmi nr> Je 
formar !os pueblos henrados y¡ fe·lices. quiso lÍBtl'l'édi:~.-bme nte 
propotcirwaros befas los auxili-os de una educa:Cion' bríllanté 
y provechosa. D i'ez· y nti€Ve Cátedras de- torltls ~'\s CierJcms: 
un Museo que eomprel'lde -todo_s los d"pat'~[lnféntos· necesarios 
para sus experiencias· y ¡r>.rogr€sos: una edHcaoi:On p·ublica gra· 
t uita abierta a tcidús Ciudada,O!OS del ITs.t~:do, . y aúxi1iada COit 

quantns beneOcyneias· so.IJ; ,pü§l}bles: unas. instit,uciones pnra 
c imentar las co~tum b11es cle vuestros hijos en el honor y' la vir· 
t ud , __ san el . resnl.tad.u~ .. de sus medita·cioiHls Y' f~~ígas : Pa-.:.lres d_e 
fa miltas: m1rad los anos que _h>añ pasado, y v{)d' en vuetros ht · 
j os qua n.tos cu·idados os cuesta,.b1el preserVárl~s · d~ liit eo-rrupcl
on, resulté.Cfo preciso de l.a ociosi_dad y la. ig:noráneia, 6· el medí· 
tar con desC0QSue: O· en los.· recursos q~ · os fa ltahan para sti 
educacion . Y.á lo tenis. todo. Ciudadanos : soo~ alie~ fqisteis 
esclavos, p01: que os eft v il ~ciap, corr la, ignora.n.c!a}. que ~fl la 
ft~erte cadena: c:ie· lhs1 tir.a-Qos, Si q.uereis · s~r· libr~s' como los 
hombres, es precíso qtle seais.· i 'nstrados ::de 1 ó éontrarío vuestra 
libertad sera la de las-fieras. Agricu ltores-.: ¿ q t1ereis ébmperlsar 
abundantemente vuestras fatiga s, y desarrollar la fecundidad 
prodigiosa <k vuestro suela.? conducios· P.Or las luces q!le ot m~ 
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cías Naturnles del Instttuto. M1neros y Artezanos: aliJ tenell'l ''1'' 
lns Catedras de Dibuxo, .Matem:lticas pura", Quimica con Slt / 
Laboratorio, un Gabinete de Historia Natural, y la<J meditacio-
ll ?S de la Soóe,Jad Fi!antropica difundidas en su periodico. 
Medicos y Cirujan0s: dos Catedras de M edic; na,. las de Ana
tornia y demas Fncnltades adherentes á un buen Cirujano, uu 
A nfitrutto Anatomico,.la e.n-senanza de FarmacEa, Eotanica. y 
Chimíca, y los distinguidos honores que os prepara· el Gbvierno 
os pone11 en situaeion de cuidar la sal ud publ !ca con Ja idonei.-
dad que corresponde a tan- importante ministerio. Ciudadanos 
ilustres, que en el lleno de ta abundancia. debeis manifestaros' 
con el decoro correspondiente a vues tr:\ clase: ya 110 seran las 
viciosas y eSieriJes profucion es~ las que os <?O ucilien el r~spetos 
instruidos en las ciencias de la ft¡¡ zon y la moralidad, estu
diareis las L~oguas vivas, el' Dibnxo, las -Ciencias Militares, y la 
Economí-a Po+itíea. Fílosofos :·vosotros, des :;ues de ilustrar vu-- . } -
estra razon con la Logica y Metafisica, y formar vuestro cara· 
zon•crm la Moral, eorrerei's.á lll\'estigar Ia Natur-aleza en las-
Catedra·s. de Física Experimental· y demas cieneias Naturales 
y Politícas- con los examenes de tod·os los objetos que en sus 
Aulas y GabinG'tes os presentan- el Instituto y el. Muséo .. Teo
lGgos~ Tribu respetable de donde deben escogerse los· Ungidos 
del Senor :. des1Jues·. de il ostra ros con todos los adelantamientos 
a t¡ue ha podicto <Jicanzar el enteridimiento ñumano, entraq e,n , 
Jo¡; arcatJf)S. del· Omnipotente; exa·mtnad lo bBe se os· per~ife . dé 
sus Misterios y Providencra; reconoced · a la Igle-sia y á: la J{(LQ. 
gi?n firmes y triunfantes en todas las viole_ntas corivulsion~~. 
ae los sucesos humanos y de los conatos del infier nq: alli tep · 
n~is las Catedras de Teologra DbgmatiGa, Sagrada Escritura¡_. 
Historia Eclesiastiea y Derecho Canonico. 
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Oj!cio tlel G{jbemador de {/flljKzraiso. 
Los Buques avi stad os de que avisé ayer á V. E. vienen 

ya cerca del Puerto, y no hay duda de oue son balleneros. 
Se manifiest;m Seis, no sabemos si atrás· hal.Jrau otros. He 
suspendido las ordenes con que me babia aprontado para la de
fe nsa :y he mandado á Quillota, y Aconcaaua que no vencran 
l R 

. . 1:) <:l 

os \,cg1mtentos que tambicn babia pedido. Adelanto de posta 
e n posta este propio, para que cesen enteramente las inquietu
des que de bió traer el aviso de ayer. Las glorias no se han 
hecho paw el Gobernador de Valparaiso: no le con\'iene dcsao
gar sus deseos, y á creditar ante sus hermanos el amor publico 
en qne arde su corazon . 

Dtos guarde ::l. V. E. muf'hos anos-Valparai3o y Agosto 12 
ú la'l doce del dia d.e 1813. 

Francisro de la Lastra. 
Exma. Junta de Gobierno. 

'P. D .. licaban de entrar los Buques: son 6, cinco ingleses 
a presados por la Essex y uno Americano Balleneros. Entre 
los.~presados, hay un Ballenero Ingles arm~do ·e:n corso con 
~O canones. La Ease,x no viene, ni_ quieren decir donde se hlllla. 

Lastra. 

Parte Oficial del Consul de Estados-Unidos tiZ Palpa ayso. 
Valparavso l'Z de Agosto de 1813. 

A las ~ de la tarde fondeó en este'Puerto la Fragata ame
ricana Essex Junior; su Ca pitan Dovrns con 20 canones, y 
~O hom!:res de tri.pulacion : trae en su escolta las siguientes 
presas inglesas hechas . en estas mar-es· ,a saber- la Catalina, 
Hector,Policy, y l\Iotesuma; y tambien lo es la arriba dicha 
Essex Junior, (alias la inglesa Atlantide) la ,qual e.111 su rum
bo para este· Puerto baxo el mando de dicho Comandante 
Dovvns tambien apreso, y tomo con sus botes en la Bahia de 
Túmbez las dos Fragatas inglesas Greevvich y Georgy Ann. 
Tambien represo la fragata Essex: a la americana Barclély (pre-

--sa de la Ca.tita) al tiempo de entrar con ella al Callao. 
~3ATIAGO : EN LA J~PRE~TA lJii; 60BHtR..NO POR D . ;r, O, ~ALLJ.I\DO 
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fl'JARTES 17 de AGOSTO dr- 1813. 

Concluye la Pro 'usir.m dr:l num'tro. antecedente. 

J uriscon~ultos y Legis1adores·. para- vosntl"os se han prepar<t1!~ 
los t:ursos dE Filosofia Moral, Derecho Natural y d·e geotes, -
DerechtJ Canonice, Economía Politic!l, Lejes Patrias, Lenguas, 
y sobre todo los c;i~ F.loqüencia· en sus tre·8 pri ncipal<;s generes, 
que aunque comun ·á todos os p~rlenece espeeialtnente á vos· 
otros, y·a los Ecleciasticos como directores efe la opinion mo-
ral y política d·e los p'ueblos : para \'osotros tartJbi.en· se ha 
rr-estina.clo .la Acad!=!mia Legal del M'l)seo, _e·n donde instruyen
daos en la pra'Cfica contencim~a de ·los. T6bumde~, i·lusttets a 
1'<1 Patrin eo>n vuestras d'isertaeiones de Eco·nomia P'oli-ti6a, De
r:echo 1Pú·hli'Co y 1\fnnicipa 1, á: qtre se destina ~sla prer;iosa Corpr· .. 
FRCi@•D. ·Ciucladano:s todos: una gran Bibli oteca superior a los 
~scasGs recurses·de este ~is pa!'á el abri:ros el Gobierno con 
·toc!CJs ll!ls auxili(')s pa1a \'Uestra ilüshacion: freguentadla, npro · 
'Vee}!)ad allí 1-o- que supieron nut>stros mayor~s y lo qtie ade'1mte 
11uestro si.gl.o. ·Artistlas· y .Natmalist'fls-: al!~ tambien· · temlreia 
:modelos, n'laqpina·S é inRtrumeu¡ tos pna -los oficios-, Jos Art:es 
.Y las Cienáas. •Fli-nalmente recon nced' las lnstitucio·nés que se 
os van a. ·l'€eF pa-va la edu'cacinn Nacion;al : y quaneo· VE¡aÍS ea 
'el•la& (hrigida& las bDei'Já'S eostumbt es, res·¡;etad:os y freqüen ta· 
dos los actos religio~os, y so~re todo los- premios de honores, de 
}Jreferencia, de corn0di(.jad· y cl'e- interes destinados para los j'ove
lle'S mas 'irtuosos, ·Y que estos han d'e ser calificn·dos, no - por 
e\ Tesuttaclo de-}:a opm~on- reunida; es asegura1s- que sois concni
dada> ,os. a la glior-ia. p&JLS!I ver-<!adfra sencl·a que -es !a virtu-d. 

Hé aqJoÍ 0l 'luc(di:e 'd~ l!a fe11ci:da-d fut u-ra, q11 e· os ¡;ufd-e 
·proporci"" na1 J· que 0S ¡}~esej:¡ta el Gobierno. Ah'lra \'ai i á. 
uauainar lí€>s:fondQ'8 J30ÜdQs y permane:nte·s que -sestiene.n eata 
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grnn I nstitucion : lns m~ flOS 'qu'e p_asan a darle su llltimo puli 
1nie ntn, y de cuy;.:s \'Írtu :ks, adiv1dad y amor patriotico nt 
dudareis un momcn·o. Lo clcmas os toca á vosotros. E tn 
SO ~ f·mne pon raque ha jJI ~fJIWldo el Gobierno pam la ÍDRtél lacion 
del f ris t ituto ¡¡') es un icamente un jus to ho~n enage a la Sabiduría, 
Jo ha h,echo esrlecialm ente porq ue, siendo los concurren.tes la 
porcion mas preciosa del Estado, eón el t<.>stimonio de \'Uestras 
conc;ienclas auiere de:{ar un documento a la posteridad de los 
esfuerzos ·qu ·~ ha prncticnJo por el bi r n publico. Quancto la 
o¡ •inion y el tiempo, juezes tan rectos como infalib1es, llamen 

. a juicio la conducta. del actual Gobierno, y lo que l.JUbieseis .aprr.• 
wchado de sus fi.t tJgas, y quando \'Uestra postenuad se vea, ó 

'surPe rgida en la ignorancia y el desprecio si abandonnis tnntos 
· r ecursos, o formando un Estado : ricó, sabio e industrinso, en 
donde la c1,1ltura y la comodic1ad se vean difuftdidas por tod<\S pnr· 
tes ·entonces os colocará en elr grado de ele\'acion o de ianO< 

' . b 
. minia qne corresponda á vuest;~ conduct~,. Pad,res de familias: 
MacristnHlos, C]Ue sdis pawres d ~ la Socie(lad : \'osotros vais a 

. res;onrler á Dios, a vues~ros l; ijo~, a vues~ros Pueblos y al 
Mundo ellter.o r1e 1~ negligencia que tenga1s en hl cducacion 
de \:uestws fmnilias y Conciudatlan.o¡:, Cotnisionados para la 
perfeccion .y conduccion c~e esta grandP ohra : mirad vuestro 

. cnca rg0 : ved si hay ob o. mas sagrado sobre la tierru: ya 
estais en un circulo, de donde no podeis . sa\ir sin-la igt~orninia 
e la gratitiud ¡ u!.l:ca . mas grande y mas b.ien mere!cida. Fun· 
ci·onatios Puhlicos,. y todos los que vais á coadyuvar en este 
gr :t ndi ~f;O e!'-t <~ hl ecimiento: la humanidad, el d.ec.oro, la razon, 
la Patria y d Gobierno os encargan que no pongais traltas, 
dif.icultades capciosas o nimios iueonveni-entes, euanJo se trJr 
ta del bien mas interesante. • · · 

."'\ cadél paso, a cada dellberaelon; ¡\ . cada. sacrificio que 
. hRgais, r,epresentMi en vuestra irnnginaeion á la poHterid<d: 
recorred m os de 800 leguas rJel terreno mas rico, ma.s fccun.lo 
y mas del icioso de la naturaleza ·: tniradle poblado de Jos 
rni lhMs !~e homhres que puede a<im <? ntar y. emiquccer: ohser· 
vad c')n una. d~lsio;ima· 1Jusion sus inf1nitos talleres ·; su~ gntne
t~s Cl1lmados ;..sus, mil<! es• cubtertos p,or todas {>u¡ tes de émblir· 



EL MONITOR ARAUCANO 

., · c-:rrlones~· qu~ con~ uc~ú la industria nacional á "todas· lo~· puu
tOfi de la tierra ; sus pueblos dirigidos por sabias leyes, que~ 
useJJ' uran la paz, el órden, la tranquil idad y comodidad cle las 
familias; y en l11s efusione3 de vuestro sensible corazon clecid 
cnn justich :he aquí el resultado ce niis conatos de mis' 
fatigas y de[ cumplimiento quedare 5.- 'las aJas disposicioneS> 
uel Gol>iaruo. \~"'J, .. '\., ,~...,~.~-.,... ... ,.J '-'()/,-V'~ 

1 ~·o--- ~ 

E!J1PLEAD03 DÉL LVSTITUTO NACTO.VAL. 
Proctetor ci,·il el Senador D Francisco Tagle. 
Hecfor el D. D. Jo~e F1ancisco de Echaurren. 
l\lini·,tro v.ce·Ree.tor el Pre. i-ero D. Domingo Anton:o-' 

Yzqmerdo. ., . -
. Y nspeétor d~ M a u teístas, .. ·y de hs ·A ulás pllblieas ·el Presl>i· 
t(!ro D. Pedro Seba!los. - . · 

, .CATHEDnAT :cos 
. De Eloq,ueoci(l Doctrinal . Oratoria y · panegírica el Senador 
D. D. Jnan -e,gana · " 

De Sagracla .iiscritura el Fresbitero D. D. Juan Agui'lar de · 
los Olivos . 
.- De Teologla Dogm~tica, é Historia E'Cle~iaslica ·Padre Lector 
Fr. Jose Antonio Urrutia. 

De nro. natural, de Gent~, y Eccmomia -Politica _el Presbi· 
tero D. D Jcse Maria _ Argan r.Jona .. , . ·-

·De L~y~s Patria~, y de 1)¡-g, Canonico ·el Presbítero ·n: ~l); . 
Juan de Dios Arlegui. 

De Fisica Exnerimental el Presbítero · D. D. Jose Alexo, Beza• 
ni :Ja. ·• · · · 

De Química b. Franci-s-co Rodriguez· Brochf·ro. . 
De Ciencias Mi!itiues y Geogr.:-dia D. Matmel Jose de · 

Vil!¡¡ Ion . 
De Matematicas puras· el P. Lector Fr. - Francl5ro de : Ja ~ 

Puente. . - · · · · 
De Oibujo D. Jose Gutierrez. . . . 

e De Logi~ Metafisica, y_ Filosofia .inoral ,D.: f,"CJro : Nol'áic~ 
:tr\' allov · · · 
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'De Lnti·n.i(lae-l pat:r niayt>ristas, y ·estudío de lteligion el P. 
Juhjla<io Fr. Jose, Maria BazaguchiaRcuad. 

De- lil. misma para minoristas D. Jose Miguel M'unitn. 
De· primeras _letras l"'r. Jose Antonio Brizeno del ord~n 

·Militar. 
A: c.onsequendiá: de 'le.. sol€mn ·~ apertnra de- este establecimi· 

1
ento se han puesto elil exercicio los Profesores de Mntematicas 
puras, de Sieocias Militares, y de Latinidad para Mayoristas y 
minoristas, á cuyas Aulas concurren yá. quarenta Alumnos dd 
.Combict-crio y s-incu~ríta mant.eist'tls. De eilos se s 'ptmn-án loa 
,que se co.ntemple;n Rptos pal:a pa~ar al Estudio d~ 1~ Logic:1, 
Metafisiqa y filoso'fia· m:oral> cuya Cltt'.hedra· se ~br1ra para el 
"cin~e·_y llr«t'S"dd co.rrliente, .. CQnlO• igua:lrncute la cte Oro. rle 
,Gentes y Economia politi.ca, la de l.e,res Patrias, y de Dra. 
¡)-a·det'éologia dugmatica, e FlistoYin EclesriaS't1ÍGa, la cle Eloqüen· 
'cia, la de ,Lenguas vi\'as para la Fntncesii, ·la eJe Quin~ica, y la 
.de Dibujo, que tendra. por IR"'s n.Mme de [.(l)s lunes, Miercoles, y 
y¡:ernefde c..'lda·sel'líl1l'tl:l dos h01'1'1~ de ex~r?ic!~ . pána 1le~ os· los 
Militares. Artes:mos, y ciernas sugetos part¡(}O'Iares· de 'fuerll del 
lnstitüto-,.que· quiem'n a.pl.i&l:l'fse a. !8U adquisióon. Se .previene 
:que todos concurran á mr~ tricularse, y en especial ds ·cle Me· 
,.clie-rna, y sir6jia:.pai:R Ahri r r sff.s .:.eat:ed.~a·s- : Id ~ ct:.e JJe~a·ni.ca se abrí· 
,ra luego que se .co11cluia el jardiA 
. ... . . '· · · ir 'l<-J'k.¡~,ilia t ' ' ; 

SigÚeulos L't~ ·uúi>tlós''de -Co'q·ldt1,z .~a 
El Presbi~ro O. ·Ma·r.iano Meri dio~ . · D. fMaimeHJtterra 4. • 

D. Jose Maria Gomes 10. · D. F rancisco Gerfza:l~ o. El CRpitan 
de Artil·lel"ia r~tir~cfo· ID. F''a•tlei:sto t21Í.mf!es 'f. ·U. Jcran 'Ma11io 
Gallo 25. D. Jose Gabriel Quiro,ga 4. ··.D. Jose .qodo~iar 4. · 
D. Salvador Ykr..oria 4: - El Te:nieMe de· ·J rfÍlitiiter·i·a D. Jose 
Osa<é:don '}:@ • ~I .Cap_eHan de ·:lnfit'nfeti;aD · .f3uémiVE~Jttua Ma· 
rin CJ. -. El Teni.en te de Caballería D. Añtonio t\guirre ·I. · 
ID Mrrn"'tlel Hi:~ue ·'a. !5-. ·y ·n~toie\re p:.¡que~es de , botones· que dice 
c0nt1enen 21.~- gruesas para cMacas ele !-.oldado_fl. D. ~antrago 
U rrzar 5. - U t ! Patriota dec1do l O. - h '.Rarr;en ·Bergara 2. 

~)<1 (ffJ.•1tiJf.,.fft ra ) 



MONITOR .ARAJI!C:A:l)O 
. - N o. 57 ~. ~ -- E ~~ 

- ..4 
.,.,,.., ,..,., ,.J'\IV\L'J".J'J' J'J'J" ,._,. .r,r ,..,.. ,.., f,. _,...,.. "'--"""' -"""'""' -~ ~ .rJ' .r ..r ,f• 

, ' . .·JUEPES. 19 d~ AGOSTO -dr: 1813. 
-IV-""'.,.,...,,.,., -IV",.;...,.,..;,.:,.:,..,..,.;,.~_,.,.,.,.,,.,._,. ,.,.,..,.,r J' .r..r ,.,,. J' ..r J"•T' 

' • . .. .. ¡ 

. .ART:rCVLO DE OFl(}IO-

~~rz~iago. 1? d~.Agostl! de 1813. ft 
CoNSiDERANDO el Gobierno con el m3s tierno aprec io 
f! l val0r y ' heroísmo del Joven Capitan· de Artillería D. Joaquín 
Alonso y·Toro, quien clespues de haber dado las pruebas m[t:.; 
calificadas ·de su patriotismo y virtudes militares en las acci o~ 
nes de S¡¡.n Carlos y Talcahuano (poi' cuyos m~ritos pcnsab . 
pt:emiarle distinguidamel]te), há falleci rio cubierto de honor r 
de gloria en el si,tio de Chillan defendiendo · una batería qtw 
¡¡tacaron los enemigos con triplicada fuerza, y de donde fueron 
rechazados hasta la misma plaza de la Ciudad; decreta : e! 
n~mbre d~ D. Joa~uin Álonso y ~oro será inscripto en la Pirn.
mide de la Fama, como un monumento que recuerde eterna
mente la memoria. de este heroico Joven, y estimúle á sus 
Conciudadanos a imitarle. Su Madre por los días de su vida 
tendra el ponor de ·pintar en las pue rtas de sn Casa una 
~oro~a de La!Jrel cap el enJblema de la Pa tria y la siguiente 
lll!lcnp.cion en letras d.e Oro. Lr:t Pa.tria ~gradecida al vene
mert:o teniente coronr:l Al01uo. El Gobierno con todas las 
Magistraturas del Estado concurrircl _a las ex~quias funehres que 
se .-celehren por su atma . . En las mismas ex~_q.uias se le baran 
por lns tropas de la guarniciqn los honores de Teniente Coronel: 
una_ diput~cion compuesta de un .?:ecretario .de Gobierno y un 
C<~~Ildante p~s~ran a dar a s.u M!1_dre y famil_ia el iJesawe, acom~ 
pa~andol e el oficio acordado y testimonio de este decreto, qqe 
se 1mprimi'd .. · · · · -· · 

'.Pet·e:: ',.,;EyzagY.irre= Egafia= ~g-afi.a, Secrrtm;i~ 
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t ( \ Genera\ en X<:> fe (le! Ex~rcito restauradoP, en . Oficio de 
r: 1 1 . . t G ' . 1 l · 
.:> re pre;:; en tP. partici pa a o 1;ern0 , fl muerte d0l CupiUin de 
.1\rti !le ri:.t D. J ~l . tqni n A!o n3b TJro Gamero en la.<iefensa de u'na 
hateri a que nc0 metie ron los e nem igos el día: anterior. V. M 
e lma:;rad·) ft :a Pat ri <t el O~)j .: to mas precioso que podi:1 dre· 
s~· n ta rl e su hij'l prlmpgc n:to. Co nducido por las lecciones de 
'i d tJtl , y nnnr pu1)Ticn c¡ •w r N.~i llió de su Madre, d(')spu es de 
[l~; re , Jit a; · 8t l \'t ior,. '¡1 - ]~ ro i srnn € ll l as .. dÍ I'·€ fS;l"- llCC ÍOOC3 d-e auer· 
ra cpc lnn hcc h·) · la sa!u ! del Estado, fall eció nltima rr~e ntc 
da ndo cxcmpi ns de virt udes i s u s . co n c ¡u da< ~nn. os ~ y lknnndo de 
te rro r :i los t irn nos , q ue a sombrado~ de ver ·qu imlo puede el 
s m0r dQ !a Potr ia en los defE! ,:so:·es de la· l ~ber~ad, y de ... ohse~
vt.J.r s2 ntimiento3 q ue ellos no conocen, corrieron despavori(1:18 
a la vista de un J oyen, c¡ue ·cut)ierto de ·heridas les am~ t1azah'l 
y solo sen_tia rendir el ultimo aliento RÍU la satisfaccion de-1·e.r 
e nteramente aniquilada la gabi!la rle Pi ratas, en cúya destruc· 
cien t¡wt,o se habia em.periado La Patria ié ha quedado deuuora 
de su3 triunfos. Los va.lientes guerreros estimulados cos su 
c xem plo se e rnpenan en reng_ar i!l sangre de uno de sua mas 
apreciables ConciuJadanos. 'tvfonuménto$ pub!ieos inmortaliza· 
ran su no~nbre: su _glori ~-t ser~ eterna; y V., que enmedio de 
los sentimi.ent0s, de qu~. no pu?de preci.ndir la natura!eza, s~ 

1isonjea al mism o tiempo en la mue.rte de su benemerito Hijo 
h1-1yu concUt:rido á s (l lv~r la Patria,. reno\'~ra en Chile los bellas 
exemplos de la antigu·eclad, manifestando q_!Je no solo Lacede
monia produxo M ?tronas ilustres, y dign¡;¡s de. la admiracion 
publica - Oios gu:tr !e á. V. muchos anos. Sala de Gobierno 
17 de Ago!'to de 1813. A.gus(~·n de Eyzaguir:re.- Juau Egafia.
llfariauo Egnna, Secrtario. 

A Dona M a ·iana Toro. 
. Cont~xtaciort . ·al Su.pnior Gobie.-rn<J •.. 

Exmo .. Sen_or . 
.1\li hij~ Joaquín ha fallecido en d~f~-nzá de Sll Patria : esfe as 
e) unico lenitivo que ¡;e presentaba. a _aliviar mi. sensibilida l. Pero 
el h'nwr con que V. E. h~nra su memoria, al paso que consue· 
l~ . mi ternura. estimul¡ua Ja gl?ria de 1oi g~~rreros que moritan 

~. ' 
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tribufnnJo bendicion.e3 · nl GQhierno que c:si rlistlMgue d merito· 
y la virtud. E~ dia 20 del corrient~ serin la-s Exequi:s ~le t.•ste 
J0ren &olemm~adns <;on elrres¡ etahle concurso de V.!:... y h:; 
rYiagistrados:;BC cenful'ldi ra n 1~>s enem·ig()S de la P~tri& :·el D ios 
de las bntnlfas se cnmplRcr.r á en un hornenage .ta_n, dig~w :y mi 
gratitud jnm.1 s o\·i .LH'a l ~ demr,s traci0n m ~j~ ; J anirn n a l aprecio 

w r. J"' 1 ' '~ .~ 1 - ( ' • 8 d de v. tL . .JJOS gu:.Jn te a ', .l'..·. muc,Jos ~nos .. 0a t1 t; agn l e 
Agosto de lE 13· 

E.x mo. Sup:ríor Gobierno del Esta ~o. 

~--

Él•Go&iemo á lcs-Pu eólo:; . 
<!;iucladimos ue Chile : al prcse ntn rs~ un E:itlangero en el. 

País que le · es . desconocido, forma la ide~ · ~e . su · ilmrtracior¡ 
por las Bib!iotec:1s, y demas institutos Jitcrari~ que contiene; 
y el primer pn30 que dan los Pueblos para ser sabiqs, es pro
porcionarse grandes BibLiotecas. Por es(o el Gobierno no omite 
gasto, ni recúrso para la Bibl i{Jteca nacional.; y el di a diq ha· 
beis oido la cole.cc.ion 'lue os ti~ n e preparada. Pero aun .todavia 
no es esta Biblioteo.a digna del Pueblo que marcha protcsido · 
do. la Proviucncia por tod.Rs .las seRtias de la gloria ; -y-es tambi
en preciso que ccnwzca todo el Mundo el interes que. tiene 
cadn Ciudadano en la beneficencia de los demns, .y que Chile · 
compone una sola fami lia. 

Psra esto se abre una subscripcion patriotica . de librot:, y · 
modelos de .Maquinas para ·\ las artes endonde cada uno al 
ofrecer un objeto, ó dinero para su compra pueda deeir con 
verdad" Hé aqni la .parte con. que c0ntrihuyo a la.. opinion, y á 
la felicidad presente, y futura . de mi país.,,. Todo libro será un 
don precioso, por que todos son uti!es. _Aunque en -el mnnitor 
se publique diariamente lo que contribuyese cada uno, la Bi~ 

blioteca tenrfrá Uft libro depositado en el uep:trtarnento mas 
precioso,y autoris~do solemnemente donde conste á la poste
r1clad loa:.- beneficio~ , que los presentcs · Chilenos hacen aJas,; ... 
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genc~ncirmes futmas. Aunque la organiz~pion de Ia Blbliot~~~ 
esta á ·cargo ee D. A~ustin ()bvarrieta Director general de la 
Renta de Tabacos, rero tafflbien lo ácompanat án á reco(7cr, 
y recibir los donativos de libros en la .Ca,.pital los benemer~01 
Ciudadangs el Senador D. Francil'C? R1:1iz de Tagle, D. · Joaquín 
de Larrain, D. Jose Antonio qe Ro~as, ·o. Jose Maria rl~> f<ozas 
·y los Rev~rend~s"' Padrés · ·Ex-Pro~'incial l<'r:ly Xavier ? _uzrnan 
del ortJen Sern:f)co, y Fray Joaqum Xara del orden m111tar; y 
en las Provincias lns Admi,nistradores. ~e Re:q~a· de rllb.ICOI.\. 

Ptres; =;¡<; E,Yzaguib;e = Egafi¡~. 

---•'**·>'*·•---
~iguen . ./~¡; Donativos ác 'í;er¡uimbo. 

D: Jose Antonio Herrera 4. 'p~. • D. Manuel Qnnrfms 4. 
~D. Nepómuceno ~a.las · fl. - -D. Ped,ro ·Nolasco Pdías 4. 
·D. Lorcnz o Anci.eta ·6.- D. Y gi:J:Wi<? Sabedra 2. ·D. H-Hmrre
gildo Muni:zRga 6. D. ·Jase Real p, - El Subteniente de Caba· 
lleria D. Jnan Jose Balensuela g_ .,. :D. Rafael Gonzales 2.- D· 
Juan ·'crEspo 4. -D -Pedro ·Noiasco Mir:mda 1.- ·D. Manuel 
GalleguiJlos ~- - D. ·Juan Manuel Hidalgo 4.- D. Marti,n Yrivll· 
ren l. - El cirujano de Y nfal)teria D. Vicente Gonzales l. • 

D. Jase Nuiiez 3. · D. Matias Riveras l. - -D. Juan O,livures l.· 
El Ca¡ itan del Regimi<:nto de,CaballerÜI . de Chile D. Francisco 
Bnscunan y Qbn.lle 25. -El Coronel d~ Caballetia D . .:f~nando 
Aguirre á mas.de .su &~tv.icio personal sin in te res ninguno 20. · 
D Jase Antonio Castellon J. - El Subteniente (de Caballería D. 
~ariano Hern?.nclez 4.- El Reverendo Padre Fr. M;1nuel Ro
driguez 4. - D. Maria del . carmen Peñas 12. · D. Francjsca 
lVh¿ nd ncá 4. - · D. Mati:ls Perálta f - Domingo Araya 1. · 
Santia'go A raya l(Uatr.o re~ les Jóse Romero l. - D.'-:tvrariana Esqui· 
vel l.- Antopi0 :\1orande 2 .. :Manuel Ñraya l.- ·J,ose .Cam'pafta 
4. - Pedro N da7.!':0 Cas.tillo 4 rs- - :Lore.nzo Quadros 4. rs. · 

- · Se conti1mm·a · 
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~u:W~~.dzvd'd ~~.n '"f/·u. 
OFICIO DEL GOBIERNO Y CABILD(J'DE · 

A COl\;.CA GUA. 

QuE aspecto tan lison~ero presentara siempre á [os ojos 
de todos los Pueblos la conducta, energia y patriotismo de la 
benemerita Provincia de Aconcagua! Eila ha merecido el 
reconocimiento de todos los Chilenos, y h:t llcmdo ·tras si 
m:cstros elogios y admimcion ; y la Patria y ci Gobierno en 
su nombre solo tiene que (brle gracias por qmnto ha hech0,· 
y en que ha tenido tanta parte sn activo y distinguidb Xefe.· 
NLJestrosenemigos interiores miraran a Aconcngua como Ulltl
rnuralla donde se han estrellado los ataques de la perudi[l y la 
traicion :los f:tteriores temblara n quando sep:m que una soln. 
Provincia de Chile en un mom¡;nto ha dc&truiclo á encm~gos 
prrpara·los, y. con un plan de ngres·Íon medi tado por múchos 
dias ; y el demss resto de Ceile envidia: a las glorias de cw 
preciosa porcion del Estado, que pudo decir :.fiemos reronqnis
tado ura de [,zs mas in!crtsantt:s Provincias, :y hemos tenido la 
St< tiJcccion de que no se hn ¡Jertur6ndo la · trrmquí!id.ad de los 
CiudcdrmN, fJm· qzre miestra cc ·ividarlfué tal r¡ue a •.m mismo' 
(icm{Jo se su¡JO la i:mFTecrion, ,y la ruina de Ü!l traido:·es.. Hoy 
a las dos de la t. trd.e han sa lido el Exmo. S. D. Jo~c r,1iguel 
Infnnte representan.te de la Junta comision :1do pn.:·;¡ castignr 
á !os malvados, y restablece:· _el o.rd cn : le ncom ;,ail fln el Senn
dor D. D. J ()aquin Echt>\·err~r, el Secr~truin de Goh~ernn D. · 
Jaymc Zucfafiez, dos·- Esc ri.bnno.P, una . partídn d12 cíe n homh¡·er; 
a.nnados y un \"e;·dugo pa.raqnc- e~ccnre.losc:t3~i::;c >. V. ren.í
tlr:\ :1. los ¡'\ -ndé-s t odos los re.'>S existentr.s cu c~a Yi .Jn, .P:.1r ~<, 
ql '•> ,., • .... 1')()1 •,,. f"'/l •J T ")..f. ~ ; •l . . ,,~;; H1 1 "" '••1 J .. Z

0
,,•. (S.)' SC'!.LC.l .C....-"\1~01? , 
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Dios gmu de á V. mucl-.os ancr?. 
f813. 

Santiago 5 rle ;\gosh e ~ 

Fra11cisro .l!ntonio Pe1 ez- Agustin de Eyz(lguirrc- Ju
añ Fg_a'iw .Mari .mo Ega'fia Secreta<' ÚJ. 

J)E()fl.ETO DEl, GOlJ!El!SO. 
Srmttagn 17 t{e .1go íto d·: 1813 . . 
Digasc al Director de Tah11co8", que no es ( im a nd()S(' l.nF-h 

al1ora por gasto nrJinario sino la dot<Jcion ue los Panocnc; íj llEl 
fl iem pre suhsisti :a; pre\'enga ü tpdos hs Adrni:,istradvi (·S au.x i
lien los gastos PX truordi t:ari Cl s c¡te ccurran siNil pre t Jtle cst (l fl 
res u! ten de crdetJes c-Bpeci~1les del Gobi'Prno, Ó del G8 tH'rn[ 
e n Xefe, lega lmente justifi c H d~s y en que sE' txprcse qo~ sena· 
¡•ngal1os por dichas J untas: á cuio efecto ~, ¡ alguna Junt:1 sé 
]¡¡¡]Jase en la urgente nesecidad de librnr or·denes á otra para s¡bjC'
tos prevenillos por el Gobierno o por el Genenli; ·· siempre i11 · 
flertara. en sus t'JJCflrgos lR orden que tenga pnra dichos gastos; 
y transcribase este I)ecreto a todas bs Juntas de fiUXiiios ; di 
'Ciendose nl Sr. Geneml que en estos casos ex' pid:~ síempro 
sus ordenes por escrito'. 
Percz'3!I!;Eyzag.!lirre= Egana= Eg(1Í:.a, Sccrelarir..· 

La Pro\'i·ncia de Han:eagua cH _affa por tantos t·espetos de las·· 
mas nltas consideraciones del Gobiern·o impone una nueva, y 
sagrada deuda a b gratitud de la Patria é·n la prontitud cou · 
que ha auxiliado la copiosa, y acelerada conducion de pertrechos 
militares al exercito, la multitud de tropas de arrea que tampien 
J1á remitido para sn servicio, y las caballerías que apronta para 
sus soldados. El Gobierno por ahora tendra ]a satisfaccion de 
mani~fe~tar a todos los Pueblos los servicios de esta preciosa 

- Provincia, y su benemerita Junta auxiliatori!.l <¡ue es el re sor· 
d 

. , 
te, y agente e tan Interesantes sacrificios·. 
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· l ' 1:! "l:T l ~ ~ ,. .. t.tago, .v _A,crosf·"' 1" Dws guarue a v. v . mue 1 0~ nnos. -"',.., _1 11~ .v ;,-

de I8t3. 
Jlrauci :co Anto11io P,"?rez· -Ag11stin de Fy:zaguirre ·· .JI(ali. 

T;afi.a ,.1/ariano F~~·aíia Set·rdario. 
lda Juz ta de Auxil ios t!e !bncagun . 

• ~n.t'(Tgo 19 de Agnsfo de 181 3. 
Para t vtt.lr n¡ ui v:;cr.cío nes Re <I U':icrtc ii lag Pro\' iticins qu~· 
<.n los Pasaporte~' puc uiere el· Gobierno para \'iaj:u dentro del. 
l r: rritorio del Estrrdo, siempre que/;e \'<:Ya la cxpresi nn 1 )e rfict:J,- j ?Z1J 
J:o e:stan nhlig~tdos bs Jueces,}' ~em:1s p{;;sonns qtte se pre
sentaren, u franquear otros a u xit i )R; que n q nc llos que \ 'Oi u n1 ari;_.;.~ 
rnent_e qu1sicren propOI'ciowu por un efecto de hosp italidad, 
pagando Jos t;-anseun L s los prceins j •1sto3 y acostumbrados . 
. Prcmr iscn .!l-11 tonin l.Jen:z- Agll.l iiu ce- Eyzag,drre- J_,lf.._n 
E<~ana-iJfariano Egana Secretaria. V ,c..(~ ~, f~" 

@~·u¿_ts~ 

En Carta de 1¡. el el corriente dice un suget:r-respctablc de Bue..:
llOS· .'\yres a otro de es ta Capital. Tresciento·s mil Franceses 
t~vieron un_~hHtalla con doscientos y mas mi l Rusos cerca de ~ 
Dresdc: los~¡¡'@sdicen que IJO fue desici\'a : lo cie-rto es 
que los Ingleses han al,anzado. 

Por aca toJo va bueno, exe!ente. Luego daran nuestras ar- · 
mas á las de A basca! una accion deski\'a ·: c::oeo segura la \'Íc-
toria. 

.Articulo comuuirndo ctl Editor. 
Dos cosa-s me atormentan fuertemente : d atre\·imiento con: 

que se producen ttlgu nas Seno: a.s contra el sistema; -y la tole
rancia de los ~clesiasti,;os gu€ le son e·nemigos. Veo la di
iic_ultad de atac~r el gran poder del bello sex6, y el de esos · 
l}ombres caracterizados. Pero la gran causa cic !a revolucion,; 
~· todos iguala á- presenci• de- la ley :y es neresa:·i0 que les 
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habites inveterados de un re3peto indebido se destrupn por 
Qt ros opuestos. 

El talento y él amor . de la ~atria hermosean a una mnger 
mas e¡ u e todas las gr:tcll'!S : y Y o tengo obsenado que el Sar· 
racenismo se gcne ral isa entre las feas é ignorantes. Despreeia
das de la virtuosa Juventud, se hallan precisadas a aceptllr el 
cortejo y adorr.ciones de quatro viejos aforrndos en la anti gua 
rutina que repulzados de nuestras bellas P¡¡ triotas se ÍBtrotlu~~ n 
por este rrincipio con la s que no lo son: :1poyan su tena c-idad 
con los cuentos de Cario Magno, profccins sup1:1estas,·y repre
sentaciones del caduco boato de los difuntos despotas: y 
.pretenden multiplicar sus proselitos por medio de estas celebres 
¡irerlicaciones. Ellas no sedcticr.en, por que auostumhradns á qne 
"2c les mire c.omo niiíos grandes, y a que su falta de concu rso 
·Cn lo~ negocios publicas las }¡aga creer sin influencia; no te
men un castigo que por esta causa jamas csperimentaron. Nos 
ec:¡uivocnmos : el in:fluxo no esta reservado á Jos ·q ne sufragan 
en las Asambl eas del Pueblo, 0 s~ acercan al Gobierno. Estas 
oradoras del SarraceDÍSmQ ino ~: ulan sus ideas á los domesticas: 
estos las extienden á sus correspons.1les: a cn·::l a referencia se 

. ~nade alguna novedad, que alfin reunida con otras componen 
.un todo de imp.osturns uegraú antcs: y como el vulgo nntnrnl
m~nte se incli.na a lo nuevo, y su ignoranc ia no le permite en 
trar en c6ti ca, autorizt?.ndo!o por otra parte par:.:t un juicio 
libre la impunidad ,quc ob¡:e rva en J¡¡s promovedoras ele cs!os 

,f:XCCSOR ; fl0 engros~ de uia en dia cJ rarticiG anÜpatrÍolico: [JC 

.i nsulta A las Jo\'enes amantes de su Pais : se fomenta una riba
liuad entre lns familias : .Ja detraccion mas líccnoiosa y picante 
J•eiere l:1s prcwidencins de la S.upremn Auto;·ídad : nuestro cntu
_sinsmo se ex pone al pe ligro de rech~l Z:J.r con \'Ío lcncia In. osa·Jia 

. J • <"' l 
r~nem 1ga : ¡¡g Cil.SilS OC cstr:S ~armcena~ SOJ1 e] pu nto !,e cnngre· 
.!.:ac ion de nu estros sordos rihnie:':: P.ll nna pa labr f'l. elia3 (j i!attln 
,;~ ¡ Tmperio rcl C0:11plo t iufern:d. ¿Son d{'tipre<:;iahks cstoq ma· 
les.? Si se forma este concepto; c•>nfesem'IS c¡uc no .1·1y s:slcm:r 

Se rm timrrtri't --------- -~------~ ---
t) J•l!J\Go: h:S ¡.A. lMPRrt:<i· ,\ EH~.·- ;(J.BJ.t<lt-):0 J'Oft .V. ;¡, C. (;,\.f,LAR~O 
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M;l[U'ES ~4. de AGOSTO de 1813. -
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Conrluye el articulo comun/cado del numero autecedente. 

PERO si se trata de s;stenerJo ¿por que no 3e decreta una 
nJorrla~a para las Sarracenas?¿ Por que no se encarga a la Policía. 
una doble vigilancia sobre la conducta de estas furias.? 

No son menos perjudicinles los Eclesiasticos crmtrarios á la 
cm:sa americana. Profanadores del silencioso Tribunal de la 
Penitencia, hacen servir w ministerio a la seduccion y falsa 
doctrina confundiendo la liberta<l civil con el libertinaje :y 
ya que el temor del Gobíer;Jo no Jos dexe fanatisar sobre el 
rulpito, prostitpyen el lugar santo del sigilo para infundir en 
las almas debiles el escrupulo consiguente a la oposicion que 
figuran entre la Re ligio n y e J sistema de !a Pa tría. Estos sa
crilegos son hombres vcrJnderamente de sangre, y reos ex ce
crables de la que derraman ll"\s víctimas sac:ificada~ a sus 
perversas maximas. Si aman tanto el E\'angelio y estaR en la 
persuacion que murÍQndo por sostenerlo gana1 An la palma del 
n1a1'tirio; ¿porque no salen ~ pa1estra, a que tantas veces se ies 
pa desafiado ? ¿Por 'que no escriben, y manifiestan esa preten .. 
dida contrariedad del Dogma con la libertarl, que es bija del 
mismo Autor de Ja Religion ? Por otra p:ute, la Imprenta se ha 
declarado libre: el Gobierno es Catolico: los Patrio tas no teme
ll'lóS á }as balas de los tirar1QS ¡ara rpostrar nuq;tra opinion : y 
esos santos sobre no tener que recelar en esta vida rtíot tal, 
espetan en su 'Concepto o·na corona de eten:a gloria si fa·llecen 
por defender su fane'tismo. E11 fin ellosaconéej" n el martirio a 
los 'que no advierten que no se 1-1treyen á exp·onene. los mismos 
ccnsejercs : no hRy una ¡nue ba mas efect1va Je f'a (a :secbl de 
su doc,ti-1-m\: pe¡o · ta!n~oc.;o hay cos·a · mas escundalos~ que :JA 
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i m pu fJÍda cl y frnn ql~eza de que d isfru t~ n estos Edeoia stico-, Su 
gnerra es La ma s terr ible, y la mas fac il de evítnrsc, si el Gobi
f' rno decreta que l<~H prela r,los recoja n tod as las li cencias de con
fe &n r y predicar; y no se conc eda sin o a loR c¡ue por informes 
s eguros se acredi ten afecto s al síatema de la Patria : p rovidend~ 
qne dehi e se r ]tl. pri mera en la revolücion. ~n el Seman11 rio 
He¡mblicano yo h~ bln r é con ma$ cx ten sion d e algn nos d a no~ 
partieulares que causa n a la Rep uhl.;.ca est os maquinadores, y 
dei merito de los VErdaderos Sacercfo tes que h;lCen t r iun fa r ¡.~ 
cau~a de la Pa tri a sobre los presti gios de la menli! a y de! errdr. 

David Parra y B cde1 nQton. 

f\Toticias del Exercitn 1'esfaw·ott'or. 
Con fecha 16 del corriente se aca ban de recibir noticias dél 

General del Exercito restaurador en que avisa qne nuestras 
Tropas se mantienen sin novedad : q ue por ]a urgencia de! ti· 
empo no Qetalla las glorio!as aeciones qne S€ han practicado en 
nquella Ca mpan :-~ , y que esrera que c!enüo do un mes se me· 
jore la extraordmaria rigid ez de h estacion pa ra concluir la 
toma de Ch1llan estrechando el citio .en sus inmediaciones. 

l . 

·' 

NOT.A: E n el necreto ele! C ohierno de 19 de Agosto ~e 
HH3 inserto en e l .Mo nitor n° .5~ que trata de los auxil ios que 
deban franqu ear las just icias a las personas gue llevan pasapo.r· 
t es por error de la ImprPnta se omitió la plil ticu.!a ne q u~ oeb1a 
fo rmar esta clausula : siempre q1.te no se vea ?a ex.preswn de 
Oficio: en cuya in te iigenci~ la re&;olucion deJ Gobierno es, que 
Jq~ Jueces auxilien necesa l_- iametrte á los que llevan la nota de 
Qficio, y vo:untariamente a Jos que ÍlO la l}evan. 

T.ambien fue equivoco e l haber puesto Oficio del Gobierno y 
Cab?/(h df? A, ·oncugua en el encabezamiento, cfebiendo decir 
Ofir:io r/rl Gnbzerno al .. ~ubalterno, y Cabildo de Aconcagna. l dm~ 
~ ,dixq los ],,g(eses han avanzadtJ por decir loa France¡tl, _ 

. ' 
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Ofir:io del Q.-.b:"en? ~. 

El Capita ;1 D. J uan J oPé U re ta ha muertO' cr: ucfem a de 
la Patria; y , ;, P .1dre de he ü:' ncr la gloria de q ue: n n h!jn S li J O 

} 1a c0ntrrbui !o á la feli cida d ct ~ s u Pilis , y en nd e1ante pon· 
dd1 á todos sus; co n ciu~a(bn os en el nu mer o de sus de ud ores. 
El fa ll eció coronl1d o de gloria, ha Pa crificad o su ex i ~ t e nc i a 
al bien ¡JLthlico; y su exem p!o ha produciuo rníl horrore~, qu& · 
nsrgmn(t i los tir~ nos no derramarán impunemeEte la sangre 
prC' oior~a de los def'c iJ5ores de la li bert ad . La memoria de la 
presen!e in\·asion 5crá et_erna; y lo mismo q ue ella du ra rá: 
en los corazones ele los C hilenos el ag radecimiento á esas 
íluRtms Yictimas, que murieron por soste ner los dercch')s de 
!iU Patria. Todo esto debe mitigar e l dolor de \'er p~eceJ" a 
\In Ciudadano apreciable : y si V . Ita pcrci cl o un hij0 en 
qu ien había fixado sus es pern nzas, el Gobi erno tiene una 
particular obligacion de pon er á V . baxo sn auspicio, y dis• 
pensarle toda la consideracíon debida al Padre lle tan digno 
hijo. . . 

Dios guarde .8. V . mu chos anos. Sah de la J un ta 
21 de Agosto de 1813. 
Franci~·co Antonio P erez -Agustín de Eyzoguirre .• Ju~:·¡t 

Egana 
A b . Jo3e de D reta 

La Presidencia en turno del Go~~ierro ha recaid~ en el St-. 
l). Jnse Miguel Infante, y la del Senado en el ú. O. Juan de· 
Egaiia. 

S ig uen los Donativos de Coqtúmóo. 
Antonio Cabaua 2. rs.- El Maestro Juan Manuel Mardónes 

4 rs. · Este\'an Cortes 4 rs. . Dolor es F abrega ~ rs-- o.-. 
Ma rcos Carmona 10 ps- Nolasco ltomero l.- D. J ~.: an Salas 
l. · D Mateo Sazu 4. · D . Jose Sazu 1 · D. Nicolas Larra• 
f ,, l ') y;· (':~· , ; t ¡ n r! P C :I hdlerin n. ~ar t; n - " }p-l f' I'Í: s%. 

t.ot n .a. ti w. -"-"" LA .t.lli.J?RL.:. 1'A li~ · l.OBl.l;l..lU-! 0 .l'O.U. .!J." ' <.;, ~AL!.ARD~ > 
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Entrada. 1~s . .fts. 

La Calla do 1.\-Ioneda, po r p roducto 

de 4774 ps. nue\.arnentc amonedados 

por febles. - - 2 640. O i 
La Ad uana - - - Q3. 6:n. 4 i 
La Henta de T::thaccs - . QJ. 149. l i 
Dona tivos graciosos - . - 1· ~11. 1! 

Por cuenta del Emprest1to - 25. 4.91. I t 
Productos de Pertenencias 

Limen a s 
QuifltCB ue Oro, Plata, y rl.. de 

19.626 7 

Mi neria - - - 8. 7e>1 6 

Retencion de ~neldcs de Emplcauos 780 7 

Descuentos <.-1e ln ' 'alidm:, monte 

.lVT di tar, y de Mi nistros y Gran masa 3. 358 4· 

P roducto de Azoge vendido 5. 500 

Limnsca de los Santos Jugares 2. 736 

Prod t!cto de Bulas ele cru/....ada l. 361 2 

De Otros varios Ramos - 3. l Y3 ~ .fl: 

Edrada de Jul i ~- 119. 388. 5 i 
Ex1sten ci:>. en fi n de Ju lio segu n 

· e l Estado de :\que l mes - 106.397. 4 f. 

C).Q5 ,..._, 16 Q ]_ 
---· . . """':"' 2 

· Teioreria General de Santiago ce C~!le lo dl3 

Agosto de 1813. 

--:- Jose Samanifgo y Cor·dova. 

~ ~·, Sa?ítia¡;·o A S(;acibm· jJJu¡;u{;e_ 
-·~ 

Gastn s Ps. Ils. 

Su e l dos lle tropa3 así 'r etera nas co:no 

J\li'licia n as - :35 . 016. ~ 

GastRs extra.or'd inarios y ordinr.-rio~ -

de Guerra· . - • - _ I¡S, Ol l. i 
Suel·Jos- ue Httcienda y Jmiticii't 4. ·633. 3 t 
Gastos m:dinarios y extraordir..!uios 1 

de 1-Ia~ienda- - , - 1. ·941. 6 4 
S ueldos v otr'os gastos;Q!e tcmpora-

l!idades ~ - - - -· -· ~ 1 841.3 

Remitirlos ai-Exereito llest<tul-ítdor .'5p.' ooo. 

1 te m a C0q_ni 1nbo y H uasco < 

par~ pago de tropas . '- - ~- 200. 

Para vest-uariu de trop·as - Í. ,6 '28. 

Costo de 110 resmas de pa-pel 

blanco para re se liar . - J'. :QIO. 4 * 
Asignaciones i Cu ras Parroco; _ t 3.'21. 7 t. 
Gastos d-e otros varios· RamGs - r -953. 54-

, 1 1 . 

~--· · . 

Gastos de Jwlio 
Existe·nc;a. 

11 8. '758. ~-} 

E·n poder de nuestro Teuiente 

de Valparaiso - - 6. 744, 

E n buenas cue ntas a la s: . ~ 
tropMs para Agosto ill),,_ 282 .,, 

Retobados ¡vara ! emitir · . . ·106. 958 

a l Exer~itó Restat.rador 49. 500 

EH Cajas efe-ctivo ' ~2· 4 .. '52 
--~~~-![ 

.\ 
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JUEJ/ES Q6 de AGOSTO de f8r3. 

A llTICULO COJJUJ\TJCADO 

E Sr. EJitor. 
L argumento que propone ~1 Senor Florez Estrada para 

vrohar la injusticia de nuestra cama, y que anuncia el Se mana~ 
1io lttpuulic<-lno, <::s la misn•a que em ¡:ena a les Esr·anolcs en 
sus ultimas ngonias a hacer esfuerzos contra la libertad de las 
Americas, y la que setluxo a Abnscal para poner en Chile su 
exercito de pirá,tas. Esta es, que la causa y defensa de la lib~r
tad no es genefal en America, siljO la opinion, y entusiasmo 
de alguna corta porcion. Para des\·anc(er esta i!usion por lo 
.q ue respecta a Chile l1abia sido muy oportuna lu relacion histo
rica de los servicios y ernpeno Je todas las clnses del Estado 
.c.Jcsde el principio de la presente guerra que se nos lm fJrorne
tido. Yal~unos datos cuya notoriedad esta diariamente a 11UCS· 

tros oj 1)S, serian capaces de nsomhrar al muncio. 
Prescindo de aq uel fuego, y entusiasmo con que los primeros 

días de la agrsion no desamparaban dia y 11ocbe la sala del 
Gobierno todas las claces del Estado: de la necesidad que hubo 
tle ocurrir á todns l::!s olicinas rnra qne pasasen Ofl('Í<liP.S a re
ci~ir, y contar !'Os · donatiros que [e ponian en la Tesorería 
genNal ; y d<> l alistamiento \'oluntnrio que hi~o toJa la i10 rida, 
y distinguida Jmcntud de la Capitnl, en cuyo serTicio permane
ee lmsta boy. Pero ello es n,>t<1rio que habiendo cerrado la esta
ción los ing:·esos de Ccrdillcrn, y la guerra los mm itin:oF, e;on 
todo, en los c;:ucJales que se ban puesto en la TesorcrÍJ del 
Exercito del Sud, en los efectos c¡ue se Lr. n remitido, y r~rniten 

y en las guarnicione~, y armamento de \r u,; parnysr, la Cn pitar 
de Ü<;quin..bc; !:e han gr<~t,~do e11 dinero cú:ctiro dcf:d;:o el 1° de 
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Abrii hnstn el 9t d ·~ _-'\gosto segun las Ctte:-tt:n de T esnrcri 
incluws (50000 fJfSC'S de l<l ¡,resa de Lirna~ y :56 t.le la Te~o reri,1 
de Co1wc¡v ion J G69 . QO l pesos ,~reale s fuera del arm ·! rnento, 
pert ech0R, y \'estua rios q·tJe habi.1 de repuesto, y qu .: co •¡s tan
tcm~nte se !1 :111 cnnt!ilnli ,lo á las tropas. Los sen·icios olkins0 

de las P: o1·incias pa m e! auxi lio· del t:xercilo cJ ificilmente ten· 
drnn excmplo en In histo1 ÍtL H emos \'Ísto l:.a cien•:a 'l' 'e h.t 
c·mt rillllido u0n m s de mi 1, y ci Pil h1cns : ot ras eo n tll :~s tle tllil 
cahnllos y ninguna que lln.P do:n.!o el e hncer ex t r;¡ordin:~rin~ 
obl aciones. ¿QniuJ pourU. ei:>giar ('! c-n:pd~ o con t¡ ~te cont.i 1 U· 
an aprnntnnuo, y despach:,n do \'Í\·ercs }' cahhl gn ' urns las 
Jun tas :.l.:J~ili aJo J~B, v el delic i1 .Sr• a snrnb:o co :1 que de Han c:l!llla 
hasta el E.xeicito se\·en dia y noc he sin inte1 núi otl inm e11'sa3 
filn s de trop;..s, que en1piez:.~u ~n Cnchnptta.l, y no se cortan 
llas tn los mi smrls a rrabales de Chi llan , ,v. e~~b en fo ma s riaqroso 

J o 
del I nvieroo; qu~ en Chi!e destruye io" animales ~edcntarics? 
E n tres division es c!e tropus que succsivs.mente se ha11 rell!Í · 

; ido desde la C:1pitnl? no hemos visto que ha sido neses-ario coJJ · 
tener, y cxó rtar a les soldados para mnderar el entusiasmo con· 
<]lle todos qnerian n1archar al F.xercito? ¿Que ciudadano hny 
que no se halle enteramente ocuparlo en alguna cornision 
voluntaria, y gratuita? Solo anunciamos lo-- que á los ojos de 
un particular se descubre a primera vista, y con esto solo qui· 
ziera (]Ue el Sr. Estrada ruc dixe ' e si el Sistema <.le Chile es el 
capricho de alguna corta porcio1J. 

Senbr Editor Soplicamos á V. tome · todo empeilo en que se 
forme u na Rclacion. justificada de Jos succesos. de .esta guerra: y 
así la p_edirnos -al Gobierno Jos Ciudadanos. 

Muchos han oido con ~ cJisgmto la retirada del 'Exercito res· 
taurador d~ sus anterioreS'· posiciones sobre Chillan; peto esta 
ha sido una m;edida .. dictada por la huwamd<id, y á que por 
()tra parte prectsa ba e.l rigor de la fSt<icion. Es cierto que 
wnsta del modo mas. a.utenticq q~e por las. repe~Ldas perdi· 
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J • r d d ' l • • '1 1 •) !!:Js, ucscrctr n y enicrme n es a e r encn~ 1go ~e 11.1: .a reuuct :.o 
á un numero des¡ .recíRhle: ¡:cío PHi ncces.trio •~ cab;:r (!e ;Hrt-i· 

11ar una citJI:ud nurstrn ; l ~ <!CC't' St-llt¡l' I;Js u!timos iHlJTnrcs do 
j;¡ gue1 rn b.stn a las mugE"rf'S y niÍlGS de í-1qtl2J 1n pobl::c:o;:, 
á quienes e! encmig0 acntr:uiit t n en la pl<lZii en tl>.hs los morirni·
c1:tos de Jr llC: ~tr;~ t; op.t. E l exc:-c:tu qpc hn h ~:~ch : ) tndt:: n cnmp;ii1 n 
C'Jl el cornzon del ÍTJri~rno, cuyo rig•,r es e:{cesÍ\'O c .l ( hilhn 
y (·J1 CU)'U'l ir. mt:UÍa<:ÍO!ll' R . !Ja C511tdO sob;·e !:t-S ét~!llaS CiiSÍ :Í 

(•i(·!o desculJ~ertr~, no pudir·uuo It'Sisti r Ja c; ti e n r~ a<: el furor d <2 
Jo: tcm por~ks, ne-ccs it"'bH de nlguncs di11S de quartel y de 
reposo. Sus g·.:stos en a:¡ue!l(l~ punt0s ned.n ca~i izGc:les á los 
que l:nri a en la Capita!, y e ~; por otra . patÜ' muy ut il el que 
!ns milicias ¡;e acnsi t>rn b eu a l:a disciplina y ios tr¡.IJajns. La 
profun da F<lZ Je (jt:C t:_ozab¡,ffi r S por tantos a J1 n~, -lJ a bía tn ~ iJo una 
calma funesta. Lu guerra, ia guerra es ·quien fo rma Oficiales, 
y soldados: ~1 espíritu milita r se c!ifunde, y ~1 pllehlo se hace á 
Jos peligrc~t. Eníin la expedicion de Abascal esta destroiua : 
sus · de biles rEstos si 11-· .esperanzas, sin refuerzo, no pueden 
conser\'arse para• siempre á pesar de la obstinaciorr de su 
General, y de los consejos fanaticos de sus predicantes. 

AVISO AL PUBLICO 
Aunque en el Prospecto del Scmananntio Rep1:1blic:mo ·se 

dixo, que In sut>scripcion de Este periodico valía tres pesos en 
las Pro\'Íncias del Estado y fue ra dé· él; .se advie t te, que 
costando el porte del Correo una cantidad considerable, en que 
S€ peijudicaba el L\utoi', -Se ha prresto a veinte y ocho reales 
fuera (~e b . Ca pi tul, y quatro pesos, y medio fuer-a del · Rey no. 

--~~>--
Siguen los Donativos tle Coquimóó. 

El Subteniente de Caballería D . Pedro de Iglesias 12 ps. 
D. Manuel Silva 1 - D. Jos e Antonio Quadros 1-- D. Nicola.s ~ 



Go(foy -4. - OG Rosa rio Iri,·atTen 25 - Fr. Jose Dias .~-Da . 
:Mnnueb ~Iirnnc!a l - Da Rosario Días l - D. Juan !\li•tu<.>l 
1\I uniznga 50 - Fr. LorenZD A Ida y 4 - El Car itan Rel'ira
do D. M a tías Argandona 12 - .El Maestro Francisco 1 0 . 

:xaz l - Jt¡an Loyola 4 - El Maestro Juan Jo~e Campino 1 
Gregar io Araya l • El Maestro Pedro Míranáa 1 - D. Pe 'ro 
Antonio Echegoyen 2 · 

Di¡mtacion de Sota¡uí. 
Comis ionado D. Luis de Ariztia 80 ps. El Senor Vicario 

D· Mariano Godoniar 3 ps L.~o rs·. t · El Juez D. Mateo Toro ~. 
E l Jue;, de J\'lonterrey D. Manuel Jose J\'l onardes 2. ps El 
Jues de Guntulnmc D. Fermiu Mazuela l Et .luez de i\ Ieal 
qt ti D. Bar torne Astabunwga l. D. Le¡:¡ndro Cortez 9· El 
J:\c\·crend o .Padre Fr. Juan Heyes -~. D . . Fra11cisco Herrada 6. 

1' 

De Fatpara/s.o 
El.C'npitan :VIace-na ~J\lonzon 100 ps .. -El Capitan Benjamín 

VV'ost 10- D. Eduardo \Val 20 - D. Santiago Tri.st lO ·_ D. 
Jorge Cood 30 - D. Andres l\1onró ;';O - D. Andres Blet 30 . 
n. Santiago Lindsay 10 El P. Ex--Jesuita D. Juan Gonz:tlez 4 -
E l T eniente Cura Fr. Tomas Gonzalez 10 ~ D. J ose Antonio 
H.od riguez dos C a-tres .nue\·os, dies Capotones ele Bayetnn 
del Cuzco, y dies Pellones de h Ligua rara la Guardia del 
Gobcrn¿¡dor. 

De la Ytlta de Santa Rosa de los Andes. 
El Comandante D. Jose Santos I\-fasrsyano .50 ps. · D. Bias 
Osorio 4-0. • Da· Francisca del Cu;¡to · 6.- D. Pe·lro Aguir
r_c 6. - D. Jose ;\ntonio Espinos:.l ':!. - D. Fcrmmdo Vrigoy· 
tia 4. - Jose Ignncio Tras!ad1a l._ D. l\i igucl Sil\'a l. Los 
Soldados Cabos y ~ arg < r.t~s úl HegimiHto ( ~ e Farnecio 
que sejuntlnon lQ.· 1( ~ c,/ 1(

0 &:/. 
~~--~~~---~~---------

U.3TL'\GQ'. EX l.A LH.f:'l1. 1-.::\TA DJ ; GC'.BFll~O l'ült Ú J. C. (.1,\LL.HWO 
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S1l BADO 28 de AGOSTO de 1813. 

"f- ARTICULOS DE.OFJCIO 

Ann de que el Jespacho del Gobierno se V€ri1ique con la 
uti lidad publicn, _y círcunspeccion conveniente se decreto lo 
siguen te. 

1°. Jj>S SS. Vocales y dern~s Oficiales del Gobierno esta 
T11D precisamentP. en SU ~a la _y-QficiHa a las _pueve del din en 
invierno, y a las ocho y med1a en el verano., anti<:ipandose 
Jos Oficiales para tener preparado el despacho. 

2Q. De las nueve á las clieAo se mantendrá en acue.rd_o el 
GobierFl o1 y solo en Lraran á .su -saJa las personas que· S€an 
llamadas pnra expellir sus ordenes, ó quan do alguno de los 
Secretarios avise que es muy urgente la aud.ie ncia de aJ.guna per
sona. 

3°. Al :1 s diez entraran presisamente los d os Secretarios, y el 
Asesor tlel Gobierno, y dando cada uno cuenta de los nt·gocios 
que es tan a SU cargo Se les_ prevendran los p UDt0S para las 
provider::c ~as .cl-e ,cada .uno. 

4°. De Jas doce hasta la una., o dr.s de la tarde se dará audien· 
cin publiea, ó .pnvad.a para tocios Jos ·que tengan negocios con el 
Gobierno. 

5°1 .\Los ~cretarios pr<?s€nt'{t rán el despacho p rovi d~nciaclo 
en la p··imera hora del AcuerJ<4_ pa ra firmarlo, y recogeran deE; 
pues de .la .audi€_J1cia _.publ.ica tod ~{S lo.5 memo1Íale s, oficios,y 
expeJientes para el (! es pacho del dia Yenidf?m · 

6° . En la sala no debe ent ra-r ·persoon alguoa aun en ~as 
horas ·de la audie.ncia publica- sin pr.evi_o a \'~so del porter;o : ~ste 
sera penado indeíectiblemente e ;J ~da negli g~ncia, ó -conrlescen~ 
ijencia ¡1ara franquear la entrM!a. · · ' 
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7°. Níngun ofídio ·entrnra. al Gobierno sin que sea por ruano 
flel respectivo ~ecrE' t aTlO a e:xcepc ÍOll de Jos que Vin iese n de 
fuer:a y 84) en te nd-if.;e que !wy urgencia de.a brí r!os. Pma que 
lleg tte a notici a de todos irrr¡nímtJSf'f · y publlqucse. Sant iago 23 
de Agosto de 18 13. · 

Jcse .JJJ/gueL fly {mte-- .Agustirz E.z;znguirre---IIrm.ciseo A.ll fonia
p e-rr:z--- lU a r:·ano E¡¡afia S"tcreLNriu. 

,. J : Santia.go y . A;~o s to rJ5 .. de· 1813·.. . 
.. Atendiendo el GJbierno a.' la neceS1dad'que hay de aumett· 

tar el numero de cavalgaduras en todo el territorio del Esta
do, á fin de pader auxiliar abundantemente al Exercito si ~ 
guve -pcnsion de les H acendados ·; ha venido en suspe1der el 
el impuesto ,de ocho reales que se pagat' an por cada animal ca
vttlg.ar• que se-- .introducía por la Cord.illera. Tomese razon de 

. este decreto, publiquese por b'ando e· imprimase. . 
Infante -- Pe1 ez - E:afi.a, Serreta río, 

----*~~~~- •· 
.._ Santiago Cl.S de Agosfo de 1813. 

Sensible el Gobierno i ias perdid'as qne han l!lufrido los sol· 
dacias miliciano~ de las divisiones de Caballería que marcharon 
al Exercito . a l· principio de la guerra; ha decretado se saque 
del erario publico el dinero necesario para comprar inmediata 

. me11 te dos mil cabal·los, y distribuirlos· entre las soldados ~uc 
jostifiearen haber perdiuo alguno en el servicio milita\ de Ja 
presente camp:úia. Para que llegue a ·noticia.,. de los interesa· 
tJos; . publiques e éste decreto en el Monitor. 

Infanl.~- Per~z .- Egaña. Secreterio. 

" -·-{' ~~ntiago y Agosto 2~ de 1813} 
· _'\l1sto el.nuevo Aransel de Br)ti t as que ha formadó, Y. troo u· 
tu!o a) IduJma Caste-llano el Proto-Medieo d~ esta Cap.1t~l Dr. 
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D.Jo-1~ :\ntonio llios; siendo indudnbles las ,·entajas que son 
susceptibles de este loable pensamie nto como exterminador ue 
la ma3 detestah!e arbit Jariedad, obsorv:1.cb comunmente •n el 
e~pendio de medicinas, se aprue ba JesJe luego e n todas sus 
partes, y pan ·quc surta. los dectos Je uti lidad , y con \'un ien cia 
puhlica d~tttllado por Sll Autor, imprimase de e.l con la posible 
preferencra tauto.s exrtares,. quantos sean suficlen,te~, no sOlo á. 
prove ~r (~or el JU,~to. preuo que fixe 1.a Prensa) a lo~s Botica
ri os, .Me.!lcos, y Ctrujanos gne necesanarneute debera.n conser
\tarlós siempre consi&o; como un ' documento sin el que uo po
tl1an <!X'Prcer las functones de sus cargos, sino a qualquier Padre 
de fami 'ia; que quiera tenerle, para satisfacer5e en el valor de 
las receüts, qcre gire -el facultativo en el caso de una enferrr.edact 
en su casa. El Gobiet no reconoce como un servicio digno <le< su 
coosideracion • el que ha h·ech:> en esta parte a ·la humanidad el 
Vcoto Medico,· le da- las graciail, y manda se le transcriba este 
Auto para su inteligencia, y que cuide de su mas puntual cum
pli::lÍeuto en la p~rte que le toca, iruprimiendose en el prcl.imo 
MoilÍtor. 

Iujante = Ej¡záguirre- Perez= Eg.ana, Secretario .... 

Agosto 24 de 1813. -
Sin embargo de las justa's sospEchas y presunciones que·· · 

dieron merito al arresto del Alcalde de Quil íota D. Manuel 
Fascualldalgo al que dirigio un Pliego o -paquete compreherrsivo · 
de varias cartas de D. Manuel Talavera el insurgente Jose Anto. 

< l)Ío Ezeyu por mano de sti complice y cooperador Jose Rfifael · 
Carmona en la )nsurreccion del tres del corriente executa.da en 
la Villa de Santa Rosa de los AndeS"; resultando ·compro9ada la 
entera inocencia e inculpabilidad del citado ldalgo . del contesto 
literal de las cartas · del mismo Ezeyza-, -que se ha presentado ; 
de la declaracion verbal · del Sarge·nto Mayor D. Francisco d& 
Borja Valdez hecha á presencia de este Gobierno relativa a ha· 
ber rep~rtido el mismo a-sus títuLos .la s cartas. del ex,presádó·' 
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Par¡ r: ete de Tn hwe.r11 qne se las remitió. D. Pasqurll.Idalgo con 
este destino desde Quillota Rin que nmguna fuese rc. twada á 
et~emigo de la cHnsa del. Estado de Chi.le; Y, del abono q!{e el 
el Cabildo, y Vecindano de aquella VIlla hace de la con ducta 
patriotismo, y ~e ntimientos. lwmaclos de D. M~nuel P:;squal 
Idalao: se le declara por moeenie con Gx preswn de que el 
arre;to anterior- no debe pejudicar en m.anera alguna á s_u ho· 
r.or, buena reputaci~n, y fama y en su conseqüencia se le res· 
tituye á su ·Jihertad, y empleo de Alcalde, testimoniandose esta 
pro~· ídéncia en bs Libros de Cubi lc!o de Qu íllo la para Je~guar
do ' de su honor, y clel de su Familia, transcribiendose para ~ u 
exacto cumplimieúto al AlcaJdc D. Jsidoro de YzquiE'l'UO; y 
~rchivese. 

/. fáute Paez Ega'fi.a Secretario, 

Han 11egado por el Corre0 rte Buenos.Ayres noticias de 
Europa de 17 de Abril, ·y de Estadcs ·Unidos de I7 del 
mismo mes, por las que se sábe lo siguiente. 

Los Franceses, despues de que nwcieron a los Ruso~, -to-
waron á Dresde, Capital d~ Saxonia. · 

Ha salido de Brest una esqu~dra francesa de s.ide navíos 
de "lima, y siete fragatas c')·n · ciu::o mil hornhres con 
destilH) á .<\mericn, unos opinan ,q.ue a Estados Unidos, otros 
<] ~~ e a .Mexico. Lo¡ Ingles.es (euviat·on contra ella .a un AJ. 
m1rant~. · 
. La corbeta omeriea:na Hor-ne.t~ y 'la Jngle5,a Pencock supe· 

nor en fuerzas, tubíe ron . una a.c.cio.n terrible; la ,Horne) 
eech ó a pique á la Pea·cock, · · · . . 

. · Sigueu la.s .C.artas. de :CtzúJada1da . 
:P: F rancisco Caüútda ·r?e (.;o:q~~~rr¡bo. . 

· .:D- Francisco HHnúel+a. ,' . 
... . • - < • "' .. " ... " .. • • ••• ' 

ÍA1'lAG.O. - ~~ l.A 11liFRE:..-:rA _»lrGo.íu.·If<R"'·O 'i'o ... . . J)oJ. ~. 4>.i\' ,L~la; • "'" .. ~~ . "1' , 



EL 

MONITOR ARAUCANO 
No. 62 

,~rJJ''~~~,~~r~rr~~J~rr~J,JJrr'~~~~~rJ~~rJ~~ 

MARTES 31 de AGOSTO de ~8-13. 

Ojicio del Subalteur; y Cabildo de Acor:cagua al Representan
te deL supremo Gobierno. 

Exmo. Sor. 

Con fecha de este día ha r ccibido el Ctn;ildo de 
este Pueblo el apreoiable oficio con que V. E- le ·honra y 
distittgue a nombre del' Gobierno supremo de estos estados, 
corno su representante y miembro, ¡;or la nccion del 4. del cor· . 
riente. Los habitaRte:i de el y su Provincia tendran un _ 
monumento eterno en este elogio q11e Jos eleva mas al 1a 
Jc lo que merecen, despues de recibir de contado el dulce 

placer y satisfacciou_, por una obra que no juzga suia, si· 

110 ·del digno ·Gobierno á quien obedece, por que habiendo 
jurade imitarlo en quanto conduzca a la Íelicidad de sus 
hermanos, siempre obrará. por estos princípio.s y exernplo. 
El Cabildo y habitantes .de Aceucagua Senor Ecelentisi

mo conoce.n ,gue este es el v.erdade!·o impulso qne Jes ha

ra .obrar de un modo ~Ue jamns deBrnienta el buen .con
cepto .que á V. E. ha merecido, .. por que saben que ~l 

hombre que llega .a .con.ocer su dignidad . .Y sus de1 echos 
es inseparable de ·la reditud de estos principios, cGmo 
tlotado de raz0n, y destinado para honrar su naturaleza. Así 

es que .Jw€stras vidas .y haciendas en nada se .. mirar.an 
como no sea enguanto se estimen utiles á .la felicidad 

del estado, defensa J.e su sobera.nia:, y nuestra · Lihertad 

Rendimos a V· E. las .in as .dtbidas graci..as por e 1 honor 
que llOS lince. Dios guarde a Y. E. muchos anos SaJa- . 

Capi-tular de San ·Felipe ele Aconcagna y .Agnsto ~0 . . .d& · 
1813. 

' ' 
• 1 
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Exmo. Sor· 
Jos e Sant0s )/!:a~ca van o---Judas . Tadeo Gomes· ·-Jose Do
gting~!. B..:.ub.o2~-- Pe-d. ro Fe1·mi.n de. To~res---Jqun Jose_ d~ 
tanda-- Bfns Qsorio· -Migt.Jel .t~qnqr at~o··-~m·. Vccal del 
Gobie rno supremo D. Jos!.:! _Miguel Y ufante, 

Seiio.r Editot'• 
¿Creerá V. que eft unos ti empos en que no existen petsegl;ii 

dores ue la ·hr.lesia~ y en u n ,¡JéÜs· tan cris1inno como th1le, 
.::J • ' 

hayamos haora· salido c'ott dos· martire,s ,. que. ¡~pJ1er en nnestro 
l0tlendat· io, y venerar e11 los Al tare~? .Púes s~n· or mi·o, no ba.y . 
du-da ·en. ello, martires tdnernos-. G l'.acias á· l:os il .ustmd.os,SartTa· 
cenos, qa;e tiene i1 pote taJ·de . coiwertir en santo al m~~l ladren 
y .al sedicioso BarraNts. · Quatro . días ha, q-ue ca.noniz-aron ;\ 
Ez.ceisu y á ,:su desvenbu racJo c0mpaj1ero aju~ticia.dos . por ord L'n • 
del · Gobi·&r:!1o: en ·Aconcagu:a, otros· tantos .ha. que batt in-voca· 
do, su proteeci.on, y desea~iilgo d.e sus cuerpos para formarse 
relicarios; ' , 

Lo que nchpir'a entre ofras ' c0SHS; es,. que sienqo esfó¡¡ s-enor.es 
tan c.atolicos, qJie en cada. hora nos. molestan eón la perdida de 
la R•ligion,. ;si se.sofida el sistelílla·republ-icnno, · haya:n ellos vio· 

. lado.! os sagrados decretos de la· I:gt~sia en materia . de canoniza~ 
eion: puei sin esperar'J4s de€Ísipues pontifieias; tan fl l CCÍSHS para dar 
culto publico á los,qcie s'e .qistingu.empor unas virtu-des rel.evanteQ, 
adoran ya a estos LIQs heroes de· su obstinad~\ cof1 ad'ía, y anhe· 
lan ·por extender su culto am1 entre . los que . somo& eatolicos. 

Imaginara V. que h·ablo .de · bt1rlas; ,y no hablo sino.con 
muchas ''eras . Y o lo he oido con.est0s .mismo3>oidos, que han· 
de ser comidos de h tierra.: fa necesidad, á mi d.esüno me con· 
dux:o á Utl Club de Sarracenas de ·ambos . sex~s,. . d<mde escuché, 
sus.reflexicnies sobre el puntO.. lJ na . ven~rable vieja con la boca 
su,nirla hásta el cogot.e s~:-estaba lavnenta_ücla de. estas. m.uer·tes 
desgracia·tas. Jesus! 'trie dixo, (con una voz que parecia salia de 
baxo de la tierra) . á .q~e tiemp __ o hemos llegado¡ Quien pod1á ya 
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,:ki:segurn en"esta tie/rn _qbá ¡{dó {íary ~t1~ it ?:do la v,ída. á unos' 
pnbr<Y.!iilo~ iryocénte~ sin rn 4s d€!!ito,' qü~_ su fit!eliJad a Fernan
do síet.e, j 'si.f 2élo _pqr de[en:!·c.r la 'l? etigtob ! 
. Ac.dw ¡lfJ~ O G.''Strio{a, réplí ¡:re fe, ya ¡J_eils:lb8. otra cosa: V . no 
tl~bé cnrf:~t~f ln ItefigiQ ti· eH estos' ~ls un'Eo s : ci v il ~ ~. eso·s· desUicha; 
«ns so¡1 ·di'gnt-'ti

1 
Cie_- !astim11 \ -¡" ~ro 1 éYr o8. no ha n muérto p'or la 

R~Jiginn, :;:ind: po·¡; _ s'e d i~i ,b~~~f- ~ · ~~6 to Yé ·y:, ? Cri A co'nc,agtia, ni 
álfui ¿'guie.Ii ¡)~e;t~-Rilió j_arr as r.&céYls1 ~1 égp~r al gnu artkcle<t.le fé.? 
Vaya,me, int@n:útnpro url ~Y rn.tYiúd~ fea ' ( éom ~so'f¡"' to~hs las~ que 
si'g,u~n . lis. j)ári~t-;ras 'de_! . ~á rr.R:cen is:nci) V <tyü, ·qu~ V. parece se't 
dé Jds - h~re.~es 'p~t:í · ic~tús ·¿ C;ó.n' ·e í.l,? tt~ son' ma'rtires 'dól:l dos po..r 
breciflc):S ? "faL'l· roarfi:1'es/'&of1· >en-· mi · c:on~epJ? .~c:omo .S: Pedrót 
S: Pf\b~o: : Y, (!ígo ·to·>:.crdád,_ s! Jo: púéliera baHer ·-~a- Ja·s rtiabos:· 

a~~u? hp~s~ 'd.i ~q~ \e"'1~erkb!~s) ~u~ ~: r1os~·~c~ ui ~:~? pusiera en· ésta 
c¡¡J(J de --rcl!qUitV;,_ y me lo~ c:olg{l r:;t ál cu~llh. -;- " r . · 

· NHJi bieri d¡Je·¡-¡¡ rüña, ' sill'to • úrl' ..;S~r í:hd~l1 ~zó' lfeno- de· poh•Uiaf 
!lasta ios oj0s ¿ QL1e '¡rerísrtba V. Séfior. Píttriqt3¡ flluernamos con · 
sus Tao ~ o~i.as .? J-tmas . d~xaremos . de cr.eer ·q u~ ' tomismo es'Jú'I'i : 
ta ~qu'e - he ~egi .' ,~lomisrrirj -l r.l tri_0ül; .' qli-e: ~1ereg~, y' 'qüe rto liáy 
difer~ ·- 2; a t>nfre · l~1~ i'Í'f ' po?- la ' fe; . y r íiorl r' pé\- '·a~élqnilar este ' 
r~rrld!~~ : sr _! ~ tt~ d~ ~l· fo: 'rtre:nos ,yo : ?en~,o' para · hi~~ c:t!rig l•~s -Pa.ttr-~o-·) 
tas ' son otrús tan'to·s· ' ~i-Cob'índs' lh r-a h en· Ch!le 'algu-t1' -dla,-lo·· 
qu:} a(J11~ lio'> ' . pcnre fs1J~ _erlla l~r~n1cía ! Asi n() 5 e~üariéV. que 
t~rrganros por rnart~r€8 ·a es'ó) . ads hombre g Ion osos, ~ue ha!i~ 
ph:!ido la vida ctn ·e8t0s' 'dih's.'- ' 

(Es' posíb1~ ' $e~Ó't· -- f.~pliqtieLyo; que ·V. -s'e a1usin'e hasta: 
el '~x_tre:no -eh: .r~'}ftrtlir'., p'~r heré'g:s ' a_ to(los lojl def~:nsore:s .. d.e ' 
~a ~a'trla ? N0 v~ Vr -q'~íe . ~JilVUe~e -. e,n, esa ~ordaz c'r1tlca. 
& ln (Jchos' hombres·' Je con0éÜfá] prov1dád; y varn~s · Sacerdotes 
de sa.~1íduria,y de conciéíí~ia Amigri, <la Re1igion nada tienb con· 
h el sistema · republicano,- que s~guimos,- y e llá: se acomoda· 
á t0da especie de o :')bierno· ' Qua-ndo Jesu-cr\to vino al mu·n
do · ~ mtladt> acá~a',' que solo - ~~ - obedeciese Á los Reyes, y DO' 

a hs -magistrad'os . popt'rl'areS ?-'. Aóté~- ~· si - bien se ' re'frc)ció'n~O 

Se~at--lllÍo, -run~tJis.~- e_s_ mas_ an.a !:og_Q _al_ Sllgrado___iya¡J~ 
" ' -
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grlio, que el de Juntas el~ctas por el pueLl". 'Rn este sis. 
tem ... 1 reyna la igualdad, todos tÍJ1en de recho a los empleos 
honorificqs .como sean de talento; ' no se _conceden solo los' 
honores á. los qu~ tícn.en sus ge~.ealogias .en executorias y· 
y pergammos VieJoS, s1no el mento personal ; no se vi lipen
dian los artes~:Jnos, llÍ se les excluy€ de los empleos honoríficos , 
se destruye la ,e,sca-vatura .horror de Jas J1~ciones· .eu :tas, y en fi~' 
se oone po.r .l;>asa la igualcl.ad en las pensJOr.es· y .en los prerpios, 
,10~ es lo ,rnis.mo q,ue deci-r la fraterna. · Vea V. a'cjpi ¡;in
t'ado el Eva.ngelio, y n~da ~as. En luga_r .ue 9ue ~~ los gcoier
nos reales solo se m1ra a engrandecer uno fa-milla, seHn sus 
individuos fatuos, sean leeos, s.ean iniquo~, ell os se han de colo
car en las pr-lmern-s dignidades <le la Iglesia y del estado. 
Que dice V. a esto? ¿Que hemos de . d~cir t (salto Una, beat~ 
de f\quellas, ,qne pur JlO. tener raton se cr~_en y~ ·.saptás, y 
son por lo ccn1un unas Jlusus ) q~e hemos ce c.Jec1r? A pala~ 
b''t!S hereticM oídossqrdos; y .con un menéo rdarp 'J'o ~e s,alio dc,l 
c_ongreso, sigui~le !a ,-jeja yenei:.n~le, _y } t1.as de eJta el Sar-. 
racenazo enpolv!llado. _ , . . · 

Yo me quede, Senor..eclitor ri~ndome dc :Ja nnjaJeria~ {\Unque 
ScUfriendo .ol.ros :m.il . d~sp~ppos~t<_>s . t~~ }'a~~<J~ Prrsonages, que 
compol]Ian_ ta:g fl(:hcula esc~na.n l!..n otra Ova~IO.ll se los con-

. :tT 1 • ' ' 
t11r~ p.u n.to vor pupto.'-- para g u e : :t • sre·. n~ a. _c.mpaJadas ; que 
aHora como ya es tarde, y te~1go otro~ negyc¡_os que atender 
quiero coHctuir supl~canqole ,por ~el amor de Dio.,_, que pues 
V. tiene nlgun itífluxo e~ él gc'bjE;nli:>, J~q,a ·, qtl~ ~e libre un 
d~crcto :::1 Cm;a y .su~lter,'Jo _qel,ofl _...-1\J}.c{es~ -para· que se. custo· 
die la Iglesia P,arroquial ~oh ,g v ~rdi_as (Iob.\~'s, ' HÓ ,sea, que 
alga nos de e:stos .bon\b~·es:. Íana_ti~.o~ . ~;~Y~!l t 'ro~~r _los cuer-! 
VPS de est?s marttres, hagan t~flqmas qe su_p hu~sos, y co~ 
es,ta SUP.ertrpiq.n borre¡,¡~a: .[la t nm·¡;;sin;¡'us ~rror pejor · priori . 

• '- .. . . ).<~ J d 1 D R . ~. ~ . '/ . ~ . . . 
. NOTA: ~os ~onativo~ q .u~ e~~~a? 'nl fi~í: ~ef ~¡ilpitp~ ~u'~. 1' 

6p no son de los Andes sino :de la- meritisif{¡<t '/ilÍi .'de · A con ca- J 

gu¡¡. . ' .. •..... . . '. 
• ' .1 1,. r) rf 1' • f .... 

~.il l'li\UO • .t::~ LA UJPRE~TA 1H~ GODlb:R.NO POlt D . ;¡";' C. G.A.LLA.!.l.DO 
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El :Bergantin Potr.illo l1n cstac~o en la isla de Sta. Maria: 
ecbb a tierra a un rmhinero e¡;;fenno de disenteria pesti len te : 
él es \'€CÍno de Ta!cñhuano, y sirviente de D. Nico)as Pan teja. 
Logró esca parse dél bote y qn edn r esconc!i dó col:l el deseo de . 
volver a su casa_; !Jnan Jose Xarn, mn.r Í;JelO del buq ue, pes~ 

<'ador ·y ve9ino c!e Pencoviejo. Ambos fueron at · Callao en 
la Bretafi a: sus 1 tecla rae ion es juradas y con textes contienen 
lo sigui-en te. · . 

La Br~tana, mandada ~or.f.~:$..!~-Es~u~o ~r~s día~ é.n el Huasca 
donde hiZO aguada, e lnzo aqueTia mtJmae;JOn ndrcula. Recór
rio los puertos intermedios: en Arica recibía cí. su bordo doci· 
cntos hombres de l cxercito de Gollcneche juramentados de flo 
tomar las arm 'lS contra la patria, varios be idos y llenos de miseria : 
que estos se lamentaban de que de tantos que salieron de Lima; 
solo volvían aquellos res.tos; que contaban de que en: su tramito 
habiaFJ sido'muí insültados por las rnugeres, que los ·llamaban 
sarracenos&. Xara aseg111ra que en Arica se recelaoa ser inva
didos por los· pueblos internos revólucionados y en tusiasmado3 
con el patriotismo. Ambos declara11tes afirman ~ue en Lim~ nada 

· se decia acerca de expedicioA contra Chile, del qua! alli nada 
sabían. Que en el Callao hay once buques mercantes sin algun 
destino: que la gente de L 1ma esta consternada por la derrota 
de G0ye.necbe: que de temor de una fragata, que llaman la Re
bajada, no se· atrév_eli .a salir ln. Dretafia, y la \IV(trren. Que 
en Lima están r.ereciendo por falta de Trigos ; .qu-e ni en las 

, pan11d'erias se ami1Z;:t, ni en los molinos se TlJUéle: ' Qtre se hal lan 
en Lill)a ~~ Oqispo· y los demas que escaparon de Concepcion. 
que el arribo det P.otrillo a la .isla fue para tomar noticia ·del 
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p:; r:-tdcrn de Ll T o:n;ts; qne regresa á Lima Je Joalc partii) 
~á Q3 di.as- - :.-

Tite ·¡¡, are th.e lin: es tlu. t try men's sr•u!s . 
, Poiue American cri{is. n. 9. 

E l cé lebre Painc en la'l vicisit udes de ra fortuna ele In rero
lncion de Norte 1\meric.1 decía :- es !o> so1t !os t.el/l¡,os q11e 
P ' "ttda ~t las a/;¡ws. Eil verdad en las revo!t :ciones todo f\e der.
cu~)re á nuestra \' Ístn, los talen tofl, bs ·;i rtwles, la itJcapnciclad, 
Jng victos ; los ca:--ac{crcs nobles y sublmtes, y. los seres pequc-
75os y riuiculos q·ue suspiran P·1r b opresíon y la. infamia tln 
h ser\'Íd u.'l1 bre. Es-tos n:wieroo para. ser ese hvo~~ S"€3 juzgan 
Í!ldigno3 de tener pa:·te en las deli'>era:cio.rc3 y negocios-publi
co~, y son el oprob1 io de la especie ñumu na. Nada falta a la 
causa, q,ue sostenemos, para ser ilustre, y para inspirar e 1 mns 
vivo interes a los hombres entendidos y liberale-s. Peleamos 
por la libett~J. Y este bien tan explendido·y Jivino BO pue
de comprarse a poco precio. Esta ca m: a ha sido siempre la d•e 
los grandes hombres, y solo la han emprendido los pueblos ex
foriadgs y varoniles. El animo exte'llso· y elemd'o se ocupll 
en estos arJuos momentos de perspectivus muy grao
d~s e interesantes: la Patria. ceñic.fa de- JaurelcP, pisando COJl 

desden· sug a-ntiguas. cadenas, y marchan.do gloriosa. a e o loc.1r· 
se entre lou poJeres del mundo : una. serie de prosperidades y 
mejora:l preparadas a mil gene! RcioneP~ que bendicen SUS exfu· 
erzos : e 1 explendor de su nombre llenando In tierra : el agra
uecimiento de la generaGÍOil presente i quiea )a ha libertado da 
las· liorribles calamidades que la. amenazaban. Estas ideas su
blimes han sostenido a nuestros- heroeh que en medio dtl 
crudo iviern0, quando solo s.obrevi\·en el valor y las espe .. · 
ranzas,. defendieron la libertaad,. la '·ida y e 1 hon0r del pueblo 
por una serie de acciones brillanteP, recuperaron a Concep· 
cion y Talcahuano, contuvieron los prog!esos de un enemig() 
audaz. p.or desesperacion,, respetable al pri'noipi~,y activo ea 
medio de su debilidad~. · 
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ContemplanJ<'J ya la revoluci0n en grande, y totl0 lo que 
se h·a hecJ-n ;¡ dichn en la3 Pron·Jin cia~ revolucionadas, co·m
,paranJo les hechoe, y l:~s consecl üenci a.s , lo (¡ue hay que espe
rnr y lo qne hay c¡u e temer, ''e mns GltlC han pasado ltt li11ea 
terrible que ya no pueden repasa r,. .o _b:1n llegado á un extre• 
mo rlel (pal no pueden \'o lve r ;\.\t:t precín.diendo del sncro
snnto honor de la Patri:-~, q.ue se halla tMt em¡wñ:ldn, no nny 
ya en !a Capital, no hay ya en la exténsion ¡l::l Estado una 
brnili"l i·lq.stre que no esté comprornet.ida, no huy pe: sóntt v-is¡..., 
ble qu~J no se haya comprometido ó imrneJí,ttamente o· poi' sua: 
rclacoucs. . 

L.1 emprcza pues debe ~ontinuarse,. y conc1uira felizment(',_ 
por la oportuna aplieacion de las fuerzas y recursos, por un es 
píritu r·!e economía,. por una prurlen ·ia firme,. y una resolccion 
rutrepida y ..rigorosa de parte de la administracion._ En vista de 
trn!olo expuesto concluye el Editor ~on las palabras de PainE: '' 
Tal ~s nuestra situaci~n, y · tod.qs la conocen. Po.r la ~erseve

ra.nma y fortaleza tenemos e} prospecto de un extto dtchos0 ; 

por la cob:mji.a la perspectiva de los males . mas terribles : la 
ievastacion del pais ; la despoolacion de las ciud~Jes ; la des
honra de laa familias;. las , habita~ion.es· sin seguridad :· una 
tsc!ai'Ítud sin esper:mza ; una posterida,d' infam-e; la patria CU• 

biert.a de cad~lzos, ; miséria, desespe:racion _:::Oh! Co·ntemplad es· 
ta pintura, y penetraos.de ella: .si hay alguno tan insensible que
lo se horrorizc, ó que rio, la creá, $ufra ea.tos_ males, y no hay.a, 
c¡uien lo lamente~ 

DONATIVOS PA\RA LA BIBLIOTECA NACIONAL. 
El D· D. Juan· Egana,. Presidente del Ilustre ~enado,;. 

las obras. completa~ del Conde' Bufón en cinq üenta y dort' 
~mas de pastas doradas, con láminas. · 

Los defectos del Theatro moderno, y tra,edias de ñauris• 
en cinco tomos en paJJa. • 

Las.. cartas familiares del P, Isla,_ q,u at-1o tomo11,.. tJUta ..... 
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El Eusebio, quntro tomos, r nsta . 
Nota : Para evitnr !JCns ionc: s á lus doral nt_: ff , bastará que e~d-a 
uno pase a '1?alcsc¡nie·a de lo.s Cole cto res ,uJ ~. oh!ígnc ~ o n fi;. 
mad11 de los li bros que ofrece , ut que pon dt <d1 (,J cbr:s ( <.',c t -~re 1 
en pod er del. Di rector de ren tas rc unidar- , D. A,s;ustin de o:a. 
va rrieta, para que este proceda á recogerl o;:;, qu;cn !nmbicn 
cuidara de re mitir al a<.1 mi1:istrador de la imprenta l<t8 lístns 
de }os libros oblados. 

Se necesita ra ra la eclncacion del hst :t uto n~wi r.rr1 l hls ln n· 
t es exem ¡,¡ ares <!e los libros sigu ien tes. Sel t:c t~rs de ho mpré : 
Fabulas Je P hedro ¡ (;orne lio Nepo te ; Corn veH <!í0 rn enor dé 
Pouget ¡ artes de lengua francesa , é in glesa, y sus diccionari
os: artes de Nebrixa: Compendio matlwmatico de Verdejo, 
l.ucusi con el suplemento de March: L ec0int, tra'!ucido por 
Galloso .. Sobre ciencias militJres: Rovira, y 1\·ln r!a de Ar ti lle
ria . Derecho natural, y de gentes, y fun damenta .styli en:t ioris 

,ele HeineGcio : fieicn de Brison, y su di ~cion a rio : l.og:ne~· theo-
ló gicos del Lugdunen~e : la suma Theologica ele Brert i : histO
ria ecleciastica de Ducreux ! historia Sagrada de Cesar Cal i
no : la expos.icíon de la Escriura por Calmet :el. dtFcwso so'
_bre la historia universal de Bossuet : historia de la lite ra t ura, 
de Andres : Economia poli~ica de Say : institota de Castilla : 

. Compend io de las leyes de partida, J!lor Viscaino Perez : la 
)nstituta Ca rwnica de Se}vagio: la Química ele Chaptal: el eme:ñ~ 
tos de botanica de Ortega y tarribiéi:l Cabanillas: la ana tomi~ 
de l.opez, y el resumen de Bonels, y La·cava : el com pelldio 
de Alberto A ler y Richerandi Bell, de Cirujia: Canibel ' sobre 
vendages . Novas, de art~ obstetricia ; Com paces, y la pices para 
dihuxo. . . _ . 

~.()S que quieran donar a la Patria dichos . libros, ,y utileil, 
. 'b vendHio~, manriarán sus notas ·a los Ciudadanos colectores, 

' .. _,, ··'Para -que . lo~ donados se publiquen en los monitores, y archri
v.os ep. la biblioteca, y los ve1Jdidos ie paguen inrnediatamen· 
tt> 

Bd~.liú(io . .ti}{ L~ .1MPR ESTA ~~· GOIHii~tNO P OR]) . ;¡, C. GAL~.ARDq . . 
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S:mtia go 19 de f1gos ~o de 1813. -

A FIN Je poner expeditos los recursos e:xtraordin~rios inter
puestos a la Soberanía con arreglo <J. lo establecido por el a lto 
Congreso, y parn evitar Jos JJotables, y urgentes pe rjuicio:~ que 
reclaman t::1ntns intercz¿¡dos, decreta el Gobierno con dictamen 
del Senado, que el Snrremo Poder judicia -io interino le cnm· 
pongan, y sean Jueses de t:J los Doctores D. Pedro José G on
zalcs, D. Jayme ZudaJies~ y el LicensiacJo D. Jose Antonio 
Astor:sa, y que sns implicancias, ausencias, ó enferm edades se 
suplan por e l D. D. Bernardo de V era, D. Agus tín de Vial, y 
D. Jose Maria Vil!qrreal, cuío ::uxilío extra'órdinarío err e et 
Govierno no emb4ras¡u4 las gra\·es comicione5 rl <" l p1imero y las 
continuas tareas de los oth·s. En los recursos mi lita res conoc<" ra 
el Exmo. Sor Presidente en tnrn~ ~n - lnga r de D. J osc Antonio 
¡\storga. Serl re1ator el que lo ha stJo en los Tri bunales de 
de quienes se hace el recurso , percibiendo los derechos rle re· 
YÍsta. sedo se oír~l dictAmen Ftscal quando ei Supremo Poder lo 
¡tllase por muy :qecesarío, y en este cn.so lo sera. uno de los 
Fiscales que no este imp Ji cado, en cu defecto lo -flom : -rara el 
mismo Peder. Elh ·1norario delos Jue~e~,se 1 á elacordado,de 
que se les man dara copin el dia de la posecion, y jur¡¡mentol'l, 
y el deflpncho le \'erífica·-¡lll por ]ns ta!·des en IP Sala del Tral. 
de ApeL1ciones, y por las Secretarias y úflciales de su C1 n_w!·a, 
cnlendicndose que este decreto no debe pe ·jud icar lns ult.en_or:.s 
r<>glamcntos en que tmhaja el Gobierno sobre la economt~ JUil~
cinl, y sus !Ccursos. Pu~eReks el CO! lespon t Ít· pte Cflcw, c1· 
tnndoles pnrn pre~tar w ju :am::-·nto el Q3 de_] <;:OJmn tc-, y pu~ 
b:1quese eu el 1\:..onilor. 
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Rejiezíunta sobre la li5ert«l Ameri,·ana. 

Pol.:&dns las Amerirns de homhr·es líhres, es claro qne <leb<>n 
ser líl. rt s. nuc'ar de eMa verdad fuera, cGrno decb Paine, un .l 
espe:c :c de :.teísmo contra la nR.turEt!eZi1. De el Cjtl6! lo ne
ga-Se F.e diría: el bcl1'barl'! cJ?a·o en su crrazon ó cstu; ido, ó Ct1· 

r1 om¡;ido, 1.0 lt fly libertad para el genero hu1'lUJUo· Eo¡¡ pues ya 
tiHnpo, uo de consumirlo eH probar cosas delliasiado evidcme~, 
sino de considerar nuest1a libertad haxo otros nspectos, y sin 
que sea el ol.jdo ele nuestras reflexiones estA 6 la otra Plo
\incia, sino todo el cobtinente a.mericaJJO. 

El in te res de la America en ser lib. e e ~ ta claro como su¡¡ 
derechos á la libertad. Ell<l, considerada en g1ande, babia lleguuo 
paso a paso :u·tes de los u! tim os sucesos a 011 punto ele r(\hln· 
cion y de Iecursos, cuyo oumen to nf¡ conven¡a a la Esp¡d)a . Cada 
u mi de sus mejoras; cada uno de sus progn.'S os amf"nazaba la 
permanencia del si~tema colonial. De aqui las ordenes src1etas 
(\Ue emauarori de la Corte para impedirlas. La Me! 1Ó¡ ,o i hJ 
mirado les adelantamientos de Arnerica oon aquellos cj< s n.a ~ ig· 
nos con que un tutor ii\'aro veria acercarse á la mayoriu.;d á su 
¡mri1o cuya hacienda ha administrado, y con la qua! se lw enr
riquecido. L:1 que nos hace co ,oecr guanto ha bria florecido la 
America, si sus recientes póhlaciones hubiesen formado u u esta· 
do libre desde el principio, sin que un Poder estrano se opus1ese 
a !SUS aumen lo!-, haciendo sus propias leye:s, reglando su corr, er
cio ab riendo sus puertos a todo el nlUIIUO. Si tao feliz hubiese 
Eido su suerte, ella fuera 2hora nna de las grndes Potencias. J'ucs 
h que entouces no se hizo, es ya tiempo de qne se haga.. No hay 
duda que abandonad u a si misma, ¡;]Q 'ha hria podido resistir el 
poder de un invasor armad0, que intentase subyugarla: los pro· 
gresos de la infancia son lentos, aun que prometa mucho. Sus 
riesgos habrían sido mayores; y su esclavitud mas c]erta, SI cádn 
quatro pueblos hubiesen dado en el raro pensamiento de erigirse 
en Soberanías, y depender de sí solps. Pero si nmnidos todos 
hQbiesen formado en ambas. Americas dos ó mas granJes ITII,· 
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stt'!, dos ó mas grandes cnarpos poli ti cos, compues tos de cierto 
numero de ci rcuios o Estados que frHntar,en o por sus repre· 
s~ ntaJJtes o de otro modo un g0bierno unico y cent ral; segn· 
ramente mHla hnbrian envid iado ni a l Cneq'l'o Germanico, ni · 
al Cuerpo HE:In?t ico, ni al Bata \'o, n1 ~ la Repu blica· fédeud de 
Esta~fJS U nidos. ~i aun se hal :abah debilcs, no !es hubiera faL· · 
tndo la . pro~e ccibn de n lguna gran Potencia. 
Ya sé ha di , ho que asi como no con viene á algun hombre 
pasar toda su nda en , perpetuo pu pilage , o ea nna eterna infan.;. 
cia, asi no convi ene á los pueblos depende r pn•·a siempre de · 
o' ro. Siempre hay uná natural oposicion de interes ·entre las 
Me tropohs y sns Colonias. A estas solo ·se les permite lo que · 
puede enriqueécr a aquellas. La ihrst r'acion, los buenos libros, 
el trato con extrangeros, y t¡uar: to r-uede bacer nncer entre los 
colonos pensamientos de li bertad, es sospedtos :-> y odioso á las 
1\Jetropo!is. L os go:)ernadores envill.dos por ellas tienen que 
cxercer dos funciones u ocupaciones principa les: la una es ser 
una es¡ .1a clel ministerih, la otra hacer su propia fortuna ó en· 
riguecerse. Baxo el primer ca ra cter e 1 los debe \'elar sobre los 
seutimientoB y disposiciones del pueb!o; y sobre el aumento de 
h s fortun<'!S privallR ~ y ascendien-te tde :as perso nas visibles ; y de· 
ben adC'mas informar. y dar providencias oport unas para que se 
supritna y destruya to,fo qL~auto pueda impedir el que las rique· 
zas c ok,..i,~l:;lcs \'BY · n iutegcas a· la 1\'Ie tropo li. De aqui el mo
Mpolio de esta: ele aqu í la oposicion al establecimiento de fa
bricas y al comercio libre de la3 colonias. 13axo el otro respecto 
los pueblos q 1:e aun gimen baxo el yugo de los mandatarios 
antiguos, tole ~·an bastante Je su rapacidad y codicí; que aunque 
rníblí,~as y escanda!·osas no por eso dexan de quedar · impn· 
11es. Esta ei una verd ud que no pueden negar :ous mas afee · 
tos · 

Es una manifiesta opresion y una tir.mia intolera~le obligar' 
a los infelices pueblos á c~Jmpar caro lo qne necesitan, prohi· 
birles tomarlo del extrangero á precios mas cornodos, llevar IM · 
produciones de su pais y. de su industria a donde tengan mejóf• 
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, . : ~ü1ídt1, )r cntablQr rclélcÍon es comercia!es con quienes les tenga 
~ ma~ cuenta. !~sí el comerc:o libre es untt de las libertades n1ns 
precios~s. o u no de los frutos mas d u lees d~ la libe: t.al!l. N U(S· 
tres {meLlas, que se \'Ísten alw1a d~ gepcrns fi\JOS con1praclos á 
precios tan comodos, puede:r. compr:.u su actua!:-;it¡Mcion <;:en ac¡uc-
11a en c¡ne \'ÍvÍaFl quando solo los recibían de los lmgucs de Es
pana ó de los monipolistas de Cadiz. Convendri~ que alguno de 
1mestrns mercarieres patriotéul hicies9 y publicase esta compara· 
cíon. B :xo qual8uier ~specto la lib ~ ttad del e omercio EcR de In 
mayor irnpodancia : eJ!a tiene pila relncion intima con la po
lllncion, la og:-icu lt!Jrn, las artes, la industria, que son lrs fuentes 
de la fuerza y de la oru!encia nacional. Las potencias mns f,¡. 
mosns del mundo deben su riqueza y su poder ten iblc a su 
vasto come ~ ci o ; y este es vasto ¡..¡o ··q a e es 1 ibre ; pero ya 11 0 hay 
n\ouno que ig nore qne la Americano ¡Jueje gozar de esta y otru& 
in~urnerahles rentajas sino con solirland.J el nctual sistema, con· 
quistando y defcmlíendo su libertad . 

Se continuará. 

A.1·ticulo de carta lideJig na. 
Bifenns A.!Jres Agos!ol 0 de 1813. 
N nE'stro Exercito se compone de 7570 hombres todos armados 

ele fu sil, sin co ntctr COI)· ra di\'ision de Chuquisaca que es de 
600, y con 6000 CocHabanbinos de Caballerm; desu:~mo1 con 
todo corazon que .el e~ercito de Lima nos espere, por que el 
.resu ltado r!ehe ser ft-liz, y CCl n este motivo todos los ¡;neblos del 
go~; ie rnr¡ de l,irna se df'sidini.n en nuestro favor:. nuestras t ropts 
ya sa!icron de Potosi, y a -25 leguas dE: Ü ; \HO 'se f¡JltlJlCÍa que f\e 
hallan algunas pa rtidas enemiga<>; nl gu nos crPen que tenciremos 
.accion, yo no la creo por que nuestro exerci!o caminaba haxo 
un plan el n<[',S sc\·ero de disciplinét, y Mi me pateve qne L1s par· 
tidas enemigas no se blla n s:t ua das en esos puntos s.i no p<rra ob· 
serrar nu .::st ros movi mientos entre tauto se :-eti ra el t eE to ~e su 
( ' '{p t (' l '() 
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.Reflexi"'!les sobre la liberitad am~ricana. • 

N O solo Ja eterna ribalidar1, el odio y el temor reci
proco; no solo el ardiente deseo dé un poder y una pr~· 
pouderancia exclusiva, impiden que pueda alguna PontencJa 
ce Europa aspirar tranquilamente á la posesion de la Ame
rica, sino tambien la necesidad de sú comercio. Si alguna 
gran Potencia se- hiciPse de esta ric'a posesion, crecería su 
poder Ímmensamente e impondrÍa leyes a Jas otras; y &bU.r:t· 
dando en fabricas y en artes haría elia sola el comerciO 
en e11ta parte del mundo eon segura ruina de las demas. 
Supongamos á la Franeia rodeada de triunfos, despues de 
h;1ber recuperado su mfluer.cia tn el Norte de Europa; a 
h lnglaterr 1 se:lora 1\Un rielo'~ nures com·) rey na de las j¡;las; y a la 
v :: ilante E~pana e )nser"ando tl- '1 n alg ·111os debi!es rPst0s <:1 {:- sm; is
nn: y entre tanto la America c;¡nstitmJa baxo sus propias leyes, y 
procuranclo de las demas naciones el reconocimiento de su Jibe r
tJd, ahriend0 a todos sus puertos sin exdusioo alguna. En 
este cas,0, que es tr.n natqral_, se empenarian en sostener la 
libertad ~mericana todos las fuerzas 9 de la Inglaterra, ó 
ce. la Frar-1eia ; y si alguna de ias dos erppren r:ilese su con· 
qmsta, M haría la Amel'ica el teatro de una nueva guerra· 

¡Ll . impotente Espana no podría i11tentar algo de con¡¡ide
g-ac ion sín ei auxilio de una de ]¡;¡s dos Potencii.!s; y cmno 
POI: ot ra parte su dcbiliJad y sit.p~cion la Ellj f' tahRn nece
sanarnente a la iñfluencia ó de la Ing 1a terra ó de la F ancia, 'Je m0-
d_o c¡uc su riqueza y poder hahian de · umentar las fu erzas de la na· _ 

:cwn ó protectora o aliada, e::; é'aro que fuera interes de aque
llas. P::tcncias el que la Españ, no recuperase lo perdí fo ; 
as¡mannn unicamente ai cnme·cio de Amcrica, rec~lnoce1Ían 
~u libertad, y hallaría amigos en lugltl' de op e::~ores 
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Esta·· es 1a conJi~io li fel iz, tranqniln, ~Y digna de los votos 
de la humani dad,. que se ba propuesto la Ameríca. Oh! pue. 
da el genero huma no vi vir en el nuevo mundo libre de los 
hone ndos des :-~ str.~s que prod uce en el an tiguo el fuego de\'ns· 
tacior de las ~:nsirmes ! Esta feliz condieion est a acom: Rilada 
c!e i-nfinifas \•entajas y bienes morales, q t~e ~e ofrece n -facil
mentc al alcan ce del honi bre refle xi-vo, y solo puede n lo
gmrse por la Ji berta:(t. Solo por la hber: ad puede In Ame· 
rica vi,·ir en , paz co n todo el tnlJncJo, su1 tomar part0, y 
sin ~ufri r los ma ~e3 de guerras inut:les, y de pu ra am b1cioa. 
Que utilidad res;ultab~i. á las Americas de las gnen as de 
los Feli pes y los Carlos ? ¿Que destiflo tan in f(:~liz tubieron 
sus tesoros ? Pa rt ce que la Eurora no pqede vi1·ir sin la 
guerra. Como si· _la fencundacion fuese may or que la que 
pnerl~ l-levar su suelo y nutrir sus campos, se orer ia que lla
mase · al géni0 de la guet·ra para despoblar, y desola r. A si 
la America n0 puede vivir' baxo el yugo europeq . sin tener 
parte en aqt'l ellos proyectos rle muerte. Guer~as de· sucesion, 
guerras de familia, guerras de comercio, gu(,;rras de qapricho: : 
qaal ha sido su motivo,- qü_al su objeto,, qnal es su& • Co~iien
cias? ·Las pasiones inas terrihles y 'a miseria de .-Jos pueblos. 
Los in vasores y lr,s imadidos; los conquistadores, y los con
q·uistados, b amenazados de conquisb, se retiran a veces 
rlei cam po de batal la igualmente arruinados, con sola la di
ferencia de qne uno se retira ca n gloria, y ,el otro sin ella· 
'

1 au n e&ta glrir ia infausta su ele quedar indecisa y disputable: 
Ved al pr esente armada toda la Europa. . El estruet1d0 de 
tUS Armas · llena la tierra y el mar. Qua!' se) á ~ . resu .tado? 
t1na ~lo ria rodearla de sangre y de lagr.imi¡ls : la· devastacion, 
el due .o y el crimen; 

Lns ,·anes 
De sangre y de carlavPres cubiertos } 
y la de·,nlacir )n siguie ndo el carro 
D~~ la i t, f < U !i ta \'i ctoria : horrendag, tr'istes· 
F""<" l h •

1e locura, qlle asustada.-
~ :..ii· _. ia h uruauida.d .. 



tL MONITOR ARt\UCANO 

Aun desp:1es de los u~tim1s y desastrosos sucesos de la 
ts¡;nna, concladda ~ sn diso lucio~,_ snbyugaci•n y rui n::~: 
p1 r sus i ntcrnos . deson ien2s, ha n Si\!Jdo de algunos pun;os 
de Arnerica cant ld;H!es enormes de dine ro. n:J soh panl S0 'f· 
tener sus !Il'·l ha, !ados . exfu.erzos_, sino para ¡;ro_rf'ctc.r ex peÚ Í· 
<: Íon~s co rit\'~ la-ii prrvincias fevo!nc ionll ' la3, y fomentar las 
gu<?JTas civi les. (onlir¡uando en Es p:Üid los mismos vicios 
inte rnos pro¡>ió'l de una cr;t ·updori envejeci da, las ultimas er<r 
g'1cioLe1 de !\me rica. so! o sirvieron lYl ra en riq nez€r á In fa· 
inosa Junta Central. Las erogaciones de .Mexico y Lima 
!Jl:J';l C0iltÍ riuaron, Unr)~ gobiernos sUcedieron á otros, pero la 
Inghterra no sabía en que se itwertian los recursos de ia· 
Es pana. 

Generalmente es Uñ!\ canseqüencia· neces:nia del estaJo 
Cl)lonial sufrir· !o's males de las guerras justas; 6 h1just.as de las Me .. 
tropolis, ~l in que se les pe: mit : ~ examinar sus motivos y nece
sidad. La sot;erbia de un Príncipe, la venganza, el c-apricho 
dP. un ministro declaran . la guerra, principian las hostili(rades 
sin atender á los danos que resultan á los 'fmehlos: el comer
cir¡ colonial se arruina, y se desperJician en larg::Js distancias 
los recursns y· los tesoros que solo debían enplearse en la 
ptos·peridad de las colomas. De aquí es que c¡nando estas Uegan
a despedazar la dura cadena que las ligaba á la Metropoli~ 
Sl1 hallan en un estado lastimr1so de debilidad y desnurlez 
pniJtica en la ne~esi:daJ ele crearln torio, hasta q11e pa~ad0s 
an1s y ai:í JS l)e~an · por pm·: resos mas o menos, lentos a: no 
nece.sitar dd · auxilioS' exteriores. 

S-econti-nuara. 

Carta ji.dcd:"gna de Polos:' de 11 de Julio de 813. 

En esta. Vi lía esta el q :1arte! general Nuestro exercito !e' 
~mpone hoy dia dP cinco rnil hombres, de los qualE-s quatia 
m1l rec1deu aq.ui; ochcaientos en la vanguardia, y docientog' 
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en J ujui. Todos los días se reciben 'TE-fuPtzos: e~ta manana 
, l legó una Compania de Granaderos de Chuquisaca compuesta 
, de cien hom'!:lr~' s, y podemos en hrehé contar con una fuerza 
. de seis mil hombres bien armarlos y ciíscip1inados. 

L0s enemigos distan de aqui ve-inte leguas por el camino c1e 
Oruro. Su exercito con~ta de 2300 hombres de fucJ!, y hay 
ctros con lanzas. Goyeneche, Tris tan, Canete &c. se han retirado 
á Lima, quedando Ramires ele General en Xefr, y de Xr f~>& 
Lombera y Picoaga. Se bahía determin11do en Lima em•inr al G . 
neral Inostrosa, pero se asegura que hnbiendo este pecltdo el 
auxilio de ~000 hombres y quinientos mil pesos, se des~nima
r01,, y en suJugnr viene un tal Pezuela con 300 homhrfs. 

El día 8 del presente se juró en esta Villa la inde! ende · cia 
<.le las Provincias Unidas del Río d~ Ja.P1ata; y al caer rl sol 
}¡¡:¡rengo el buenl3e'gr:wo en la Pla7:a c,on.,· la t>ne¡ gia pn ¡.' ia del 
asunto; exr uso las crneldarlPs que com ete el em-migo en tl 
tenitorio, no ohstante 1~ generosidad ccn q ve se le trató en 
Salta: avi"o las esperanzas ele UQ e~)to , fe lÍ/.· y pronto, y de la 
p sesion tranquila de la libertad. 

La disciplma que se observa en m1cstro exercito es c0mra· 
rahle á !a de las mejores tt opas de Europa ; se ha trabajado y se 
t abaja mucho en este punto. La Oficialidad e~ ta en buen pie; 
es suceptible de mejora, pero pace una ventaja grtmdisima a la 
del enemigo. · 

Nuestro exerclto dehe p0r mochos motivos c¡uedar victorioso. 
Esta mos persuadidos de que el enemigo debe evitar una accion 

general, RÍn embargo de que se fortifica en Oruro: clest'[lfi!OII 
vÍ\amente una sccion eu este pl!nto ó (n e l rlEsaguadero . 
.A unque los n,inerales estan decaídos por la abnlicion de J~:~ n•I· 
ta, n0 obs tante desde la fu ga de Goyenecl1~ el ,Estado ha ganu· 
do en el Banco setenta y dos mil pesos. 

NOT f . : En lzs nrtic ias comunicadas por cRrtas y esctitos 
qe diie .ettes 1-ur.tos deLe haber siempre alguna \ar1edad. 

____ ,.E-** __ _ 
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Articular d~ Cartas . . 
Agostoi6de IBI3. 

Por aca no hay mas novedad ~in o que los Montero.;; cstan ya 1 

muy cerca de l\lontevideo q1,1e ban 6_ Canones de á 24, y 100 '. 
Arrilleros mas. 

1\ntes de un mes el virtll:'!So B0-lgrano lmbra -atacado á . Ion ~ 
Liinenos, que manua Rarpires en Oruro; y ~i. como es mu.v · 
pro bnble, consigue sobre ellos un triunf.1 igua l al de Salt.:t, nada 
podra oponerse. _a. su marcha gloriosa. Por aca todo signe ma- . 
m·íllosamen1e bien. Esta CRpital desJe el memorable Q5 de · 
Mayo no había gozado una epoca tan serena como la que con
turrrl ,s' desde el8 de Octubre ultimo, . Todo intdica que se han 
ac~hat !o las ·o_scilaciones rle la revolucion, y que ya la causa 
de la libertad no t endrá entre nosotros q)Je .cómbatir mas ene
migos que los -exteriores. La separacion de Goyeneche., y los . 
T1istanes de l exercito ]imefi ., es un dato: .. ya se -encáminaron . 
pa:a Li ma por Jo q.ue se halla muy m:¡\ contentas .las úichas · 
tropas y-á pe lo to.nes f' e dese.rt nn. sus soldados RÍn que lo pueda 
eritqr .l'<amircz qurse l1.3Ha· c ~ n .el mando. U n Capitan con la 
mny or pa··te cie Sil r:nmpañ111 s~ ha pasado á lo¡; nuestros ; todB 1 

esto me hace~)res~ntir U{' exito favorable. 

-'~ 

S t. <:: L' .· 1 1° 'd 1 • 3 anJaf!o ,,er ;P.tn,Jrc e .?51 • 
· 'Las -:-tno'nedasTecicnfementc fiC Unadas en la C¿fsa de Potosi, 
e::n los sígnoa caracteristic'os' rl e la Libertact, y U nion d~ las 
Provincias· dei · Ro de Ji P :r.1a Circulanln y sed.n admit1das 
en el Esta•1o de (~hile, c0n el mismo valor legal ·y · corriente, 
que las de igu•tl c!ase del ·anti-gu o Gu.oó:, por · tsne~ la propria 
ley y pesn, segun '·es~lt~ de loA reconocr~Ientos practicados, y en 
concideracion a h u¡t1ma nl :a nza-, rec1 procos-Intereces, y rela
c.iones_qut> . unen á am bas_ P0tenc¡ag . A~n de que llegue a "ROt~~ ... 
cía de torios esta declaracwn, se publicar? psr ba1.11do <t!l la Cae1,. 
al, y s~ ponpt·a Pn el Monitor. . · . · · · · • 
IJ.{.fazzte- Eyzagzi_irre- Penz Agustm Dj(u E. del E.rmo. Gov1~.'".J. 



EL ~iONI'ron ARAUCANO. 

AVISO AL PUBLICO. 
EL que q·tiera ser _ggcribano da Quillota ocurra nl Oo• 

bi~rno, 

la Provz'ncirz da Curir:6 concttrre fMI'd lo~ ga ;tos dt la re· 
sen te Guerra con ei Yoluutario Donativo. 

Villa Cahe~eru. 
EL Coronel de Cahalleria D AntoJ)io de Mardones ha ospeda· 

?o a su costa to.·los los Oficiales Jel E~ercito que se hall alo • 

. ytdo en su Casa; h:1. fraagu "a •b un Potrero de Alfalf,u, para 

(_ nballos y ·Bueyt?s, y su Vi na al mismo efecto'; y concurre á 
mas de esto con 50 •Jesos en dinen~. El Subalterno D· Mateo 

de La:lra -15 ps . 6 rs: .El Ciudad.ano D . .F'rncisco Borja Origuel1 
r~¡:-roduce el don:: tivn q tle tien.e eoho. desde el ano anteriqr, cc• n 
SJ$lente en el Jibrúmiento que aco~pana, y a mas unas ebil!a1 
Je Oro, de su uso, ofresiendo su persona par.a quanto le jusgue 
uti! el Directorio. O. Pedr0 Vr,~ua 4 rs . D. Antonio ,V tzua 1, 
D. Justo Grez 1 p. ' D. L')renzo ?oxas 4 rR. :D . ,·Francisco 

·-,:_Donoso l2 ps. y ofre~.e .su persona y ,q'uanto balga ,_á mªs de los 
· 2e.~· i cios hc·chos con su pluma á la Ju nta. D . Fr;ncispo Me· 

rino 4:' ¡..¡s. D. Dionisio Perfecto Merino 6. O. Jose Merino 4 rs . 
.El Administrador de Tavacos D. Juan Fernande1; Puelma ofrece 

el producto de la Renta de Corr.e>s el tiempo que dure deAd· 

min.istrador . interino de eJ.Ios. D. Loreuso Urig,uela S p!l D. 

Perfro Sih:a· 6 ps y .4 fanegas de Cevad:t. D. Melchor Roxaa 

J. n Rafael L~t1rz .l. .El Padre .· Guardian de S. Francisco Fr. 

Jose Antonio V gaf de la ,Co~cha .6 · ps. Cede 9 Caballos y 
3 mulas que tiene dados de porrata, y ofrEl~e ~u pet son;~, y el 
Combento para .quanto sea en. bene.ficiu de la .Patria. ·D. R~fael 

Quevedo .cede los pastos d~ t}O Pot l·e ro que_ ha s.~T\'Ído.4esde lo! 
prime.r:o~ movimientos del exercit'). Fernando P.erez un 1 real ~ue 
no bahía mas D. Jose · M uno~ 1 p. Fernan,{o .. Lo pez ~ rs. Do· 
mingo Martinez 2 r8. luaft Meudes l p. PauJino Salinas 4 pA. 

en di.n.trQ dfl pronto, y ~ ps rnenJal~s i-Or el termino de seis me· 
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1e11 cMtll1119 desde o-1 pl'Íitlero de: J ,mio. CedeiCaT>allo! y cinc:G 
nu~ye• que ha dado de porrata, y_ ~u Muge1· 4 ps. Visente Alcay• 
11 ..,9 1 ps. Manuel Mendes l. D. Franctaoc Mu11os ofrese un pa· 
tred!b para. aa~gurar- Caballos, B:.1~yes y otr·os anirn :t les, sin inte• 
res al.guno. D. Estani~!ao Mesinas 4 rs. que fZS quanto .tiene 
pór ahora. 

Senotas del mismo v~sinJario. 
I)a. Leonor de la Ar.iagada 2 ps. Da. Maria Jos.efa Villalos 

~. D. Maria del Carmen V rzua 5. Sus rlos pequenas hijas 2. 
p. D. Mercedes Pizarra y Xar.!i\. 2. D. Bentura . Cubillos 1. 
D. Maria Mercedes Vi ,l"t l D. Carmen Vida! 1 D. Rafaela Dono
so 1 D. Manuela Castillo fl. D. Josefa V rzua 1 p. - 4- rs O. Ro!!ialla 
Labra :2- D. Josefa Balehzu el a 4- D. Maria del Carmen Brabo 
1 - D. Maria Mercedés Brabo l - D. Maria Mcrced~s l\faturana ~ .. 
D. Maria ele Grí1Cl!l .Munos 4 · r$ , , 

DIPUTACIONES. - ' 

TENU. 

n.Rita Bergnra 20 ps, ~D. Tomas Morales 10- n. Martina Baraó
na 9 rs- D. Juan Francisco Labeb Rui de . Gamhoa 4 cargl:ls -de 
Charqui. D-. Francisco Lino Villota una dha ~e id,- D, Visente 
de Yturrieta unli\, J{es. D• Rafael Lutle otr.- id. 

., AUQUINCO. · 

D Maria Torrealha 8 fanegas de Trigo. D. Jn8e Mariá Berga ... 
ra lO fanegas de Arina D· Valeriano Vega 10 dbas de Trigo 
y una carga de Charqui. D. Felipe Arrati.l y D. Jase Diaz 
10 faneg&s de Arina y un lío de Char ¡ui. D. Manuela Matu· 
rano una carga de Charqui · 

SANTA CRUZ. 
D. Manuel Br~lenzuel~:t 95 pesos en dinero· D. Francisco Calba
cho ~- D. Cipriano E~cobar 4 rs· 

Se continuará. 
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S(ruen los Dnne. t ·vos de Sotaqni. 
D. Francis-co Lnrod'i aga 6 pesos. D. Manuel Montero ~. n. 

Juan de Lo'rca ~- D. Francisco Cabeza& l. D . .Juan Pizarro -1. 
r.eales. Nicolas Naranjl) 1. Rafael P1za rro 1. Martín Mont~
rflla ~ n~ales. Nico,! as Enrir¡uez 1· PasC]ual Torres 1¡., real<:s. 
Santiago Balen zuela ~reates. Fa!Jian M unlz 2 rerles. El Ca
sique de Sotaqui Juan Callao 4 reales. El Caiique de Gna.na 
Santos Medalla ~ . .Tose Ahra rez del Palqui l. D. Pedrc Amto
nio Roxns L D. Pedro Arazena ~reales. José Pizarro l real. 
Jose Pizarro ~ reales. Juan Pizarro 1 re!J.l. Santiago Casinuo 
Barraza ~reales. Juan Chaca na 1 real: Gabriel P izarro 1 rea. 
Diego Chymanque 1 real. El Maestro arquitecto Eugenio Mi
randa 4 reales O. Pedro Antonio Pizarra !_¡. reales: Lorenzo 

· P ;zarro ~reales. Gr:Húliáno Eenrrir¡uez J ·peHo: 
Diputacion de Andncollo 

f" Comicionado D . Domingo del Solar 
El dicho 112 pesos que retnitió de la venta de f~utos que ohla· 
ron varias ¡;e ;·sonas. D. BernanJo del Sol a r 300. D. Juan 
Ignacio Miranda l. D. T adeo Valdivia ~ pesos y una Es Jad :~, 
Vicente Geraldo una F.spad_~t. Juan_ Antonio Sugaray 4 reu!e!! 
Matias Lopes· !_¡. r@áles. Jose X avier Geraldo 1 ¡lesn · 1\Ianncl 
Geraldo 'l reales. Jose Gregorio Gera!do ~ real e~. Jd:'ln Pdia 

. 3 reales . José Santandér 1 real. Nolasco Miranda :l. R~ r}a Ce. 
peda 3 reales Bartolomé Araya ~ reaks Franciseo U rrutia 2 i· 
D. Jorge Miranda 10. DEc.ano Carrazco 1 real. Francisco T11· 
go 1 real Antonio Campos .1 r¡ea l .. FranciscoContreas 1 real. 
José Capillay l rea l. Juan Antonio MenJoza 1 real. _Herme

·regildoFiétl~ 1 real. Anto;¡Ío Ugue·ñ0 l · reat Pedro ¡-\g.llirre 
4 reales. Juan Manud Valdivia 1. V icente Aracena l p· 9 rezles . 

. Ma-riano sola · 1 Pedro Serín 4 reales . Mamtel Gatica 4 rrales • 

. Francisco Rios . 4 . reales. 
· .. l 

Se continuara 
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-...( ' -
'Santingo JJ Srp:iembre ? de 1813. 

SI la baritrarieclnd C(:mpunera .¡.r}separa~Je (le la inju.sticia 
}Ja sid1 el distinti¡.:q de los antiguos opresores de esta veciosa. 
parte pel nuevo Mundo, el Gobierno elegido ror el Pueblo 
Sovera.no de C!1iie reg1a unicé)m~nte, s~1s operaciones por .los 
seguros principios. dé !a ReligiOIJ,. de la Ley-, ,y. ·d~ !~ rquidacl. 
Se reciente su _paternaLamor ' de q·ye· lá .. segurídad -del ES1adq 
_{l':jeto prefer~nte ' riJ ~us ' il eiw/tos)' haya ser~id'o ·de pretexto· 
para confimd'ir a1 

los}' irlppentcs _ron los 'cülpa-dos; transfgrmnn· 
do algun.~s v~ces ' en ' J~s- J;>roh ncias dist~:ntes de.. la Capital ll\ 
negra, ~odi!ilia, y_ depr3,i~ci0n ·cte · fa sos 'üelato res entregados 4 
~U$ v~Jes pit,.SÍoh~;s a ·no fíó'cos !-nc1fc"· , y vir'tuos0s <Ciudadanos 
en ene¡nig~~ peligt:qo~ de -!a I?at-ri~, y hr.eiendoles sufrir l.'l 
privacion de l-os sagra<:los' de1·eé-h~s' del lwmbre. Para .remediar 
lns males causados, y precaver enteramente en adelante otros 
rle -igual clase, ordena el Gobierno a los X efes Pol.itico~, y Mi
l i ~areg del .territorio Chileno no .tmsladcn a estn. Ca ~ 'i-tal á nin
g ~¡n c:i81~dnno c.O.l!.J.oJ:i \~":<d~~r~~.s~'·N;~cion á' · sospeJc.1w~o sin la 
sumaria,ji1st1fi:eat.(vá ,d.él ' de~Í'~o, o};sérvaüdq escriíp_o!Os¡¡mente ('l~ 
~us proéedirnlt:'nt0s el · r~giimeñto con·stituci'oü:tT sancioParlo 
por el Plieblo :'en· e}cH$b' e;drnórdin.prfo ~ -impre\)sto d·e-ser ir.dís-r 
¡)ensilh!e,' rara · Ja ', sal'nd ' de-('IJ:st~do' arfe ~t~r; 'y , 'r}'Í¡!Ddar· algUNO 

antes de form:!'r 1 ~ :: s\undria~ ·f:i organ-iz'áf? n·, .Y- ·{~if,i tti'd.ñ sí u es 
.cu-sa (f-erl'tro :: de'ft~rc'é~: o dia. Y .t_ér:~c·t 9." ~ -fit1e :a;c; túr:Jriirnre .se 
bailan preso'S'rÍmch cis ~e-mi'tiJo-s·::_'de. 1 1as" J>'¡ Ó\;ii1cia.s· [lc1 S.úd sin 

d·~cume.nt os. _é.álificidN~ ~ ~ol?~~ · G\J~. ~· re)c~ig_a, ~§á ' ~ d~it.erf!ii1 aéio!1~ 
arr¡:>gla(lá; ~l.Jct·ez . de · A1ta~'P<lll'cta )\eo(hp :m~Qo _de ~u ·Asesor 
fmS:lra . ininodrntamente -~.:: 'é'Xámi.nar1ós ' con la·· esc'ruimloéidad 
debida, y dará cnc,pta con informe sircunsta¡¡ciado en que s~ 



. . 
c~asifi~llenlos _verdhd~ros delinqjierite·BJ' los sosp_echosos, y aque
llos contri.l qmenes 1~acla r-esulte para su ultima reso lucion : 
imp_rirnieudose en el l\~on~~or a Iln~dc que se teng:>. por bastan· 
te cm:nlado.-

· - · ·l ujttnte = E!Jzáguirrt ,.. Egniia, S.:áetatio. 

'f.8autiá~o 7 :de ~e¡diembre",Je ! ~n~. . . . . 
1 Qnenendo el Ge>b1erno soleminzar oe .u u llloclo <hgno e' te¡•. 

éér A:nive'r~ario ti"e . núe?tra Libertad, en tte Otras bosus ha clispu· 
esto se-- distri'buya por suertes urt numero cousí-<Jerable lle 

· Jlremios entre las Víi.rdas; y entré las que tengan · hijos, ó es· 
posos en ~l EJCeroito; .a Clijlo efectO" el lS .uer corriente, despu· 
es de la Misa de Gracias·, se veriñcan1 el _sorteo eif las puertas 
de · Palaein pri·ncipal. se· avisa al Publico paraque las pérsonas 
'interezadas cbncutran ·· a. · casa del ~egidor cornicionado Do·n 
Antonio de Hermida,. q uierf las po·ndra ·en li.sta, llevando boleto 
de las Comandantes ac·cidentales de los Cuerpo!J\que estan en 
el Exercíto, con que sé · hagá ·consfár set a_créedoras a (S tos 
premios. 

frn{ant-e-- Ej¡%aguirr~ ..- Eg~'fiá; Sécrctarill . 

,_ • ' \ 1 

Contlnuañ lq.s rejle:c'iones. sobre lq li~e.rtad americana. 
Este estado de miseria es may9r 'Y· mas sensible éo ra

zon del a trazo en q.ue s·e eiicotittába l'a Metropolí. Si esta ~e 
hallaba envuelta en tinieblas, absut~os · y preocupaciones de 
todo genero ;· si las lucés dé sus· .vecinos no pudieron penetrar 
la . ho~ribJe valla formada por sus ' envejecidos habitas, ama· 
dos y er'edat!os errores, educacion · miserable, y. 'establecimiec.· 
tos crueJes·y barl)aros ·;es imposibie -que estas disposiciones des· 
~raciadás · no afe~ten y se éomuniquen a- sus co!onisa. Po:>a 
lfilparci.alidad é ins.trilccion se: necesitan para adve~tir f1Ue 
esta tnste pintura convielie pérfectancnte á la Españ~t. Tal 

, ' . 
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e.ra e.! estado melancol!co en q tle la h ~lr o la cctual rev;ol ucio n.. 
De aq ni .es, que en trc ct ra <; cá·sü·s, rf'J pode r.1os cxt ra n_ar esa. 
estu pidez, esa ign:1rail ci-a , esa- brüuari.lad 1ue m:t nifiesttn en 
sus palabras, o::ra-2, pen s:tmientos, y deseos !o~ a p~s i onados 
al autigq') sis tem:t. Han dud o e 1i · !!arma d os sarracenos ; pe
ro lo ci~rto es que I03 s.1rracé :1os, q né se apodernron de la 
Peuinst!b, ama !.:Jan '- a lé;s le trns y a 1· s s' l. b;o ~ , com' lo p ~ n ; b .'\ 
e!~.g.a nteme n te .e~ A bat$ :\ w lres; perr) fr.s sarrace nos de h!Jy 
dia estun c:tcla vez rü as m 2ntec·1to ' , ~f>r¡~ recen l:t il nst racion 
por no s~ que recelos cn~icos-; caJa letra y cada li bro de 
Jos pu-eblos c<J :tos y poderosos les r ar cce un tigr(', y r¡ ~ isie 
ra n ahorcar á ~odas l os sabios p~r que todos son patriotas. 
Fl sabio y el o(¡i.i"ente PeriorlJs ta de l:benns Ayres en s~1 N°. 
64. se arimira de la es~ upi.p_~~ J cegu era á que rerlu xo a sus 
jmebloS' ' el Gobierno_ Es r anPI, en . vista J e !Rs dificu ltades 
que ha tenido que v~nc c r el partido li.beral de las Cort.ea 
tl.e Cadiz, y los debáfes peligrosos· que ha so~tenido parí\ a bo
lir cierta instítucion riíui amarLa.. de los Mameluco3, vi endose 

. precrsada~ para a livfa r a .l a hun~:ln i d:d a 're&tablecer en el si
glo 1!) uria l ~y del úglo 13 fa moso por su obscuridad J 
barbarie. Pem este esGritor se ha olviJado del sublime y 
profundo arbitr io dd f~'lVorito .. Godoy pam ilust rar a. los 
Es pan 1!es por medio de la reforma del tea tro. La Espa· 
'fi ~t estaba ya pára agon izar, ü ná I'lueva Dinas t ítt iba a apo
de1•arsc del tron () de los B"Jrbories, todo era des~rden, todo 
info:t :J nio, quando aquel ¡)oderosn g.enio, superior á la aJversi
dad, m·e<htó· mtlÍ á sang re fria \'Ívificar el cuerpo moribun.lo de 
In ·Espana con ' có·!irtedias·y tragedias bi ~n trabaJadas y executa
das secu:zdztú artem. T ales e: an los remedios que podíamos 
esperar de la ilustradisima- Espaila . Pero s-us gobiernos son 
m:1s pru <le rntes ; por eso; no teniendo mlifl esperanias que el 
?Uxilio de la Ing!aterra, han desprEciada su mediacio n, y le 
han ne·gado el comercio directo <:on las AmericJs. Si este no es 
et extremo de la i ngratitucl des pues de los .pasmr,>so~ sacrificios 
de 'la ·Gran Bretorfili·-; si no es el éxtremo de ll:l locura en medio 
,de .la impotencia en que se yen, yo ne se que nombre darle 
¿ y que sera reprobar Ja. conducta de las· AruericlS quando no 
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l1acian mas que imitar 1; suya estableciendo 5us go11iernns 
provisorios : enceHder en ell..,'ts 1a guerrá ~ivi! para acabar de 
agriar y enagenn.r el corazon de unas Provir¡.cias, y despe~
díciv.r en exercitos y gastos militares !as qu:-mtiosa,s sumas de 
dinero, q_ue podían haberles remitido ~as otras? La agricul
tura, las minas, el comerci0 se han arruinado ne las -Provin
cias que aun están baxo su. obediencia: los fonJos publicos 
!=stEtn egotacios, y ya ]as remesas son imposibles. Sin dud~ 
estos desatinos so_n uno de los azoJes con qqe la mano ven
ga.dom castiga a la ,culpable Espana. 

Se contiuuartt· 

··' , 
---aztg ~K* ?;~~GIGIZ>--=-

Sigpen los donativos de Santa Cruz de la Provincia .de 
Cu.r.icó. 

D. Y sidom Mflrin l@ ps. D .. J!lan )ose Sanchrt. 3. 
D. Nicol v.sa Don~so 9. D. ·Me z:eedes .1\J ardones 5. D. An· 
torio Castillo IQ. D. ChrisLohal Torre-alba .3. D. liosa Baler~ 
:z,ueia q na tro fan~.ga,s .de Arina. . ' . ,, ' 

FUiviANQ>ÚK .. . ,\, ,-. ... -

D~ ,Mnune·1 !3alensuela y CLisman. 4 p9sos en . dinero 
pero que por Jo que lwyga en .su Hacienda ,¡nanpen si ofrccPf D. 
Andres .Gusm:-w y Urrta W y .Q Jle-se,s. D. Marc:ís Baf;sa . una· 
Jles. Da. Margnrita Bb:l!lc..o 6 ... D. M_auuel U r'z ua, y Gaete 
Q Heses D. · )ose ~Ximc~1es Q ps. D. ' J.uli.aÍ) · !YlclelJ(lcs Q. 

:P· ·F1 anqj·sca ;Cll:stro Q5. 

Q:UI ~\GUE. 
, { 1 ~ ' 

D. Pedro Jo s ;Correa Q • . rs. <Da . . Da1or:e.s Corre,a. 4 .. 
'Da. -Paula Zuiliga ~. D. Salvador Barga~ 3,, .D. Man_-u~ l 
.Cubillos 3. n. Fraucisco Cubillos 3. D. A.drian Mpnos !2. 

Secon(inuar{m. 
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StJ.nt-iogo y Ag~stu . 8 de 18}3. 

PEnetrado e'l ~'ibierno dé! mas intimo y ~p.a _ternal do
por lo que ·han sufrido algunas henem~ritas -Provincia~ de la 
Intenriencia de Conce¡:wion y Talca, parte por los mules que 
lOO inherentes a la. . ·guerril', '"f ·gran parte · de ellos ¡íor la 
iniquidad, y .crimin<1Jsos e:wesos de algunos s.utalt~ows Mili
tares . q-ue han abusado del rrqmbre -.de sus Genera]e¡:, y de 
las verdaderas. ·Itecesirtades del Exercito .pa.ra .formar su for
tuna con la r·uitut de las miserables ; ha resuelto .que pot 
ahora, ·y no_ permitiendo mas ~as ·angusti.aclas urgencias 
del Erario, se remi-ta.n diez mil peses para subsana-r parte de 
-estos danos, .a c1:1yo ,efecto los cabildcs de ;carl-a .Provincia, ó 
Ciudad, ó. quien los deba .subrogar, • non~bra t·an un .sugeto 
por cada uno rle los quales ~e ,fnrmará una chmision presi
cjida por e·l ofreia!, Q per.RODa oque d-e t'_cuer.do u.ombr.asen -los 
cornisionadoi electos, y . en iicha cornision, Re recDnncerán 
las persona·s, ,ü fam iJ ia.s · qtle . ,hayan -sido m;¡s · :.JamnlB<:;.íldRs 
en cada .u na rle l-11~ ·Provi nci~s, y -á pmporcion , E e ,ral(·ará n 
del e.l:presado ·Caudal ; '}' e-o ,todos los cas.os ·qtle, no s-e . acor
dase pGr phnalirlaJ dirimirá el Xef-e .üe la eo:n icioo, a .cuyo 
·efecto comenzaran pr.imer.o por dividir la masa del cauda·f 
en P¡·oviueiM-c()ll nrreglo a su.s p::tdeciniia-ntos, 'Y des¡mes 
anhrlihirlid.u s~1 rcpec.tiva pn.rci(')O ..e.n las. ffi rnil i~s de.,c.,.'l.da :Pro
vinci·a: a.si' .mismo .• s.e .nom.brtna .¡~or el Ge.net:a.-J, umhc?m isi
on rni !itar compuesta · de cineo ofic~al-8S rJ!e la mas .wo! ~a da 
int.egridaei, ·y e!l .que le sea libre ·a la crmJi.s io n de ·Cabildo 
recn¡;ar todos !os qde _.<i]uierll,l y qu~ .se_ .sub-stituyan otros, ·,y 
tn el · \íwre!ltol;~o ~termuw .• de ochn ;dtas, )ttzgue a L·s que yct úe 
oficio, o por -aeusaeion resulte, q·ue tk .u ' cometiJo t4tcesüs 
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';\ cbdJ.'s-cand·ose a Jos qae tubiesen bienes to-dol Jos fiUt> 8e Jea 
ha-Hen pt\ra de\'oll.íerlos a s-us dt:!enos si son ccnocidos, ó 
aplrcarloi á la masa pnrti hle s ino Jo son,- castig11ndosc pron
ta y severflmente á lns que resll'lten ctllpados. 

llifante=zE.!Jzái[uirre- 1:-ga'fia- Egañ a, 8ecreta1·i,. 

r'rr thmcm lar 1 r{lerím1es sobre la lioer·t'od atnr·r/c¡¡Tut. 
'Th v cri,--ilcries nn~ioüalc s ; y mJ_m¡Ue los ' ! )l('ü~1clos de los iu

dÍI'i dÜos (eugan su condigno ca:siigo. en lu otra rida, los pecados 
r::e la: n:tci·(?ncs &oh> ,f • üe~"~~fi ~;e __ ,; .. ~f1srt tg_¡¡· :l ,r:?. __ eí1 este ·mundo. La 
J.'. ~pana es ta ITH}!! t h!! Ua CO l_l; J;,f.II.!JUf'S ~)-e !Jt() ~- C'rntra el g <::J JC l'O h_u· 
fi1áno ; y ú. los ójn,s de D~hs i ~f\;c z'' no .h iír) r ~. hliJ rdo ·¡ ecador nuu 
ingrato sobre la 'Hcrrn. Fab_or•eddé¡i- é.Q~1·" \'~sf.as, ·nuevas, y opu
lentisimas reglones, en vf_Z de. • c;ivili~~ ¡Tas j¡r) hi'z' mus que des· 
truir-las tmfaudo cdm? J:>rutos.· a su·~ ,P.'n't_,iguos .hahitautes. Su !ittl. ~
gre clama al cie!o. No pu~qc ~~~rse sin ho_,rror la muhi-tud dt' 
ní-illones Je hombres que aniquil·aron ~n <' 1 pontinente ) ' en las 
jslas· de atnbr e Ame ricaa. En l'll nctualrevolnciol'l se hzt'n expu 1• 
to a los oj,..,s · ctel J'Ublico m¡ru:Hos J.w:rendos monumentos de 
barbAra atrocidad. Puedeu ve1 se ()11 los Periodieos de Buen• ~
Ayres, en la Aurora -de-Chile, en lo~ Díari.os de la1:1 Corte~, 1 
cw muchos papeles Impresos en Londres. En la· Aurora se ha. a 
~1 vatícinio del venetaliJe . Obis¡>o Casas d~ la _totaJ ruina de la 
Rspana en castigo de las atroc1da:des cometidas en todos estot 
p::~yses desarmados ~ inoeHltés .Babia pu.ee de.· ) l ~gar e~ tremen 
~o día de las venganzas.- ToJas las re.puh 'kas, y todes _los trnn-- 1 

han comparecido 'tarde O· tEmpra-no de iante deJ· tribuna l del,)¡¡.;. 
ez Suprem~o . Los impe1 ins mas 'JlOdemMs y formidables h.-. n 
desapaTecido de la f~tz <le !·a tierrM ; las n-aciones hR·n sido e · 
rermi-oadas, han perchdo hasta el n0mbr·e,. quancl9 sm dpljf ,,s 
han J )enado }a balanza, Ó tjll8f!dO .Jiega ciertO fCflOdo S( n11la· 
do. · Le~os la Espcliía en ·sus ultimas· amarguras, y herida _cr n 
tantas p!aga·s, de dar:- fdifd-cs de arrepentiiniehtt ~, snlo las ha 
flado de obstiDi1CÍon e Ímpenitf'IH:: Ía. f'n la 1 evo tJCÍOII de 
America ha nrti.do· torrentes d.e sang,¡e-- Los ultimos momeDtot 
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y agonias. de .su oi.l.i?'la d0minácion, S\~ ~ltimos éxfi.rérzf)s po~ 
¡;0 stener sris usurpamones, se bRn sen ;uado coa h~chüs rtnrf 
a. troees ea· MJ~ÍéJ, da:·¡¡cas, QJ. ;to, Poto:'li &(3. 

· Seco1;tiuuara. 

LA JUNtA H.USERNATJYA REPRESENTANTE DE 
la Soberanía Na-ci-onaL 

POR quanb en él Reg·i nmentn.rre Polic:i!'l m :1:1 lado repeti cias 
>l"ces ~:x"cu'rar y g·o?:rc! ~:tr (·n to;~ as_ sus pt rt es, s~ pre<.i~ne en l(}s 
c:hticuioH l~.Y 1.3 lo s1gtllen·té ~ · · 

Tolo vecino dad noti.cia al Alcnh1e de qualquier lmes¡.¡~d, 
q11e nuevamet,l1e llegue a su ca1a1 y que d~ba mantenerse alli mas 
d:eu.u ciJa _; l)axo la pt>l'la de d-os ps. a los habitantes de qt::arto, 
y seis a loa decasa. por ca:da omision. L>s inquilinos si-nrwn· 
tes de , los H;aQepdados, 9.ue llegan de sus haciendas, no se en· 
tiend~,Fl prn _hue~pe . les. El q'Je admite e·.1 su casa un sirviente 
¡¡¡inpape !~e n qu:e ~1 ~!l·t~rior amo, y eg defecto de. e~t~ ,cl .A lca l
Je de aqu~l. pan:ia, e~x p.ong~n' s.u con~~ct~,, es .iesponsable ,a la,. 
c.I:euda-s que h-.~ya, ~'Ontrahedo d~eho s1rv1ente c,on el amo ante-
• 
m~ . . 

Tild!'> Alcalde. ~e , barrio qué h~ a·tix1lif!)(su Inspecrtor o S.u: 
peritendente· : todq- yecino que . no ócurr,a al !1;unado .de 
8u Al'ca-lde J)aía u.:ná'' pronta· prec·í~in.n; rond!l, ú o~ra 'l'!ledida ex· 
tmorfltna~ia de s~güriJa<t puhlicá; sera p~nacto_ _ !J<?f' la p rirne~a 
vez en ~O· ps. por la segunda eri-destiéno Sien-do los militarea 
tlamados a.. un rnisrrio. Üe¡npó-·por l'ius Gefe~, y por la ;Folíci& 
deberan C':>ril;mrrir a las· rJrdefleS de los primeros. Es ta penéÍ· 
Cln qu.e .se . irriYHÍe a.l \'es~'ndarió es ¡ú:1ra cl!:sos ~xecutivps, y 

rUtraordi!!arjos. ·Y los qne no . se ha.!.lasen s(llvenü~s á las pen~s 
d~ é·:;te a-rticnlo,, y el ánte.rior, padecieran ún-a reclusion; ·& pr'i:-
l!ion equival-e nte. . , 

Pc\rtr~Jf) or~lena, y manda, se cumpla pi.mtua.lm~mt~ hp:·é· 
\'~>nido en rlijo articulo, .baxo --'la penas que en ellos se Jmpon'€-li"' 
¡Jos contra\'eatores; y el Gobierno q!le~a a hl .mira de su obileT-"'. 
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yancia~ -protestando l1acer sentir el peso ele BU inrlignAcirm a. 
quarítas ·pcrsonas faltasen .iJo mnndado. Para •}Ue llegue á no
ticia de 'todos ¡mbliquese pon l:anclo 110 solo en la plaza, y hlga
res acostnmbrarlos, si no ·tarnhíen en las Pr€<fecturas de la Ciu
d<td y suburbios :; fixese en los lu,gares publicos .é imprimase. 
Dado en el Palaoio de Gosier"no de Sant..iago a 27 de Agosto dt 
1813. 
- Josc lJiig7lel lnfante.--Franc-isco Anton;() Perez.·--Maria"(J 
E¡;ana Se_cretarir;. 

-
Siguen lo1 donatir;os de la Provincia de Curic6. 

TILICUR;\-

El D. D. José Hurtado de Mendaza peroró dE>sp·Ues 
de la l\lisa Parroquial sobre el amor a la · Patria, 'SUS urgen
cia~ actuales, y la obligacion de socorrerla . · -Ea seg-uida ar
rodillado al pie del Altar con ·sus ·tenien-tes entonó las Le
taniu, que el Peeblo respond!o de\'otantente :·; en la ·Sacris
tía d'e an iglec;a juntó el Y-e~indar:o de su ·Parroquia en un 
llUevo discurso lleno de uncion, elogio ·naes·tros ·derecho• 
atacando c~n energia la injusticia de los ünv.asores, concluyeR· 
d olo oon dar de contndo veinte y - ciNco pesos, ·-seis Caballos 
haxo la pr~>1extlt de dar mas exi-giencl-olo la~ órcu,ns~a·ncias. 
D. Jo&e Rcic il"io de la Fuente diez rese-s o sn va 'lor. D. 
Vicente Migoya JO ·fane:gas de cevarla .. 'D. Ba.rtolorne San· 
telises un Caballo y S(-is ps. D. Agustín Sa ntelises un Caha· 
llo. D. Santiag0 Guena .un Cahll.llo. D. Pedrn Saotelíses una 
res D. Antonio -Guerra IJ. O. J0se Ma1'ia ··Guerra 4 D . .Ma
l1úel ·Guerra 6 . . Lflsaro Guerra .3 fá n·egíls de •€erada. D. 
1\farcelino Müfi '1s 1. D. · Jnan :.Miguel ' M unos 1 Eu~oxio 

. Cnb ·era 2. D Tadeo Rodiguez IJ..'D. BerRardo Rojas4 n. 
PJsqual Xímenes ~ ps. /y cedio un Cab::1llo que tier.lC dado cie 
f r A rrl'lf~'. o. Pedró M unos ' 4. b. Pedro -Emtda un Caballo ¡ 

. SAN1'1AGO: h~ LA 1M.PR.E~T.A D.E GOBl~>IÚ~w··¡:-~RJUC:GALL.ARDI 
• • _¡ • 
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·' Conr;Üt}jCIZ las Tejle.ri ones S?bre la liber:ad Americana 

Las' :violentas m~diclas de harbara íeroci ·lnd ndo ptndas 
C·')nt ra las A me ricas por 103 nuevos g obie rn 'Js espanoler-, prue· 
han hiep gue el es píritu de ·opresion y tira ni a es oom un it 
tor!a aqGelin nacion, y qn0 sus delitos s·1n J):l c ion.~les. No se 
ha arrÚa'lO contra llOSÓtro/3 un Felipe Ii . sin o la Regencia y 
las Cortes de Cadiz, esto es, un PoJ er ex ec utim y nn Con· 
greso nacional. . Al pa_so que pelean poi la 1i-bert:lrl @n Europa, 
inte'ntan .drrnizar .la ewiavitufl en las Americas . ~Ia1dicen la 
c:·uel<.bd d.e l Eq¡ ¡;erndot: de les franc ?sec;,' y el!os ·han ~id o ea 
el alto Peru, en A1ex.ico, Cnrarns y Q nito" au.n mas feroces. 
El!oR hnn h(" c·ho creíbles y ·han r:eprocl ucido los horro :·es de la 
conquista. Su cnnrlucta ha sido inspirada no [10r lil leal tad 
en favor de un tro no q un ha caiJo para siem pre, RÍno por Jas 
pasiones infern ;des y sordida:;, la sghcrbia, el o dio, ln cod icia. 
Solo en u n rapto de locura y furor ~rueden los rest·1s infelices 
de aq ilel pueb io c0nc!?'bi r .b idea de HJh·er á el eYar un trono, 
que eé> t3. qaxo d enom1e reso de un podér óo,o<; al. ,C ó nsüi.n
tes en ~ us mi ms de ''Íol encia ·é injusLicia aqnell0s G obiernos, 
se erig':.'n cu so!, el .;l nos de hs !unerica s r: pes'lr el e su.s reclama
ciones, les cl jcJ an k yes d !' se u te n d-i.~ n dt'\Be (!e c¡ue les disput!:m 
la aptorirl i rl, con s~~~ va'n en su ·. E ~l e va Co ~;.s tituc i Pr1 e: plan nnti
guo rre opr P. Si1JD J desorden, J' dec:--eta n contra eJius ·j n;·asÍones 

· muer ~ ~,?<> 'e íufarri !a3. En vista de esto sus ;trops im·asoras, 
no cnn, o no :5e dic r; n, e ;u:~ rcitos re a les,.s !no excrcitos deg0 lú~rno~ 
intrll'sofl, ·ó de un complot Je t iranos. No oh;:;ta nte, ellos se .1trevert · 

· a mim;· al Ciel:->, y" proc:·;:unan ~ u e la Pro"vider.cia los fa{•orece. Irn
PH~(\ad contnrlrrjusticia de: -Set'-Su premo~! L a P-rov-idenci>t no pu.e-
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:· .· Donativos para la B;UitJLeca Nacio..nal. 
- ·Don 'Feliciano L Gte.lie'l , don6 pqm; 'B:qlioteca pnbl·ica :Naci0nal 
5 tomos ' en 4.'? .. e.n pergatnino ·delDicc_i0mui,o' L' '"Ad~roc~t= La.s 
Epístolas de ,Cieernn l 0 

. . y.: C)P , toma en ·un VQlurnen con las 
notas de 1\iineiio. = ;Las .Fab_u~as de .E.sopo.-- ,¡ Tomo de memo
rias para la Historia de :FederÍG.o el · Grande=5 quadernos 
in1presos, .a s;tvcr; ]a s. ordem:mzas de Sai1telmo en ;.Sevilla ; Q0 • 

.¡:¡obre· .JJonstrnccio.n de 1:3<Jgeles en , b H~vaúa ;.3° . . (:zeccion 
de la. Cbmpan1a áe Fili pinas; !1c;i) •. Ezeccion del Banco nacional 
de S. CarirJS ; 5°. Memorias sobre el Comercio. de Filipjnns. 

D . Marl in Jose Munita la Pol¡tica indiana de SoJo¡:~ano,y 
ln P ractica de Paz. · · 

' ,, 

Sigue'tl fr.,s do1wtivos ·de la Pro>Binria ·de Curic6. 
Ef P reslJ¡t ero D. Raf3el Cabrera 6 rs y cedio 7 cahnl ios que 
tiene dacios e1~ pr01 ra i n. ·n·. J0se . Cabrera una . Ütnt:>gR de Ce· 
u1dtr ·D y ¡ ,~irinoJ Rrrada 1:. ·lb: Sa-ntiag~0 Alíaga l. :T on vio· Di
~z l. Pablo · 1'tJ1TteS !,~._ rs. Junb Onna&,abal 4. ·I~s. · Jose l\.1aria hey 

'una fanega· d~. Gevada. Ei Mmt-ro. Diputado -de .Yilicnra ·.O. 
J ,¡cinto GcHnales 5. ps. · 

. . PATACON .. 

El Mín tro. Di putado D. Jor-e Antonio ,:Garse.R 5 ~ ps. D. J"se 
Maria Arung¡¡a ~ rs. D. La-sa m Nfe1e'ro_0és-un' t.erncFO de ano. D. 
Fe1 min Ba i{-nzuela otro ict de 2 anm;. Bonifacio Hcy 4. rs. Lo
I cnzo- L ugos 4 rs. f <11ton io Alc.iynos 2. rs . M :guel i\1enescs tt 
Js. Juan J0se Caseres 2 rs. Ped ro Mui10s 9 rf:. Jose Aumada 2 

· t··s. 1Ann~tasi0 Melenclef:l '~or}(::Ma iniet~umad:t Q rs. 1), J.ase ·Mi· 
'·gue J Gu!i·e~res'4 ·i·s. ~ Jdsé .... ~f.l ~0l1~'tfl Ticy ~"Ts .MígHel Estr.adar4· cs. 

• ~ 1 
- Se.cM"Gtinunrá n_ • . -

1 • ' . ·J S 1 .L ' •, ·' f 
' . 

~~~--~-=--~~- ~· ~- --~~~--~~.~~- ~~~-----
'·sANTlAGO: .E.t-1 -LA uiPRli~'l'l\ .1')¡: G,ÓBI Ú t NO .r'OJU> , J. ,<; .Gf\.LLARD O 
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,}UEVES 16 de SEPTIEMBRE d'e-1818. 

D el caro.cter . de la revGZ.ueion ,americana. 

I _.eOS "'t,oeblos, .y orinci;)1 almente Jos que d.iriPen los neo-0cics 
~ ~ .:::> D 

publicos en !.as revolucio nes, deben tener siempre e.n eLá nimo 
est<~s preguntas: que dinl. el mundo y la poilteridad de: nosot ros ? 
con que c:dores se prsGnt:ml. nuestra revolucion á los ojos de! 
m::Jn 'lo y de la post<::rida<l? Largamente se discuni-o en la Au· 
1ora á cerca de la n eceEidad que -ti enen los estad_os, y m:w 
nun !os _estados naciemtes, de la bue na opinion. ·L as revolucio
ne.s son !os ¡:a·sos ntrevidos de los pt\eb!os, exit::m va 1ir;s juicios, 
y por lí111to dehen ponerse á cubierto de ,toda c?m,nra . Ade· 
mas, es un espiri:u bi-en miserab le ~ l qne no cuidJt de la fama, 
y el q ue no desea que -su ncm!.J r.c Jlegn(:l J;:O ll cstimacion á las 
edadc ~; \'e nir!erils. 

En .todn re 'Vol ucinn hay dos cosa3 ? TÍ.nei ¡.>ale.s que con-siderar : 
la cau¡::~ r¡ue se sostíetle, y el modo CGD <p,e se con :iuce. 

Lr·s mej '1 res inge nios de l01 epo.cn n~tiJ[t l ban der~1 astra:lo con 
mciocinins imcnc:bl<:- s Ju .·ju stic:in de nues~ra - <;a1,1sa. To !os los 
t16mbres i ' u~tra d o:-, estau ~n su bvor-: sus· contrar ios naJa hán 

' di.~t~~ razou a blP ~ : y nun Los ·sabios (!el Ei gb ant¡~r ior, que ¡m:
diÚr0'¡1l c;st.c•s rrlnviru ient o!\ , los hll:uo.n neGeW ; i['.S y ju~ tos , y 

_,',d ig1i ~s d~ 1un f1tlé'l-rlo · •\ i ~woso. , i~UIFFi e el asunt•) es nue\·o, 
-r.ue:de de_c':! se c1ue ya -,to(.o esta d1ch~l , .Y ya no se ha-ce mas 
"eme rd ;,Ell r. _ 

1 1 ~ 1 l \ 1 t l Nos nv<J r gonzR ~nm ·'Js, por qn ·: ruera G€S·llO lF<:r a ,-a .n ::! ura eza 
h~mRon~ c.H~ pei-'Btia•hrn os que hubiese a\gunoqu.e pusiese en_J,~
da '~l o s 1 d'crE.éhos -de ·!a .1\.Jne¡ ica deE>¡ u~.s :iote ,tat.los con\·e nclmt· 
ei_?,tn:s y t~c:m~ós~rac ion e.s; ~am_b/en el-grito~e ,b .. _c_oncieocia, y 
d sent'rm1ento mtm10 de la d1gma«J ~El hombr~ -prqeoa¡;¡ y ate:s· 
Hg~::h' \a ;. dxísten:c:a de estos.c derc_qhos. · · · 

J 
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Con to(io, cRtos de~e )hos c&bl. tt actual mente ntacaJ os con 
p{ rOdítHl, y ,·íok ncías : Y. es te ~<J el se~un do periodo de la 1 C\'Olu . 

ciof! . Es desgracia m11 1 ant1gua y frecuent e en el mundo el 
({UC se de·sprec.ien y f; t rep~il_e n todos hs Je recko; : po_r CM SÍ · 

e;yp J~e h.a n lv.tv;do gue1·ra?. 1 n_r.Hltns: por eso es nr cesa no defen. 
r.fer'se; sin fue:·zas !lfl< ta · \'ale l<1 j usticia; y es n..:cc&llfio est:.t· sÍ· 
emnre en esta do de dc·fensa . 

1' • ' t • 
En el rá 'O pr..:- :-: e .~ t ~ de-v1 ·1 ¡e ~va.s l!g eció!les cantra sus ct 'Tnos 

derrclios la Am~'rica hn cm pnri s do J.<t espada de u na d r. f,~ n ~a 
·drtuosn. Eos lnbí tantes s0n pacífk os, pero ia injtt stíóa de s119 

(·nernígos hs p r!~n e11 l:l n eceÚ:l;~ d d~ lw.cer la. g: te rf:l Wl solo 
pan:.1 repd E·r h~ , Sl l10 para qu e no los hn.g;Jn verdug:-~:; de las r·'s, 
tantea Jirorírlc ías rt~:e rica m< FJ : p;:r rc: no s-er m~d:1d os de los tÍm· 

nos cofltra sus vecinos, c 1n tm sus co.n;>at: iotas. No lr.lll efe 
~ucum bir todRs · hs Provi nc~as ; y au·n.c¡ ue su cu mbi esen:, no 
hfibia: de ser á u n mismo ti empo ; por lo que del seno de las 
:Provincias subvu cr:vias h 'l bia n de sa li r los exerci tos ¡;ara lle \·ar .. ;:") 

la devastacion y la muerte il. i.as que 1-1un peleasen p') r b lihc.r-
1ad •.. be es!~ morio ve ndría a ser la pat ri a u n semi nario de 
a~eslnos, y el aliment.o _de una et~ r na g uerra. E-n tre !os des· 

tin >.s f•dios '1s, desg :·~c1ados y tns tes, c¡ue una. f ortuna crncf 
~~uede repa rtfr i lo<t mortales ; t a lvez ec; el peor el dé aquellos 
hombres, que se Ven pre"cisados a ser compliccs de }os tiranos, 
instrumentrls de dest ruccion, y maqui nas de de muer té c0ntra 

sus mismos compatriotns.- Desgracia ! pe lear UrJo· por rl hi>n o1· 
de h . pat·· ia, y otros por hacerla inf:1me. E stos si perecen en 
estaA contieotlas' infeli ces, no mu ere :!. en <:~ cam¡lO· del honor~ 
sino en la obscuridtid ·de la infamia . O mal lograda<Oflciali~ ' 
:ie Va lilivia, y de Lima ! vuestro valor. honor y talentos eran 
dignos de servir á la honrosa' causa que~· Botenemos; pero 05: 

~aeri.ficasteis por los tiranos, y ruestro · nonfbre quedara sin 
g toria . 1 

Asi es como - ·Jtts Provincias revalu .::: j .-m~d ~ ig.¡ : y aun las 
q.•Je permanecen .baxo -el antiguo y ugos se hallan en la preci· 
cíon de ·pelear o. en favor de si mismas, o .en defensa de 
lOs. tiTnnos; esto ílS, ó por la. libertarA y el honor, o por la 
~clavitud 1. la desh l)nrr~o. Si- · se subyugase· .. Ctúle, todog.- · 
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snren que lo mas florido de sa ju•;entud t end:ia qne hacer 
la guerra contra Duenos • A.yres1· ; !! ~~·aria L1 · corni~; ion horrÍ· 

/ . l t ¡ 1 • • ' ble de esparcir a muer e y el (.l!C!to ¡mr ~us ¡.ro\inc ws lll· 
teríoretL 

Si la cansa en que e&ta.mos empeliad r,¡;) esj ~eg•.::n h cx¡·.qe:::to, 
n"ceuada, }¡or.orable y ju::,tn, ee sigue qqe hLt de :;e-r lo liJÍ smo Jn 
rl'v01nuíon. Empero esto n::-s busl~ par<\ h,1ce:·la i!uH:e, ni 01 Jo 
<~ue unicamentc dewrmina su carac:ter: é, dep c· nde (¡,_~ la cnn· 
du0ta de los pueLlos y de eus Ca-udillos. Sll hiMor ía !:u de n¡:a· 

! 1 ' ll rl ' . ' . . J re;j¡; r en 1:1 nmnr.o, y seran 1-Hrtr~v.CS a Uil JUiC iO I lll¡·M~::a 

t1dos sus hech·>s, sus \'idos y rlUS \' Ít'tudrs. Entoncd s~ pronun· 
rínra acerca de su \'erdad~:ro tr.ra,c ·cr. Sl triun!'a, se di:·á qué h:)m· 
b:es y que virtuJes le diero11 la \'Í cto~·ia: si tíene un tXit'1 inf;t~ 
uslo, se nombraran con horror y oprobr¡o loe inslrL~met:tcs Jd de
sa ~t rr., y los \' icios que Jo ocaci01w ron. 

D. 11-fat.tX> Vasquez de '\'ic:tqria, Yedn3 de Combarbaln de 
t¡nien tiene noti cia d GJbierno que l:a siJo propuC>sto ¡:Rru 
Ca¡Jitln, ofrecio d..?sci n1inar a su cosU,. V ~;¡¡ganclo un Asr.m· 

e .,. r ' "' 
blca, Rlgunas l\Ii'icias de su resiJencia. El G obierno tiene en 
consíderacion es-l1~ r·atriotica ofe!·ta, y quiere qnc V. S. di spon
ga lo mas convenie-nte -al bcneffcio cl 2l Estado v gratituJ de 
~ste Yenemerito i ndt\·iduo. -

Dids gua rdc á V. S. 111 ~1cn 'S <. L ~:;. Pa J}ci0 de b J ~wta y 
Ag(rtf) .50 de I8f3. 
lo se iiJ.'(g·uel !uf an{(:..._:.Fra11ciFo .A J~ 'onz¡; ... .,..,e,·e: =E g ana Se re-
ta 1 ir¡. ....:...:..o .,x-~~ .,;~ ......... -
SIIntiago y Septiembre 1.3 de 1813. 

fhhiendo C)psu 1tado los Xefcs de los cue•pos militares sobre 
si el dec reto que c.xepciona det sen·ic io en·Jas tropas á los mi · 
ne1·os, catearloc~s y -pirquineros se entiende '' aun quando no se 
hol'en en aetna :· tmhajo. de minas, ha Yenido el Gobiern'o en 
declarar p'Ji punto general qu.e los ·eateadores y pirq.uineiOs 
de ningun 't su n te estHí excemptos, y que los demas dueil~s y 
SÍrbient~S lit; mÍll<1S solo Jo estan quanJo se hallen en actual y 
cfeotÍI'O trabajo. Para que llegpe a notlCill d·~ todo"S publignese 
en.~l .Monit(l¡, · 
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, Estado que m.:miilesta la e !."lirada y gastos que ha tenido la. Tesoreria geu~~!l: \.. 
Santí<~go en el me·s · ele Agosto de 1813. 

Fr.trR. rb Ps. Rs· Gastos PP. F.s. 
La Aduana 2 cuenta -..1 e ::,ua rroductus ?. ~05. Sneldos d.c tro¡;as· asi \etera.uas como 
Lfl Renta rJe Tabacos • -, 2G. 000 Milicianas · - - - 36. 064 O -k 
Donativos g1 aeiosvs -: - .'5 4'2~ 2 ~~ Gastos orJinarios y EstraoliCli.narios 
Por cuenta del Empre~tito - 10. L~34 3 ~ de gnerra ··· 
Productos de pertcner.lCÍ::'..3 lir:neiilas 2._'21 ? ~'\.neldos d~. Haci?i.Yla y Ju:¡¡ticia 
Quinlos de oro y plata y real ea · Gastos ord~narios y e:st,mo_rdin:;:rios 
i\J i neria - . - ."J. 270 l -;} de Hacíeuda - ' · - · -
Rctencion de sueldos ele Emnleado& B2:S 2 ~ Sueldos y otr(Js,_ gusJ;osde ter:npora.-

8. 2/4. cz ± 
5. 48.'3 5 

2. 591 o t 
Descuentos de invaliJcs, Munte- ' Jidnde~ : · - ; · 6'73 I ~~ 
pi os, y Gran rna ;:a - ~- jB5 5, HemitiJos al:Exercito resta_¡~ra¡dor 4.9. 500 ~ 
Producto de t\zogue wndido - 7. 575 Librn'nzP.s.giradas por la Tc,soreria de 
Pontazgo del c3n.tino ciei Poiti11o 4.86 6 J Conr cpeion 
De otros rarios ramos - - l. 191 1\sir:ItN!ciones e: e Cunts . - o . .. 

Er; tnvln o e Agosto_ --:6,~Coi.5 4· j- GastOS c:wsados por les Buques'" 
Existe~1cia en fin de Julio segun el · embargados · 

3. 955 
l. Q955 

E.stadodc aquci mes - - -~~6:958: ____ De otros v:.nius rar,nos. , 
l70. 575 .4, ,} G::stos d·e :\gosto 

6. 459· G. 
4:93_ o ~- -

~----,---= 

114. 790 5 i 
NOTA Que con motin'l de h-:ÜJcr >C\ fe rmado d c~ntado~· En pode r de n ues t~· o teni 
de Moneda de !:1 Adua n ~• , 11{;) :5e han cnu·_e~;ldo una de ente dE: V ::dpnrniso 
qu:¡rent:-~ a 45 ps. qu e tien e en esta - ~ · es?rcrla corno pro· En bue na cu e ntns á lns 

'
't'•'ll)fi clel¡)a ~ ado .i\ >'" os te y de con sJrrutcntc ann no S(; ha . 
' ·~ - 0 , • ., • tro ras - - -
~ entado prrtida tle ~lll' ~ o. S.tt1ltago lO _tle Sepue m bre (](: : ., v f., . . . 
18!3. Jos-e Samcn l ~g r, y Corduv a S!!<l!/Ctgo ./1-:; cc;c;bar Ln Ca .. as e. ,J t!\ o 
Jliu1·ube. 

7 . . }53 ( 

18. 905 ~55. 7~2 7~ 
C)( \ !.C) ; 7 l 
-~. r,.,., .r '4' 

170. 5i'3 iJ 
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. EL. Gqbierlló ~se -pre-senta tr'anquilo, y gusto~o al tr~b~~ 
¡¡al de la ¡:_opinj(>n publicá., para que examinando sus provideñciás 

, • CJ , 1 • J 

t\~~¡~~~@4~ :tllllO· . ~i -ama· a. ios P.ueblos, y 'si s.e de~\'~!~. P?r ~~-
frlipj~~~;~.~~llay; ·malés que- nó éstan á s'us 1 Stlca~zes, y ·~uyo 

J ~ • • • •·-. • T .. \f 
r~~~di<? solo , :dee~n&e tdel · Clele~ y-de·1a eilergia de ·Jos pu~-
blQB ,_ :-, '11al es· Ja.s preseate :guerra;- ~ quien la ~bsÜii~da \'iofen<?ia._ 

·~~-~~ :~l.emf!~toS:aaJ!r~có'¡los~ 1-ultirl1Ós trÍ~nfo1s que d~bhin ~on· 
• - , r ,... ... , , J 

c1"i;j~.1 .:8$)lo ·'·ll9Sr iá.1ta~ ulMf~ictori~; ' ~~ro tambien nos. faltan 
J9s t:~Iumoa, :y· fo-, :m:Wrgra:iúlés.fsacñilbio~~1 · ·~ c~iien·~s·,qü~nda. .el 
Virrey de.Lima;.nrgino fer6zdel ádio:.d'eíÍa R~$_e'ncia, e_mpreen· 
clió.:· ~lavulfr.'.~ ClíHe,t.ltiol0 trBfa (fe · .iit~~:r v-uestr~J~1v~utud, y 
vuestros ;Caudales para inundar de trnpBB Chilena; J~ s :Provin· 
~~~- de cBnenót.Ayr-eS: .Y áíiiquillÍr ¡~on' : ~~~tl.~~~s :-i~~,;~~-h~~& 

• • . . ~. , ~ • ... ' •• ~ , 1. : . • • -

,el .p.enMmli~nl'o t 1de ~> Ja fibeitad. Ya ~i~teis que les;-apreJsaron 
11n' bnque cargado ilñiéaméñté de Ofic~~lea , que ,deb!an IruHldar 
la-gnandre ex.pc11ieiO.n :·:c;oiltta · E~en'0&-Ay;~s,;_ v·~te-is :tm,nhien . (Jue . . . ) . ... . ,,. ( -
delfluespe :;líacerfios éschiv~1i; ·no · :pe.~aJ)~JJ - en premiar, ni ea 
de~~riaus· loa\lñándos0 súb~if;¡i.oos :i"sus ~ism.os p.arti<la-rios de 
{'hiler~"Si eate ·h'eroioo ' ·FÚ~blo su~u,r;nbiera alguna ~~z .al tirano~ 

t • ( •• (... • ·,. 

Jloerea'rnos, -cfú'e óon :ier 'estlav.cs; y_ <:on quedar olvidados del 
Duiñerorde Joir•llomfi is{b~bi~rrios ~d~rm~cido nuestras deegra· 

das. Las tro_pas que ho.Y no formasemos.lo.s .bie11es que h~y De 



oiat del recinto que habita eon las que_ t!uiere sestenerse, y 
que se nos pasarán c_omo lo hicieron lo3 Dragones de Con. 

eepcion. Cada dia sufre mas de la estaciou, y es casi seguro que 

&G el momento que os unais a los valientes Soldados que se 
hallan en ·Q·uarteles de in\rierno, se os entreguen sin disparar 

un fusil, 1 quédando ''ricós córí los despojos de su armamento, y 
tranquilos;~ i respétl!.üo:f de l~s extrang~roá con el credito de 

vuestra energía[ volvais a' gozar los frutos · de la paz y las be· 
neficás· institueio'b.es ·que os · prepara vuestro Gobierno' para 1' 

felícidad general, 
Santiago íO. de Septiembre de 1Sl3: 

Jo¡e Miguel Iñfante- ..lgustin E!Jzaguirre - Mariano áe Zg•· 
ñit Seoretizr·i•. 
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SA<BA DO 18 de SEPT!Ell:fBRE de 1813. 

/)i1cursq en el AnZ.pe,rsario tie lq ins_talacion del nuevo 
Gobierno. 

E Por Cayo .ftoraoic 
ntramos en el ~no tercero de la revolttcion: ojala pudiera

mes dedr de la lip!"lt:'lil y d~l imp~rio de la ley! pero hasta 
ahora ,puebio alguuo alcazó bienes tan granáes y ditici!es en 
tan corto t iempo. No pueden ser pwment:;~neas · la'l obras de 
la constancia l de la prudencia. Como no es dado a Jos 
hombres llegar ~ ta liberta.d sin rasar por peligros; ·ni ser 
li!:-res sin ap1ender . á serlo, y adquirir experiencia; no ruede 
ser el reracimiento político de los _pueblos semejant~ a la au· 
·rora en 1-JDa manana he! filOSa y s~nena. Es ~ece~_ario pasar 
por tempestades, y .at}n por la obscuridad d~ la noche: Por 
otra parte, co~o nunca faltan q uie nes se interesen ó en esclavi· 
zarlos, ó en eternizar su ¡:lntlgua - ~er\'idumbre, nun.ca pueden es
tablecer en pnz los fundamentos de su· dich~ i sus JeyeR, y sus 
nu.erns instituciones. Aun la -bqniilad, -y lo¡; inco.nvenient es de 
las nue\·~s instituciones n.s -eo faci l que se cono zc::,n sin ex peri · 
men ta rse, principalmente s~ solo se han ::j.dopt~do pQr r.wc es
tan establecidas en .ot ros- payses baxo circu-nstancia.s mqi di
versa.~. Esto exige ensayos; los ensayos y 'r:_e.ctiflcacioncs en 
asnntos _politicos no .se hacen sin movimieí1tos y disgmtos. 
Las pmebas de ~stás y~rJ~q¡;!-s .se. _palian en -!a histuria de toJ..s 
las re\'ol uciom: s. 

A nosotros toJ!a ]}acer qu.e l<! Patria ,no .tenga j1ma.s que 
avergonz:use de su rena,clmiento ·poliLico Nuestra conc~uclia 
-~a de dex~r a la posteridad una ~~rencia _ó de · hqnor, ó de 
jnfami~. . ~s ~Í€rto_ que_ su caua es ~xcele_nte y gl?riosa ; y 
,$US ptm~tr¡os JUS:tos y _l _1l;>er ;d~s ; pero _t~.~b1en es cu~rto l}Ue 
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es ~ rieces'ii.rio que se sostenga cori fortaleza y sabiduría, y qúe 
nuastrcs ¡.;ases sean - circunspectos; reglados siempre por · lu 

' equidad y la rnoderacion. Queremos hallar apoyos en lngar 
de enemig0s ? Senah~ justos en lo interior, y obtengamos la 
fama de moderados y sensatos para con los c¡t.ie nos observan 
de fuera. No es cier to que no -debemos desd;peritr a nirigti
no ? No es cierto que las Potencias eun)peas tienen colonias, 
y que nos mirarían como á enemigos, si por la exager.:tcion de 
llUestros princi pios pusiesemos. al mundo una hacha incendia
ria ? N o ·ncs dem cs \'a nr.s alabamas. Si hemos hecho algr;> 
bueno, acorde;nonos qüe es mas lo que nbs falta q~:e hacer .- Si uo;, 
hemo-s á \'eces estraviado, enmendemos nuestrbs errores· He
mos estaao verdaderatnente en· la infancia, que es la edad de 
la inexpE:riencia; y aun de los del irios. Es ya tiempo de oir 
los consejos de la saviduria, y proceder con reffexion, y ma· 
durez. 

Tal dia como Hoy clib la Patriá un' paso necesario, pero 
atrevido ; se comprométió su honor y su seguridad; tornó sobre 
sí- la árdua empresa de hacer ·cosas mui grárídes, y aun pu~9e 
decirse, que se vio obliga:la a intentar una nueva oreacion Tal 
debe llamarse· aparecer con rlignidád en el ~eatro del mundo ún
pueblo casi ignarado. y mostrar un caractE,r descoiwcido; p~e· 
pararse a·defehder s~s .d~rechos. ton .Ia ~ucria )•· la prnd_en?Hl, 
levantandó tropas, diciplman<Io as, sostemendo!as con sacnfbbs, · 
poniendo en accion tos sus recursos, y administran-doLos con 
economía : ilustrar á lofl rueblos h!tciendolos oir por la primera 
yéz unos principios de q·ue apenas habÍfl idea; haciendo fami
liares unos conocirhientos, qne estaban encerrados en muí po· 
cas cabezas, y consignados eÍi lib~os müt . raros, · y escritos en · 
lenguas desconocidas del pueblo:· ·eduéar á la .jnventud por nue· 
vos y sem;atos planes de estudios : extirpar abusos, destruir pr'éo· 
cupacione·s, hacer brotar virtudes sociales, inspirar nuevos sen· 
timientos; en fin formar hombres, soldarlos, Ofi-dalEs, Gene·ra· 
l'es? ciudaclanos, tra[lsformañ,lo un pays d-e conquista en un 
pueblo capaz de resisti1 coa glor'ia:. 

Seria- el- extremo de· ln · ingrntitud;· s-eria úesentemlersedd 
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alto merito, y aun mancharse con notas de i nfa mi a y de vi ;e
za, negar que se ha logrado ya una buena pt rte de tan arduos 
designios. Estamos en un estado de adelantamiento progresi· 
vó y con fundadas esperanzas de ultniores mejoras. 

La opibiori esta muí adelantada, y los buenos principios mu í 
generalizados. Eu toda~ las claces del pueblo se leen los pape
les publicas, y por todas partes oímos con admiracion ideas !Hmi
nosas. Esta es una satisfaccion mui noble y delicada para los que 
han influido con tantos riesgos y nfanes en la ilustracion univer 
sal. Tau feiiz re\,olucioñ empezó a sentirse desde ahora ano y 
rriedio con el establecimiento de la imprenta; y de la Aurora de 
C!tíle. Se vé realizado :o que dixo su autor eu el Prospecto : 
" L os sanos princ:pios, el conocimiento de nuestros eternos dere· 
ch.oz, lás verdades sólidas y utile-~;, van á c/ifunriirse eutre to· 
dás la& clases del Est1do. En dicho perlodico· se ve palpablemente 
por que grados se ha extendido, y que marcha ha llevado entre 
nqso,tros J.a opinion publca. Per0 su autor nHda havria podido ha
cer a no !ut.ber estado a,,·! a sombra de un Gobiero<? _ilustrado y 
liberal. Algt1nos lo sostubieron eón su poci~roso influxo. Eterna 
alabanza a los prot~ctores de-la ílustracion ! Las proclamaciones, 
Jos . Mdnitdres; el ~ctnanario Republicano, prosiguieron feliz
mente_ la gr-an obra :y la actual guerra, en que se han visto, y se 
ven díuriamente tantos -s_aerificios, y en que se han ernFenad0 y 
comprometido los principales hombres, y las -familias mas ciistin
guidas del pueblo. corrio ·el velo_ al designio heroico, y a la reso
lucion ·an-imosa · de la ·libertad, fruto de los principios liberales;' 

[Se continuara] . 

Santiago -y Septiembre-13 de-lS-13. . . . . 
,, ~ debiendose desorganizar los ·Regimientos :·de ·milicias ya ' 

c_om¡rletos para -fo rmar nuevos Cuerpos militares, el Gob~rno 
há mirado con desagrado que los Comanda~-.tes de guardias · 
Cívicas de las Provincias, sin consulta, · hayan a listado soldados · 
·de otros- regirtl'i'entos; y declara que en adelante ie débe obser~ -



1MION1TOR AR,AUCANO 

Contir.üa el disrurs~ en el .1nivr.rst7rio. de Ú1 i;Ltalacivn d"c l7wcw . . 
Gnhierun. 

Por Cayo Homáo Ario 4°. dr: la t•et'Olucion 

V A a. ubrirse la in-terrumpida campnnJ b~xo los auxpicios cld 
¡.;¡triotismo reglntlo y decidido, y de In generosidad .populnt'. 
Ahora ha de decil1irse si por la di e r,lina y la \'irtu:!, u_nic.lus a l 
\·a!or, ts digna la ;juventud annoda de llamarse milicin de un 

pu'eblo\·Ltt.ioso; y si por los sacrifiGios y exfuerscs mc1cce este 
pueblo SN libre. El prospecto es ulUi feli:t. La bri!l,lnte Divisi
on que pnte ~e la ("apital, \'a llena de o"ntustasrnn, bizarría y 
g'oria. · ·L-ls gastÜ'h b 'm· de'lser ingentes, p<>m se (;Uhrirán sin 
h:: cer \' iolencia á nÍIH!tlno: el GobÍetno detesta la inJ·usti ~· ¡ ,, : y 

~ ' . 
Lt prudencia · y · sa~acit.!aü del S.ena lo le as .;gu::an .ltt satis(accí, 

tn gencr<íl. ~I<:n de rnse nuevos rá!lg!)~ r:lc :mbiitne pahiotis

l'n{), y el ltomb, e imparcial dejJo·ndt á: mttéhos recr los Y o· ~~ ('on 
eiWJ(;Íól1 én el Senado la .pronta y buena \· oluntn ,l dc:l C;)CTJt;rcio 
q'ue !'fl gnr~ lh 1 defeusorcs de nn sueio que Hfl'lli y en f]Ue vi~1on 
I._l luz lo~ 'objetos mus caros de su 'dtnnr~ Las.p;!tripticns e~¡>ré~ 

S!or.es, tan f~l•siHas ·-como homad< . .r,·, Je :.Os .:h·1cew'.a<o , que 

li:ln de p_agnr u ti e; eeid~J nafnno de ~''o 1 · a,. e:itér nceieron en e 1 
t ífiimo caso. ·va, ros \·~e ;nc-.s of- cc€n -hns'ta !'liS· 'h:.új4!'=. N u 
l:abian c!c r~prc ducir~e en . :\me: ica las- 1nw a'>'iiiJf; ·t¡ucd · pa· 
t~· iot'Sill ( • prnclt :ce en~Ell!'tJr':t ·? - H11y auuo !.; q t;i nttnosse::nsibi
lldt!d, ó son ltqui los_ corazones ÍfH a acc3 de g ; nnd"s y e eva,!os 

}Jen~,li!Iienlos? i\ pc-nas T:eg6· R ; l J>F,~'l ncia la uot:cia d t> ia Je: ro
t:_t }le ~~) .t: ~e.rc¡l') del N~rt t- ; , ~m. :h de }Odos st:s puntos rectb :6 
l'1' t·.,¡¡ ~ eiar .ot tíkh : a.·;F¡¿ ' cbii ' 1·a·s ·\.·ftrN~ rr.'Rs ~énerus,rs. · _r.Qr ~ tns 

:J •\ ~ • 1 

crr-g tcie;IKS y .el e u im i.l f.~YW t.kt' pue'Lió'~ fratic.e:s·· so rh;i uteito a 
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Contir.üa el disrurs~ en el .1nivr.rst7rio. de Ú1 i;Ltalacivn d"c l7:'llcW . . 
Gnhierun. 

Por Cayo Homáo Ario 4°. dr: la t•et'Olucion 

V A a_ ubrirse la Íitterrumpida campnnJ b~xo los auxpicios cld 
¡.;¡triotismo reglntlo y decidido, y de In generosidad -populnt'. 
Ahora ha de decil1irse si por la die r,lina y la Yirtu:!, u_nic.lus a l 
\·a!or, ts digna la ;juventud annoda de llamarse milicin de un 

pu'eblo\·Ltt.ioso; y si por los sacrifiGios y exfuerscs mc1cce este 
pueblo SN libre. El prospecto es ulUi feli:t. La bri!l,lnte Divisi
on que pHte ~e la ('apital, \'a llena de o"ntustasrnn, bizarría y 
g'oria. · ·L.-ls gast6h b'm· de.lser ingentes, p<>m se (;Uhrirán sin 
h:: cer \' iole-ncia á nÍIH!tlno: el GobÍetno detesta la inJ·usti ~- ¡,, : y 

~ ' . 
Lt prudencia · y · sa~acit.!aü del S.ena lo le as.;gu::an _ltt satis(accí , 

tn gencr<íl. ~I<:n de rnse nuevos rá!lg!)~ r:lc :mbiitne pahiotis

l'n{), y c-ll,om b, e impa reia 1 dejJo·nd t á: mttéhos recr los Y o· ~~ ('on 
eiWJ(;iól1 én el Senado la .pronta y buena \·oluntn,l dc:l C;)CTJt;rcio 
q'ue ¡-flgnr~ lh 1 defeusorcs de nn sueio que Hfl'lli y en r¡ue vi~ton 
I._l luz lo~ 'objetos nil1s caros de su 'dtnnr~ Las.p;!tripticns e~pté~ 
S!or.es, tan f~l•siHas ·-como homad<.-r,·, Je :.Os -:h·1cew'.a<o , que 
li:ln de P,agnr u ti e' eeid~J nafnno de ~''o 1 · a,. e:itér nceieron en e 1 
tífiimo caso. ·va, ros \·~e ;nc-.s of- cc€n -hns'ta !'liS· b:.új4!'=. N u 
l:abian c!c r~pn ducir~e en . . ·\me: ica las- 1nw a'>'iiiJf; ·t¡ucd · pa· 
t~·iot'Sill(• prnclt:ce en~Ell!'tJr':t ·? · H11y auuo !.;qt;i nttnosse::nsibi
lldt!d, ó son ltqui los. corazones ÍfH a acc3 de g ; nndcs y e eva,!os 

¡)en~,ll!lÍenlos? i\pc-nas T:eg6· R ; l J>F,~'l ncia la uot:cia dt> ia Je: ro
t:_t }le ~~),t-~e.rc¡l') del N~rtt-;, ~m. :h de x.odos st:s puntos rec1b:6 
l'1' t·.,¡¡ ~ eiar .ot tíkh: a.·;F¡¿ ' cbii ' 1·a·s ·\.·ftrN~ rr.'Rs ~énerus,rs. · .ri>r ~ tns 

:J •\ ~ • 1 

crr>g tcie;IKS y .el e u im i.lf.~YW t.kt' pue'Lió'~ fratic.e:s·· so rh;i uteito a 
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' l)rcsenta; Napoleon e-n e'l tentro dé 'Ja gü-err-a con u·na fuert:r 
terrible,.. y ha ahiertci lll c:a1itparl.1· cN1 ,.i_ctorias! ,·,.A que puntd' 
de la EurO'j>::J;-(!i:{d la ~I'u·n~ ci¡nl~druJ_ <Ie_P·aris:; vu!:eremns los ojtls-

··· que no encor.tr.erh·'):{ m·otHlm'etHo·S' de· f!. ~~strb~ tpunfo~ ;> Remos· 
tle perder tw·ta g~loria, L:rttn ·famrt_? ;;· NoS'~{ros pe>tl~mos decir : 

·,En cpe· punto ct~· .·~ rnern::·á u o e.K'lS {eri monunw·Htos·de- rmestros 
ultrajes at~'figti·')S ? fr::r:¡:- <fU~ punto no hurne:t la ~~n_gr·e·e de - lOS'· 

· patriMas ? , , El m\flido l!e C;)IJ nsnrn~1\ ·d los saét lÍlCJ0s· d'e-1· ¡me

¡,[o Brit.inico. l\'lante·¡jei· et·r todos <os puntos de la Eámpn, .y 
por tanto3 ai·l03,. el ln.acndind-e la gtrerra.:;sostener ta·¡~tos· eae,ci

tos, tan<ta>s es :¡u.dl"aS : tetTFtir d'1''lat'ivos tan qt.ian'tioso3 p:ua en
jugar Jil'S la"grirnüs, q·ue· hizo c:urrer la· güernl'· eu · Rusia' :::. es ver·· 
da:ierame-nt€ _éxerrlpld raro' de ~ntáotisnin; y una· prueba de 
quau 1.o' ptredé·· )1.,,c~r umr Constitm::·ron sensata, y un::t~ adminifl
tracic)ll' amnl\le·y sagaz: Y:: estaq . maravillas· no podnhi: n?pro- · 

· <lucirse eJl' ló3 pL1eblos a.merícanns? .I~a· t.1errar .,fera:t. en'· oro-y pin--
-ta producira corazonPs mezquinos-, \ y unimos-aByectos? i\c:-rso lns· 
formas populares de (J,~_, bi~rno son me 'los aptas para inispirar en tu·· 
ciasmo y amor publico r N o: la expet'iene:a y la· razon dicen lo con·· 
'trario S1n ·que .. por ahora invoq.nem~s 1a memoria co!o~al de Roma, y 
de bs tiempos floridos de la G,recia ,· sin detm~ernos á admirar 
las muestras:de generocida<l' m~g~á-t1ima de las revo~ucioiws repu
blicanas de los· tiempos. modem0s ;-la razQwd'icta-' y ·perstJade que 
una guerrsr popular en · que · ha de decidirse del J:.t:onor y se·· 
guri<ilad· del pueblo,. de 'n hgnra <)· .. infamia:· de tantas fa
núlias cottrptornetida-sj.· y- en fin ~ etc los· mas- caros intereces
de Jos hombres¡-. ~la · de téneii: hH18- apoyos, ha-' de ' commover 
mas vivamente el caraz0h · y·. el animo; que las guerras ordi: 
narias, cuyo· u-nico· resultado · suele ser aumentar- la·potenoia< 
r la gloriA·· d·e· Uh . Príncipe; 
· 8e continuara;· 

· Ñ'O<f'A : S'e puso en el Monitor antecedente ario 3.~ de-1i revo'
J:ueion- donde debe decir a-no 4~. 
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El digno y benemerito" Co:-onel D. Bernadn_Ohiggins que se· 
hallaba mandandO' en los Angeles una partí<'la de 200 holllbl es · 
entre l\lliic=anús y tropa Veteiaha, (ué· ateci:t·do en aoq.ud punto 
por ·on· desfaciDtreato ltiompüesto' de ~00' fwrübres ·entre cabaHe
,¡a é infanf-erht cnrt> \'f!rifi'r.· J·I'e~a; de ArtillerÑb El ~~nnme· t 
Ohig8ins hs Jec&.1só· gloriosaitler;tc,. desuert'e que el ene1i1;grr· 
f.uyó· precipifado dejando 1'7 m;:wrtos (11 el campo ue enta
lla· fuera de oN-os q·,tle· recogió; ·y J-e . un- consi !emule num ero 
de heridos-.. . · 

Uabiendosé sifbidó' S"iñ d'ucfa:· en Chiil ni· q'lie t0s MUtlal€s 
pJivora y demas pértrechos de guerra, . que se con i.hJCian ni 

·excrcito Sé ' hallaban cerca- d'€ Cauquenes, · Ralio utH\ gruesa 
pMtirla·. enemiga en nume-ro de mas d~ 500 hombses. El 
benem~rito Coronel O. Jú:'an- de Dios • V:1al cou lOO y tantos 

· oeupó~·Ia .Villff1 d~ €aucp:renes, . que· a·cnmetiemh lo~ en·ernigos· 
-t3on incréíble exflfurso·: cd·ur&· el a-orrtbate ·· nueve horas aleaba 
de Jas qua les' tubo que · retirarse el enemigo dejando nn con·-

_s1derable nurn~ro entre m~ertos' y berid~s·, . , 
Se ha·· reúviJo on .E~11'aotdinar!o de i\fcndo!l:a fecha H · 

del .corriente con la · noticia de que se póriia eh tnárcna corr 
t~da celeridad en ilueRtro auxilio u na division al mando de
su btabo -€0maudante el Teniente Coronel D. Santiago Car-' · 
·!'era. 

· Ha· cfadó' parEd a· .. ~IblTdteba ·de esta Capítal el E x--Jesuita JJ¡. · 
Juan Gonzales · los li bros·siguientes." . 

6 Tomos errFran~es y pa-Sta· F'ísica experimentar par el 
Abate Nolfet. · 

4 icln; a· la . rustiC'it-en . italinno . del· ñlismó autor, y· coinpl~· 
mento · de la:.,obra. 
" lidn. en .perga~imo~ , ,Arte · de- Lengua Hebrea por el Carde:: 
Jial Belarmino. 

1'ridn1· á.Ja rustica, Arte de· Lengua Griega .. 



EL M;)NITOU ARAUCANO. 

D. Josc Greg~rio Argomecfo, dio lo sigiJÍente. · , 
Pitonii : Oisputn tiones ~cclesiastkre : 3_ t,omos en pasta. 

c~tlvini. Lexiconjuridicum: g ternos CB · p~sta. . .. 
Delvene: de ofitio Inquisitionis circa heres1m : 2 tomos 1dn. 
Nogerol : A!egationes juris : 1 tomo pasta. 
Ct:ballos : Cornnncs· contra · comuiles; 2 tomos pergammo;., 
Aie~..aciones j'uri.!ic'as : 1 tomo en pergamino. 

~ . 
Papeles variós : J toma en pergammo. 

~ 

Si,g·uen los Drnativos de Coqutmbo . 
D. Franciscc LPrrnnaga 6 j>s·.- D. l\Ianucl .Montero 2 -

D. Juan de Lorca Q - D. F'rancisco Cav~nz 1 ·• D. J un n Pizar· 
ro 4 - Nicnlas Naranjo l - Rafael Pizarro 1 · .Martín _Mo:n· 
terola 2 rs. Nicclas Henrriqu~z. 1 : Pa_squal Torr.es 4 rs. ·-Santla
·go Bnle1:zuela ~ rs.- Fabia_ri .M•ufiiz ¡.; rs . .,' EI .Casíque d~ Sota~ 
qui P. JmurCnllao 4- rs. El :casiqué •rle;Gu·a.Fia· D,. Santos Me1!nl'la 
~-Jase Alvarcs dal Pal(¡ui 1- ·D. Pedro Antonio · Roxis l · . 

____ , -~~:z·~.f----- . ' 
0 1 l. ~ . . ; ¡, ~ . ~ ~ -

AJ3I'SO-:AL-- PVHLIC-0 ·- · '· · ~~l 
En la Pl,¡¡zu.;- 101 de 1.1 Compaf:iia se ha ilhie~to cnn apt'6bacíaú 

del Protomedicato una nuenl Botica y of:cina de Farmacia. 
a.. que pueden ncudir con c~tera satisfapcion las per,sonas. ,que 
liublésen l'héJlPStér'•' eSt€ genero d.e"auxil'ic~.' Lo recier,Jte ·y s.e· 
Jec.to de s¡Js simples y con1¡ iosi6ionesf 'J ·la · avrcdrtáda·-·nerícía. 
aedlcncion y ·]argo() us·o del hofes()r ··D. '· .fosie ·G:ístillo; qJe,Ia 
~dmir.i:>trn, dehell ,ins¡jnu·. toda la confializa que· ·'T~<JÜiere ómt 
hHitéri;~ en qne tarito se ·inteh:sa ; b mas-' prticim;o"qtie pó~~e el 
}lnmbre, el Pnb!ico. tend,á est~ soeo1:rom;Jg e•Jit,·e;fos' po'CJa_(¡ue 
c·ónfáh;i' de ' su~ cLtsé d:>'ft .. r~spé'trf á' 'ht < papú~:i:oioÁ dÍ" és'tn t iu
dad, y la porcton _in,figentc- bi.)XO de , Ull cerfifiC,átlÓ ~s(ntlf O 

de los Facultativos ril~;Jico~ rbrmtehit!b 1 e aLfas' ';rtl1s!iias'· re tetas 
hallará toda la gra~ia com(Jnt;b!e con los ·<:Ntos y labore:; que 
trahen consigo semejantes ofidnas. 
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JCEP Es e¿;:; de SEPT!EilJBRE de 1813. · 
,,,r,JJ~~~JYJJ~~~rFJ~~~~~fJ,~FJ~'#F/i;J~f~JJ~ 

Conclu,ye el dis::ur;G en d aniversario de la ínsta.lactoll 
delnueuo G.()Óir::n;o . 

. Exnmínem0s aun l<> mas .in tc:re~••nte .que se ha J.ogrado en.. 
tres a:íos.-Se ha pue:-;to en ~danta el Inst it uto Naci o nal, obra 
m:Íestra de la pLUdencia y del e.s~Jiritu publico. Este proyectQ . 
{;O!lcebido desde el princi?io de La re~·oluc;on, vino á realizarse 
·b.ax.)-lltJ plan mas vasto que el q ue se lee en la Au:o;a, en medio1 
del c~ st r uendo de la ~uerrR. Parece q:te .la c:uerra es m:~s util 

D • 0 

cr :e !a l 'ilZ U los payses f!;:\'O]UCÍOl;1Hd 0 ::! para pliti1tear establecÍ• ¡ 

mie ntes salw!a'blcs0 y aun p;.ra eonsrJlidar sn libertad ; poni.endo 
sus sdemas gobernativos sobre bases itnmo!Jlcs . La presencia, . 
del enemÍ Q') , impo.nienJo sileucio á bs nasionc.s, encadena la 

CJ • f 

inquietucJ f~ccju3a ~ na ce el espíritu publico, por e l qual solo 
pnedenl')ll varse; y~od,)s los ,ojos y los nnimos se Yuelrcn acia 
el G•>hie:aw qt.le dirige la nave del Estado entre los !J€li.gros y lo~ 1 

escollos. R0ma se reanimaba por Ja guerm , y conservab.a Sll .,
consti lucion :se arui nó por la ¡mz. La Ilclanda florecio .y se 

. ' l ' 1 1 ¡ ronquee o en ::~ guerra; ~on .tu du ,zu ' as oc a p.az ' ecay.eroa 1 

sq comercio y .sus costumbres. Los Estndos U ni-los b.rnarou , 
su crmstituc;on estnndo . invadid ~1 s p0r pod .~rosos cxcrcitos. EQ · 
ciert ,-,_ q ue .el Jacobi1~-i:> tJ.F> dominó á la F:-anGía al paso que ella· , 
t iunfaha fu era de sus confines; pero fué porque su:) e.ntmigos, 
110 e1;au c_npaGeS e_~ in ~ pirarle terror. H~mos \•Ísto á la Espu
íia tan del·astada , destrozu~! .l , y c ombatida, hacer e j.gtent<1r 

t'il medio de una guerra b·>rri ble unas CDS::IS á que 11 1) !~" b1ia 
pnJido ntreverse. -en un ~tarto .tra nqwi ·o. Dire w ;:>s q ue se ha, 
t!a.:. ladaJ0 a Buenos- .Ayrcs el vastog€' niu df' Rrnna, ó la snbi,l.u· , 
na dt: J) tel,l!<'S ? Qiren~os .. g~e lip.n tl ec.;eDui~u. á :>u Sv!:.e.n,uH} 1 
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As~mbléa fa prudencia de los _Sigl~~s· y f'a: digttidat!' y {ortaie±il· 
de ln~ mas· fio_;ecíel'Jtes 1 e publicas ? Pues Rueuof;--Ayres es ta· 
en peltgrosa guerra. Su fiHrg:estad~ se cEte.!'Ha éht:e los relam
p-a-gos y rayos como· la ave 'tie Jupiter ;.y paree que· se avi~a . 
sú a~rdor eon el fueg-0 d'e los cdmbatés. 
· TieJn'pU ~rn; y !O' ex1ght fa. i-Jatu.F·aleJ:a. del asunto, de llam:a 
a un juicio sevhó l-tis é.ttravios y fnltas corneti-d~s etr la re\·olu<· 
(:Íon, y de exanfiuar impa-rcialment-e· c¡;t:!o progresos herHos hecho 
eu o~n·egi·i'rJOs: si no::; hesúos prépii:'rado' pftra lái libertad ~briendd· 

li'Uestro COl'liZOÜ a llüOles J de~Ínt'e'T€Sclclos SélitÍmtéli{os· ;.gj hemos' 
a-dquiri-do d'rfu'des· répuolicánas, entre las quule·s soJ;.Jas pánr.ipa
tes la. justici!!;- el desprendúniento de iutereses persona les, t''reii
~iendo al bien parücul~r y propio el bieu publico y la causa de · 
fa libertad ; O si por la falta de ésfafl \'fffUJ'<~S eStalliDS' condena•" 
dos & ser esclavos eternamente. No le es Olido li' ·un: filosofo~ 

resolver t=:stos problemas, que siempre se resuelven mejul' Jcxa~ 
~OS a' lá'· CeneienGia de cada uno. 

Esta,mós en estad<n'ro solo de aprender a ser libres, sino de 
pelear por la libertad,, y de conqtutarla. Jamas ser_i lit3re: un~ 
pueblo en que no respliwde:ú:a el dt':síitteres· : si·n désinteres ncf 
hará mas q_ue pasar de tiranía en ti1aMia:. Str.i: drúnlel&s se'· 
pdféHl éf' engraooecimiento:-propio al bien' público·;· el : engran
deciento de· ta(fánlifias a fa~ utilidad y glori-a del Estado. Todo~ 

esto, debe tr~tarse mas estensa y deteni{l~rbente. La liBertad 
sé conquisttto por la fortaleza, y fir!lH~za' ú'el Oobi'erno unidas á'; 
la sagacidad; pór lá diciplina. de las· tt'tJpas ;. y por le dispo· 
sicion' eh:~ pueblo · á haeer- sacri,ficioS'.~- Lo .. prim-ero prúeba·, 
caract'er y grandeza de animo étl' la: ádntinistracinn : . Jo sé• 
gundo honor en la fuerza armada : lo tercero generosidad~ 

bizania, ilustraciont., y pundonor ¡.}úpular, · 
· · · €aya· Horaeio. 
~~ 

'ft~ - 9~· del corrient~ S~ cef'ebro: ef JtdÍ\Íérs~ríb de flt ÍrtstaláCÍ· 

ri áel nuevo Gf>bierno, transferido del 18, ho con toda l:i' 

pompa correspondiente a la gran .memoria,. sino ~n - aoto8 dt 
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telígion,. y humanidad:. es~as \'irtudes de~en resplandecer siem· 
pre entre nosotros,. y pnnCJpa1rnente en: d1a~ ~e amargura. El 
Gobierno y t0dós lós ordenes del pueblo asistieron ni templo en 
la roa nana y la tzrdé,. de s-uerfe qU:e én· nenas de pieJad se ocu• 
pó casi todo. el dia. Dos- \'eces hub.O iustrncci'on al pueblo. En 
)a tarde se bt-zé> el sorleo para el socorro' de las madres, esposa8, 
y viudas d_e los in_div~~üos del ~xercito, incl\]sa la Division que 
ha de partir' de la ~ap1tal;- lurb1endose aLmentado el tmmero Je· 
las suertes I1a&ta cinquenta. ·Las p_erso.aaa soco"r"ridhs son lli'S" 
lii o-uie ntes. o 

Cataliüa Sanches; Mad.ré tle Polónio Simch'es. Josefa Guerre:. 
ro id· de Mariano Guerrero. Carmen Guerrero muger de Juan· 
Banda. Ra1aela Suares. madre de Antoní'o Sa!inas Rosario Diaz 
~uger d~ Rarto1o Toledo. Josefa·- Si . va !d~ de Miguel Asocar. 
Felicinna Garces id. de Pedro Navarro. Francisca Avila id. de 
Juan Olivftres. Josefa Belis id. de I'asqual Farftli'L .Mariana Chn
~es medre de Loreoso Ola te. V rsula Quiroga id. de fose Ma-· 
ría Leséano.-.Agustina Donaire id. de Calistro Donaire. Dolo
res Sumarriva· muger de Jose Reva.-l\faría Trancito O"rellttna id.
de Pedro Pablo Breton. Cecilia Rillo madre de Pedro Lopez. 
A11gela Carvajal muger de A nicefó Salinas. Luisa Gusman 
madre de Jose R-eyes. Francisca .Munos id. de .A&ustin Mo-
tan. Maria f,laz!l muger de ~ícolas Vi!é~is . .Bernarda Pue-
6la madre de Vitenfe Laúreada'. Joaquina Castillo id. de Justo 
Castillo. Maria Contreras· muger de- Juan· Herrera .Ma·· 
rya ·Ramiret .Ari?Hano madre de Pa~c¡ual B'oEques Arellano. · 
Merec:.les ~ra.ya · madre <le ·Pedro · U~!l· Rosaría Vi·llarreal, muger 
de Santos N[irc~:n'da\ Francisca Ordunes madre· de Jase· Carrnona-. 
Josef-a l~omafi id. de A.ndreS' Roman. Pascualá .ArgtJmedo mu
ger de Jo se Cáucin-6. Carmen Contreras· itL de Jose U rtado. · 
Mercede~.Perrg<m}J' Je Calistro ANan'l. Carmen: Zar-iart<?id. de
'Vicente Tol~dcr.Nlaria Campusano id de Juan Saf!clies~ Maria\ 
l.oreto Riovó madre de Jase Qui.xada~ Diomsia Barna; ri11ldre
de 'SalltOB ·Molinát MI!Duela· _9li~a- madre-de .Franci~co _Oliva·¡ . 
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Tomasa. iVIolina muger de Jose Maria Alfaro. Gr~goria Morates 
rr.adre de Julian Pachrco. DolorPs Aguirre id. de' Jo~e Caste: 
l!on. Dolores Agttirre muger de J unquin LE-iva Marí:t. Zarn te 
rna rhe de -Al1tonio Uribc. t..'lercedes Avila muger qe Pe~ro Ri· 
quehne. Carmen Vnrgas madre de Bartolome Vargas MHcra 1j. 

ta Snto mnger de 'reodoro Sot? Ana Maria Olivera madr~ de 
Manuel Carrasc0. Rosa Jauregm mar! re de Jose Soh·nya .. Mari:t 
Herrera id. deJase Puebla. Rosa Lf'yton madre. de 'l\'lanuet 
Lcytou Ca rmen Enlso id. de Sant<'s Plaza Antonia Jorqut- r/l 
madre de f2ugenioJorquera. D .. Maria Au1·elia ' llerg<~r<l mndre 
lle D. Francisco Laforest. 

Santi2go ll!. de Septiemlre de 1 SI.'3. 
Desde hoy qu.cda el Subteniente D. Jose Rivera rest!tu:J<t 

al pleno goze de sus bonon:s, buena rep~tac i on . sue! Jo, y . 
libertad. El Gobierno recon oce . qnc es JOOCf'IJte, y que Uf\ 

conce ¡.to equivocado sobn~ su adhecio n nl Sistema de la Pat•·iit 
on.cr tno su pricson. Publiquese asi en la c-rd cn del di¿;, h.~ ci~n
<k);e saber especialmente por ofici0 á su Com.a¡JJ¡¡nté, 

lufaute---b!Jz.ag'tirre - h{:;ana Se.eretarz'o. 

Si ''ll c>n los Do/111 t i vM de Co7uimóo. 
D. Pedro Ar~cena Q rs. Josc Pizarro l. Jose hz~rro Q Ju.- ' 

;m Pizarra 1. Santiago C,tsíano Darrasa Q. Juan Ch ::tcana ! .. Ga
briel Pízarro 1. Diego Chay mnnque l. El maestro arqt'Ítecto 
Eugenio Miranda 4 D. Ped.ro Antonio Pizarro 1-. L orer,z"J Pi

zano ~. Gm.ci l!ana Henrri~uez 1 reso. 

DIPUT:\CIO~ DE ~'\~Di\COLLO. 

Comisio1~arlo D. Domingo del Solar 1'2. ps. que remitió de va
rio~ 0fctos (}!~~ o~ I~JOJl varias personas:. D. I~~rpa r ~)o del Solar 3~~0, 

BU'ItESO E~ S,\NTJAGO Jll~ (.;HlLI:<.: Pn.R D. J C. G ·\LLAHDO, 
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SABA D0f25 de SEPTIEMJ3RE de 1813. 

'-./ Instruccion que da el Gobirrno al Comísário General 
f\ · del E:urcito. · ' · 

EL Comisario General Don Hipolito ·Villegas es el Tesorero 
general de los ca udales, que sirven para g;:~stos de l Exercito, re
mítanse, por el GolJ1erno, ó por qu a lqníer Cuer¡Jo, 6 indivi ,lllo. 
Cm ren á su cargo,~ ins·peccion todos los dep@sitos, y c·onfisca· 
cienes militares, y pone Subalternos a su suti sf[lccion, y 
con prei'ÍO aviso de l~s eorrespoudientes .Kefes ~n todas l11.s 
divisiones, y puntos, qn.t' estime ñ.ecc~arib3 . · 

Cubrir~ lo~ g?.stos, que se libren por ' las personas, y ·Xefes 
;tutor tza dos Jor ordena nza; pero no cubriz;a libranza .algurra 
sin que terJg(j lB ex presion del objeto a que se de5tina aqt.Jel 
_caudal ; y si a lg n na ''€Z e xigie!\e n grn vii>.irua~, y E::X tt ao1·dinarias 
pi•cnnst.l no~<·ll, .que rl Genend en Xefe, i quien solo se recerva 
es.1<l fanl tarJ, ltl..>l'e sm exp1esion de causa, ha de ser incluyrn do 
dicho Gen<'nd eu su nota, que ha avisado previatnénte ai ·Gohi
etno el objetC' c1é ,aquel :"a libranza; y sin pnjuicío de cubrirla ~l 
Corr·isario, 1unítt r~ prontamente al Gabie1 nq co1ja de la Ji braza 
c. ,n afie; o. ' 

I> la3 1 br~nza~ ~e- los ge~et:ales, y demas person:ú; auto
riza das pitw ello siempi·e sUbsistirá por cargo contra el qae 
libHt la. c ~.< n 1 Ídl}.d librada, hasta que el rnis'rno llbrante ponga eri 
comisa¡ ]. :¡ :a cuenta insilulJ,a, ó su copia legal de la inve.-si-on 
que ha teni .o d dinero, que Ee ba entrega1o; y pa~a el efeclo 
}leb;:¡ r ª llll q•1adewo de eatgoJ contra ' 1a's persona~ li brante~. 
I<l Comi sari ~~ , y sus : ú~o~lt~i· nos son Intenent~res confot,tne 
á est1 'o de Te •'reria F iscal de todr's los· gastos, ·c·ornp'•íás $ía. 
~ue se h~ g.:tu _éon los O'-\uoales del Exercito, y tie.n'cnl~~ fundi~: 
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n cs de Contaduría para adici~ne.r las cuentas. 
Men sualme nte rem :tira sus cuentas al Gobierno ele los gastos, y 
entradas de Tesorería, sin perjuicio de las obl igacio nes que le 
inpongan las ordeñanzas relatÍ\'flS a los Generales, y Xefes. 

N o se pueden exi gir \'i\'eres, arrierages, o utencilios a nombre 
de la P atr ia, sin ¡ agarse prontamente (salvo las C aballerias pro
na tP.aclas conforme al Reglamento respectivo.) 
· N ingun Xefe superior, ó inferior dat·á corr:isio n para qne se 
provea de qualquier objeto necesario a l Exercito, sin entrega r 
al comisionado el dinero, con que debe comprado. Si algu na 
u roen ti sima, ·v extraordina t ia circunstancia no pPrmi liN1e auxiliar 

o J . 

con este dinero, facul tará ul Ufic ial para qne dPje bol(' tines á 
fas personas aq1aines compra con expresion J e las es; r· ecíes, y 
precies ajustud(js pagaueros por la Comisaria res¡,ectÍ\'a; y esta 
loo cul.Jrirá con la ~írcunstancia u~ que el mismo Xcfe, c¡ ue 
dá la orden por escrito, ponga en ella la canti cl ad, nque ~uede , 
estendersc el comisionado en aquel gasto, que si es de víveres 
deben cargarse en el ajuste de sus haberes á los cuerpos, que 
los tornaron, de cúya orden pasara copia inmediatamente a la . 
ComililAria; pára qúe se cubran los voletines, que so.lo deverán 
pagarse hasta la cantidad que senalo el Xefe ; y en el a'cto 'de 
áparecer otro vo1etin, 6 cantidad mayor, da1 á: parte el C. misa
rio, parr que sin mas raquisito, üi formalidad se ponga : en pri
sion al comisionado, y se le siga la correspondiente causa. El 
Camisario no podra ya avonar sueldo a este M il itar, sin ce1 tifica· · 
cion· de que se halla preso ha~ ta su sente ncia; y si no fuere mi
litar, sera de su obl igacion insistir por la prisJOn hasta que se ' 
verifiq ue. Sin perjuicio dé est~s gestiones dara ·parte. ·inconti· 
nenti del fraude al Géneral en Xefe, 'y al Gobierno. 

Quanclo se entregue clinéro para mm ·comision, y despues se 
pida mas para coricluirla, no podrá entregarlo el comisario, sin 
que. con la orden, 6 .libranza del Gefe coruspond·iente se acom· · 
pane la cuenta, que hx rerldido el comisionado de lo consumido 
hasta entonces vi·sada de· un t+ista bueno del Xéfe; cuyo visto bueno 
no es aprobafo1'io ·· de la cuentá, sino una exprecion ó el eonserto 
que forma aquel X efe d~ q qe raciona11 y j u_stame.nte p~edenhaber· · 
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se c0nsumido los fond a3 en• reg~do~ .. 
Jamas se clara · comisi o n, que te1:ga cos tos fis cal es. s1n 

r¡ue en e} oficí r- o part:, que ha de, entreg<u el . C ) ni
sí onado; se exponga el dmero, que se ie h~ da·lo, o Lcu t<l'l 
para recogerlo ; y · la persona c¡t~ e por oficio ha de r ~·c.:1b: · este 
parte~ dar á cuen ta de habe-rseie, o no entrega do, y si t"eoe, ó · 
no noticia de la inversion. · 

Todas las Administraciones de Tabacos -desde Curicó hasta 
é 0ncepcion son Tesorerías sGbalternas del Comisurio G e neral ·. 
que puede librar contra ellas, sujetas a las reg las Je Comisarí a 
sin perjuicio de la-s cm:ntas que deben rendi r á !a aci ministraci· · 
<1n General, en-donde le seran rle abono los ga stos, que ln.¡.bíe-: 
sen b .~cho por la Comisaria General de E xercit o. 

El Oficial D. Ramon Vargas es In terventor de la Com isaria ·l 
General.'· 

En los aj ustes solo abonara ,]a Comisaria lo-s días·, que qeben -· · 
guen !,Js' indivi duos licenciados, deser tores, y muertos· hasta la . 
tc'cha de su · bajn, y no mas, au nque hayan pasatlo revista en el 
mes, en que fueron licenciados, desertados, ó muertos; pues el · 
Erario re~pondera a los O t... erpos de estos fondos quando se 
concluya fa guerra. 

In[ ante--· Eyzag ui1 re Egafi a Ega na Se~retario 

EXERCITO DE L AS PROVI NCL' S U NID.\S 
DELANTE DE MONTEVIDEO. 

Boletín NQ. 6. 
D'espues · de 30 meses que los mandatarios de ! · r ontevideo 

ttibieron · al Pueblo entretenido con la promesa de L n exercito 
formidable de la Península, que vendría a -soldar lns cadenas 
de la esclavitud, despedazadas ya ·para siempre en esta precio
sa porciou del · mundo, ya han visto los desgraciados habitantes 
de la Plaza para mayo desconsuelo el término de tan cansa
ca· y . prolixa esperanza. Este ha sido un parto del Occeane 
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. muy 5e!n"'iante á lo que la Fabula cuenta del P:tl'to de los 
·Montes. Él 12 ú ltimo llegó la Fragata rnercant'é nombrada 
e.l Topacio con Q30 soldados formados por la mayor parte de 
P1 esid•HÍoq de la Carraca: 200 de ellos son artilleros armados 
con sable, no todos, y los 50 restantes voluutarios d~ Serilla 

_ c'on -,el regu lar armamento. S.ulio de . Cadiz este transporte el 
· f> de l\Iayo con tres ~uqnes mas (la Fragata Prueba, la He
. geHcia, y la Francia~ alias Socorro) que no tardarán en llegar 
con el completo de 1000 hombres a que alcanza todo el 
nJuerzn. Se nos asegura, que quando esté todo reunido 

_ tentar~ la Plaza en una 8alida genera), e¡ u t1mo c"fue rzo de 
la . dt:*esperacion. El e.xercito Cltiadog· la csyera con anci'l 
y anUhC'Ía ya a la Patria una gran victoria. . 

Por una gazeta inglesa d.é· l mf's de 1iay0, y por la Fragnta 
Topac¡o que c!es¡-iu<·s co11firmo la IJoti ci ~l , se .saiJt , qHe el so
brtrió dei Gene r"-l . .{5<-< l!esteros, ·se tH ;o ~- l0s Franceses con 
toda la c.Üvision ·compuesta de · 15 mil hombres. ent1e sn:¡iados 

' y páisanos armad 0s, dfspues de haber degollar! o a ."Jooo In· 

gleses sobre _Ba<fajoz•, ~s ocin i?n aq~í mu,Y va:J.:JH, qne pron
tb ' se someter& todá la Espana a 1~ dJDas~~.á F.rapces:t, y que 
1<-s Es :,Rnoles convertirán el 1emanente de sus atrnas contr" 

,h ú .c;ldl ~rital\lca su "tute lar. 

-*,1-l-.*--. '*'+* 

~En el mirm'> periodico se anu11cia el estado ultimo de . hts c0cas 
de N Uel·a Iú :'fJ a rh. 

Por ca · te S de :México se ~abe que la insurrecc1on f'Sla 

ca da HZ mas 1:-':Xtendda. La com!imcac:on de VProcruz es 
m UI dificultosa: las <.!es&ICiones á Jos iJ l:;urgf'JHes so o nun.e ro· 
s'as, y bien prontO' no FOdl1á el Virey <:ontar con mas tro¡;as 
que Jas _que manden,de la Penl.nsula. 

En Mex,ico hay quién diga se emplea en des<tcreditar a los 
.Ingleses, haciendoles sc,spechosos a los Re¡ ublicaJ.os, asi como 

~n 'Cadiz lo son para Jos Espanoles. La nano fra1 ,ccesa se es· 
.ta viendo en ambás c: .. sas, - . 

l:M.f~BO El'-1 6.\.l\Tl.A.I.:lü Pv.R. D. J. C. Q.ALLA;¡¡Dl~ 
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.Oficio del '<$1.rjFem~ Porlt;r E.:rcczduo de ' 
But'170 S: A1¡res. 

lf - .,. .... ... 

· - EXMO. SR. 

s0N muv .SP.nsib~e~ 'al . G'">hierno los re\•ezes sobrevenidos 

al 'exer~it0 r ~· st d ilra do r, gu~ V E. le comunica oon oficio de 
cincn de! c"rricnte. - 1Vks1a-'i,!éa for1ha;t!a rÍel 'va.for· de 'esos dig· 

nos compatr atas Je hace esrer.a r gra nr! r s COiaS, siendole muy 
lizouje1o al m1smo tierri¡in 'qtw ~-V. · !f. - dispus iese de las tropas 
al mando de D. S11ntingo Car!e!·a.. Si las n~1 evas ocurrencias de 

Monte,\'i'-!So_n? .h~u .. ?i .~~en ' ~F!(g;á)os a. _,:aJ;lar ·_~! · r:Jt~'n de m1est 1·as 
... o¡ ~ eraqones, snro n an r'nnwrlrntllmc'nte htt«t~ r.qullllentos. ve.tern-

iws flUP r.y'¡\ est~ih~1!ot-n ~ ! Üátni·kF !Oc::- u!' niixilio de- ase Estado . . Sii1 
. em b::'rgó inte~b:a · si (MciÓ n ' hJilit ar ~n As ·b ~.ée ' te rner peco ·a Lastro
p ;¡8 Espnfit)!a¡{, y 'pod i"únns· lhcer .. r;he v.0s ej{fl.let·z;-1s por nuestros 

digr1(1s'11ernian ns. · 'El Onb~rna c!or de ' Corao\'a marcha inm.e· 

d~¡· t.al~eri te ·~ Á\1 ~ nd (¡z;( a::orga ni zar - un a Ju~I-'ZiCl'€.8:pG1:1hl e.-: ER-
• ~•J ¡·p ,...) ,) · ¡1•'3 J 9J,A"' e,.,.., ' i j • \1 ~· 't ' ' ' ,¡_· 

t~r~, , e:n ~ .. l1rr~~ a¡3 .utí ,:.1~ ~-n rg~s-, _ .f·' ~o :e-.~is C~e r.~rnJ> ualll" .a '~llf-
p.Ps\CJQJ1 de .v·. ~~-una r>(;irc;.¡ r¡'n C'1 11'>Herab-l <~. - P r)¡'' uttmn n:d:a rplr?· 

<f¡ll :·~ -·pqr , h1.c,ér ', e~n ... fa vór :de :e s.~ : P'ueh lt1, cnyt-t-ti be'ú <td n os~ es· 'tP. il 

pre'cíosa," .CÓn lá ci-Hist;J¡)t¡·'l, y -ill'vnhl' no hav ens.1 dificil, -,,¡j !O.· 

FÜ peráEie"; y'~:-11¿ GnHi:d'n h C'JE'nta e;.,n qué ' 'tns 1~P.t rir-t.a« (' ! i'<>· 

nq~ l(i) ven(?er~f! to.do Y- (htrán UP. dia d.e gloJia a los Pueblos 
i\m'ú1caJ~ós: ·· .---- "' : ...., -) , · - - , . ) _ 

Dios guanle a V_ E . . muchos ano.1. Bt.:enos Ayres 15 Je 
Se pt iem bre,JP !8 1.3.-

l\Tir:n/r:.~ 1? odrig U('_Z re o a .·--Gre:¡wio AutUJ.' l(} de Pomdri$. 
J}[ 1 líe{ .Jitfornw, Süí:c'fa,·io interino. 
1:;~\:ú> ·o~l:íiern~?d~ ·.Chil.eJ· -·• ' 

• ~ \.o .. 

} 

: . ( .•) ·- 1 ; 
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Ojicia dd Gúbernador de ¡'J!Jendozr:r. 
"Ex·no.•5or. 

/\6ai0o de recivi1: un pliego- de mi Superi,or Gobierno fhEY. 

~n 15 de del corriente en que· aprueba: la determinacion to · 
1nada en esta, sin embargo de orden contraria·que teníamos de 

q-ue la Division cl~l ma~?o del Teniente Coronel D . Santiago 
Carre rrt maréhnse- :í. llutno~ - !\ y1'es-¡ y q'ué a la mayor rapidez 

a ux i li ará ~~ V. E. 
Dios guarde a V · E. m uchos anos. Mendoza Septiembre g· : 

de 1813. 
11xrao. Seri or. 

.A le.?:o t.Vaz.arn 
. Extno.,Superior Gobierno de Chile. 

Sanfag'o 18 de Septiembre de 16:13: . 
€a!'eoiendo el Gebierno, y las Oflcii1~S ' áe ' esta Capital de 

las instrucciones; y da-t0s que s:Jn nece-sarios para c·xarninar las 

cuen ta:, que rinden las Juntas CiYÍé1s de la~ Provhtdás y en su con

sequencia r:.o pudiendo aprobarlas, ó adicionadas con tono.cirr.i· 

to s.uficiénte, decreta: que siempre que alguna de las expresa
das • Jun'tas fo::ma·re su cuenta, la p3-.se al Adminislrador de 

Tav~cos de la Provincia, rara q,ue este despt e; de un examen 

pro)Í XÓ, JIODga los reparos qUe Se le ofrecieren; Y la devuelva 
a. . la Junta Cívica, quien context~n :iolvs·,. la remitira entonces · 

a l Gobiern0,- para que en su vist{l., se d·étermifle lo combeniebt'e: 

l1mprimase, , con lo que se , te.fldrá por bastante cir· 

culada. 
Iufante~-·Ry;ag z.ri·J> re. ,~ E gana- Egct.na &cr.et~ril) , 

--·•*-*•*·----
Bhenos- -Ayres 19 y 20' de Agosto de , l8Í.'1. 

Habiendo cesado, segun la ley, en el exercicio de la Supre· 

ma Magi_stratura el ciudadano .. Antonio Alv.ares de Jonte, fue,: 
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1·cmrdio. , Es _ pr~dso1 dígp, . qtle el , Mi~.í~terío ,I;!gJe!l n(\8 d~ 
ptueh ¡¡ _ ll ~ e~nté~t.able~ rle lrah~r tenub_cJsdo al ll1Jl1Sto si'ltett!ll 
de pi'o rn <wer la sepárncion dé nhrFt ·as Pro\rinci< s de oltrarnt~r: 
es ptN·iso que ncs auX ilie con lofd~otJdos nE'cesH'rios , pira d Sos• 

te11imiento de nuestros e:Xe iéÍtós: es précíso q'ue sepatnr¡r;; hasta 

qne punto po·l emos c~ntar c0u sus nnxilios: y es prr-ci ~·o en firl 
que d ¡-ueblo espon'oi confíe' en la rectitud de las inr-ene.iones
de flU alinda , ;, 

S~ sigL.e la imprgnaciori por el Edít~r Bliií.eo, qne se dej~ 
de t ;nscri bir pcr _hrga; pero ,no el§- siguíc n1 f' fOrJo inlercsan· 

te , c¡u e f' S á Arnericn.-" Es falw (dice), abso !utnmente fa!, o 

cp :e la I nglu terr l'! hia per-mitido sacar arwas que Hev'Rr a log 

imurgc:1tuL_S1 se necesitaRen pruebas coutf'á l.d calumnia ii1fun· 

dad a del 1 e •· iodistn, l:,1s üe_nG ;el pu~ hl o: (~e C'adiz dcm~ci ndo Al1Ee 

sus ojos en esos bar-cos que' ~a l en crr~ -ed flahia cm:gndos de tro

pr s, y de nrrr:as {!Rr.ft J ~ls .Co1o.J!Íaf _: de ..¡~ent<:' , y de a rmns que 
rohsn a la Cor.lision, y ali:.uiza de c¡ue de¡;·endc la existencíad~ 

Espafia: de ar.rn{ts. qtte pudieran reclamar los lqg)eses por 

que !a~ ha,n dado cl!os parª la. 'defrnsa 'd.e la Pe¡l'HilnJ~,'yaho· 
ra w\en - a SU Viftt~, y' Se 'encamitlari . a ·i,as };::o)dnÍas~·-: ~· in (jtle 

s!ctH-Io ellos ducnos" de 'Jr: s m;ú€§,1 ' 16 ·irirprdfll1. De ~St <?~ 
::~n ;· que nn _co.n jmt:cia, se- quejn.n los Arm:ric:nws, y a¡ne-. 
IJazau no oh1ir!arlo, si lleg:úi (comJ H•r necrsidac! _llegaran al; 
gcu - din) á se; · ur1a - Nici9Íl ' jndeé~n·c~jr·n\d:" 

.., 1 • \ ' )o B f. \ ,1 
~-

': 

Si_g·uen la:; _Do,"át/vos 'di Cojul;7tb~ " . 

D .. Jn~n .I g~aci;~ :\.Jira,~d;'l) p~·~~ ,- ~ .. T~?e0 Y al'di_vi;1 2 pe:sof 
v. una Espad,a .• \wente Ger~lrh urii\ ' cs¡'a:l;t ·- .IütHí Anton1o 

• ~ -.~ - ~ /_ \ .¡ 't . i 1 \lt '( ~ ) -~ .,. .. ' . ~ 1¡ r r· ., [ -~ , { d . rr 
~ u;~ara 1 4 rs . ~'~ a t l ~S. Lnpf Z ,,4 r,s . J )E e ·]t,ü.zer €,era ld) 1 ¡'eso. 
l\Jnnuel Gera:do ~ rs. ,'- J.os_e : Gr~gr)i· io Ger?'ldo Q - ~~ ,; .' · Jciao ·· p;_. na 
S ... J::.se Santander l. Nn l ;.s~ó :Mir~nqa 'f2 .' J3urJalomP A_raya 9, 

}~orjn__Cr.r_e~-~~:._FI_aric'í i c :) L'rrnti i1 !¡,. :· od.)~ge_ Mi · a~d ;~ ~O cs .. 
~ni-r~&o ~.EN SA~1) 1.AUO ,fi?~ :.o) i. f· ,fP~·fÁILP1o. · ' 
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· ~r''.~J'úÉvÉs~;ód;~s-ÉP:ríÉfiiÉR.fit7íi_,._..J'_,._.,.~~ 

~rrr~~~,;r~~''''~~~~'''r~rJ~~~~~r~,~~~~JjJ~ . ' 

· Qjt'ciu del S?Spr~rr¡Or P der E.vecutivo qe ~u,ém4·Ay .,,~, 
.• ~ \ j !~ .. _ h 

EXMO· SENO~. 
) ' 

D 
~L despecho r!e los .Gobern.antes de Cadiz ha lhgarlo ~ 

SU cnl:n(} vie~1r!0 e n fin qu e 'la ·.é0nfinnza que mantenÍan en el 

mis ? r~tble resto de su in .fh.1encia spb:e e:.tos P~ises era vana. · Se 

der.erqlÍ r(a lon' a embiar C')ll destino á Montevideo Ull refuerzo·d~ 

tropA~, cuyo numero segttq resu fta de informaciones ba!slante se

gm:ts e~ ce dos mil, c¡nin~ept.os l:wrph~·es, Con esta ocurrencia 

há · redoblad0 este Gpbi~qJO to-:los s~s ~sfuer?:OS, 3 ~ pa!a pre

Vf'flÍr prw !nvas ion ~ St¡ C.c\pitpl, si' los enemigos fuese-n tan 'te

me r~rio~ qm~ Ja intentas~n, ya para Jcf'e!ljer ~o~ <1emRs pueblos 

d,,. sus costas, y sostener lftB <-1p~ra9i.otres del Exe·¡•cíto Patriotlco 

qu!? exis~e delante de lq5t ~uro~ ct~· lVlontevi.leo. El -anelo det 

Gobí~rno por ocurrir a. to<!Qs <:>~t.o~ puntos ( ~grande: r:e~o ~S 

i:!im;tada la_, G_Ql;lfi. :~rrza c¡ue_ pÓÓ~ e11 . el ardor, y decidido PHtrio -

tlstno de sus recomenddb]es' sübditós. La éa.p\t-al ' de- Bile-tlOS~ 

Ayres presenta en el dia el ~::pecta_cul'6\Hh:s ·sl1blime ·,te -iasvivt 

~udes e¡ u e caracterizan 1 0s F 'oeblcs ·¡¡ b-res : todo es en e]¡ a val o¡•; 

d eqnerlo, consta nciH, y hernisrno~ rpíentras los tiranos se véa 

con fu ndrlos df'ntro de su así lo; · in'i rHñtto confusos que d Exer

Clt,(} '(l .• tia'(1or :S$ r;n <u-t-t~ene ¡trano qilo •. en su~ a ntl~J ;is ~os-ici ones 
.... ~ 1 ~~ • -; ... • l) !;_.... ...., ' ) • . ·~ ' l. T' . ~ ~ 1 ' 

cngr · S~~ !o ~ 9.1ll1~ _'f;1~~ \~\~:t.~ 'áf .]lo~ ['r~B'jfll~) h_a~ ! a~:~~~15 o\ ~ --~u-
Ims~ bsxo .os _.~S)\~~~~rt tf": <l~ c~a ,fat~~t'; : !~~~~."8?' ~-a:-~11~\eza de 
su ftlti!a b·l ¡;;ta tal punto, que flesEfan -Lc-dn- ans1a el momento 

.si~ fl,l -(¡ dir su, .fuer,z;¡§.G0!1 esq_s nueyos mercenaries guedelien.Jen 

JF~s, r~-~~~pa.s ~;y-~';i~ ~ s:<~itctiW ~1e~~~~~: é<1n1 ~io:ra f.[ .il~~llii~:a:e ~ ~?: l:é

. tf.x.~b~ ~ -~"'..r u e iio; <!1(.1 iüó~ 'D'il5e ~ftf/Ex'cl) cit"O:i 'sb1t&- ~.1 om.éiw~ 
.u~ · .. . '!,A, · llJ · · !f ~ • S ~ti Q n ,.,. ()~, ... r e '="1q ") 

.... ~o ·- 1 •• , ,. • ,,,.j l •¿a.. - ' "' r.e,·;'1 :.!. O· [I!J 

/ 

) 



EL MONITóR AitAUCANQ 

se ha auruentad@_hasta casi otrb tañto mas de su. p1:imitiva fúcr
za, y haxo tc·da· pr-c:>babilida~ podrá-V. E. contar co~1 que muí 
pr?_nt,~ _d~~an es~as Provindás· un nue~o exemplo del_ valdr que 
rema en ~us <;IUdadanos y que nadJé puede con Impunidad 
ofen.derlas. 

Dios gu-arJe á ' V. E. muchos anos. Ba~nos • Ayres i7 de 
Sel)ti~mbre _de 18-13. · , 

.NÍColas' Rod~·ígite!/ Pena-O~rvacio Antonio de Pos'iJdtis ·· .. Ya 
nnd MormG, Secretario interino. 

Ex m o. Gobierno del Estado de Chile• 

•, ~**tt*:~~:..-

Pór com unicacion~,s · bfici~les ~se .. ·sabe qtl·e en ía· Ü1tpitál clé 
B~enos--Ayr~s hay una fu~rza :-reteraita de quatro milliombres, 

- fu·~ra d~ los · ntitnerosos ·Cuerpos Cívicos, que•se diciplioan sirl 
p_erdi~a . de.instantes. Cqn la. presencia del rie'i;go se han unido 
lc,)s a~h,nqs~ ,y reina ,I.a ,cdncor1ia ·en ·la b,anda oríental : Det 
refuerzo, qp~ . llego {.1~ Cac!i.z,. ~~bian en el hos,¡;ital de .Monte· 
Yideo qt,inie~t_s>s enf~·(!'flos. , No . ~s 'de creer qu~• la. fuerza ·de' · 
MontevideQ Be.:~tre~ -~ _ . at:~t~ar a. 'Bu~nos-Ayr:e.s :mauteñer y·· 
alimentar en aqqell~'' pla:i!t il' -tant-ós hombres no puede ha·cerse 
sÍti inmen~tos ga$tos ':. p'qr lb qua! aqüe'Ifá; f-uerza d·eoe·c·onsiderarse 
como upa IJUbe _ q'u~ ha "de-rr a rev'éntar • a:'Otntvl]~'ar-té}' :' .&to ·de- · 
be;-.. dobiar. la vigi!ancia,". . 

. r . • 
~· · . "' 

.Es.P !\N~<\ · · -

i!1f'ez Per~9tlifo, ; e) ~sp&~ol' ai ·~,Ó {te ';Milyo tVt~: ·s7 · se· l~t : 
. [a .. sicr.ui~n.~ . nóticta, sob,..e CU1lfl 'probabilidad se·•abre 

O l 1 1 f ¡ r ;;'; • 

• . · . } .- urr,·vasto · ~amp(),a lo'S pQ.lititGs. ' . . . 
.- r~ .J t ' ' ) (1 1 1 1 • r ' ~J • ¡ .-1- . • _ . • 

, , . LOS : .ult~mos p,a:p·~J~s· , }\r~~c~ae-5 · cantien~n ·la sigu.ient~ 
JU)ijéja; .",El. E,mp~L~~9.r ~ aP,oleon ~á· propuesto la re un ion de · 
bn Congreso ea ··fraga ¡Jara · ilña· paz ;genek-ai •.. · Por · parte de·· 
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francia 4~1stira.n ló.s Pléri,ipot~)~ciari_o_s ;"<le, · . Francia~ de los 
E'stadoa--l::Tnidos. de1_.Á.weri$i!l;_d~: Din'affl'atca~ del' Rey 'de Es pana~ 
y de tod?s lo·s· , P;i~ci~~J~~ 'll-1,i~d6§,~'_¡):~~ ~· - t~ " parté, o Ji~est~_; los ·de 
Inglaterra, Rus1a, Pruoiá, los· msurgentes . · EsfJtznótes, ·y las 
otros nliados de esa "!aza -beligú'fznee.'··. e,n e1te Congreso se 
estableóerá la base-de úna '1af-ga paz. ·· Pete es duubsó si Ingla
terra .. someter~ SU;S--pr'Ín(:ÍpÍoS egoistás ejbjustOsf i l~ . CZÚSUr~ y .; 
opiñióÍidel' universo .: potqu~ _ rlb ~hay ·_ Potenei·ar;·"po,. hicónsítle· · 
l'alile qú; "sea;· ·~:u?. -~9-:recta·:li~ po~ ,_pre!imiriar~' lós - ~previleglos ., 
;,¡nexos-a su Saberama, consagrados p~ ;el Tratªdo de Utrecht~ · 
;.elati-v-Qs ·a(c.omercio · tij~ti"t"imó. . " Si · Inglaterra'; fJ<3f un·· efecto 
tl~~u politréa fü'fldarla ··:e.ri egoismh, relíns~ cooperar a esta 'gran· ··· 
de:otn·a·d~_";1á~:l~U d~)"1 fnun<Jo, po(qúe .quiére exdniral · univer- · 
i!O · "del ~ ~J~tneil_to · q~e ·fottúa . ~res qúartas partes · del Globo ;el · 
~~péractnrr~~o- -obst""nte; propone , una teu·tüon ·en Praga ·de los 
Plenipotencii!iios de· todn·S' · los belrg'érant'es; ·para arreglar lá. 
paz del ·continente> S. · M. 'ofrece _tarnbien, quárido ;el-< . .:ongre
so esté ·reunido, un.armitici(r entTe ·· Jos "' exercitos; a fin · de 
l}al;ar :·ja -:ef~¡ s¡on>~~ - ~-a~~i· e~ ·-.humiwa:_ ~- " t~ s~.<~ s J ' rf~lcip_ios ,son ·· 
,cQnformes a las lntencJ~nes ·de /\ustna. Quei:l a ahora ·qne "er 
h> :qu~ ·haránlas Cortes dé Inglaterra, R.lsia. y rr . S a:~ 

Por las 'utti.mas CÓmu-fz'ié'ctcionú .del Copitan Gáera1 · . 
. D, Mmúel Be/g'r-a'fl.o · se .:·sa-be lo sigu:ie11f t: · · 

. '(iúe po~ tirtá "redo1da/eñ··i~cua ·se ·le~"1 avrsá 'ael . tfes'erribarco " 
d~ 300 --h9mbr-es~ y ,pe_ltrechos. de S:?-er;a: al mani~ode Pezu~l~ 
en el · f~erto de Qmfca el 4 déJu!Jo u·Ittmo, . y q\)e se encaiiu
na á Arequipa para tras·ladarsé a Oruro, a -doni!e s'-~gun notici-

_a~~ p_oco~ · dtas~ ~-·•sea?'ett.aba ;' 1que R!}mirez se ret'ir~ba ~- Oh~Ua
pata habiend~sele' friístraao el plan 'de· atírcar nuestras·. fuerzas. 

. el! Potosí,juzgand~ -no hallarse aun el ;Exército · reuhi,io. Que 
la ~esercion . d~l Exército Real erá coritipuá, : y haQ_ian dese:!ado 

.qtultro Oficia~les,yelCoronel ~arazas, a quien eu van'-o persiguió . 
una partida haSta 'Sicasiéa. El vafiente ·:Córouel graduado -DO:n . 
Córnelio ..Z--elaya. debía ~ar~har· a Cochaiamba ·al ;m~ndo d• 

- 'l 



' 'EL MONrto"R ARA UCAN~. 
l' :. . 

UnR. d.i~lsion _rle: trop~~- c~·n, ~u€~1?'~ O_ii9l~~.:· Rnra ,Perfeccionar la 
~ilEcJptma d.e l,n s de aquelra Prg'í_JflCJ~ qae por ahofa Hwman un 

.tlll c.n:-rpo ;~?cc:gid~ .~11\ ~ni!' hoJ?l~:·es' d~ C1~11~ria, y 500 de in. 
faotena. · · · · ' 

• Para· flil ·Bililli0tr.c.a.~ Naáin~l bin f,.Qdad6'1CiBros ~n la Ciu'lllll 

<ie Tal~l-l-, ,·,Q,n ' ~j fYO Ód t~cto 'cfc. hq~~¡ ·~-\'á~~fnistrS1·1or de Tabacos 

D . Ju:t<1uÍ11 d~· ,Azevedo. Jos lih.r os síguiéntés. ' , ' 

. D. Fnsehío Jose de Noy<1, Cura in terino de 'aquéJJa Ciudac•, 

-~ t0mo.~ ít.ll p~u:Út Diccioua io F ig ("·ria110. · 

, Fr. Manue l ViceJÍtn Graclf' de 1 orden de San FrancisC'o: ~ 

,tomns e.m pasta Llené~ Ti rmi Ex¡ ,osi tor de, Evangelios y Escri· 

tu ra : Q idn. Re .nfC'stuel Teplog:a moral': l ~dn. Ruri0 Compen· 

dio histot-i co Je las vidas de los Pont\uces: ~ idn: El Anacore· 
.ta canoni?ado. . , . . 

·EJ Priq~: de San Agu~iín Fr. Blas V alucía ; l tomo en. pas.ta 

Diciona1io de In. ~"'ngna Fnl1 C~"S<l y Est)tliíola: l Í'!n en 1 ~erg~t· 

,l;J1·Íno Breve Pont;lic;io ,~ e C :stel : CZ _" íd11 . eri p~rgMnino, el uno 

;\ ' te 'exp l i<¡:¡t(~() r•o r ~~·ra r qi.~e z Medí na, .v .)cl oüo."Expiicacion del 

L hr 4o I .~ Nl~ ·: - ··~·Y•. ' ' \ ' 
,. O ,Uv e . llj/l · 

E J. Lector de :l l o. ~-mn•r.pto . F r. F r;,~ ;· cis:crj Si l ,~a, u.n .Arte 

expliri;Jo e¡:¡ , perga.mino : ~. Tori1o~ .en pe'rg:·rr- ino SerfT.J ')ncs 

''ari0s o1 lengua genovesa r:nr Fr. ·M .h uE>I G .·mea: 2. icln . 

. ~~n~ fl~~g~m !no, . S~rm~n ,. s ,¡!Je~;icupi ~s :!8:~~ }';a.i_~e1~ . y ,, 1~,..veu· 
u¡tqo. . - · ·· · . . ' 

· U:( b. D. 1\f+' .A\Jel: .(;,aj¡déi1 Cir;1jánA ~I~ IS~-e t-cito~ '3. ' T :nitbs 

.q .wmíca ct~ n .. F¡U¿- c, _~i .cú1e · ,ti ~;lle f.~ ·. , Conc~p~!on,.:~~ p,od~r Je 
. L{ Pc:>lr.o ~ Jos,e Br1wven te. , ' · · 

... ." D;.r~ S:.aL~r·· ~Jn1ir~a; . l.. ; Ú~~1o 'en vkraanhno dél;"ttbro 4~. de 
1 }! .. - .-..),_~ ..... .1- V ;.- j _ , . fí:i. t l: '3 (~ lJH'.iiJ~'~ 9 .. ?C1J:':) . rl 1 ' 

f.; C}S) ~OY· ~~~·: t ¡_ tr'J 3~~ :l t: · '~' ·r,.fr ,. -, r ·.~, • · e 

f !.J,~ 38~'- a:- •, !J-i!!...uf~~ Ja~ ,Qo.:, ~ (v.?f .lri 9~1lfir?~~· ··: r 1 '~; • 

· ;~ ~f~_~?:\.& \1-<?: Gnr.r.~.-z~o: ~ f.<'~;: 1 . J· ; ~Ylf_l seo T1}%~s ·,.. t , r9ab .. A ~t.omo 

. ~~lifrlcfs .. J ,r€;~~~ i·'-··Ifra l)ClfCQ~ C'Q.n t t ~ ~I}~ ..... ~{~<:Y- ;~ps,r; yat!_rHay 1 

. .J.u_~r.&If.rn jpz~:r!. _J·e~f,-~ 'fl?r:;:~r¿r:~ln.:JJP '~·.J J:~t~ ¡·' •'.rt 
I'ii'H'ESO E:~ &;.. ~;T!A(:iO r o R D. 1. C. G ~LI!AIU:H:. 
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. S!IF'ADO 2 de · OCTBB-RE de 1813. 

·Par·fe .Oficial. del .@ener..al en Xeft d~ CJQ . .de Sept.iern.Ír(' 
en ConL·e¡xiorz. 

LA Divie·ic;n e'nemiga que .el w del pas.nc!o ~e dirigía as~:it· 
,la Isla de la Laxa, segun avisé~ V. E. en Oficio del mismo dia 
nnmero 9., volvió a ooupa.r la pqsiciori que a.ntes .tfmi:~. en J..,'l 
Yilla de San .Lui·3 Gq,uz[lga del Partido de Rere; El -C0ronel 
Ohiggin.s pas6 desde -I-lu"lqni- á -situan!lc en Quilncoyn, y una 
&hao¿adil'qilc destiné el 16 pa.rn reconocer eLcampo, empezó 
el ata.que en terminas l]Ue hizo retirarse al euemigo, .pero de3· 
puea aparecio eri numero de mas de .'300 hom_bres, y be con 
veniente sostener el futFgo en retjra(la ha>tn -obligurlo i entrar 
.cerca del pqil tG·en qqe ~e ryallnba nuestra Artillerin, la que no 

. tuyooport.unid'a~l parn obrar, por _c¡ne .hnvi~nuo salido un refuer,· 
.• ~O a niilestra -.tropll, ljGOmetÍÓ esta COJl tal Ínt~epÍdE)z, y valor que 
lo obligo a ,hacer .la mas vergonzos<l fuga,. dejando en .el campo 
de batalla. c¡uarenta y, dos >solqlHJo mnertos y ruuchos heríJos· · 
que se sabe condnxeliOJc1_ á S!;lS Q~I_artéles, y por nuestra paíte 
rnurieronJres soldado~, gno Je ellos degollado por Quintanilln. 
~espucs de rendiklo; y otro gravemente herid(). La fuerza del 
enemigo se . compone de 4.00 fusileros, y 4 piezas de A rtiller~a, 
.;¡ 6oo Miliciano:;;: la nuestra de 34.0 fucilerns_, y 4. piez.as de 
Artillerin. Aqu~l per,man.epe aun en dich~ <ytllaJ y Ohiggins se 
halin en Hualqui. _ . ' . 

En la Florida tiene el enemigo 1.30 .fusd er~s, nn cai1on, Y. 
160 Miitciano~. "Una .guerrilla .Jwestm de. !.J.i) -hombrEs s~ batió 
con 80 de el!oFl, el . dia ~0, d~ l¡;¡s que murie ron ctos; nosotros 
l.;.1bimos uno herido levemente-. 

N.t,wst~·p Se~or gu¡m!e á. ,V. E. mucho3 - :üios~ .C0Jlce-prir.~ . 

1 
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22 ele Septiembre éie 1813. 
, Jo-;e Jlftguel de Carrcrfl 

Exmo Gobierno' Stfperfor del Reyno. 
- · ... , - -...... ~ ...... ., .. '"'.'"" - _'""': .. .,_ 

. Será posi ble, én él estado actuRÍ de Ias cosas, que c¡uec!e libre 
e independi(Hlfe -la-.pa¡'.t'e tfe -la' ' PeninstiLt Pll\ ll l no .Oc ll ¡bada por 
)as armas fran ce!'!aS? A cst.l pt'egul\ t'<'l. se reduce el problema 
de si esta p01 rte; aud n'J ocupada, qtie llaman los f rc: ncef~e~ 111· 

surgénte, éo t~cnrt~ i r R, ó !no, -~ un é'ongtésó de .la . .., Potencias 
beligerant es en que se tr~te <.Je una paz general . Yo eye.r) r¡ue 
deb~ résolverse negativamente pdr l~s; razdnes c¡ue, exponc1té, 

Es cierto que las ~Po te ncias ' belígeHt11te:s néce. ita n: de¡,., •pn c, 
·y CiUé COtl )a .dulce promesa ·dli -lá -pa:l .a·]agl-'ln a 1•0'> -plrebi \S 
arruin'adr;s por ta~h dilatada y obsti'na~a ·guer ra. Es,e1e tto··que 
la Gran Bretana puPc!e obrencr u e la .fra ocia que Cf !le ell 

sus desigi1ios· de co1~quista sobre Es pana y Portugal ced ·ene! ole 
aigunas o todas las islas que· antes ·_¡e . petteneei~r0n. ·Este· es 
pensamiento de algunt>s politíéGs ingleses ; y como si· NrapG>Ieon 
hubiese previsto ias t~sas ' ftHurá,s, dixo 'al p~íncí~~io• deJa in · a~ 
sion penít.sulár que si no se se·n·oreaba de toda la Espa:na, a 
Jo in'enos se apodeta'ria de sus mejores provincias. Pe~o tamLI· 
en es cierto que la parte de Espana, · que quedase libre, ,habla 
de tener l'Jn g0bierno. Y que gobierno seriá éste ? S-i era mo· 
narquico babia de tener u il rey, o de·lá- casa de -B0rHon, ~ de 
alguna de las casas sob~ráñas de Euro.ra, . · Lo 1°. no convh,ne 

á !a nueva clinasíia de Francia comó lo ha proclamad0 el Em·· 
perador var·ias ve~f'S j ni se consu:taba bien a la tran<qui_Jidad. de 
la pa rte que ~L ocupa, si estubie'se ta_n cerca- , el rey ~ qwen 

a ntes obedecían. Lo ~P. es inc<?mpatible con el estl't·ble.cwlle·ntó 
de la paz. Menos eorl\tien':e no·· s6lo á la tranquilidad de. la~ 
provincias ve(inas, pero ni aun á Já quiefud ·<'le la Francra Y 
de Wdo el irffpeli d, qu e la po"cirn libre de· la Espana adoptase 
e1 gobterno repub.icano. Uua republica vecina, un pu¿blo 
formado en re publiGc:t p>or la firmeza de su caracter .y fuerza de 



Eh MONITOR ARAUCANO ~o 

las armas, úo 0frece á las provincias cercanas mui buen €;{em plo 
de pasiva oiYedi encJa; y la F rancia es múi suceptible de (Ste 
gPnéro de Óontagio. Mucho Í¡;¡teresa a ta ÍrHe·gridad del im pe
rio franees qne rse extin gan y olv'tde n las i-deas re publica nas 
en Italia, H'llanda &c. A demas Napoleon eú sus p~sterio· 
res discu~sos hechos al Senado, y Cuerpo Legrslativ-0, ha mánifes· 
tado bastante desafecto á las republicas . r\si ' pRrece fn.t,li . 

probable qtli:'! Napo·lea,n no' abandone J~lmas I"U empresa ;- s·ino 
que no om~ta med.io: · alg~~ó para senorearsé de !a PeninstJÍfl; ó 
que concJutda la eampán a del norte, \'~elya cont ra ella su fuer
za teri ble. . 

Sea lo que tnere; la pnz general ha de hace se-, se ha rle ce
lebrar un.cor.grero en ~ue se estahlezc<.Hl sus · bases, y ci0'mo et 
tn:.mero deJa¡; c"rnlibinactones es infip_ito;- pue'Jen ccmc-flrrir a el 
}ns lhmado s Íns.urgentes espanoles. l nO JH}d ran ·conc t1rrir..V et 
i gu a lín~nte lbs llamados insúrg€ntes ari1ericanos t No· po.Jfn rr-:só':. 
li citar y obte"iet de aque ¡;rah congreso ·el reconocim iento de 
sus der echos y li l'ertad ? Yo [o hallo posi1)le y nec·esario; pero 
para ser tiosíble es preciso q1.1e los pueblos americartús'f 
estén follnarlos en Estados rBaó'U'itires, con sus Gobiernr s y cu
rr os egi. lati vc•s constituidos solemne y legítimamente por la 
"oluntari ge nerd de los ciu r:la dl:lno~. No ha ·de existir ni' au~ 
las· mbra de movimi-e ntos ana rquicos y tumultua1ios. 'Todo ·ha: 
de ser ya estable; nada vacilan te. Solo de este rri~cfo pueden ser 
oídos y res petados los plen-lpontencíarios de Americ~ . !\si este 
paso dé be ser ~ recNhJo de la' form~cion de las Asaml?leas o Con-
gresos nacionales. Es ros · cu'erpos SC?beráncs y leg1slati vos s'tlrí 
!'Qs unicos q.ue pueden autorizar a· los plenipotenciarios, y par~ 
ello es indispensable que conste a todo el h1tmrJo que estan en 

libertad y constituidos legirim~amente. Da mucha fuerza a lo 
expuesto e! si guíen te articulo de la precÍQ§a ob a de Tomas 
Pame titulada Tite Americá n Crisis.,; E l COll tinen·-e cor re riesgo 
de ser arruinado si pronto no se organizá y co1:stituye eri 
independencia. Hay rnzones para creer que la metropoli qyle· 
ra hacer de el l1 n :uticu io de comerc io, y que para no perder-: 

lo todo, lo desmembre 1 como se h-i:lo cou la Polonia, y dé SUS> 
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provincias a gtún las pague mejor. Geno\:á no pudiendo re--
. dur,ir á Corsega , la vendio i la Francill, y es'tas ventas. han sido 

.freque)1tcs en el antiguo mundo. No tenemos un embajador e 11 
;alguna pa¡;te .de Epropa, y asi no hay quien contradiga Jns 
,nego.ciacion~s .. ni . .quie~1. sostenga nJ.Iestro.s d_er:echos. No tene
:mos .. ort;d,ito en lo _ ex1;~rJor por -que ~e }lOS _Juzga por insur
, . .ger,:tes. .,N ue,gtrps b.uq~cs no pue~le . .Q h~ll~f wote.ccio.n en los 
' puertüs extra ng<;ro~, p_or . P~tll,JI!j~ma . c~us~. }J.sto ge )l:unarnos 
vasallofl, . y de.~tQmar las arm1!s como .p.tJeblqs Ji bre.s? es 1,m ,exem
plo peligro~g . nar~ J oc;! ª :1.~. Eur<;>P!t· ~i . hay .razpn p.a~a tomar 
las armas, tambi~9 _la l1~y para ~epararn.os : si no la _ hay pnr[l 

.'. se pararnos~ _tampoco Ja .hay .para t~mar l!ls arm~s. Toda la ~u
,. ropa. h:t de interesarse en redt~cJrr.os - ~op1o 1.~.sugentes; perv 
Joda .Ja Europa, ó a lo. I}lenps §U mayor ,_par.te, .Aebe int.er~sar-
~~ f!n wste_nerr¡o:s ;CC'lmO Est!ldos li~res. En lo .int,erior estl\· 

',n,1 0Sr tod11bi.a ·p,enr :"no hay mas ley que la moderncion de· nues· 
~tras pasiones, ni ha y otro freno para el doder civil qt~e J~ 
,Qombria de bien de los gobernantes, ni <?tra p10te~ci~I~ ~ue Ij\ 
~teniqn de . ~nos con otros. , , &c. · ·. · · -r 

¡, .. . . 

' . 

1
, ,Dn. Juaquin ,-Egana _ha ,dado P:ara la l)ibUot~cn P!Jbli9;1 . 

. C?inco tomqs en foliq de lns obr~s del Juris- Col)sultoJ:or:ret;. · 

Sigen Jos pona(ivps de f;oJuin¡qo. 

, Antonio Ugueiio 1 real ·Pedro Aguirre 4 t:S.- Juan Manq• 
e.l Va!J¡via 1 peso - Vicente Aracena- .J peso Bernardo v;ide· 
la 12 rs. - Mariano Sola 1 peso • Ped_ro Serin 4 rs. - Manuel 
Gatica 4 rs.- Francisco ){ios 4 rs. -

J · ' ~· ./" •• -"l. 

PI PUT ACION DE ~UTUN ... ... . 

~.omisio,¡¡ndos D. ~Berna!·do de la Pei)a 20 ps: · D. Luis Gallegui. 
J!os L.t. ps . - Gaspar H idalgo 4 ·rs. - Estevan Nunez .4 r111 •• 

I=l11'ESO EN SANTIAGO l'OR D. J, C. G_\LLARDO, 
• . ' • 1 · - •• ' 
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- . l14AR1'/¡S 5 de OCTUIJRE {le . iSI3. : . . ." 
.,..,.,~.,...,..,..-<~~~~~~.,.~~.,_,~.,.,..,.,~f.,._,...,...,. ,._ .. ,-'fV~;,...,._,. _,.¡'!' 

Contirmacion ift;l {/i~:;yrsq d9l 17lf.J'f?Crf) pre_ccden,le: . 

EcsTEMOS ~ lo m.&~ prqp~ble~ la Esp¡;tna Sf1n~ ~uby,qga4a, • 
el· s1sterpa eon_tin.en~al se e~tJ1plecer4 con mas ex.tencion, y -~ 1 
fin se decretar~ la paz gener_~l. 'fodQ ~e ha t~ptado, p.er9 · ¡Q,ij~ 

tilmente, para oponerse .ª- 1 .~ pr~po~.qd~r.l,! .ncia deJ in1p.~rio fr~n,~$ 
en el cont'inentt- europeo. Se haq promovido gQerr¡;ts sq,bre gqer
ras, ~oaliswnes sobr~ ~oalic!Ppe~, '} ~Jolo se ha k>gr,~do pre_cjpf· 
tar varios .Estados y príncipes .en desastre¡S y rqinas. El. r~~~e§O 
de !os Ruso~ a sp territorio ~pnstnpará 'irr.~voc.a~lejpente " l~ 
·rf'vo!ncion pollt1ca de la Europ;t. Que jpzgaremos de lq~ r~_cup7 
sos de la Francia, qu~n~o despu~s de la oerro~a d~l 8' an exer,Ci-
to del Norte? ha d~splr.gw:!o uoa. prodigiosa. fqerza y l]o pod,er. 
{1'1rmidab;e ? Aqu ~l imperin sale de la cuna mas poder(,so y 
firme 9~ el,,._!e 1os Rnn~!!PPS.. Piª4la ie t~lta para ser ~1 ar9i~rq 
"e los l!esti ll OS. de la . ~prop;t, ,gqc, ha ll~naqo ue trofeos. A!lo· 
r.a P?·e~, para, real~za r en todbs S!-f~ pri.pcipGtles puotós el sistern~ 
(:Ot}tlflPn1a~ o IJar~ que W> se mt!oduz<.;ap . en el coptmeqt~ 
~nam: ft'!-cluf<! il ni prn"quciQ u~s ~ploniales de Jñglate1 ra? e8 indis
f'eJi SilJ) I~ 1& sN!Jyug-acion 9e la E~p-f1Jia, Ó d~rle ~n rey co~mo ~e 
1J~ i0 crní la"'.H0.Jánda, -y .N '!_pule~ .. ~o cabe ~¡~tra ter-mjpacio,n, 
C~ITJ0· (] 1~(fJ~ -_den:i0s.tr!itiQ_a n.tP ri_orrpent~- . Lo <;:iéi-to ~f}· que rp,ar~ 
pla nt•'a r e· sistema. contwe n tal §~ .h~ n emprendidrJ c.!!~flS !JlUl 
grandes.; se- ha apoQ~riidP Nap,olenn d~ l0~ arsenaley qe All1:1):
tt',rlaJ) y'Anl~~er:es, s~ ban ~~t~ !*~p!dO escp~la~. nav~.le~ y J;In,a 
consér..i pcivri - "m,aritii~a ea t9dq .~1 . jmp.~rio y Esr.'\P.o.s [!J¡ad q~- ; 

'se~ h.;; :Ci-.e-mli.) ll( G~rl f-e-3-~-r,ªc~ml p~l ~h!rh ·el D~c~d_? f!e "Vr ~~so~t~ : 
las Pro\'IncJas.-lhnca~ ; - ~~ ~ll mv;vh¡:lq 1~ Es pana V N;:t¡)Qte..s. ; 
_se ha :tmiJQ al c~tr~. iJD~!ia~ !a. H~l~~q;t~ % TÓ$c~p~~ A?~ .. ~sff 

: ; . . . . . . ~ 
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-~6~ Ro,mtÚios: . I,;scfudades llansaficas~"- fas' boe"s.del Eib~ &e: 
Que motivo hay púes, q U'arMO la· reoíente campana del No,· te 
se ha abiertQ. con· yictorias~- pará 'áha'hdo·nat un desi_gnio; que 

• está'táii' a·e.tela'ofado ·;t·en que · ee .ha. t<~~$j:ado tán!o y con tal 
suc::eso? :.'ES' :aUn de' no~ar, que- ¡;aM- d . logr6 de e·ste designto· 

"'s~ 'h'n' 'inre·std é'n téírfúfá e t· gelfJ(j ctel- t'rrip'era-dcit~ y' la\ i'rí vesti
gacÍüll'' J activkhid de· Ji{~ arte~ y cÍ€ii'c'i_aS e ti Ord'·e·n a; SQbs-- , 
rituir cioü lltS: prórii:íetíones y fi\brf'baif·. de1 fm'i)érro· h)s ii''rticulos~ 
fJUE! ('edvi,a tle tas cb1onias· y .fabricas britanicas.- Los "' atr.'lj'>t~· 

. de_ •hirra,' llir~ 'y sed~ i~ fían a11men rad0r :: ' st- .{a·bl"a . 1.'\'znear de 
• CÍei'tC?'B veget!'ll)!eS' y; pla'nJaS' ir)dlge'nits .:..: sEf ha O' l !eva<f(!·, maestro~ 
. hast,a: d~ Amt•ric!; y se han eStahlec:,tJ-d-ii·l:lfl1~rosas ·l!l a·qufnctw,ns 

de·· algodoíi' :ü p'arifa d·e)i atgocfon· i!tti'é~' :V· se mult-1p lica dÍwlu·
menté en hinterl-or d~·l i'i:níWrtd,~ principatt.nelitf' e·11 ks prnvin· 
~tas <:fel A'derfatjé~ y .,d't~l r~y~o' de · Ná·poh:s.- Sl~·nd'O prn·s ta,n'' 

{.e~et_l~ia!'t e~t'e"sis te 'Fría: la· t'Ota 1 p·osfsio ll· Je 1 t\ l!:spa n·[f; ri l) pue¡le'· 
'p·eefs'e qu~· _ei e'¡ttpetaq_or a'_baJ'í\::l.oné• ~u l eon!q;tlista.• tEsta· pose· 
SÍ@n e k .ll!éC'ésifrü(· ra~á_, c~rl'ar' ·'fg{fo-: lif · ¿d'Ntinente 1ai COffif1 t cié' 
ingles i: y el ,t~mp~rlfme.rito · dé· ríiuélios· d'e.sus pumfos facilita el 
Jogro d(!l·' gtan sffiferria·de que· 'él' imperi~ temga· eti str. propiG' 
.synó el azU:car .y op-ps' art!culos"'cqloniales, ·! Ett emp~radQr me· 
tlita . en .hacer 'ál' irnp'~<rio indt>~e ·n&enfe~ ··e)i todo · l<i>:· posible,, de 

. r~cur:sos' e'xt'er~oreS-; y .Sus planes cómlérciales · son • · m~i va,rstos. · 
La ocup-rci(:m': <fe lil' F~tünsrila-· fue deeretada:. desde que se 

proy~ctó~ lá fotrtrnci-on dH g.ran · Jmperio, Y: 1~- cr~~áei'oíll de ~n': 
formld1abte· póder ntlVaE Se ]Uzgo· neces~r~,o ~xt~·nder 1~08' li
mites de fa Frsnciu/ y orcieníu ' laS' COSas d:e ·, modo. qüe jamas' 
puriiese =tt&u na~ f-qerzaJextrái'?il; penet',·ar . ~~ .. lo i'tJ,(erio·rh cg_mo e~-· 
tiempo· de· Fra· tciséo f .P: sln 'su·peraP~·-difibl!fl ta:des·! i#mensas.· Se 
dixo que Habi'a ir·rerégu{aridad y d'el)J:~}~Ja·!i :erralg~pas' p--artes · efe · 
8-:: s fl-o1 ter a~;-. be ·aqui' t:-3; que · los lím1 tes · def '•):Jhperi'o·· se ex· 

. . -tc:ndieron-¡,¡or. H ládti· de · ._Aiem~tnia, .. y se formo ·la €onfedérapi· 
on del ' :fihin: fdr ·otra part-e se· ii'gregó';:..la Holánaa. al cetra 
imperial;- se· iofihü:ori· l0's estadós de .haba~ y· se · iuvadiola. Pe

. a,i.usula: ~ñ ~F proy~-qtr1 del nuvV'o"poJQr· mafitin'io emt a~Ja; 
tt! auwentct ·ütt plilertos' oomodo:i' ~ ' seg.uros, de eataQwnef 

' ) 
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Jnltif:lres y' arseüal~s. eñ totfás direcciones.~ . Po~ taufo se clecr~~ 
to . agregar ~- !t:-t.)hmensa liRf!t. de este ge:FJ.er~ Cadiz~ Fe:roi~
CartHgena &e: Se dixo en .Fca·~Jcia · : _Nape>leo·n es m1is g-ra·ndtf' 

que Luis .NI V, y la era. Hctuál ha de .sef e1f f>flo~' setrtidos mas· 

glorú)sa,.qo.e,l_a; d~)iqu~;l:,bti~.á'!nf~~y rYi>;d5: Lui~_4J-.~ a·s,l..racension:, 

·llltÍYfWÍ;Q' ~o, ¡b~i-~O , ·?1 St>.t)a~~;~•' ñr ~ p é~tdr !i a'\· ,aJJ~\l1os· lerrnih,os·· 
,de Ji'¡ a-t~elf¡! éta r!'7 ~h i~HlCes' estréo~J!i-... I.,~i,i J (fq\t~so; .fl9'ueé~e~ · 

to:,l y ' en, poe.os ~tfins él nkiflarca·fra'ñce s' tu PC>' úlla; ~sq ~ad/a bas~ · 
tar•te. pód~r()s_a, parah.i ~SjJ!.l't}tr_ ir· la H olanda _e "' fq'glat~rá ' fa s~l:ie!' · 
ranl<hl~ ·J}ns· ti}~r~-¡>;:, .. l¿~ro ' ?·hpr á· los r~c~i-rsos· d~ la' Fr:tnCía s?ri 
inühlt~ffl~t'i;(ff ,su¡¡f:llj~or:s:. p.¡ ... ~~~-,· cfpe( tü;le~ ):r~ri~_'; : rsu~ ·_.re~fa! . 
se ll_~-0" rh, ~ü ll'P b~ l¡l·e.f1h . míis; ':11gf!_·J1t.es.H;o: e,s. ~~nos j,P_ródJg~?sa . la. _ 
exJta-.néJ,md~-· la~· é r.1~t~~· rl~l !nlP~ r ~o, qué ' cnan h"Omhres· de ma:r ; , 

el¡·:g~ni{;):' <J~t ttr]ip,eu:.dQ'_r ~$:, hie,n " ~ó~ocido{f~do.,P~.e~ : s~ reun(f 

para--: huc<·,( 1elt¡.¡erar umtés~.~ra<mlfy.tú quf!,J~ ?~ · ~~-¡~· XI:V. · · 
~,¡Se d~d·J:íc·~ ~e ~Dqo · i~Y€~p-~1eey_ts?:~qU,~ ~a0ócuj¡atJd# ~de)~· Esp~~ 

1 n~ ~f:f<hllh~~sígnio· ll1fl~ -.afft.í&:u&' que:~ek~ c)eu ~\1.' Ífih~~td~ ·; q.ue e~'
tlri ¡pl~rÍ; mui\ CH.O'l)j11fiúo¡ :r-.Ún'ft Sil r~1pri~ qu~ . ~~~ .Jd'é ' s~~elÍ~I;~é 

.. corH-todas, las f·ue.rzas· dei.Jm~~i.o f~anc~s:: .. ·~~· R..epn~~ ·ígp.almeJ¡.,
teJ de to•dw i(j ex~ue~tnFY, tje)o q ,~~ q~$ppe$, sé.fxpondra, cjue· 
)a total suhytigauion . de la:· [gpaná · eS' riaturalmeí1tt in'évita~fe; , 

. y n111e ·se r-eoflsutna¡a ... con .el· ¡ egreso .de. Jos .I{•J'soS' 'á: ·su terrk 
.. "1 ' . V 1 • 1 l ..J, ~=e "T r • . 1 fl > l' J 1 ¡ • . , i ) 

Aforio-t Es mituYialme&-~te l·h~vJ;taule)o~ qp~ : ge-l.i~ ¡;_~spt,l~i"'qc· .la. 

it~l·icaei'on_- y direccío~ , ~e fu~,z!)~•,t\Jl1le~sa.~ a, .ui frn:'qni~N y ~e· 
.la .riáturaie'za ... \te l:qs ~ue~p;. En. H~g.an'!iO' est~ p~rwcio "sé· 
.!!gr.yan1n _ _losJr!esg?s d~ la' A~éhcá ; - e~JA aegtiira· ]a '' ¡;ücrt~ d'~' 

fa Espana, . cJ" sera unn· c:oloma e~ernam~nt~ de la FranCl'a; sl · 

. con f¡f mifyor . presteza-- no se úolformil · e·it· eJ. sistema-' de Ja-: 
hberta·:k · y si lns-- .Pt;ovineias,tre~ro);)'(:.· iona,jas• po ~é' organizan en .. ·: 
' • "'t • ' . l ...J 6 . 

•'. { ~ ít.Stados regulare~ cpq· su,S' go ler:n.os :.x eu~rp:?s~' J~gj.sf-atiyop 99n~-
.._,. títu·idos -~pr)a _vol~ntl\d .general. _ . . . . . .. · • 

· · · , ~ ~·, [S~: contfnuar,a.f:~.·.: . ..... , ; . i', , • 
'('. . . . ; 

. 1 - t . - .. .. .. :' ~· • ~ . 1 • • ~ .... ~ •• - . : 

._.. ~~~--r-, ...._~JIIij;'É.·J<•···r 

H! U ... ~,. ( : 4.'. : ... .., ~ . - "•! ~ 1 ·r. ·~ . . .. ; .. 1 , ~,.. i 1 .1 ,) t . 

1 • ' ¡¡¡ ' ~ Í " ' • ~ ~ -.r. ; 

--- ----·--- - ----::---

- ... - ...... . 



]l'q t.r~a~ 'i/ttlt;o~ al : P.enéral Bertran(l :fJ su · lkg.ada b Pott)tr', 
~- .ftgt ~PR· J'Jtig.ur!~ ·-¡1 /varez r·il_tln~nlite de .l~_t;zs /..Ji,utf4daoas 

· · - .rtc af1'llaif Fzü.tJ.. · 
- & • • • :) ·' 

· -~·iqdl:\dª~p ,Gtn~r.:il en G~fc} nli·-se si ~la$ ia.grimu ~as .arran . 
~a .el 'Mzo.de n,iJ,e.~t(r~ ·r,eRo:hr.$1Gª l~ner{ad, .~el r.e~uer-d~ ünpo,tuno 
.df. ~nu~~ha p~sa'da'o ctresi-on, · ·S~á ·vo qoo ' f!lete, la ~>Pr(wi.den.c1a os 
~~~via :~ ,enjug~r · · l~Sf mas . . ~a . .mas du:lee.aiC:'g.ria semezcl4 hoy 
. f:~~ ~~~ rp.~~)rws q1a~ )l9"')b!es,. 1.\fttc,hw~ de nuestr.Q~ campa~ 
}notl:l$' .Per~él~!AA ,en lo.s ca,ta lzos, y en )os .Palahoz{}S p Jle-varon 

. u~a' exist~ncia et:tan'te por ·los! ·d~si.ertos y gr-utas, sin ~1e$hdo rii 
·~fiJY~?\·o: ~: ~J : .,sf~~ :~el}(:~~o.: _se ;)r.ó~;¡.hio reon a~lenazÍ\sr, yaee-
·flJ O~ _HlQUl~~t~r~~l e~ ~ro,pqJJ.otar .el nombre .r~onso~a~tm• de l.a Pa-
fria . ,ee·ro a -V:Ue~tro .arnvo ~~den nuestros ---hQrmanps d.e Ja obs~ 

.~mFfclad_, "i' JG>s ~<qú~ -~urí~í:o.n p~ré,Ce fiUe ~e reaniillan .en loJJ 
·~·~gidcr.o~; ' ·y . P9s·':_i·r1f.~~n · que ·. b.eh{l.ig<lfuQs al :'(..'il!Jtiadanü üiun-

; :lL 1 f() .. ~ ~J~' ll .-, '· r - ·~ · .... _ ~ · ~.,,.... - · ... .~~~~/ : 4 e~~ r~z .;Yen~r~H)e' (~e·~~e ' su . :"."'tina.! · e:~cognpte~to 
' n'1e-~tr"R ~~-~f 1f 'r?s r¡~d:·.Rbr n;t:s :!lib!?S ,liis n:ias ~ordlilh1~s ~rl\?tas. 
fq~r~wW t•wt~ ~$cr!llt~ .t;q 1~ - Jmlla~\t: Pttgtoa ·ct; .,,fiest: ~ ,lusto
,rJ~C ~l'_ ye!lR~Íq\ 1tJ , 1~.~ ~r?p~s de fo$_ :_t-~r¡uws ; a 1a Jl'nne co· 
JQmn~ de la. !m~r:I.Pa :lh~qdgmf1l 1 · ·Entr-c ,t~:J.·utct tcA~ct -l8 ,bnn1 ad, 
.ci~~~-a4:~\w~ y!rúi:o~o,~:c ct_e' tedbir ~~tl.,1q;act t o;; que re't ratª ·{JigJm¡·J<t~ 'Hp :5V• •t·••'t- [. 9 ,J.•' ¡ c¡J- t'i "·rn• 'l'"" <' • . ,l . ,.. ,. :?m-~~~~~ ~Ís. }W1~tn'}:~- ;, ~ ~·_e ~ .o~~~ ué ~ués~~a·s (¡;) .l ~ 1'1'0~, Y. mn~st ,r.;~ . ,,~ 
-~P ~&fr.. ~~; ;H),lle~lfo~· ·:~~~ ~.r l;lcáh!e . f> tcho_so· ve~ éj,ue et,lj.t~ ·~a!s h,~r~
.t_nW•t X ;t~¡ ~O~f~??. ~m:{1-~~tt~rq~ ~.conl;frmac;e~ .d~t ra;p?la_nio.í~nf.a. 

:, .. 
_,.¡ 1 '. ; r ·' ~ ~ 

" [f , , 

' ·'· \; .cr¡t) ··s{a!el' .1 1thi- '}DJFiiitiéx)s: .de ·· (i!o ]~timbo! , ~. 
Ma'ri;t?ó ~tJipét'~t;r~ .1 :? J., áxl"· de.-~üí -Ciui CarmA'áa'·~ .. -~s. · 'P-edro 
Roxus 2 rs.- Ba cili~ B_~ r,hoiÚó ·;~}? rs. ·. 'Júá:O ·Sarhora;ta ?t. rs· . .. 
Diego Ortí~ i real- Jo.se-- ~~ria: 'Ri'véra J real ... . <\nio.oio Li~ar
de 2 rs. - Oa. Mercedes A.-d.Jeua 4 r~ .• · Lllls Aceyedo i real -
D. Ci¡>riano M UI)Í/~lga' n ~pes6s''.?'i,Eüst;ié¡Uio :Sa 'inas 1 rea i - Dn. 
~e~"n :P·rl • n n M·mizll ga 4 r" · Juana ·Maria Mundaca 1 teal
~-. ., ·n&~~ .11:.-i .L~ lM.I:'~.Ít;¡·a Íh; GOBilm.NO f, b. J, C. GA.L.URD(), 

•"' •• ' 1 '•' '• ,· y ,. . "" : . 



• " .. •• • • ~ ¡ ,. ,.,.,. ,,...,. ,..,..,...,.._,..,.._,.,. .r,. ,..,....,. ,....,...,.,..>!:"'<r _,._,. ""'"'"'~~'('. ~ _,.._,....,.._,..,...r-J'~ 
JUEFE.S 7 .de r -OCTUBRE '' le. · ~ l--8-t$.. · 

,,.,.,._,.,.~~..r..r..r..r..r..r~..rJJ'..r~,.,.,_,..,._,..,,.j~~~,.~~~~J,.J"~J~<I'J" 

Conth•uacio~ clel di·scursp del nwn~ro. p.recedent.e. 

LA guerr~- .qp · s~ ·hace s.;ll ca-udales, y p~~a r~si~tir á un 
poder o,olos.al :se ueces.it.a n H.C\!l=S0s mme nsos; Se sa<be -que los 
.recursos interiores de la ·f;spafia se hallf).n :¡gotad .os; y qtie las re
mesas d:-e America sn.n Yil qnposibl~s. Las guerr8s ci-viles fomE"n· 
tarlas · pnr ,una absur.cJfi. Holi.tica, iu,.n GO,b,sttmido ·- inutt!mente 
.1ós ió~H)..o~ p,upliqos .~e .unl:):s provi N~ias; y alíen-ado ·el' cornz6n 
. cle llis ot: as., pre.qjsandQ.las . .S._ 'n9J'a~ et€"fná' i~a-raéio-n'.· SokFlc 
res'tan los auxil.i0~rl e la ·Gran pretañ <i, los qne han de· ir decre-

. ciendo rapidnmeote con 1os atrazos del comercio Establecien-
' ' dese el s)stema ,continental .en S ll rigor primitivo, suf¡:e ·el 

, cornn~111 -~)r i ta utcq p~_ rdidas iucill culables, que han <le reducir 
.. a aque lla na.C..1on .~ oh}e r éiante ~ b ·in posibilidad de proseguir la 
g\1err-a p.enÍ ns uLr. EJ1.lon<:es sus almacenes volveran a lle·narsc 
.de uoa inmen.sa importac¡nn de efectos ~k ambas Indias, que 

,; -solo pue<·h:n venderse .en 'E~tiropa, y cóyo exp!=ndio es imrosi
h:e.en.lo--in.terrm;, ;Y prohihici ,) ery todf?S lq¡¡ m~roados del cnnti
.nente: No. hailswd~Jse , sa !idn. para _l_as ma ~ufilctu ras, l~s fabri · 
c ,.¡s quedan c,asi .d,esiel.ta¡:¡, Y. upa gran ¡:i!H~é 'J-pl ·p:neolo acti.vG 

{<1Ueda redu.cid·o . a 1_~ Qle.ndt~ia~d . . , · _./1 -

B"tstaB'fe ¡¡e ha escrito en él m\sm• Londres acerca de la s 
_.calamirlades qu~ · ~;t sujriclo ~1 ~omercio .. por ,te-r:er cerrad~s los 

, ~mer:cado.s .. ~~ e~ E 4r~¡J~·. ~ f1q_ e~ es~ te:_-;~ t[n ~ist~rie: · t~i-sC?t) rr~n'q1as so· · 
J)re · ést.a · ma(te ~ia i_m-[loiAánte-eon 15:-e. ·eda'rl; ·y, ~ven l ~ré-m0-s ·á9étn -
~·er:ir -~,í ,5!9< .e~ ~-F-':l~.~lb 1bt ~~~!1~6f ']ú\1 aq' d~mfrf_ ¡:~r · ~~; fáz, 
híl¡n- )le 1r A,y d~crec~ep~ór :los ~u,~~~ fo~ · \J~ni ~~. P:en; ~sn ln,. / J :e.n 
.fJ n ;que . po' gue,dc .. ~$tar .IPUJ i.llst,an te_ h pa{;lficacwú d~H cnnt:· 
.1lente euroDeO. . -. , . _, . · , . -

)• .... ,,; ,¡J t t .. !..,. ·-·l vC. ...1 ~ :J ~.1 "'' ..... .., .1 ~~ ' Q_~ 
' 
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t' i'~~f · - J n y 1-Et 1\{~trÓJt..- A;ltAú.éltita. 
"' ~·'l.· '·: , . ' C1- • 1 

. '-.. .... • ·-·- ··-~j-·- ,J... ..l~' 

Como·· el c'ómercío britat:rico es· de úna extension inmem:t,- i 
mui superior a sú propia pp~lacjl()ll J1 térri'torio; Ó)mo ~tquella na

ejon Jie_I}e"- _é_ol~,_r~i~s.! q~u: no ]e _darl diH~ro sino frutos,~~ de sufri{ 

gra!ldes caláml<:l~des, sn¡~1e- ·r:.efrat(pai'-a s-q- ·e]\'[le~-dio 1os merca

-dos ;cJ~I ... ~:qnttoeÓt'eJ y e'st'ff ·c:.a afn dad' e's exter1srva á->s11s colonias 
~~ _;: .... ~ , ... "' """" - r· """ "' ' ~ .., .... ·- - • 

Por exe·mpli> ; Jamaica/ llega a Urí ·estadó 'de ·miseria:, Iio ¡\uedQ 

. sostener sus . plantacion~s. {lÍ ~compr~r ' ms a'J'tÍcúlo_s cfilc fintes · 

compraba, si su azucar éfueda sin ~·~nd'ers:e· en jos' a-lnúcencs 

r cle- Lorúfres ~ Lo~ qy~.J lfl r C_b'~.p r; ari~~~l , l,a isla: y ex¡)ói·tiw, no 

· :pliled~.n ~ubrir _ld~ u&~~q~·~"Í~:· ¡rg?,.plJJa, , ~e~,e ~ d~~·~chos de 

lffiportaclOr.} . p~l; f!;IIS'l!::?. .n~oéf?f 1~,~· l<~bJ_IC!lS ' ~l'ltlmrcas consu

nien~ p~od1gíosas·: ~anti/Jades, efe mat~ffas· , pnmerns~ y si ras• 
,manUfactpr¡l!Í P,Ü Jqgmn \iénderst?;· fo~ 1duenos de la's fHbridas 

ñ.o p~e-~€nT·~g~·r ; i:)6~_,4r_te:~1 ·kó~ ';':· ~~tt?s __ qti~dft-n~. ~!il 'f'nJ h~j~ ' : .: : 

y. ,por estas: !J ;G·tr¡n\ ~ap;s~s ~u.y~~l~~q ~~e __ porJ?~~~s. ~~a rte,s .se, VE~ ban· 
corrotas-, r. d6 _quEi.lHw estád.o l'leno~ fo~ pape l~s ¡·n1bhco3 de L 'l n-

. d.tes;-=S~nfados· ta~tos pri~dpibs':· d~~ehyueltos táh'p old?.me.nte· 

Úl !itoo' -,ÑJ c~sip ioR, , 9,ü(t .· hacen :r!''la flable' 'Jk l'rox ima· a 
ipevit~ble suh-vu'~li-(lqti de .H).'. ' Esp~ñ ~l, f 1Jl ést:t1 hle~j1Liento de-' 

.' J Cl \ ) ... J '1 1 ._1 f (. ) ¡ !, ' ~ · "' l { 1 ·' , • 

u,t~~-y;~z :;g_erl~{r;!.l~ · ~~~~ ; ~ f(f1\r 11o .:.c99~e.~~r:ar, ~/'1~;? , 'lfa~e·r .~c r qHal~ 
eera : la' suer-te ·d:e la Am.er1e,~ .en tlegaod'l este gran período. 

¡ E~ .claró ·._qué·:,«:;( c:sta·b,leéim!~ffto '.~:e · la . pa'z general, y la · 

.prepotencia de i8 _Fraocia; sop J:ncb,mpátihles con qúc 1:\lguna 

Potend~t'Elmopea haga 'o¡5o'síciorl"c<~ o fas ' arm:ls· á gue sigan la 
d 1 E ~ 1 ' . b 1 d .1 1 1 ' J l . . 

stuerte e - a .!.sp<UH~ < :ll , ~ltl . >;n<f.a a~. ,~~~1et ·qs fJ~'< ~vlhcw·s e! e' 
America,quc aun obedece-r ' 'i' ' l9s th~'r)~~aüú~ \tís' esp[d1oles. 'E'llas' · 
se mirad'n eomo per•¿

1
nehcias .. t1<f fa ~~~itiia, .:J '. Ios I_Iillndatári- · 

OS.· ' solo aspiran a · concervar~é en'.'e!'¡ñabdo,.: sea·~- qua'! fuere-· e}' · 

·OJ~gen de su autori r!a.d·. · · · . · · 

. . . Se~> vei~n~: .a !n~·; :oj7~ " '<tl1~.-. é.w~i.9~as .,prov.i.~·Ciás · s~ pondrá_

, fuerias·¡'- hisp~n,O -- frab€.esa-s' X s.e· ~ctqát'a'fi todos· sus recnfsos · 

,pa· ~ s'uoyoga~_ ,~ - ~~~; ~~f~i,r,9!~~ '\t\ói:&<!NNuid!s; ; si ·é-tr t!empct · 
hal,>1 t no~· ¡¡e ?!t~~i~-a ~ ~f!'~· ~H~f1o~: .J~~~~I1a~es c·on sus. gd~I~rnos 
y cuerpos ·legtslahvos- const1bmfos Jeg•timamente; y SI no breen 
reconocer su hbertacf y sobérani::~ en '· fÍ'empo oporf6no; para 

lo qual es indisp.ensa-ble q:Ue se hallen,. y que sepa todo el 
\ 



mundo fj.t1e· se ·hai lau..-en tr.an<'filil:i.d~~-·.t:erfec~a: . . . 
Las pruebas de . ·estas protJ0SH:IOn~s estan mm ·repetidas~ 

-t)ero vny á d~r. tin-a ,P!'u·~~ nueva . de -e_llas,_ y qu~ prestara mas· 
Juz-y <fue·rza a- los ra~Jo~IFl}.~l~ . ~u~;~ _ ex~l:lest?s, · Jnsertapd~ .tra
~ucidoá la letra un artwlilo ue.f.a lffij}('rtante obl~l;l de 1\f.M,.t!e ' 
Montaaii!a:rd; tito'ladd Si'taqcíotl de· lti' U··rañ · Breiafw en el 
ano d~ 18fL tra<JúCi'da al' -f.If'g-1-es y_· public;1da en-- Londres el 
ano de IÉH ~- g¡· á'Utor ocupa. !JilO de los priméros empleos eri" 
el Ministeri0 de guer.ra ·. de E:ra-nci! ;· y obsetvtf E:i traductor · 
ingte~· to. ,S'(~tíi'e rife· . ,, · H-:t poG6 .que apa:recío -e'n ~~ris ·e·s.t.a; · 

. obra, .Y 'p@r :•el ton-o rde desafió que -r-€spira, 7 por ·0tras varias 
CÍ r'CUU~'ÜI'lH~ as, ·se· <XlnOCC·. plenamente q.ue •es ·u ·n papel incji~ 

~r'ertahJEmle ofioial,~y atito,ti i.Zad6; ')" uno ·dé tantas que fulmrpn. · 
la prensa kancesa ·at}rles · ~lé'._qúe el Gobie-rno de aquella -pacLon · 
deseAruelva alguif ·.proyecti>:,· -:imp'Qrtan·!e; o haga alg-\l na :¡pror 
póúeiorc ,;·· 

1 ' 

·Santiago .5.dé' Gdtú1,1-é: ·_ . _. , 
Én lá tarde entró ·á esta ·Capital una· paite de: .la-DivÍsión ·! 

·anxi/iar de .. Bt)erros,_;J\y!fés. 
Santiago :6 de Oetubr.e. . . 

En· la manana huboju.n_ttr•gen'érahle lo'dás-las corporacion-es · 
··en la· sa.la' de gGbie.rno. Sí. el res u! tado es' digno del gral} 'apar,a-..: 
td .rYJJuHicano d~ esü~ a etc), será, e~té dia- memorabte en riu.es•' 
t1;a liisforia ; sinb lo es es un siütorna infausto. El Generoso d·es
prenclimi'Cnto de los _-go11é i· nc: ntes, la ·líbertád y ~ale~tia é~n · 
que ún Senaclo!· y~ ñ1ticho~ ·otros S'ost'i'Jbiero.ti los · derechos
d·el pee·blo : lá liberalirlid d-é principit>s del Gobier IJo, : persua
dian I!Úe nas· bal!:ab(liD,OS' -.~n ffiedÍ() Je UD . pueelo libre. · 

Deseen' lo~ fi10sofo~ ~ñ bueña liara principios y· s'entimientói;; 
republicanos, poco se l0gr:ará síno se estiéfiden. Dense paso!i- · 
at:ia la · ljb~rt~47 se.iin ~egu4dos· dl! una - cai'd~- y . postracio;f· 

...... 
) 



EL. :MONITOR ARAUC~Ne 

mortal, sino se sostiene.n con fitmcsa. Ciceron y algunos otro9 · 

aun mas W;tndes que Ciceron, no pnrfieron sah'ar á la Reru ·, 
l;llica Romana. En el cuerpo po!Itíco, . lo mismo que en el 
cuerpo humano enfermo, hav apariencias ~isonj~r:as, pero seduc· 
-toras, sin tomas terribles de n1.uerte. · · - ·· · ' 
~ . - • ' ~ . . • . "l , •• 

·,s;guell los. Donativos de Co7uimbo. . 
·Cayetano Arancivia 2 rs. -O. Jase M,~! · i H~rnandez 8 pesos 
Y gnacio A raya 2 rs. Manuel .Rox:as 4 rs.- Manuel Araya Q ,.8 • 

Mariano RoxRs 1 real "' Jase Rox(\s ..J. real Tomas Araya 6 c3 . 

Juan Jose OsanJon fJ pesos .. Franciscn Ü..r"andon 2 íd. Jose 
-Guerra l. D. Juan de ~Dios Varela ,10. ·D. Antonio Vate]¡l 

· 10. D. Diego .Varela 4 . . b. Jose .M~n¡..¡el Herr.andez 8. 

-DJF'U:rAClON -D~ -B t'R~ASr\. 

.-Comisir>"'ado D. ·Gaspar ~Pennfiel D .Juan Antonio Larron· 
do un Ca-ballo. D. Jo~.e .V eqtqr!\ PIJaa o, 2 ,,Cahal los, ~ foros, .. 
:2 fanega.s .~eSa~, y 4 de ~ri_na )ustq .. ~ra,ya un '!·oro de~anqs. 
D.- FrancJsco Estela un;t espnp~ta. ~erardQ :,Cm:.tes 2 · p~sos. 
Juno Y!lidro Munos .un ~it balw, y .un ~Doro de ~ anos. D. 
Manuel Barrins ·bo pesüfl. D. Jua~ Ar .. tonio Roxas ~. r'\ntomo 
Palacios· 2. D. FéliciarÍo· Sil ,v.a 2 .faneg,¡s de .trigo, .y ~ de 
frixolesJ D. Jase Antonio l\1iJes un Cajon o e metal .sn produc
to libre de co_stos q~ie trocado el oro á 18 t ·rs. queda Jiquid\1 
'27 ps. 1 í:'eat " •· · ·· · · · 

AVISO AL PUBLI€0. 
El que·{]uísier-e-oom prár ·la Hacienda nomhracla la · Que!iieria 

en e-1 -Párdáo de '.Oólch:-igua; va'nas.ticras eri el Valle .de Curirnon, 
y UJ)R Casa en l.Cl .cal:e del Rey de esta Cíurlad, pertenecientes 

~. '{i • la -testatnentari.l de ·On: ·Fra nc1sco -Xa vier de la Fue u te, .pue~ 
-d'é verse ~on el Dr. D . .Juan Infante. ,. . ' 

... " ~ - .... - . 1 • 

JL\ NTfAG.O E N' L A Ili!PR.ETA ug é'ó.:lm:!:R'No r. '0 .. r. c. GAl.LA}{lJ.t1: . . . 
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. . ~ .. SABAD.(i) 9 de·.· OCTU.!BRE . de 1:813. - · · 
~'r'~~~~~,~~~~~,,~~~~~,~~~~~,r.~~,.~~~'~'~ 

'_- •\ ¡ j - : ' ·· · •l '• · ' r¡ , ', '1 
. .' 'c.'ctn&.l)uqc;(JJI det ' discur~f! an!erjtJr. ) • ' 

~' Elt.' a.l!ti~ut~ .de. la, ~bra de M. :M. Je Mo~tg,a,ÍH4rd~ de 
...fjhe se habla. ~1). e¡ . .PU:merp prepedcnte, ~s <;QJll10 · si§l!l?;o · .'· _ 
., , " .• ,J~f{l. JiU}O )pJJ, miml:ltros britani.cos l}dupt!~r· CWflO. -:.UiJ¡\ I ~~a!a· 

· lle :cQf1?_p .. u;pcJ~, e l,e~tado e.mbaras~o q.el q ~ol13e~Ni-R1 í 'n:glesr; ~1 
-~~o de . 179$., E.llos .e~pfrcan var;arnente que 1,4,l Arnerica: qel ~q-d 
rJes JJqra un vas.to rner,ca~o para .el _eycpepsi[o, d!3 su~ ef~cto~ y 
.PP, nJ.1,fa9-t 1:1 ::~$ .··~- E l.{;:,.pt_a,ip,r ~ay.or ~ de J-~acj~~~<l -9-~~SY-tt "biee,, 
í9P~ ,e.s~á ¡¡ro.bad9 ;r-pr. UeirJ~a Mt- ' JS q.e, e~~er-r-e!{qitt J;I,¡.Wsi1.'ab!Jnrtau· 

~ ,ci¡t efe ,,e.Je¡ctq. ~n u,n,_ ,-m.ér~~d~ . ~~ ~gtt~1r~ ,¿h:~ )aq'~~?~1é_n~l~s 
,ve11tas -. i:P ·. J_o, gh "~~rllil _se _ h~ , ll-so,nJ€ado.~ cl.e q,ue• los )~etl«i!'~ttqs 
;de ~l),d -~ ~~etjca, .nhora, ~o br~C!'\rgado.s d~ ~Le?tOS, ~.e Ue¡seml~nr-:~ 
-~arai;I .gr,a.d~:-~lllmen te .: ·Y,: J~t- que e,JJ., .el ,cqr~o (Je un ¡¡.fio, pedirá 1 
l~;'Tlesas dfl 1<~\ qpe -~ie ne e~ 11- _l rr.~,a.een~s,. __ y desp~;~es · cppsl,lmlN\'fl 
quanto ,se man~factur.e, .-¡t~ualmente. 1 ~~te- e? , f!l{ll .;,too<jq ~ 
,.pensar, · ó por rpejw. dec¡:ir~, e.s epgafiarse?; ~i IUis.J1W.:p~r:~ e}~ . 
,,~afiar á otros, y . extr.ay~r I.a opinion publica. JL.n toEJ·as 1~ 
·~speculaciop~s r.omercial-es1 _ la . can~idad qe HJCIJ:aderias., que _deb¡:; 

· ¡nti-o¡:lu~irs.e · á un Estado~ t:l,~be acornod~nse y r.eglar~e aL,oum1-
E ~? ,d~~ los .a~nsuqlidq¡;~s ~ .; y s.egun e~ te P{inc::oipio,_ Sud 10:nJctieA 
l~lfl:~Ut. , G~ tpner UIJ~ . pób!ar;ro~l d~ ciD<!U~~ta millo~1,es Je,iíit!ivj-
1 ~qo~, ·pa_:a q.ue . .en a_quelto!J ,payses . pud;ese la G ran Bretl}fi1l 
. paliar . una VeJJtá suti-c.iepte : cilos pued,en, auem <> s, establecer 
j'nanufactu,:as o J<t_brí~a$ en sus propi~ t~1 itoriot~.: y J0s lts-ta~ 
~lo!) Upidqs lle\'ar,l_l) ,ai :Spd qoanto pu~dan trab_aja::_. Lit parte 
.,de[ S~Hl del, cont~n:n.~~; ~~mericano ~$ ( :~ <i;l presente ~t:Jcada u~ 
.u_n¡l.J~ebre):.~Voll,lclqnar,Ia,, que; _ha9~ lllCtertas todas !as espeeula· 
,.c10wne~~ y_,_pu~rj~ _.,lr.,ahf-.~ .. ~or,JI~cac t o!les _y _jJellg.r.ps de grn_n im
portancra al come1910 en aque!l~s pro~inc1as y rey1:o~. ~~ . ' ' 
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~sGid1>· '"'a e agiff~io~- e-~ ~u~ ~e}1~Ü~ 'ah~ri""Slid ":Americi, .rer¡11iere 
la consideration inas serÍ:,t ' e impil,r-cm.l. seria manifestar lli 
mayor falta de drscánimiento formar ' trataJos oe comer.cioeou 
á qu~ Ua8-~t'e-g i<'lFÚ?~, á.nr~·s: .·de· -q:uk- ka. Y,.a. t} -a(J qtl~ r.foo ·tnú1 -,·e~ub r y 
J!errntme~te f.orma. de ·.Gi¡bleli~o'.' Y·eid~détáme{¡.te,· l'a Ameri· 
ea' h'spa ño la -está'"'·Hgad·a ~'"]¡f~ Espit-rra'·'J a·_Btras-"'partéiftle'l1tE'u: 
ropa co'n laioi !ari fuértes, q_ue. 9os· f'il pef~·ití;).·r! pt>nsa .. , que 
aquellas· provi'rl'citúf ' Untíl~lHi · ¡.g ii;Pt.rMcf..~~f i(f~ 'ro1oears·é al r1 de. 
dor del f.'stano!u.té. de Ji( n1,a~~e Pat_ria . I..if1figo_ 4_ue \a P4cif¡ca· 
'eion, - 0~ sohJ'·~l'g'ctciori efe F,¡;p·ln/.1 as~gllre 1 

a· S tf(f' í'NnH"!_Ít.:al. el ~O· 
,ee hono"t.:dh1e .f~ 1ow. cr~récfréh qt~e le úeHe·t'led~Ji: 1 J!. •. . · " ' 

{;' '-~ áPesl er •J lp'a"s·a~·~,~m:~~re~ i\ rne- <:te · ht, l·obr 1(~ ñfi h i. f.e'rhH ·y á ci ti.':.· 
1~iar.;/el ' hSffitré~ CJ>eflJxilvéP 'ha' llar~ ' en e! :un . ,, ~·~t.~· .~·afi?pÓ' á _jl¡ 
m~ditáci:onfy; iiií'il, prúél9á de la verrfa:d ' dé ()tlll'IIÍn !\J na dichp 

~-en · este· Di.scur~o. Fé't)/ t~'.erf}ollotif · dc> J.~' n~'b'E;sirf~ii· que· h~y-de que 
~s:tas lfegi?ftff;s ~t~ nga~ :ti'n·a foni•ii : -~ é<n~ hl'i'drí ~ r(' gu,!a ( 'y permá

· ñ~ht~.~ ·:if¡;figittfa~fí N~ieP ~iPMfiv();:·y- su thiei r~ po ·14eg·is,aú:Vo 
"'~~ttlriiameWteJ · éónstH1u'i2fds; ·qué r.P·a ~·d·e ri'' l!'l l 'fé~pM~· ·en lo i·n· 
·tettól';: 1 es-'talbl9é'~ár.:, a11a·nza; y: i ()ttlengari~ M rª'coQocí'm!e,nW.' ~e 
Stl Sober-ánia:.- Eh vanQ, 'tnul' e'n' va n6~ s'é (.>roélil'ii'·8 . esta éli lo 
js~éi.ór, y· erí-Iori rirleo·nes · de~ fl~ó¡,rí:o · s1teto;· 8Í'no: n·os má~eja~ 
imos : de filodo ,.qlfe;:todos cónAs~íi}í· .cf\fe y~~ ;t:;, ¿:-tatni:r· ~tc/ádás 
ite íintt jie!Jre: ~éi¡olud-o ,tan:ii , ... Oh ! q úe·. vergüe.nz~ ¡':8_ra ef ge1

• 

··,í1ero liumaho~ ¿ que'.són ·a· les oJos de . hf'lilóshfiá ' IM ' lfi:obien1r~· 
· rev.('}iucitmari~ · de' Franc1a·, á r.iesar '<fe sus ·· ttugtJstosnomtires ~ 
lHtda maS' C]t:l~ ÍlDOS' i'ntt rrrgnoi Chll~ el rio~br~ ~1e O,obi·ernos • . 
No: lÍe 'diga que d eFtado (Ül qu·e· estamoé ~S u M~ ~nférmed1a1t 
del cúerp'() politico ;" que iúJ t's mP·s que 'uífat 'fiefiré ' . *' ~ ''\'ces 
con letarg·)·' y aveces coil; delirio$' v djja 1termi··i1u610n· s'e\a )a 
.lmesr'te ·' Na sé diga que nuestros ' C'X.ftJer~~r1 pt'\r la: liber€ad ~son 
los 'ex•fuer.zos· de' las· pal'lio[H~s ' para tfd h~ . lihcrt~d a' tlnÓS j)ue:. 
'blos esclái(OS d'é )a-s pa'sionés r Mas ay! nuestrof! . pó·ebl(1s SI)U 1 

J.'ns nias d~>"ciiE>s-, !1 :-Jni'radcis y ~vrftuóso~ del mundo · ·r ~ reflexi,)n· 
(i filhso·fi,l !_ tu · pOr la luz· de l'a fi,s.toria~~\ pM el' ri>óú~rdo' de 
fas co.sas pasarlas; y su com'raracion c0n r fos' stúces'os ·y tra'lilsa
G~ones pF·es·eutes~ ac~·~·múas lo ¡><YrveitÍr;' ¡ V~ '·Jos · desastr~s· ' 

¡. \l. ..... •• •. ·, ., 



....,., 1' >' ' \ ' ' •- r • "("\ f'' 1-''{"' 1 ' ; _ l) _' . , r;·,_...:i1VMofÚToR ,l A~AtTc-ANo. ~~ 
;;, ~·: l~~;A nb~:::r. na .B G~.r.til1<qd:l Eoinom~bBQii ..... , ,_,: .~1 ; •• . '·J•:é.~ 
¡¡a!&roi<~,tf4fs r. ~liJJl't:l~J f:o.tr~ík~e'Pf~~pit..a.f~qlos:.. pire bias~:' 1J t!eres' 
tiJ fioie1JUtL~~.¡~ij~l9 LCW b9mJn~ ·ptpud~t ;r; :ami~ · de"!J-a Lh\1 
i:.-a;nid~- .LH'J"'>'> j ' . - : .. '-.-Í• ';;.· ;?.'.'!?;!..) ¡:¡¡¡J !>b o~j; , .. rf C.'f":·j¡[J ""4i .- "' . .._, 
;"T'J :d 9'!1 :,•r¡Í r~· ~ ;q ~~ -·:;..f.~~~~.; .z': f:: ".J ~G Ú,! ['l"ll Of!! 
. ' . ; ¡{."""--s•:t""i / ~.._;:J :) .. ~.br.;i~ .. r;O eu~ fl."JJ t.~i'J) S ~·\nf.· . ,! .:'" ''\/ 
.r ~~ ,; tE l r.. lA ltúil.l•r/t?; t/i:L![i ~0 f!nlJb lil:iJ>~.p¡,j izt drd rir.td>Jmirfl¡¡ lit; ¡' c. •. ~ 

9'rt: /~¡zo eL G ·JIJ1ernó ~u;. 'ittJ~J-a~wlus t¡¡o.¡J.at:~- .~' ~' 
~;;_; . · de aqúeL Estcdrr:· 

~~~ 

r:~ \ ·P\'~') JfKnJn'&e.ii~~ 1. \ '3·\~,~"b 
·tfs' UnO de Jo~ f~utos de (á IJbértad eRÜ~ ~cfofe'e placer qu~· 

inspi'fa la amis tad e & los rcéi procos a}fxtiimf~de ldt:púl h1o$ :'.o:JQienir· 
ÍeS pi:tra· sostene rSe contra; los inVaSores dé SllS a') tOS der~ ch,s:. ~ ~.:¿~, 1 ... ~(¡ e:~ · -;" ·~-: ~ ~ -,:~', .. ~:---~ ... qi1 

.Miénttas los~ t· oilo§ a~· E. u ropa lt>vantan grande~ coal~sione~._, .. 
y. tQ]:nr· c faJi)eii; .-!;íg~s ~há re:h.tci'r .:el pa·'ler .'al d0~ ~•m11\\l~·r\'0S'fjiie 
~1:~-kf.l: _l'~.ltl.:J. á t6s-rlehi·aR ·;·t l~ Ameriea: aé ··~fli¡~em'· pót- rest~~le
c~c eJ &1~te(rft1' :.d:e_J á'"i tta'tllra'le'Za p~oc: amáid' por ' los 'fl),o@(08~ : y 
i~l~pí'r.ád ú~ .p:ol' ~IO's ~:rh,0;iñ bfd ·d,t: b1eo; r Q tiiera~. el. Omni p.otrenJ~ 
.a~ceileta·n~aú~t di:it ,,1e}etéri:fá trnmfn a!-ntes que lOs.(- l).l.os,o~·· Eu.,.. 
-i'.v¡J,~i li iiSj};JOQoJ,pl<)fanrptini·. obse:r.V<ifl1ÓlÍ COffiO'' ;t' pPc¡¡Uef.i·oS y-_, JilQ
·BreS> 6Mtar,¡.os., i.vfiiga;~h d~· e 11rrar. ert . et.¡rlirn: f:etrib•e de ~~. i.WlSI'gÍ»Jt' 
.tííi r.ege~e: actqn·t ·.conühehtá·t1 • .-. Lkl:ítn0i1' s.ol& puecl.e · sa,h· ~ron$' 
.tl'úe;s(e! ¡.tell:gro: N ú.e,~tlos eii.~migo( · s:e t-onfmidirán · vien;cl.lp,ñ.Qtf 
~o:l)rr~-i ... Oihesg:dsd(:n_de ·qllieraq·tlle ·se presénfan. '. · ·~'' ·'~'. 
i: SJr S.t~fi ~1:'::' e5tM···:fuiNris s~iii tlÍie nt6s efe r? i·5 .Cf)rr~ y d tt la ~eii.~ 
1nerti(~1 O;~e.ibüt~:Hf. ijr t1 ó~,(t -.que . ·froi : re~ít)e·· 4e. V:: f.o:. ~ ltis me-jort[é 
4it1ti~fubci01f..es . 2.~o ~ f :iign la Q;é:q.u6. i3üe íJbs':Á'y ·: e!l .ert · med1o:· ~Je
'uS: :ac,tlUi!tles ,Cof}flietds' ltaya pódido"íi~'tiritr> lír ·cr,n· 'BÚ ' gra.ti.~t)(.t. 
ttut'l qtie .Hs6torro .nn ch"rf:'·s; .. qHdlf -~ ·i!_ct·¡;' grtirrdes !é.s€os·. lil~~e .. 
11.1 os que d:a pnst er:~<iaff.q~ i e e re la die ru or i a ti e · lgs- a rt11 gr'l~ d:e· Or a• 
·to q.ue. signiéroi)' !a · te ti· i~~efidrJ ria del ;Gapi{g1ld ·~ -mrf'nfraii U~ 
Jtan _de ht>ndlci~·in~~ á' :ios· 9.~·e . ~dt?;~~llllttf.a~ci !l :~:- ~q,rf~lilt)tfl'Sp.h!~~ 
v~~o ~~n~r~ _!l~ ~l\~l !~· __ Lós_:.:ven~~dnresl _<J.~ r ~~~P~~:_h~ 1Qe~.t'.g-atf& 
~~.~J'll'~produ(;ir e.u aq.uellu ge.nerosas ~ac.elon:es·· la ' esceJiat.Üoo 
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ldARTES l~ de OCTUBRE ·de 1813 . 

. Arti.cul11 c.omuv.ica'rio. 

LAs piedra~~ que mil .áños -na -~ü~ -apnño, 
l1e de timr' Slfl mi e.do, aunque con tiento, 

Jl<lr-~c_urar el ageno_y pr~pio dan o. P .. 

LETRILL~~-
~ue ~ te esfes tomtt11d'O:nhÍte 

'Mui-descansa ~l·o y ·n.anquilo-
1Qua.ndó la -Patria l-uctuosa: _ 

.;_· :Se h~lla::cirtJ_'e 'tantos · pe~ligf._os; 
l ~ú'-ándo "€--s ta ·en ·ricsge ,tu-baciend~ · 

Tu pcs<'ueoo,· y 'l-us amíg@s; -
_'Tu~. h!jn ~ y Ju qmgcr .! .. 
:A_labo .tanto i!aber. 

Que nreges que· -Si te p1lla
'D€!:'axo el sarrace-ní-smG) · -· 

~- • .. Ha de haQer :c:¡ue-te át--re11i~,!tas 
Pe:: tu 1badSa-ro -egoi~m0'; - !,:-1 

De! tltJ -anrb,jci·0n) tus .:eíc~, 
-·tus tramas, 'tus áTtifi.bioo, r: \ 

_ y rerv~rS(l l}r·~eder) 
AJab'o 1 ~ab1o'sab"'ú'" ·' 
€'"'''! "' - - 'J ''t) • · ~~- ~ r fi-? \ , ~v • ~ ·..J .:J \1 ,. ; ~·- . ' • ..~- .. • :. .... ...:....¡ 

~~ ~<U~ -:ere~ qu~ :.cl~ rnarlz.a-n~s 
.<\1gu-rt3 ~~z ;el; €spi_t'\O~ "·' J i1 1::i 

Que·~~fl€~8' (fu~ -ande~derM~ 
E.t -e~r-C<'>bm:lo y:. ~n:irhv-.! ! ,u 

J·¡sQlil~ Iri~gutésg'~ rsi~:.-virtuti~) 
.·;~Jt& OJ.C,l'l QúJ>.!A 

. l 
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Ni hav.honorr, ni hay he.,oim~o~. 
Ni algo-. hlir.no puede.hiher ! ' ~. 
Al ah o . tttn t<MJ~ber .:, 

¡ ' -¡ 

<tu~- - p.i~n~·s formar tep..U-bl~ 
s·¡ n el' nob-!~ s~cri'ficio . . 
be· p.asi~nes e i nrerese8; ' 
y ,' del-~m~t d~ simi!lmo !" 
Y· C}9~-t5speres que\Se salyea ·. 
Sin gran · caracte·r y brio 
R-ara obnrry re~o)v(::r t :. 
Alabo .t:mtl};Saber, 

Q.ue· quan~'Q se halla to suerte-· 
(" 0fHO )a S&l e•fl Un rÍe, • 
li·coHen toda·s; t'us eosat·· 
Dándo de abismo~.n abismo ~: 

·; _ _l~ienses : tu que se aseguran 
Sin un- sistema: B~gtJidtr ~ 
En todo quauto-ha$-· d~ . ha-€&r t:? 
Afa.bo taato -sa~r. . ' 

Que no t"t.~ escar~ien.tó • 
En Vcne?:uela y en,:Quito; 
i no -busq_q_es en- .su historia ' 
Las. cousas de sil- exterm~nio !· ~· 
Q.uec el ' ~Jdv_ertir q.ue cayeron.: 
BaxQ , ~l ; peso tle· loa· v.i'eioa· . 
JI; o ,te;· pu•d• -c·ommever ! ·: 
l'ilarbo-" tanto. · saber" . 

_,~~- .- y ;. : . ~ ... ;. • 

Qüe lltr.lep,as: élegiy,_,. 
En medio. de. un precip.iéi&.-, 

,. 

:Qual " in~nor:. y:-:~~aa sua,ft .:- .,~ 
Entre dos · .grandes . peJill"GI:! ~ 
<ttie: ·wf "te· puetlfa .. ql.liiar· · . 
Mii sospeclial,~ y: Cápncho•~ 
Que'l- at ca~bo' 'ttf"han do ~t4ort'~ 
~ ;t&ato ~Hbot:..~ · 



::. 

. ., 
·..-:·. 

1 ' 

:i ' • -... ~ 
~~~ · :.. ._-

.-- .-. . 
1 · •• ~ ' 

0:: '"' ·- ·-··· 

Que natandCJ eomtt· 01 tratan: 
N u estros su bhmes-:veein.os,, · 
(Hilhlo con:, li>if ·sarr'if~no!t· ' . . 
Pues~ l'oy · ti e todo · hembre-; amigo) ; 
N opod-áit·aoomiar 
El ciego< sarraceni.6tn6;~ 
_y no qt1erais entenclet!'l 
Alabo ~ tanto saber-

· Que int~nt~ ·mi · torpe- -·prmna:: · "' · 
lremediar. los -· e«travios, - · 1 

1'· a-pattár. de- loa·" érrores. . ·' 
Con sus propios desatino•;-= 
Saviendo qtre··nos'· casüg~ ·. · 
Por· nuestros ' gravcJr. délitbJ ·· 
El santó -~· supr~mo Ser r 
Alabo· -tanto saber.-

Querer ·salvarlAs Estadalf.·
"6oG-.remedios· paliat1voa;·, 
Con· ve~"Sos: y reglame.utów • . 

-.C9sa es qve. el d1ahlc; .,o· ha \fist~:· . 
eou todo, segun me cueutas, ·-
Y:a no·, s·e._ alcanza -· otrO' ·ar-bitrio, .• 
Ní etro mejo.r pa:reeer ... 
Aiaóe · tanto saber. 

• u•••••• ····-

( ' 

. :--
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La grneta .{J/inistcr~al ie Bumor-Ayru_ de 1 Q. de 
' Sc¡>ticmb1_.e trae to gue sig~¡c A. 

.. .... 

' 

.~U,J\O,PA • 

·Eahtmos ea la.. E>spectafiva, de ·grande-s !mcesoe: ·las ~a
zetas mglesas~ qu .. ·:hemos -re.oibido,-' llegan hasta el ~L de 
Mayo por ellas, y por algunas cartas particulares, se sabe 
<}Ue en l0s -<!Ja~1 J 8J_ y_ .19 del JTIÍi'imo me~, hu t.ieron sangrirn· 
_tas acciones entre lo~· exer,-li!os del 'Ern~>er.ador Alexandro, y 
N apoleon. De cuy~as 'res\Ilta~, , se bahía .é .;te apo-derad(.) de 
J)resde, y .sus J~~~ic;_ió~es es;tahan a lgun~s J1lillas mas aUa <fel 

·Elva; y a.un :se •·se,guri,~s;tar Y.íl en · po~esion de ·Berlin, sien· 
frlo induda·ble .1il e}'~cua~íq{I ~e A.mburgo por 1as tropas R11sas. 
EJ Rey de · Sax~tia &e :t!a:t~.:1ba ~y~ ~reunid~ ·.a Napole.on, y el 
Emperndor de Aust-ria, contra las e!»peraozas de los al ia,los ha
llia prefe.r.ino el cawcter· tie mediad,Jr entre lll.s Potencias de;l 
Norte, y l,a .F\af!~ia .; .todas · egtas r,ircunstanC'ias hPc.:e.n proba
.hle la reu.1Tioo del Congres~ anunctado · en )Praga para dar al 
paz al ;Continentef o· a} ~undo,~,gJ f:a.· l.ugltlterra quiere ac· 
ceder a J:oml\r_·parJE:l e.o e$-taa· travs~ciones; )o si sus Í11terés-es 
puede.n .~onciliars~ con .cl de las Pote.Acias t.contratantes. Cor
rea noticias <(-4das, . . ~eg~;m .se · dice, : F•or 1u ¡o¡ -Buque de Gar'le· 
sey, que Cl',n ~ de Jun.i:eL se. fir.m~ _eL armistGcio indieado an
teriotmente entre el Em¡.;era<i.r.rJ de.d<lls r F;rnncese8, el d~ Ru-
!fÍa, y el R.<:Y 4e Pr~1sia. · 

E u Es~·a- .'unch{ de ~ímpo ,·tanc!a hahi¡¡ sucedicjo: los Ex. 
ereitos permanec;an e.1,1 las misma:s posicit=>ncs : lHmque paré
ce qué Lord \Velinton empe,zaba .a moyer su e.:xercito haciJ 
Castilla, qo.1.1de debia derse una gran batalla. 

" ; . (, 

S~~·.r.I.AGO ·ES LA lMPl1E1' A. DE GO.BI~ll.NO l'.U. J. C. UALI..ALlDO. 
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De las. u/(.im{lS<f!/Jer..(i.áQl!~s (lef; 8,.en r: do. ·~ 

EL '·Senado ~s l1P~:- m!'lgistrahtra intonncdia entre ·el 'GbBÍ· 

.. erno, y ,el p~~-P.lo. Suiunpi_ol-1 es~n general -sostener lo derce·hs>s 
(je Jos dos. •(;Q!fiO ~sta - magistratura, baxo áiferentes Df'mbre:o, 

-!Ícmpre exist.~ ·~n las· g.~pyl]licaR, ~onviene qu~ lofl pueblos }a 

·~men; ).¡.¡ vener~fl ; :f ~e familin~i~p ~q¡i .~.U norrl hre. J_a.s ' _a~!r¡_a-

.. cianes <JeJ Sen&do de ~h 1Je durante la .pa.z., han mere~ ; do l<! 

ateptacion. ¡lub lica ;_ ~9 J~ §Uerrz llá cst~do al lado del "Qó~>ierno 

á todu: hor~s ·) ¡~.orno ,~ 1 ~ , ha ~._~aGrÍ~c~do su reposo y sus Cflmo~i
dade~; f ha col'Jl prom~tioo ~f} ~egnridfid. Sus índiviuuos h~n 
SQbstitu.i.qo en las ~usePfÍJl_S y 1epf.ei·medadcs de los gol¡crna. n~es • 

. Su~ O) Í:RÍoneB Se di,yid_¡,ero.n eq lo~ debfites .· nut?Jt cos <\Cerca de ']a. 

innóvacion·Q ~rmanencia : def, pfd~Jt ,.act.ual de las cnsll A; q.os 
ob .n.1roq ,pai· l ~. com·oc¡¡,:JÍI;) l'l popular, <Jtms P.o ],p. hallaron con-

• '\!e'.Oi l!l>te ~n ias; ac. uale;s cJrcu.nstanc~11\. ~e r~ unieron ggL ú icia~ 

··meneS· er1 hl.s G ; t.JÍñÍ~.S ¡:¡e ~\f· li~S ¿¡.rer9_a d'? -los r:unto," sig~~ÍyP,\ e~ . . 
.Q.u~.,el Cirll rfndano CI ~IilfH~go~ remp!.a_?:e ~-n el Por!er, . e.X~cqij_m 

~ el.. lugar vaoante por la. renui¿~ÜA Jel éCiu !~ada.n.o P~rq,z. 

Y. ,EL Podel' ex"eout ivo obrará _,!0.9 :ti:l b~ol utq i:pdep.~~t~~n,c:n 'qe! 
. ·,Senado, y sm facultades será ri su1!J~mas .- , 

ílc~~Que~ará .en ·la Capit~l U,Q Q_gb~r.padp~ lptenq0.pte, qnp r.flWa 
~ a · la! facu Ltades nu.e n.o.t~te títqlq iccornp.etcu,- ,las g¡:: l?.ep,rese,n-

- ~¡ 1 " .. , • • " ~ j 

t~nte del Supremo Po~er executivo .. S¡! a¡;¡tqr;~J~d1 rer.a í·ec9n~\G{ (Ia 
· en los ?ep.at:tarr~eL.tos de·QQqt,lmibo, ;'\· ft'l1P1\Plf.•~,~G. .,. 

Exercerá este empleo eiSenadorGhava rriaLarrain .. ; •• 
\¡., St: su~penden tas. s~$ÍQne}l del ~e-nw.Lo, , . ' -_ · . , ''~ &~.1 • • 

S~ proced.erá á la _ cc:_mt:cacion del Co11grew gE?ne ;al C!f[I· J~ 
:~rtw~dad pos1ble pare_-q.u~ ~~wn~e~:~!zW~f~e . §:n~\J-1.: L .. 
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, FLL ~ONLí'OR AS,AtrCANQ 

i ' . i . :, ' • ! 

... Al ~d.Qpt~r -es tas m~dida's" el Señarlo fi:a · terríd'o ante lo11 ojot' 
h ley suprema· tJ.:e' Ja sa'ilicf p~?licu.- SdlztS popuhs.uprema le.r estr. 

\, 

, Ofián del (,'ooí'e~to al Ci'iufcuiofi'o· P-erez-. . 
QuáR1o el· hqrobre se· halla si:tifecho efe su, merito deb {l· 

reposar tr r.-.:-!'q úi1o en 1 
• áquél;la CilOHfia·uza q-ue Íhstl ira la ~ropia 

. probidad y el conocimiento de que si. es vefdaderamente vír-
trioS'o, d&'· nada debe rceelar: Entré"' his l'uut:'fias di. tiucione1, 

true ha n1e reciJo· V. a,. la. J>atriit, . da•b'é ~etvirle de 1~ 1may0r. re. 
compen z.: L y satísfMéion á que'lla ~ tidha Müsión de les cora. 
:WI1'?s co n q tH~ 1en la cri~is mas' ~elica.d'a · 1 J preligt· Y.Js 'a l q:J~~c ·hi. 
"isto Clile, ll il rnarori · a. V.> las·· Magistl-aturas tá, ocupat la pri· 
mera sill a> 1rlcl Gobi~tird;~ y· pon6r eri sus ' n1ifl'OS · l 'it. ~lvaewn. 
y gloria 

1 

del ~= stado, y pr-oté·~1amos a' V. qNe " nóS"~ ha sido sen• 
s·íble su seuar-Kcion, y: · que so.t& .·las. just-as lt<aru.s-a,' :que) la han 
motivaa o ' 'r ~üd lerÓn 1 lbbFrg:ar.Dos - bá. l adtli ititl s-u c. r ~nuil>eia y-
JlOin·hr.ar ·un Vocd1' ti¡;ue le. '6'rrbtogase': , · ~' ''". 

Esta m<IS ~ ciertos que 1 nn mhRri1lin0Si por el 13ierhdel• lOi'> 
Fueblos éomo somos obligados si·· ·· convin'Iesentós en la.• re· 
nuncia q•.1 e V'. Hace'· deo. H1 Judicatura d··~ Apeladoaes · ~~~ 
n ocenos- el ,élprecio con gtfe· lé 1in.tr·;f l·a patcia_a Y. Co.Adáefuod 
sú. merito y lo que aé'be-· SefV·Í.f ra V .l de mayor satisfac6ton: C.O· 

nacemos que . es· V . · pr~tisi:f' {úi to'dos ' los' puntos· cióndes.ene· 
secitail ·á· vi rtud y los talentos.,· Ojalá <qfte contuemos· ciDn 
una multJ tud de Ciu:dadapós· adornados· de · es tas~ pren\ias, y 
ojala que todo1:3, t-ranquilisados los tiempds,Jlegase-n algun di&? 
a entender que n'o hay 'necesi-dái'l' de ¡ comsultar e1 . oí:igen• 

. y retlaciones ;de' ras-l. €tudád~nos;,, sié'rrinre . que se encuentre · 
' l'l . . l..'' ' 1 • ' • q 
~tle e os s~n ~~neme'rr~s.'. · - < , • 

Dios .g11arde, a· V. muchos anoS'!. Santiago I!l .. de OtubJe.. 
•~a . 
J.ose M1gz:et /Qjanfe-Agustin de E!JÚI!filirre--l:ose- ftancif.. 
Cirndueo •s · ' J 

' ~ ' . 
-.~1 SeP.~ ~'D. Fra·nsiseó .Ant.o:uio E~e:4. . • ., 
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Cón<tnuarZ' IÜfs í2~teias oátr:,'1Pda~ frir los · ¡jzi, ';l~s¡np :le ~> 

~ Bmmoi---AJ¡rés., ~ . 
, ro~ car_\fS' Blti:namefiié rer-cifiidas de·_!~ fl.than.fl, ~~sa·;..
f.le,. <t·ue ! ~1 uvm¡-rec·í_~n·' de M ex1eo· se.~ma haclen lo prqgr€l· 

sos•. · Qu~- el 'Cur~ Morelos-se. h 1hia h rm•lclo ~e11 tc>,las ¡Jar

res· Ulli gr~r1· p~rrido :· Cj;Úe Ver~\ ' Crua segu~a L>: oqJJB*'Jo; y~que

el Virey Henegas· cstaba:. _en descredíto por suponersele tib1~· 

~-"?- er¡· li· l'qcha:·; de• modn, · qne a a n- sus paisanos · 1~ sindi,ya· 

b~n· ,de iüt~l}~é -~·yia · qo~1· . _l?s · P'ittr~?t.as. . , . , . 
Se· confi:rfna. la- · notte1a de •}m¡}arse Garacas ofr}'l- vez, en-; 

ferment~·iúon, :J~s-1- páhffit'as son Já> duenos <-le ~ much-os - pue

blos,. de~ so~· re!tujfas-; pa-sa-ron á.- Sta. '.Marta,- y después qe · 

degpllar li!( mitftcf d'é Iá· póblaciorl han~ in-cendistl;J la Ciudaq, . 

the~· aqul' Íi~S. CO,D!!MÜen,cias de ht• infanié' politicllt d,e -los Cp~. · 

rnirqían~és de Cadiz} . ; " . · . : · 
. , St~:· F~ . y Cartagena sigueri' err E ti-en~ . (istado.( . 

Lo$· p~rio'd icos de J)l m~yca ·y otra_s-•·Coloniaa hasta el f•.' 
d~ Abril u·ltimo rracen·me'n cion, que la' Ciu,d~ de· Santo D9· · 

.mi'ngo · b'!l · negad·o hi Oned·i~J.kia ~·- su M:ádre·Pátri.tf, declarandose · 

iitdep~t)d)f~nte d:e \a:' Eispail'a: El GobéTlriadGr,.y Jos principa.Jes· 
Mi:! .. 1' . J';o'-. ·· ¡ i ~···¡· . h, 'd A d 
~ueiil es· ~p.rlJ eli.' y. .:.w.l ftaréa üan·. '8'1 ~· arresta~dsJ . pet9 e~pues 

puestt)li· eif hbertad~ · ·' ' · ' · 
. r Uoa"dé-la-s · Er&gat:t8- d-e s: M. e: éQi:I · :WO:' hornhr~s de·· 

ttopit abordo, .. y pertrechos· de gu'erra eif ny.uda de los rea]~f1"' 

~~ ~n tro ' en · et Puerto d:e SU rita M!it rta ere yendo lo -en pod,r · 

de e.stos :· lHzo ~'ti a:a'ludo i . qjre contesto· e) F-uerte;. pero ce>- · 

Ílóde!ldo· los - indep~ndienfé's el objeto-· de su mjs-ion, cam;iaron 
l~ego la' 11tilva,· eri' Bosti iclaá, fiaúen4o un vi-vofuegQ de a.r,t~lleri~ 
aobre la Fraga~a, . la desrrr~ste)aro l'i , fuworan p.osesíon de ella' 

,,_¡las· trop~~ f~e-ro_l'l e_ paes.tas en príero-n; 

• 
- -- -.! ' l 

'''l~. 
. '}: 

1 
.,. 

j • 



Cl ll) 
::z" l ·" -· E:L !vfONIT0R A:RAUCr\NO 

hostil - d ~ los es¡:r:ílnlcs rtuopeo~, que le.s ha <:oncilb!lo el odio, 
e! descontento, y la desconfianza de los ·americano; todo 1 ~ 
qual po fria sr:r mui funesto á su seguridad person~l en cas~ 
de una agrcqiQn de sus compatriofas: y consultando la tran
c¡uiliJnd d'e la!:l familiA.'S, Y .~ qne nad~ distraJga a los Patrio
tas, si tu-biesen que · snlir -al campo ,de ~batalla contra lo¡¡ 
agrese>res, que intentan sacrificarnos ;~ Ru s :mguí nario furor : 
Grdena en SU edicto de doce d~ S.,~p,tiembre ultimo 
1° Que todo Espan ol Europeo que no-sea .de los abax1 excep
tuados saldra de ~Bta .Gapital,y de -todoslo~ _Par ticJps de la Call'l
pnna á la di~tancia de quareuta JegtJM • .tierr~ !:~d~~vo : 'i. que 
'<Jeber·an verificar su salida dentro del .~erQ;4in~ d,c di~~ cfias ~e esta 
fecha_ pudicmdo ·1 levar .consigo. ~03 .~f.G.p é.os q llt gustaren.) 1y, ~n 
'dii]erg _.solo la ~ cantidad de q~tmeatQ'> p~so~ : : 3°_. 9,~t todo~~ 
clluda~ que tengan en plata -u m:q ~el)~ -10, 9 en ~as-ta pabrran 

· dexarlo depo-sitado en poder de ll:l p,ersona particular de este 
vecindario q~e sea de su satisfacían ; y rs\ p,r¡ J~ , t~J.vi~st~1 . P,odrán 
cl~xarlo con cue-nta .y razou ~~ la Tenorer~~generfll en 1a c¡¡li

. Üad de deposito ~; en ·c\lyo-. .caso ,el . Q.-oq~eyw~ <F,ª.V('i>D,c}~r.;l ele su 
· segurtdad: 49. Que n? pod~án &~lir:Bi!l Jqs rt:J:I ~~ctivof\ Pasapor
tes para el de&tino que éligeren y mas les acomoq~, donde. per
munecen'm ·1-íastá que el Gobierno publique ·ba.cer cesa9o el peli
gro: 5Q. son exc~ptuad0s ,~f. ~~l;ir (le_ Ja Capital los ,quo 
tengan c~rta de Cmdadaqo .-lthrll c!a por 1~ s·ob~rana Ar~amol,ea, 

ó por el Supre~ne Gohier:n.p, !os Mf_dipos, &:?.~icari~s, Sangr~
dores Pana'deros, Herreros, (:arpint~r,os ~ J'al~tbarteros, y Qui~ 
t eros propietarios : 6~. Ninguno popi~Jl sa.lír oin: 1\.C~,e<¡litar haber 
enterado la quota que le .ha-.yt1 ,coq~sjJQn,did<? en e! ~OlJ'.fG!stito f?r· 
?OI5o, ni ¡iod ta idlevar co.asigo e~c_l~vQS v~ro).les cap~c,~ _de· tomar 
~as - armas, ain un expreso ,p.er~~is9 d¡;l #obi•rr.p,. r 

~- , '·,r 
Siguen los donatibos de ,Cttqui'IH,oo. 

Francisca Morales ~ pesos D. Santiago Rodríguez ~ pe.s~ 
Jose Xa\ier Castro 1 peso . Jua.:n Bauptista Yllane~ 1 pe_Jo Jose 
Ro:xas un Sahle sin cacha D. Vicente Miranda 1 pesn 

8.A N'flA G.e , R~ lA IM.Pl1:ETA D~ ElOBÓ!:.R~O 1'. lt. l. ~· 9ALl"'-/lD.e,: 
"'f,: ~ j "· ... -.. ~ r/~ 
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t :Articulo cormmifá(fc~. ' . ("' 

INTENTAMOS ' tra~!lr de ,on .Jtsunto mui amltble ' Vltmn' 
i hacer Ja apología del cristianísmo con respecto a la! politil> 
ea. !. · Se verá, r¡ue la r.el.igion co.ndena los ~bu so.~, las ,nsuy
pac\ones, la ar~itradepad, ia ámbicion; t~estieoe ·Y ,.e§:t.a.hlecs 
Jos deret:ftos de .los pueblos<_; da-Una .sancion -rlivina a IDs prin"' 
CÍp~O~ 0 r-J dPf€~h0 batur¡3J; Y''ª' JªS ill~XlrmlSde la lih~rtad J 
prosperidad pu·hltca. _ . , . : 

Se calumnia al Ev'cl:ngelio atrozmentg, r¡uando -torcien~o súl 
palabras, desenterrriie.ndose de sti ,espíritu, y olvidanrto sus 
~'lerr.ciones terminantes, ~xpuestas en los 'terminos mas ingénno~ 
1e apoya·~ ~n su · docrir.._a J.a usurpncion, .la injusticia; J¡ . 
tiranía, y las -violer:JGÍas¡ De -aquí e~, qne el sentido propio 
de ~ns p¡,t1ahr.a.8 tl)E!jor se entiende por los ·bombr~s sencillo$ 
y ijum~ · !fe.s_, ')tle 'por los pr('S\Lmi8GS de ~abio~, .que tedo la 
ofuscan' :y corífundezi rará adular .a dos pod.eros0s~ ·NuestrP 
~trior{lble Salv.~dor rlho .á si±~ ·liS,i_pul.os, toda bia -ilusos .€ i.gnqra t:,· 
~~y q.ue no -teo,Lan 0tra · idea del gobierno ·.Y del e-stado sa;
.cial' qtle Ja que Je~ l'lubmi oi·stra ba e1 . exemplo tlé las domina¡
.c:ioneJ (JH ganas : _,, ·S a 'Jt'is que , los .priúdp.e~ J,e ){)..~ . n.acion-c¡ 
S{Jn rf,tefl.os' dt; elltrs · Perp ·e¡ft ,·e i¿osn(ros iío fu~ de f ser, . as .:~ 
sino · fjUe rl •rpre q'lf.i:>iere §~r ' el ·_rf)..iÍyor . er-tr e vosQl "OS :htz jl,q 
se Vllt.stro, r;,inistt:o, y qzútl /n ier.a que q~iis.iere ,.~r entre vosotr(ls el 
fJrimeJ o, ha dt· sr:r criado. de t~({R\· .. ;C ~) .Ved aqui e!e\'ado él 
. . '• . . 

JI _f 

(•) Sc~tis .!,J-u i·a . hi. .q.lf-} "j d~J~! !Jr ¡;.r-l'!)ci.pa.ri..,g€ntieu!' 1 domin'antlir 
eü: ct prii\cfp e s. ,.eo.nnrr ·f\O.Lestatem h¡;l3t;ot ~ip,~nr.um. · ;Nlon· ita és(au7r 
M.m in \•ohis,- ¡¡e.d' quicu.nvrp e · ' volu érit :. flttri .major-, erit· vestec.rt'Ulin~l 
~<í.l' .,i~ ~t ,qo.tipu.q·q~e ~v:Pl~er¡t __ , , &-e. · b ¡ ca t¡: c_c~p· .. :xo.: v._4~. - 4~. - 44. . ., -

/ 
• 
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aidema sóci:d, y el plan 15ub~rnatÍ\'O !obre las lmses de ht 
igunldad~--y fraterJ]idnd. ~¡ puede_ se: d.e otro mo.lo,~ por· 
que naciendo· por la \'oJu·ntlld qé _Dtos 1gualfs to~s· los bom. 
brcs, y siendo 4 sus 0jos torl~ hern~ anoE, il_ing~J?q .P~U~dc jus· 
by legítimamente nlólndltr a - ~l.lS iguafes y bermano~ sino es 
c 1egid6 hbtcmente por ellos. El quees elegido ror , la voln~ 
taét genéal para ef inand'ñ, no recibe esta cemision para la
~rar :m propia fortuna, . ~i no pmt la felicidad de todos 1 es 
pues un ministro, o un ofi'cial de toJos. 

N'O es pues otra cosa la priruera mngistrntma que una 
~c:mi~i on dadá por el pueoJo. La prÍJll€ra magistratura pt1edt1 
tener \'arios nombres, por<J.Ue el pueblo pned<; orgrmizarla de \'ario& 
tnodos. Puede cónfiñrla a uno, a tref~ a-cinco &o: 

_ En tod'O. sistema · guberrintivo- regular. se dÍstiflgucn 
tres facultades ó poderes, esto cs1 el legisltliiYct c1 rx·cc-utivot 
y el judicin!. .Per6 si ni'Iigtina püéffe por su pfbJ>Í:.t uotoridat~ 
mandar _a sus iguales y herrnanos1 tampeeo puede sin hacerles. 
Yiolencia ~icfarltS leyes, executa : liAs, ni admit~iHtrar justicia,~¡. 
para lo priméro y lo segundo no e's autoriudo por la V()lun• 
tnd g~neral, y para lo fetCero e!'egido evnformc á la Com"' 
titueion del Estndo. 

El pueblo ha de ser gobernado por hombres, y el hom~· 
·ore es miserable y fragil. Dios ló sostíene : exige de e-f buen~!t 
y puras .i·ntencion·es, y le as~gura la asistencia de su espiri· 
tu. dé sabiduría, de consejo y de fortaleza. La magistrcttllrl' 
as labiorio!!a, pero fle endulz!l el exerci~io de la autoridad· 
eon la esperanza de reconmpeeaa eternas é inefables. E!· 
llHtgistrado puede abosar del poder, pero . la_ religion ponf' 
a.11te fU! ojos J·os castigo• mas horr'en~J:os. Nada o mi te; ni·con·
aejos, ni amenazAs, ni exe·mplares, para garantir a los pueblo .. 
ale las vexacione~ y ccncusíones de loa lJiagistrados y jntces, y 
para impedir la arbitrariedad, horrible efecto de la injusticia.· 
Sus voces no son como .las decfamaciones de 1~ eloqüencia,
tli cq~q !as maximas fria~ de filosof-os; son las ¡en tencias 1eli~ 
cíflas y_ penEtran tes del Supremo Ser, que \'e l~s ~s->razones;-
y a quien nadie ptiede resistir. La justicia ,del Altisi_mo na· 
IQI-o· s-e .hacfl aen-tir en ·Ja vida futura;. la · relig.ion vone au.a' .. 

. . 
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en Ia Tida :pr~~~ete !á. eep;ttla del juez inexorable sobre los.mal\·n2 
dos perti 11ifq~es. J{ohourn, Acab, Atalia, :'-t.ntioco &e- dexaro~ 
en Ja histr>Tla e)_ ·t!Xemplo tr!lgico de 8U muerte des:tstrada, 
y un monu r~ento eterno y terrible del zelo d.e Dio¡ cop
tra los que 10\'r.t!cn~ ahQpeHan, y conculcan los derechos 
&e los puebloa. -

81' COilftF/Uara 

< Jlrtieulo o¡¡€-/a-1. 
~· .. ;.. -

txmo. Senr r. • "" 
' l\ pesar ,Je mf t:terna. gra_~itud a _l~s bondadeS dé V. K) y 
Á la generosa acogida gu(' hé mer~cido en el Est~do de ChilE',
despllQ.s (jlle arrano~do -.de mi PatriQ, y. el el seno- de mi desgra• 
tind~ famiiia por los tira·nos e·ntmigos implacahles de los sagra· 
dos. derc~hr:s d-e la A mericR, sufri--tod<JB l11s calamidades que me 
abxo stí furor; e-1 n·otorio q.nel)ranto de mi saLud me ll'll1abilita 
a desempertu la Sécretaria int_E:rina dé_ Relaéionee exteriores, y 
la Judicatura del Supremo Tribunal Judici~trío, a que la mag! 
n~tnima piedad de V. E. se digno efenume. sin merito alguno 
rilio. Esta fozros·a caus~, ·Sénor Exmó., ·és fa unica qüe po. 
día obligarme a hacer dimisioH fle alnbos .empféos para f _( CUperat' 
n.¡j ¡:alud en el campo, y ~\ispon~r súccesi\'anicate mi viage a: · 
fás Provincias U mdas del Rlo de }a Plata adonrl~ soi }!amaso. · 
Dignese V. E. adrtíitirh., sellando COR este acto' sti bondad· 
pnterua\- y dispe11sandome la- justícia de creerme que en qua!• 
quier peligro de :a Patri·a ::¡ere-el prirüero en a·aerificar mi vidá 
por ~efendeí-la. , . . . , . _ .... __ .. . · _ ) 

D10s güartfe- a. V. E. muchos anos. Santmgo 9 de -Octubre 
de 1813. 

Jayme de Zudant".:; 
· ExriJo. - Süpremo Gobierno J-el ~staqo de Cbil&o 

+ Decreta. 
~n la Cíudad de Santiago de Chile ~ l t rlias del me·s de; 

Octubre di t8I3los· SS'. dtH Exmo. Góbiet.no· de -é$te ReyttO"' 
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e5 tando en a.c!}~rdo -dixeron: qne neresitando~t' nl1n~h".ttr fiot 
· la repuncia qnc ~a...hécho D. Jayme Zudanez un S( eretario in· 
terioo a~ suficiencia, y pr0bidé1d qne acampane al G'Jbierno . en 
su expedJCion á Ta)Ga-, de~ian nombrar.~ y nombrat on por. tal 
Secretário al D. D. Tadeo -Mancheno -¡Jara e que · dPs<mpene· 
las func'tone~ d~ ectp emplro, .y con la misma as ígnacion qqe 
gozaba su antecesor el expresad _o.7;;u~a_tiez ;tor_n~?se razon en 
Tes.oreria, y .11nuncje,se..este J.lQ~bratmen.to c(}n cor.respoFJdÍPn· 
.te Ofic;io al elec.to r~.ra que disponga su .s¡¡Jida .en, compai1ia de 
~zta Junta el Miercoles 1·3 d.eJ. corriente. 

Jo e Migueell{l/artt" -.1gustÚt de t¡;.zaguirre--Josc fK'{a(jQ 
,le,IO I¡¡naúe CJep)~if~.ps •. .. .• · 

. _ _ tp: -, "' ,. 

' Donativos . do! Parj.ado de fi2uiilota . 

Da. Teresa A~is Q pes·os. ;pa. ~1erc~des Negron I· D.n )uaa 
~imanes un·fucil,,y una· Espada. RaJnon Carra._sco,J . . Da. (.~ar, 
m€n Rnves 1. Jose Ignacio Cofre ~n .. trabuco,·.Pa iM::nia -~amos 
1 peso 4 reales. ,. ~n. Já<J?. Nep9muc~no Anclone.is .9 pesos. Dn. 
Fernando Olgmu 1.···Jose i\ndonety. p p~; una esp~dl!~ y u!l 
caballo. Da. Anamaria ... Orrego,J pesP. ~~ re'fe.rendó Padre Fr, 
Saf!tiago Bañado 4. ·Dn. -Pedro .:Ba~as : J •• [?,n . . J:>edr.o ,· F.~unin 1 

Macaya l. Jo~e J'orr~s_.!. Da.)os~fa Ca¡-npino l. Dn. Lo~~~J~Q 
U rrutia 1 O. y t~na. escopeta. D¡í. ·J 9s~ Qa!e.as ; l. '· y: ,U !la . espacl<1 
Dn. Diego Alllar(.ldo:. l. 'ífor varios i~d.i~iduos - 1 1 .'Vn. · _aer,QaroQ 
Ricanlo l. Du . . Jose Antonio .)3r!to ·· J. Dn. <.<D,i~grl t\ntoni? 
llra¿d · l. Dn. Ped::o-Man~ues.J bn: Jua·n:- Orüs ~. Da. Mer· 
~eJes Gac .~0 pesos 5::real.es>J?a. L~n~or,¡i;l_.p~~ .. 4- r,e~.!e~. 

·· · · 4e•Couttmlar:w ~ · · · -· 
. . 

·· · - ·' D_onat,ivo, ,at. lnsti /.1(!0. !Yar.·ignal.. 
Dn~ Jó:¡q 'ó'in~ Ega~i'ht ~ <;:'attdrHtico d"c ~e;n¿.u, Igl~isa · hct ce

dido_ a! Í'nf>tltut~ toda la re~.~a)eJa CateJr<~; lo que ie omitió 
P.!J.bhcar por olvtr!o. - · 

f - - ,.. ¡- \.{L....--'''--' --'-----:-

~N'l'IAG.O im' .d .. htl'lU~T.A DEL .. E~.TADo 1?. IJ. ~·c. t;ALuúúq 
J ~J - - • . " . ....... ....... ·... - • .. ., 
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No. ª~ < • ,. 

...,.,,...,~~~_,.~_,..;..,.~J:'.I'J'"J'~-'tJV:~J'~J,'~~_,...¡.._,."" '-
JUFE};StJ,I ·de OCTUERE de ·18HL, . . ' 

~~~~~~f~~f-"~~..,.~~,...,.~~~~,,.~~~~~,~~~~,J 
. 1- • 

Ra:umamierltt~ del Senarlpr Htnriqu~% a las Corporaclone~ 
.• ¡i 6 d~ (Jctubr.e'.de 181.3, seg.u'll ha podido cons~rvar s~ ,n. 

{ lf rrww.oria , '· 

; PADRE$ .. del pueblo, . - . 
·Mi Yoto de qqe ~e convoque al pu~blo · para que· ~lija c~n 

ibert~cl a sus Gobernantes; y decida de !t~ c~sacion o perJlla
nencia, d~J St!nado,. s_qppne la nulidad de la Cons1ituciqn ~pr<t 
•iset:ia~y es·.un~ ~erli•ta neces4ri~ en lfi crisi$ a15tual. · ' 
- - ~P trna se.sion D. .N. acuso de pulfc!~d r"l Gobierno pre~ 
11ente, y dixo que los vA~ales legitimos eraJ:i;los tr.es ·nombi~dós 
por srrbscripcian 111 , tierñp~ subscribirse el Regl~m.ento prqvi
sorio; aUllO de el-los II~Jmo vocal nato del Gobierno. 
. En ~1 !Jldmento . d~ la jr.Yasi~~ d~l enemig~ fué no!Tibrn"" 
d<!l General en Gefe de· nuftstro eurcifo e.i vocal D . Jose 
Mig~e.l Carr~r-a i y el Senado ¡nt~r-pretando la constltucion y 
unicary1e~te, ateAto á 1~ _salvacioq de la patriá; - s?stltúyó Sti 
amencia nornbnindo par_~ el Poder executivo á D . Juaq Jo~é 
Carrera. . : . - . · 
.. E;? a€fu~i n,;o~e.nto ":se ' hal1áron enf~rpw~. ~~in ·fiu~f~á~ pará 
l0,s !l#~yas · f, 1ardu(js, ' negocios~ Y. 'mgs . aaequados para SUS, a~n: 
t,erigre~ 1{'s_tin~s Jos- Sefi:ores vocales Porta éa 'Y Prado. El 
~enado p~r los en,qnc·iados ·princi-pios, y aten~·iendo · nl cortE> 
numerp de Jos Senadores ·presentes, nombro v_ocales a lós 
Ciu.daci~I!O~ . J?erea é I'n{a'nte. ¡.;:n ~que! la 'ocacio'n fu~ m j_ 
pa(ec~r qu~ ~e 1-J,usiese. h) ~u~or1d~d supremQ eñ .pno_ solo cóh 
la. ;tsocia~io.Q de clos ministro-s ; esto es que §? éligi~s.e U·G 
DICtador. , · · -

~all_an.~l q~te. indispensahle el que ma.rcha~e par<J el exerCi• 
to D. Jua n Jose Carrcm, .se nombró _por el Senado e11 ~q 
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lu-g~r ~1\tCL~c.la1~nn ·;Eiz;:¡gúirr!' . . t _ . 

~Na~stms- v-~r-tu4s·os puebfos'"' se~ é¡Re tüiJks-c-n ·pr~~cnt~ 1n 
pr emura .de -.nuestras ' órcuastanG-ia.s_, ,q~ Ja m&d·é'rRqion- 'f; n\to 
medo de lás r~~-s .0.na.& J;lC'1fubta:J~t's, o ·' l':l c_onf.ianp:cjlleie-s luhia . 
meréoidó ·-el Senw('l, _nQ _hicierot1 :.,srl>"e. ·estQs· .no-n.n.,·ooi-nt'ltoll 
:i.igiHift recl amacipn. -. ·. f:'sk.;S' -~n'<JritPttrmiel.'ttos, >n~ estll.nr!o entre · 
la,s . facultad~~ IH•..iiatgrias; ,s~~·rese.r;_vaban,. seg:.an ·- t+ m~m~ R~" 
gJim:enlo, al Puebl_o Soberano.,, Péro ·nuestms.ei·rcunstaocbs 
fue~f?a{enihl·es, cm/tS ést;a¡:¡ y(t .. -n(!t'ex~isten. ·._ .. 

J;!_ .vo~at D. :Francisca,_ Perez ,ito pt:rede-, por ' llll•l el'lbme· 
rlád asistir al Gnbie ~ng . . NoFr-tQfaremns ·-tos -Senad0res otro ,.0• 
cal, lf~tbi~ndo O. ' N: ·acusado . de · 11utidad ·. los ·. nombranii.e11tos 
nf.lteriores? Otros: documento.s .t.cne·tnOtli de-q·nk a1 G'v1)1~rn't9 actual 
&e. le juzcra -intrurso. ,. .. , , ~' · · · . · : 

La .. é;istencia, MlASen~J o·>'u irtco:rtpnt:ís!e '•con .. hrdisis acl 
tua~ . ., Én .e-IJ.a ,·9'1 --Gcbier1to debe1 obr:..tr con· ¿;bsolutít- lih~rtad •. 
é .,índepe·nd~tl&ÍP' -. l,.a~ tta~ra s ·{imr~icl~l la a e ti vi dad. - E.t~ ta leg 
ca¡sos .-.las •. RepubLieros s\lf{i)v lí fica·n •svs . '-go!Siertri:0!f, ·.. ~utl·~tnos 
salvarnos .. por .. Uil · cam-illio Ím'~ts~-~ ds!.' qué:· han s~uid~¡ y s:2 
g~~en . lqs_c p~-t.ehios ··'cul-tos-? · La. ;. pem~anencrJa ' d0l --Semtdo; y la 
retencion de .su-s . fa-cuilades; ,gon-tradictoria con' las f'aouHadei 
StJ.premas~ne .'débe -lleva-r~ a .T-alea· ~- Gohiernn, o On represen~ -
~a4lte ~uyo, ha. impm;i.bjijt<a<l~ sQ~.par-t-i~n; . Acerca de este puntd' 
ha habido,.Hna .relu'<:ta11oia insU:pernhle. - Sobre· otros·"sc ha ori· 
gi_nado-- una, competetJcia peligro!a . • Asi·, es como· el ·· ltlégln.-' 
mento. prov'iso¡io. se ha· hecho, funesto á Ja Patria¡• Mas·· porque 
veneramos tmJto· a este' ·l{eglamcnto? El en todas ·smí ·JJar• 
tes es '''IHJ!o. · Sa-heis que los- que! lo ·-fortnamos· · no obtubimoe 
para .eJI.o. poderes deh pueblo. -El' foé obra :·.-de ··qtfatró amigos. 
Nosotros· lrfc-iriioo-- lo, que- enton~es co·nveni~ .. El :fu~ subscrip· ' 
to, pero sin libertad . . Entonces· se e~puso al publi-co en el ·Cónsu~ 
lado un cartel en que -estaba 1& Jista ~e los nueyos.- funoionarias~ 
y ~este cartel fu.é subsc.ript-o· por miedo dé•! a fuer:na. ·' Ha-blemos 
.<'~m - libertad; esto me .manda-.mi-:car-acter, indo ·).e ·y·r.~mpieo. -- Nd 
hubo eleccion libre; y si no huoo e '@ccion libre, se·1Jnbscr:hió 
pqr 'temor. . Hasta quando . sostenemos 'Cn los días,- qu~ npeJlia 
damos..de -libertr.d, unos '[W.oced}mientos de:mSAdos y ~10·: conacidos 
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en l"s mismos p~1eblos q\ie Jlámamos esclavoq, , . ' · ·· · 
Corrr~u~s~ al - pne!llo, y el Gobierno dict_e prb-?jdendas,- que · 60ñ 1)1Ul 

faciJes, pará (jll<; 6 l Í ja. SUS ·gveiHnante·s libr.emt!nt.t:, :Con~lfu.c:n lUden y "fe'gu• 
¡¡rídad. · . 
Hg~st: la ekcdon p.or-vt&tós s·ecretos· pará'gué -sea m'as libre. Li\ Cafli~al da 

<:1 tono u Íil~ PPovií~ diil-; ella; aplaÜ!:l!'r3'nest'a sepa! de!eada de libertad, IC 

sc~rl-n:· car'ga d~(la premurá dt1 üé111po. Y. opr!,bi'l';ln Ui;i medid~< fhdisP"en· 
hlblc, y l~J<ifl' ís@tfa · }-,U:sta · itl"pt·oxiíno 't(Jligrist1.: ~ : 

1;~ pl'escneili' dcl ·e,wltligo, la tw,idrnci<~ d~ tos riesg6S ~u~ -p~r tocl¡>.-~ nar-.. 
te'5 no~· r-qéle.áil, in~ ·podi-;n 1sil~_tí~ib~ it'í'aR -easioBes. y ~l-íHt:¡'m les ojos de . !oi"'' 
tlcctor'eS'p~l·a' !fÜé pof¡gatí -' lÍci'inbá~ Ú \ eltr.tcs a b f¡<eote cié los ' negocÍC:)S 
¡iublícó-ií·, T-c-dd3 ·~ben ~qjjc1a ' salvaci'on rle J¡¡ ·po:t> ia clcrierrcle de Ias manoa 
~1'q·uien~s"~e - cm'rfle cl-t~plórr · ut!l En:-±-s: 'fl·~h c· d a la memot'ia qnanto !te di· 
ci1o en'\lii t~isturso, qiie <::~t.LenJus 'ultiinos l\1on:itores·. acerca.de hn>pc:rtu · 
r,id~d de ' l~ éírcutHtahctat í)!Jc5·c!úe's pa·i"'a ' tcun'in~os; vii'ífÚ:arnos, y or~:~ 
I~ÍZ:Ü'h'o» "él~ ÜlY 'l;;sta.<tlb . regulá1' ·"'lA jfuc rra eS"!ÍahiC!áb-le a His re Dtihl itas. L'.L' ' 
gue'fTa: · ·h<l_Ce ·-peúsar · C0!1 vit·tud )' COt'UUni a los '>.flstlftlos i1a;dei'fte·s. l.' e • . 
i\eis -el 6!' exemp!e e!t "hl. 8-e)atlUq(y--!n~~ <:erca -e,n· ~~~ &tados unidos, 'que 
t9-hi\liri:){_) · · s~ _tons(ÍtÚcio~ estan~(f in~acidus e.e· pedcrusos e.xer<;ÍlO'i. R,e1.111i· 
ina<t·li.t13atl'ioli¡¡mo,· entil'éiasrliáb al puc:bTo; -es~to _es fa·cí!J ~n ~ando.! e_ una in-· 
B'ucricl.ald~rl\ha en-!es gnme::t-asuntos por 1~dio iie 'la '· e-teecion ·libre de 
1\Ull ' •!JOb~rnl);tHf>li, -· -- - t.- ,.. ' • 

. ' , ·~· • r 

.f.itrtdd" que_~,-na¡d}eú f -la·· en~t'rnda·'·!J gá~'liú · r¡~ú! fu.i tenido la 
1-usoreJ'ia gen~rc.t tk-Saut/a;;o-eJt el- mes ··de Stptierubrc dB 1813. 

Vi Ad(ián:t po~~u_eht~ de~suS'prodiletos ··· -06. ~434::· o1;f. 
l.a Renta de :-Tabaoos · • · · ,., • :. 25. 549. 7; 
~oi1aliyos gr~eiosrs "" · ~ • : 8. 74L CJ: -¡}, 
Porcu~nt:t di:d em¡4re&titó" -. - - • 3.··252: ' 4!. ¡. 

· ~ent!neniia-s tinicfiás -: • · ~ ·' · . · ·' - 8. 481. 5. --k~ ' 
Q:uiJrít9~' de 'Oro·y :pl{!t_it, renld~!' minería- · • =:. 19: 1)09.' : 6. i· 
De3c_u~ntos de invalidas; !Yion~~ Militar, y de·'" _ 
· ,Mi~lstr~s., Gr-a1r mm¡ a;' y Hospitalidad • ·· 6: 4-n. o ' ~. 

Prodt!cto.de Az.o.gu-e ~vendJJo · .. " • · 7. - H9. · 6 
Del <ca~~l1~: de_ Valpar'aiso · . -.,~- 3._ 896 . • 6.· i~ 
eobta~io~ ~e D~e~rn~s ~ , " -- -Q&. .'5Hf. 6 . .l. 

L~ ;~<lmumtracíon de C'orreós ·· 1. · 000.· o _ t 
lJel -ampuesto solare lic(xcs ., 1. -573. ·6. · t ~ 
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. ~.~rMuctos .. <lé) ~plas: , - ,;; :-r 1 · '" ... , l . 000. O 
De .. Red.eneion.(le._ Ca.utiv.os ~ ~ ... - ~ · l. 056. 4. j-: 

· ·· -~·e,mi~iclos- por Dn. An.tonio_ ~sagra 'feuie~te 
)tuestro' He ~óq_uítp'be • • • . ~~. ~po. 6. f. 
Otras. cortas ·entra<las ~ 1 l. 000. 5. 

. - - .· En:trarla ~le &ptiert:~~r_e. . ·· ' :z0~.' ~:14. 6l-~ 
~~xisténcla e'n fin · de Agost~ ~-~g~n ~.l E:~ht.ug de 

. ' · ,Jq\lel ;m_e~ · - ' · .:1 - • ·-~· ~ 5!?. ~8<2. 7. !. 
. -- ~61. 1 Q'f. 6. ¡: 

_ CAStOS. 
-8ut;ldo~ de Tr.o~n~ :Vet~r~rHtS; 1 -Mi!i,ci~ll 'r .t -7-2- 007. ·1. 
,Pastos ordin~r,i?s }i e~traGr.c~p~ri_os d,e g\ltrr~ 56. OH!. l .. t 
Sueldos de HacteQd~ y JustteJa .- • ·•· ·4. ,,64 . .6. 
Ga~tns ord;inario~ y utraor~inarios ~-l,e f:l@c~~nda J· _:n 8. 1_. 
Sueldos y .c;>.trosg~~t~. d~ fe~_p.P.rall~-dea_,,, :. , • - ~71_. 4. 

· Asign~ci~nes ~é-~C~~-~ .. , ::.. .;- __ , . .; ~ . _, .J .. 91'\ 2. t· 
?ara el ~Cant~l d,• ~¡typ., .- - - 4•. 166. 5. 
Libran~as é.ie Co.~ cepcion , · __ ,. - :- l. 000. , 
Jlemiti'dos a .Coquimbo·_pa-ra .¡a~to.s t(e_Lser\.-isio• . 4. · 4~7t : 7, t.· 
Al Tribun,.l d.~ ~lio.eria '~_._ ~~ ... .--· ~ .- -• " ·· 4 . • 283-. 3. l· 
:Para ves-tuariQ de las diviaionesaúxiltaerl • 3. $i.2. 
Al Hospital .de San J~uan ,dEt. .P,ij>ií.: i'. .:- : ~· -000. 
A las P~nsionistas de monte. ~il1tar y d~ M tras_. 1. l54-.: .6 .. i· 

_"' P:r~míos d. e. re~~u<laciop ·de ni'ptéapo. y ~xpe n- " · 
dJo_de ~z~gue -_ • 1- . - . e - ' • • · 485 . .. 
A los ipv~lidos .militar~ - . ~ ..• , : · · 5H}: 1~. 
;gt~o~ l'l\aios gastos e~.. :- 71 '. • .2. 819 fj . 
. • 1 • - Gasto~ de Septiembre· :: 1 '·';loO. _6)(C 6.-
En p,gctet d~l !ft~. dé ·v alpa1'a\s& · J.?.t '87\-~ i· 
EnJ;mena~.cuentas á In~ -~ropa~ ' · · · ·· :. '' , . _ 

r... ~ pa~a Octuh~e • .•• . · _,:· -- ' J,I. :aB7:·2. lQO;, ,450_. 7. j. 
~f~~hyo~pC~~ns - • .. ,_: · ~® 5,:~~:, .s;e_·; · . · - 'r~ ·. 

- _;, .( ") . • • - . \..~ !.. • • -~61: · 1~, 5¡ i· 
- .TesQT~da .gen~ral d~ Sap,ti_~ó ~:Chjl~ ~9; ae' Sei~tie!llb' e de 
1,8l3. r · • ' 

~ ,¿ . T • Simticrgo :fscációar Murub(. 
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•. ' . ,s ~Ói;¡ i~'í: no~ 'R~.p,,da're;; m~ los ~~,-~wfl(i)r~es h\~}aúun~-
6itls1mh9 dot!r~a Üf) ~v~ ~geliQ, -~omo ,.qYerJ1 iene; pmdbasrei> dá! 
mBál~ad Y-fratérillilad. Igualdad, todos somos igualesa;l: 
l~s ojos de Dins y de la filosofia, digan lo que quieran Jos 
enemig.os de Dim;, y de la razon. Fraternidad ! que feliz 
1era el mundo qun.ncío todms eonozQamo.s que somos .he.rmános, 
y ROS tratemos como tales. 

Como la · libertad consiste en que delant~ de la ley .no 
haya uno mas privilegiaclo que ólro, y en que ninguno se 
levante sobre la ley, .ni se haga poderoso conha la ley y 
e] pueblo, se R~U~ que. la . lib,e: tad se , fun.da en l~ igu_~·14aQ1 y 
pitl ~á.nt6 e'ri'~a\t6ctrin:a ev~ngelic~: • ~ - ;. · . , .. . 

El m~ndo se ha opU.f'~!o . s1empre a esta doctnna éeles· 
tial, y por consiguiente, ' t?d<? el fu¿-or 9~ · l~s pasione~, y .. tp- ,.. 
dos· los artículos del crirJJ'en se, han. puesto en acóón para 
a-niquilar la igualdad y la fr~ternidad. Sen incnmpati.bles "' 
e-on ·ell as, . y·· les son in-tólerables a la soberbia, codicia, y aiJ;l· . 
bicion. Estas tres pestes .. de la sociedad humana. haa irppedído 
BÍ.&rli pre "él ,(- sta b1ecirnieíltó d.e los gobiernos populares, y des- · 
p-Ges .:~de ~s.fahlecidos J.8? han hecho insubsistentes, JQ3 han ., 
a-rrninado, y· turbÍu1do 'l~ paz interior, y llenanda de amar
g.U ra. tocios l O$ éoraz6nes, han inspirado el deseo. de las -
antiguas . cadPnas,, pr~fir:i~"'ndQ Q,na quietud)goómÍnÍ~ll a UD.!t 
1~borta <4 - ttfrhul~n_t!l, ,nfsignifica)J_~e . y rpezclztda ,J de ' "mortales 
cl;sgn:s tog .• ~··Y a: dixo ' el Salvador : , E s ne.cfsario que sucedan 
tscandalns :_¡)ero des[Trf1 cjado de.. aquel por quien·sucede ! ·Nec:e~ 
s!G'€-s( 11t · vetd'a~~F _ ~r't:llida'la: ve~U'1,tamen 1¿m illi per · r¡uem.: 
s~J. ilttfl-'i'? vr:nf t'! ~.t,os Santos PaJres, que_ escrl~ieron .tan di- :'· 



~:2t · """ ~-. EL MO!iiTOl? ;)¡.· RUA.CAr 10- , . :-¡ liT~ ,· ~"'· ~ ., r r ' ·- . . ~, \';~ : . l ~ ; .. ~ ... ;l_ lh '' !p '!lb.. ' .... \ J!l ) ' 1 liJ • ,..¡ alffebtc- soBre estas e0sas, y que Jos mas de e1los fueron 
•. ictimas, y derramaron tantas lagr'irñas s0bre las injusticias 
y los iDfortunios de los '-'hdmbres, asegu ran que esta excla.: 
.naciq~. del. ,SJlllla.dor es. Í@r~11-t,.~ ......... -;!t·l·~, ~'qR!q· ·t¡lfe eran 
¡·an instrU~~Q~ ; re®rrén ,Ji¡ bJStof..ia det rúi11verro~ J' por todaa 
Jil~~:tes.."' ea.cment-Fétn-"eumpte~ --i~'"'- cO':í'!prooacíou de esta ver· 
dad. ·r; . 

Segun toíl8 Jo ~~xp~esto, ·e·1·-srstetrra biixo ·e-l qual desea 
vivir la Patria~o~ es mas conforme á la doetrÍ~!l . eya.ngelica. El 
eO'JiliSideráda rigcir?same'ñité ks1~h~~ · -r~~o'JTacüJ~ . ~ .· .el .rein0 de 
:DiáS<l , &olne l01 bmbrc••'rnr J.?•·dl

1 
es nu,estro R~y, y nadie 

1 ' ! . !!' . . 
lÍlal. . ;' . 1' , 

' ¡·,1 • 

JI. 
1 ('1 

-..... "(ftt f:>; ..,..·¡ i -r;-' 1) 
' · ~r .. - ., •. 

1' .. 
~!l'f' ·' \, . 

, 1 

. { • l ' "' ' ' '' .Cil.fJitttlCJ ·de Carta .6e Bu~:~s _.A~~rt~ d'e ¡ l~ .. Otuór¡e t/e JS13• 
De uha Perao~~ d,c pa¡~ctey.,~ ,.,j,!il. e • rl ,,. 1 , 

• Algunos dtran qt~~ : aq.n~ ~5tamos .. .fn m~l .. estado por que! 
han llegatd'o IQOO hom bl·es a· =-Münte_v¡d~o., .• y ¡J~was he - comí-· 
do el pan con m'as descanso.~ . ~le$aron .efeetmunente escor
bu tados, y llenaron los ,H ospt talesl 1y, no,. , se han ,.8,-trevido 

l 'd ., ~ ' .> •• . á' u na sa 1 11. • ' . • 
_ ,,·Nuestras lineas compue"S~~s _de, 5qoo (f~ ' armas, y huta 

1"0<'>00 cC\n' el paysanage que. ayad"ara <;on sqs.~huws, y escara• 
muzas Se halla tan déseOSa de venir ' a las manos que COD-" 
tinuamente se acerca á la muralla desafiiando al ' enemigo á 
q-ue sa l_g~- · • . . ,. . · 

· .La dnlea esta tan prevemda ); te·¡;guardada que se ·bur·" 
]ará: de 5ooo'· que es toda la guarnicio~1. Se está bombardean• · 
do, 'y pe€!8cen dentro mil m_i~~r~as'~. .. :· . , 
:La union·de los · Gefes de nuestra lmea es como deseabamoa 

despuei ·de . alguna· contr0veraia. <lQ~. atraz? ~a~- OJ?iracíonel 
' ' 

/. 
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Hada _ hay que temer al presen te por la parte · deJ Norte, y, 
hay tal e~tusia~mo eR nu~srt~a gente qu~ l nq .~~~ -~~~1 Ío,. t~~i: Ií~y: 
salida sera ternble el choqu<>, l ·to ~~1!~r~~~9?l.:~ las , ag~tac!o-
nes. en ru:ie~e&ta'-n los - sitia do~. ~ ·~ ·'-'e· •. : ·. • _ 

.- ~ ...- \ 1 • • - ~ >) \ , 

,. Aun mas satisfacciones nos causan la s ~ n ótiQ!as· de PotosL"J 
se hallaba álli nuestro Exercito al mando de'l General Belgrano: 
con 6000 hombres armados~ y disci~Jinados ele U~ moqo C9fP0

1 

8e pudiera desear-, y lo (meJor me d ce e l G~_rietal} t,an , subor.:; 
dJnalos , que'l es ;·t'orla: su mayor .' satisfa'CGÍOn: 1:;e· 1'e ~agrelgar~n: 
100:000 ·C.hirilwanos-? . cuio Casique que le reyistio dé .,Con~'!l . 
n~L efeetivo es muÍ'' rico, y va· muí de acuerdo con él. Los;, ~ 
Gochabambin()s estaan en armas, y se iban a ·unir, y todo tenia 
un aspecto lisonjero. 

El enemigo al mando de Pe:wela dexo la Villa de Oru• 
ro, y acampo en ~...u,s,~~~\o. mej-or p~nt6-.•<Htüitar, y esta ar
rcg:mcia se parece á la de Tristan quanclo desbaratado en 
el Tncuman, y Salta; solo fué engrosado et Enemigo con 
3oo hombr$S()qlie ar~~o-tV~"-ü'e'f;i, y} estc~F'ioh . f6~ gr_a_11_de&• 
socorros de Lima para su g rande Exercito. ... .. . , - : ~ 
.11Bcl~. ioo :a sa1ir _c(;)·n . .,.m1á' satisfltecion.' que ;s, t~traña en 

s¡(Jrnoc¡-i·ettia') :qe·. :rlia ·en dia esperamqs estl\fancb'in que será 
depisivb &c. 'Sá;. · -_~ ., · 

3 ¡_¡ ~J>v.tragu~ ~Íempre egoÍsta. nada 3C espera fie él, y tampoco 
se~ necesita.... .~:tNuétstra guarnicion aquí el! de 400<? -pe'rfe~tarnen..; 
tt\i diácip1irlado~ :9tienem'Ós 4000 Civico-s; y la ~ampa'lia- <!ar&J. 
:JB~· .de¡ Cl.lbal~e;ria ·para un lance· de a taque ~ 'tnaritimo,' f1U8 llO

h.ay \de donde . es perarlo ~: fite es nuastro estado~ . 

.drticul~deCarta, de Mend9za fech€1 14 de O(tubrt. 
~ ' ... :1 (' !- 1 -~ - • ... > : -! 

.. PGp aca-=.todo ba · bueno: se espera el remlta:do Cl€ ja acci()ft 
de Oruro que debe ha_ber_si_do _y...a, .. ,:e.s.ta '(:Jc.....S -.JlHl-i--co-R-&¡tEI~ . en. 
l~t"'Vfutori~ -ppr qu6. tene-mos ma.sr ' seHdi ·fc•s~· ~i di~aip~~&-ó.,' 



EL MONITOlt AltA UCANO. 

}r,1nejor Oficialidad, seguramente esta ac.do~ ~ecidirá· de la 
suerte de Lima : las Provincias de Puno, Areqmpa, y -Cuzeó, 
esta~ ·· ~n _gran~~ ferrne~t.o, han .deipacbado emisario a. . .Jlelgra·: 

m~'<P.t1~~én~o]~~~?en~s, .~ .matruccJOnes. . . 
· ~Montevideo sigue afligido, el 14 comenzaron nuestros morte 
ro~ a. despedir b.ombas, y,el t¡/5 y~ tenían e~ la Ciudad_-maa de 
~0, son muchos los estragos que han hecho Y· grand1sima · la 
COJlsternacíon ~1,1 que han puesto al pueblo: uno de los·'fiiorte. 
. {Q~~e inutilizo, '.¡-><,>r que )os 4 fr!)l. :er.os no ·sppieron manejarlo. 
f)e~ Jos ~. 5Q9 hQm.bres qtJe llegaron . de r~fuerzo mas de .SOQ 
ütan~erlfermoa, : qe esfos haJ;J fallecido, ya cteqto, y tanto .• Na¡ 

. 1 da·1~-sa be de lo que piensa hacer Vigode.t' ·hay ;; ria11 opinione1 
· péro créd que sea Jo que sea Jo que.se ·haga, siempre tendremoé) 

g loria, j' m<~ s glori a s ~"· ; · ,. 

. ·, .ft 

< -~-~- ~ ¿ 

·*-·· 
. ) ') 

. ~u· , t 

•. \J ... 1 ..,, r ' 

J H" 

~. Simqn Gaya.ndo) ,ps. EJ . Prior de Sa11. Agustín Fr, 
Pablc;i Ganosn un Cabal.! o .. : pn. · Dbmlngo Peneyro ~ ps. D. 
A'ntonió Bergara 1 p-s. · 4 rs D. Pasqual Y dalgo. 1~ ps. D. Jo
se Billan 1 ps. El Administradott. ;.,de tabaeos Dn. Vicente 
L_o[. ~C . QO ps. D~.. M ar1i.na y D~ . . 'fomasa Balenzoela 1 ps. 
0 : -Nisepte ({&stro 4 ps. :Pn. Gay1e.,r Qbrlle 1~ : ps. Dn. Frrn-

·~ ~~d, ~~;ga .lO .ps. ' Da; , Fraasisc~ , Osorio 3 ps. D.!_ Manuél · 
~m:~ne s '1 pe~? · , D~. Ju.~.t:Ja .Muxic4 ·1 peso. . . ' . 

* 'IT'IT -·- CU'IT * 
AVISO AL PUBLICO. 

- • ·- r- - ' .... ._ ... "' -~' .' ... ~""' . ":" .. ·., __ ,·~.L-... 

El·1) 'qtic ..,qu iera co~prár .el ' Ba~~-tiYÍ~ -d~I - fi~ado Doa 
~or~;~1ci ?, ~ : s trp~ 1, pue.d e_ ~~r.s~ ·9P~ , QJJ .' Julian 'Zitlér~:io. 

s'lN,:f'~:~ l~?} ~~Jlitr.R ~ ;~ )' ~ .Ei. Ej:t'ADO~ ;. ~ J ' G4~llDO 
, 'l·1E ll·t· •• .1 , ~ •• t. _, , , • e. . 
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r, 

:- Es -una pr.uab'a •le . i-ns ;g11~ s~.bidur·ia conJueir felizmente 
mr{t .revoluciqn: .. T~da revolucÍQll trªlte graódes innov~cio nes ; 
y-q.ue cosa ha·y m_as f3e- 1igroéi.1\-Y delicada que las .i-nnovacione~?: 
Cl1?c~.r c.1ntra .C1'o~ t!1 mlYr~ s · a~tiq.liR ~ las, . c9n~1: ::t . preoc_upq~iones 
y hab1tos em·eJ2CI iós; ca;nf;qndtr 1utc:m~.s~s Fcrso:¡Ja!es .s¡e_opr!'} · 

·, tri guem'- con la eaús.~ púhljca ; qonqitir contra las pagiones., 
y v~' ler~e de !fl.3 r:nismas paúqnes· ; preparar de le,xos .la ruin~ 
u~ los ~rrpr~$ y de éi€rt~s vi't'nidarles, y valerse de los mis": 
mos errores 1 vanid.ades .. .. TQrt@ esto .exige prudencia., cara.ct~.r 
y un · si ste!Jl~ seguido ;¡bien can binado de operaciones. 

Siempre que nos versamos en inmincnt~s peligros, tod6 S(} 

,pierde .por LLJ. \rre~ol\,l.~io·n y .la lentitud. En tales casos la fria 
.· meuitacion y la demorf.l, sot) como ,la medi cina expeotativa 
y los remedws paliaüvos e'n las grande~· en ferineda ·les, que solo 
sirven pa:a precipitar al sepu}cr<?. En .)as cris is de los Estados 
ee necesita una r~s0lucion pron'ta1 ' vigo~os¡¡. y firme. _Des cu· 
Lienas !.as miras d.e )11 pr udencÍLh qehe n pónerse e,n planta 

. á toc!o tiesgo; el riesgo mayor es el de la irresolucion. En 
tales éasos la falta de ¡esoltn;:ion es fa!t ¡t de animo, es vender 
Jfl 'cansa public;;l, J se· 11lUC$trfi Ull €SpÍr;ÍtQ abyecto, pobarde, e 
inreliz. El qn·~ acepta ·una corniswn, que pide .animo ~xfor
zádo ·y sutHin1t>; pro¡Ue'te ;.urostrar los peligros; y sü cobar.dia 
es un~ verdader~ trf}icion. Para que tomó .l su ~argo la direc
cion de un:t n.an', que no poc!ia cJnllu.cir entre tempest;lfie.s 
y · escollos ,? · · _ 
· Entra·r e~ · una -r-e-volt1cion es (qcil, MnC!ucir!a felizmflrite es 
difici :; pe-ro pcn.ierla de~ ¡JUes d"é qee ha J urado c:ertb t ié'mpq, 

, €& obra (.k !ll necedau, y si~mpr e · e l_fru ta -d~ lf!s pasioJl~s. j' 



r;en la rEtarmardia .atr._:¡s d.e OrtJro, mietltrns el ·iha de frt'nte 
con t-odo ~1 gru!'so de fuerzas. Pe~~1e la ha creído qpe nues 

- tro General habi~:r ciyid·id.o r,u fuerza p3ta ,r~forza_r a Cacha· 
ba_nbfl y v.er~Ül s'ohre Potosí .a sorpreod~r en ~letnll ~ pero 
~e · habr~a ,l!"vn.do un buen chas90., y habr-.á t,ag~do su v~nidad. 
El 13 c;!e Septiembre. s .. ..ió pcigrntm a r~ci~irlo y .. á . borrarl~ ~-Y.' 
¡.; ~.nósas_ rna!chas. - · · · ~ ·· 

. • 1 . ] 

·-~'t-BISO A L. PlJ" BLlCQ. 
·'' ... 

~llor,-·fallecimiento de· D. M·anuel ·'Jose de Villalon ._ ha·· baea'drJ 
1 e~ - ~i ,- In~t,it.~.to rN ~9jor¡al la Cate~fia de ~ C:ienq ! as )vfil itareR, y 
' G~og.r~fia_, : qt{~.:. o!¡;te.pia CQP. et.S\1~1do de. q.llipi'tJllO_s pesos anna· 
; les. · ; L9s .qtJ~ ,.qtüe-jan ,._ fi0~r ;· oposiéiorí · ~ e; la p~>d : án presen· 

1 tar_se~ ~e~1.tr:o ~le m1 . me~~ ,C<).ntRd.Q d~s,de . e~ta , feoha~ ª )~:~ J t1 nta 
. proyi~oria de: ~dn caci<J_n f.lU l?l,jca, r. t¡ ti e a sosia da _ oqp dNL:.P~ QJ~sq, 
· us ~>eoerneritosl é .im¡..arcia,ies. c;ie.Ja faco l,tad, que ~J .eb11.~ (lf!IHal' 
. en ~u al)xilio para que i:pterbengan e.n . lus prueba~ .. 1.11e : aria~, 
,. que es_lan d~tallacLas, á eúa Cn.te 'm_!, -.P pcedér,,á , ~ -- !utc.~r la ca]j. 
ficao ion del ~_ug~to que ~e coqter:n¡ ,lc ,,mcts idoJ1eo plfra su drsern· 
Jle.nq, y } propo._nerlo .. cO,!l i¡¡foriTJe ¡eserya •Jo al ·Supremp 

')Gobi.€rno para ~Jl provióon, .co ~J_forme ). lo dispue~to _por sus 
. ordena~za;j partic¡Ilares. · ' ·· · 

D. A odres_ Ni colas de ,. Orjera:·:ha -cedido para la .Jiib.liot~(,!a . del 
:;Insti~uto Nacional los .libros sigui~p_te~, . 

l. Obra Recreacion Eilosofica de · Atmeida .. en 3. tornos 4.o· 
,_pcrg~mino~ incl_usQs 2. de , Cartas M a t hema.ticas .. en port1r 
.gucs . 

. l. Tomo.Gramat_i.ca ;,Itali~n .a _y -Franse~a. 
l. Tomo Dicionar_io de esfns d~$ Jengq.fuJ. · · 

_-:~-· Tomo-Geogndia: · del P_adre Bu fié; en ·ItaJis.'no. 
~~----'---

;~+f\'J:IAGO :,:EN LA. .~ ·MrR_~TA , D~L . n~TADO l',l)., J. c. G.U.-\ltb~. 





oías del recinto que habita con las 1ue ttuíere s.osteneMe, y 

q 'J~ se nos pawarán como lo hicieron los Drago11es de Cun. 

ce¡,ci:>rl. Cada di a sufre ans de la estacion, y es casi seguro que 

en el fii')mcnto que os unais el los v~lientes SoldadC>s que se 

hallan en Quarteles de im·ierno, se os eritregtien sin disparar 
un fusil, y quedando ricos eon los despojos de su:· armamentoJ y 

tranquiios; J reS¡Jetados de los extrangeros cori el credtto de 

vuestra energiii; ·volvais a gozar Jos frutos de la paz y las be· 

neficas instituciones que os prep.ira vuestro Gobierno para la 

felícidnd general, 

Santiago 10. de Septiembre.de 1813. 

Jose lJfiguel Infante .- ~lgusthr. EyztJguirre - Mari&1fo ie ~ga~ 
fit~ Secreta1 ia. . - ' 
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. JUEPES .~8 ·de 10CTUrBBE -de 181~ . . 
~,;~~~~~J~~r.~~~~;~~~~~J~~~~~,~~~~~~~ 

j· • . ~ . . • . 
1 

CfJn'tin~ation del .disourss ant'f:J:ior, :ó ·de 1as ! O~'e't'-JJ.ttch5tz'ó' 
. _ . . " .,g~~cr.¡¡lf's ~br:e l,as re'IJ()buoirnrt:$-. 

Om· ~~n¡ver¡g~ ganar el ráni:mp ,de t}qs · pué\b}~. :~ 'Uri& 
·-verüad conocid-a~!' todo.s . l~s pQ!tticos, y:aUtn dei!m; lru:rs:p.ode:r..osos 

·rnonarc;~J;, q ue . hao ·acupaclo .l_oo ·tron0t1 'mtUJ -tlnru~:~. t-C~.fiíb 
. p9es 'kt ol.PiJar.in~ los .Gabier.,>l@S .nacientes.? · d.ehil.as~ >\!ac:ta- nt~.s;'? 
El Jhqm hr~ ~s w ~ri,, per.o en tocd..is .lffs. ,edad<e!l~'lr<egióne.s \Y · óli~a% 
~~.o ~¡fQrme-rn.e fi}.e. imn~li.cto,-por lrt ~ .es peran~fl,-p9r .. el lt~inor, y -·1~ 
b¡nntOR .:r~ra q lil~ _t.ome.C4 ior., [Y ~}Q cen Ul'l'lt"C~tllS.a, lfl~ d~ ·~~ 
~~ r ;n_ .qt'e, el ~ue n .ex~to d~ - ~.U,1 <~W mentartí :xu p~ni¡)ei•.Í·G~~-' ~ 
,d)¡;rJ) ílnmr'<). ·:-!J" t.~ ftnt mJ IQS . . $ 1 ~rtec -lolo <'O!l.t t!ILrJe¡, ~~ la e~ penen:.:. 
CÍil ," 1l~ t(cm! t~ r: l' trfl q ne tl!H*l ~QSá ndÍ Q<'.n ' hts lpala]!)rlfS :y <dtnt"J'o$ 
bk h '!':, !'le yo'·l.v~ _a :en.€'m ;go, ó i .n l;iifeH'.BÍ'I' ~ re.cibiemlo 'U l1A l~rltti 
f, Íi!l r•.d, J!ot <·xce:et~!<" \,t¡e ,sea l.a .r.n-tua . ·E s \CÍc i ~to .lq.tre 't".l¡l ~Joj 
}''1 ;l' IJ>io<; d-e u1¡ g~!!e rRl tr:tstorno n~ . p.®d~ la aei'mi _n isbalci~n 
'hllrer mi!agro~, y q1,1e es. obra .de, J~ (lias -estab ~cer y ·viv-Hkar 
.b;~ ifue,nt~s de !~ .abp,ndancia, y,pr~perid::u.l ·geeeral:; ,p:efo l'a:Sí 
hr.mhr"e~ es! á'n t~n .¿!COS!ill.!l}Qra<Jos )~ ·coot~ntanse CO!Il ·~!J.) FH:}OO' ~ 
.pal't'e d'e spsJ0opiep1os qu:e,se ~an .,p.dr ,bi'lfn servidos -8i ~m..Se' 
les-~~evo.s a-gra.vios, ,y .si se J.~s co.n:suv& el buen orden; 
la jttstiFia, y -la trn rttpli ·iaad iNterior. El homb_r.e de ta}e'n.to'es~l 

'-qu·e en 'medio de l~s aro.ar-gmas de las reyoluciones '«! int rod-u· 
ce ep .la o_BscuriJád (te l,_o f~1t,uro, y~ cot;Jsuela c.on risuef.a~ 
pe rs necti va~. Pero_ n_o _tnd.o.s_c;on ..h~FeS--de-tale1'ttu1 7 "tmn_:~ 
.visos tO-n ~ue estos ·p1i's;tnos pierdPn la c~peF.a_nza y4es;:mt.J~m-. · _ 
· J: .. -a- fa~lta_ .de -~cijiJaj~_~jlre~ep!~s- ~..s~vle. ~o-.n la epi~ion (Y ~\Mm~ 

. - - ·... . 
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tlo estfi ~tíci~Iirle Jos animós y los co! azones, Ú!JC<? árrostr~r pe~ie 
gros$ det'orar cH~gustos y p!'vaciones; y se llarna éntusta!lmo,, 

· jlmor de g loria &c. · 
TorfaB las revo·lueiones t1'a-ri tenido Si.lenltisias·mo particular, y 

!Íempte ha precedido -una gra R !:eYo1ucion . en los es~dritrrs i :.: 
las revoluciones políticas iilas fa~10sas. El entusiasmo de la 
Hota.nda fue el de la libe-rtad acerca- d,e ciei'[n genero d·e opi1íio--· 
bes; aquella revoJn~ion fue teologica, y la p:·ecedió- la notable 
r~volucioo y commocion de los·esj'liritus y modo de p_emar a.Cae· 
CIQa·en A-lemania y despues en Frum::ia: ·Jos combat'~s aé los litera· 
t?s y de los libros prepararon et .ehoqne d'e los· ~xercitos. -El entu· 
t111smo de los franceses fue el de la iguaJad: aq.uclla rev<_lluciotl fu~
fifosofica· preeedidaporuntrastot',l1o casi general et1 ·lás 'iJea~ antig11· 
as producido por los escritesdelos ingenios mas bellos y at:lient,:s 
de la Francia.-· El ~ntusiasmo · de- lose Estados Unidos fue a\ 
pr-incipie el resentimiento de Jos ága1·\·ies tecioidos,-cobSeq~en~ 

1 cias neeesarias de todo sistelllá colonial. Dei'pues·· conocie~tJif' 

que no podían entregarse · con seguridad ért . marl'Ofi' dé qUién• 
~habían insultado· : se aumentó el odio ·y ef teS'éri'titnienict por la!J 
crueldades de. los Getíera.les enemigos, y, se advittio- que j.~maá' 
~rosperarirun :aquellas regiones h-ast-a que s-Us ' Cuetpci's. Legislíl~ 
ti vos y magistrados .:obr~en '. con -absoluta indépen9enc.ia· de , la 
,antigtht mctropoH. . E-llos estaban·-: Cl'l · posesion ·· de ' térier Cuer· 
,p0s Rep!'esenta!:ivos y Legislativds, -y · su- revoludon -só~5 fye un> 
paso mas acia la. libertad; 
. Erntre todas -las ·revoluciones, -parece q·u·e Jii· ele la · l!~pana y lar 
de las A~ericas fué\ la uuica qu,e vÍFio repcn~ifiáme·nte, , á' nQ 
~r que: dJg~mos que fue precedida poda-ittlponrletable eorrup•: 
610fl y desordenes, <}!.le h-icieron mernoraol~- el triste 'periodó ea.' 
que estubo a la frente· de los negecios p~:tblicos el Cíudádano [);
€arios- de Bo1·bon. (,)'.(-) Pero-ac¡MeHos desordenes-no- P,JPpararon
los UIJ!IT'.r,O$ 'flfll'a Ja .. re-.volucion· a. qtte die rOO nacimiénto,•, 1 

. , (> . 1 i ' . ') ) . 'J 'J 
-, - ~e c:onétn.uar.:).\ ' 

~ · · ~ ~ ~ .r.... 1 ~.-: ( . ,J :' ; • 

(-.;<) El rey J~ó era J_Ra·s que un Ciudadano qu.e pr~sidía la administraci<m · 
de los negoc1os. El rey·nado, si es lerritimo 'es tina · contision dada p.er el 

bl s· o ' . 
~~e Q. ~no es legititn0., es. un empteo arrebatado por lá fuerza. 



· : - ·• '' ' 'E.rlracto di-:t ~~paO.ql. N°. 35: . 
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· ?-!J~y ~kdn\in-~ i~j9;t~ q~l(~~t~ ·:r~~ nt>!{,ta · guerra termiMe por 

e~ :.~~~~· q ~§r ' o .~f~ ? ·_'~$ p~~pa~i~!. ·:q (!e abando._nand_o,~. ó sieud~ 
arroJ-tdos fos Francefil~~ d~ .. ~tl?rrn~-; eoxno ahora es mas veros~ 
mil c¡ue nuncfl, pulda el Gobierno de Cadiz a-segurar el domi· 
nio pácifico de las Arneri-cas ? Y o lo miro como imposible. 
Nada pudiera a-quietar ~ll;Os· i-nmensós2paises,' siño un Gobi~ 
erno vigóroso al m1smo tiempo, que ilustrado, y humano. Yo· 
11i niego, ni .atrib.uy.9 - ~em~jantés qu,a1idades ·.al de la Peninsul a,
f>ero aun qua·ndó Jc creJe'ra dótá(jo de m3S vi rtudes que ha1i 
tenido ·todps los,. niejoi1€s So-bera-nos d~ la' tierra, - ¿ qllie_n sera 
-t~ri nJ-ci7·~gu-~' .'2:f.~a, ·qüe )os ' qú~ <~penas ¡rqeden v::rle rse pa1"a,. 
gobel nrl.r 'a ·¡&¡ _1CI~rigo ' y fr~yle~ ,dc· Ga·l-i>Z, .~i!ijaFr Pueblo~ más 
li!l.á' .dél ·_CJ>d~?rb t ·1Sen1ejante d~1 irio no e¡¡. be en·' el c-erebro hu
mano:~Q.Jíer1 n'-gdbier n;l ; - .y qai(ú} 'gobernara. · ert·- }\rnerica, e:f 
ve~d&deh~ ~-b'~éh n~ ·de:- (q nélles tueh,Jos es; y. ·s.era . un·-GaHejas; . 
tltt · ~~óót~verde, un· ·q:·u~1qüiera- a t¡1:1i_eñ se lé e'~ ·- el ti-tuló .. de Vi
reY, o Oobcm.'ládoi'de aq,uéQfi~ .. P ro\'ÍBcÍruf' y Uó_ seria ro ma-yor 
mi ~gr_b · po'L~!'co, q_q_é, q\rana~ l-as Cortes-· S~ ve~ p,e:.ti.ipas .!!jn,saber 
t!e q,uten echgr · ".ia'no .. para · regei1tea~ ~ l éi:J ,P~:Q lDSj.Üa ,bax.-o su 
inmediata ·prútéccinn y tútória : q.t:~andO. alior~ t[e fl€1!' qtte des
cabezú, y atio dia teridran, -que diezrna.1 la list·a: de"CQDSej(?fOS 
para fórmnr uúa Régchéia .;- abu·ndelf en·,- genios ~u,periores, ta
l-es co,no ~os ·necési'ta'r'i ' úños'P.Úeblos; -que -se .hallan devo¡:a-d-oi 

{*>·~ et {u :~ ?e· la guerj á . ~!vil~ -no .~?lo .d)a·rJ~ - ~O!Jla(los 0011- ~a· 
armas; sln('f'·p~I'ta ·'restableéer d oruen y la confia oza t:ubllca 
~@n - todoS' los biene·s de la s':lcie~.~~ de que se hallau- privados t · 

,- ......... ;¡:~+;.. ·' ~- ~;r 
f.~,1 1 ,.¡;¡ c):Ji<> : ~ ·-, -.r d .• J-r~:::~:-,- 1 ~ . n~~:::-·)11: .. ~ 

.s:rt~ ..... ~~~J ~ ~n,);1a·;Jd ~il lt.;h o&~~_,J. ~ ¿o ~ 

&r Géner~l s ·élgrarto con fe.ch a- 26 <-de Ag.)stó a viga al Gobíer 
n~~e.t: r..e.~ido-~os~ ~nviad~s -= ~~-;c-otta:~e~-.Nt-a'r~_ gél: ,89~ 
'f{}i sghst-taban-· un· prbnto a-ux:l:ho ca-paz -de · proteger el grao de-· 



1nsurreccion genet~Li · qpe .~st-abari. ~rfl;~fPamente dispnest~, . 
El Xefe del Exercito b:~ contestado que aceleren s,ns movimi
~n,tos, .contarÍdo ?O~·.-~~' ~a p.o~? ~~ , s,_qs ~]'~as;.x r.a d~~la$ 
tnstruciqn.e$ eoml~!Jlerttes a 1Ufl -~~l,e,so p¡_¡.trwta, pa a que d~.~l 
':ll@jor impuLso .á l_Q.S, ~~s!qer~_o~ · : ... ~ · nqae!las 

1

,~~~r~ -9~r:; 
.puda~. . · . ~,p-q~. ·ilfirt~J· tf;e ff. .·11 

"' 1 .. 

''. "~~~·~~·~~ ·~ ,' 
1 1' ~ J ( í . " f .l 1 o l(• 

- ~ • .. • '"' 1 

t?onlimum los , drmaci~~} ile .#.t,iHqta ' ' . . 
. ®a. JunHa Muxi.ca :1'0 _pes.Qs. pp .. JpJ·o ' .QoózaJ~s .J . .D~ 
JJ\ntoa:o •Eey o ~· Vi'cenf~ Ca. rav~ja1 -;J· .P.- rr.(tm:qisco. :94-.;arcs , l.~ 
l> . ..CarJos Gac I-0 . . D. :Y,ic:ent.e LC,?P€3. 1.' Dn,., rGregori.t .Ba~, 
.quez ~: D-n. NntoQ_io Días~· Dn,._})o,~ ·i r~~~~~!iP.O.~a , /~!5. pp. 
,Ceron:•mo Alfa-ro 4. , ,y ·ha~e ,p.(ee,e,;ate .'31) q .~t.e ·. gns•t.,p, ~ 1\~tallfi· 
:c,ar la ·g~nte '!]ve j. su C?tl)apdq, .Jlev,o ~' "J.I.d.p¿·r,• iso,. por . orde.q 
.qe.l Señ=ór ~_G?hern~do.t:~,'Da; ~Ma (!~ .: ~''!'~}~ ~·e-1~ ~~ f\ ~Q~~ Tor. 
l-eJ<>ll }J., . Dn. 'Franci~oo_ .P~r1<!:!P ,~.; f l P• 1pr d~ f.~ 11t? 01>• 
tnmgo .4. -.±):~· ~·~o~e 'r·Ca.bTe~a_- .~, . ::-\-T ~l c ; ~ ,1' 1 ~<~ - ~,.o íi3 • .) q¡;¡; ·' ~ ··~!'l 
JX:ar·a -2. y -su • tnut~1 .L :~I'r, ·,~ .O t ;1·,¡¡;r} , Y v: t>~;~,:;::'3 

1
1.· u l' c;L~ 

C@rd-0-vp. ~· iQI_{ ;JoS'e I:gn~ciq Q~me 1-~ ~-. D~ , ~vl~n\_J.<')· i.i.a,¡P.n· 
~ueltl ·2. JI)H J Nfa.ntlel ~Miranda <3 l),.~, Juq,u E¡'ir.od~rn Q D.n 
' • ~ ' ' r < ~ • , o ) f ) o 

Santiago o.Nii'io 6·. J)rr. ·Marwel HísencÍ\l .Ju~tjni ~no -~ P.n 
·~·P'!: de Austr!R ~· ~D~ . ,_';({:tra~l 1 ,:,.H:ld t i7~e,~ 4.: :D~. 1 . ~~S)Jj~~ 
tNltl~e_s Oc~ •• ~e~o"t ::~~a!~3· J2#; tas$_W~ I }:a!enHJ~ 1~. · , , . n 

Jo\r •••• 
f ~ '- • ' 1 r .... ~-. ~l ' ;~,_;~ ~•..:.JIJ., 

... t ,JJ •• ·~~ ., .,, .. 
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J 

J>t;rle Ojidal del General del E:reroito a 1~tExceie_ntisima 
Juntq~ _ C'OT!J-ltni~ado á este Goói.erno ... cu Ofic.&o 

.. . fit t.l5 del c.orricntep 

EXMO. SR. 

EMpenarla la Pro.videncia en dnr 'RUffilM glorias al Exe"' 
~ito Restaurndor, di~pQso el mo-virni.eoto, q~Je hice.el 14 d.el 
-~orriente á ~feno j:J.e ;~-mpnl"ltr y proteger el transito del ceFltr.Q, 
Begi.r IJ ~u ;:,e el h p.nor de impartir .á V. E:. en mi Oficio -~0: :18 . 

.. ~e Hl d~l -m4mo. P,1 ~~ elle jue ,p.reám reJmi rme con la dw1swn 
que e n •n i -p rimera -salida Mqn~ de ~ste punto, y á mi regre· 
~o qtwdó en la florida , no menos que con la del iovicto -Coro~ 
p¡el Ohiggins, qnE> en seguimient'l y perf:ecucion del enewigo .en 
l~ retin1qa que este h i.zo de la Hl\ciencla de Rere -wa se ha llaba 
·llltuado en el cerro ll€'g ro y Cam¡ ,e en las altL:ras de las Laguna~ 
de A Vt>nd;~Jio, frente dei bndo dE:l ,Roble. El IG se trasl-adó el 
centro ÍQ~mando su sitoacion como a 3leo-uas de distancia del ;:, -

.punto en -que ffi (' h.aJ!ab:t:-i\si ,situada~ ambas dívis:o.nes, sobre.~ 
vino en la de mi mnndo que el dia si.gu:~nte por un punto 

.enteramente incogn ito nos asalto tan de improviso el enemigo en 
rn¡mero co!nn de I~ comTmtieJltf's á ln misma J1or.a en r¡u~ s~ 
rom ni6 la Oin na _; de calidad queso! o :fue sentido :~quel, .r¡uanclo 
.Re difund :ó en totln .a-l campo la ar.¡·nonia ip(u.n.al de ]es balas. 
P ero S. ITx.aw. no __ alca.n7,o .j diBtine:nir, ni clecirlir con Gcrteza 
RÍ In j n t r :o pir~e?. V df'noda rl o v~lor de ... 800 de nue;;tros Soldado,t; 
co_n c u::c ~ l.í.'.S .CJ ) muy c~rtos .m.ol1}t' n ~o.s s~ wcorpoqFon qt r0~ 
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• 1 ,_ 

(;il1t1to; y m~s ·c :unu rcHpnctl vn oflda!ídad br·iilanto y exrótt<t 
~~ Himh pt· irru~ J ' (J qne ~m é~tril~l'tHnnri~l - amovi.lidild y prontit 
~n pteserHarsa ya fNm:Jd cH·nl fteiltCl ele! CH!<slmi ,~i'l L~ n.ceion h<i 
J~.)dd d~ las ma.s .tf: rribiM y do un fuego ~J mns · ~·ivl) - y tenaz~~ 
Artilleri:1 y fusi·! dª U!Ui¡ y otr:t p:ttt~ que no tuvo inter·n1ision 

.-M el esfnitJ.Í(J de 8·.hoNiM y métD·:t. Con esta · tJf><J.ttt?riii fuarzá quá 
•C).t'<'l lít uni ca que pudo y debí() í'N1nltse p,c>r @Stát' tmpl~ada la 
teetuhte é:1 guétl'illas, y tras puntaR,_ qo~d6 ptj¡• nuestro e l C~tm
po · d~ bl.tüiJia· de5UWC1o m ·éng-mÍ .~O á> la VÍSta ·ochcntñ homhres · 
muertos, .in~ltttios .quatro dé s.us'C)flcb!és, y 17 ¡.; ri B·i · ülel· os ~ sin 
~ontar con otros rnucb.os q:ie perecíe rtm e·n alg liJOií bosq:ws y 
quebradas; en dou.Je sucesivamente . se fuei·on e ~ lC <Jn t:·ando: 
a.bHndonó tambierJ todas s!.Í-ItJ mu,iiciorr'es, c i ~nt0 tteiutn y ta ·tos · 
fusiles, dos piezas de i\rti lleria de á quatro, a tnas de•tn que ~e
ks revent(>"·· ei1-- medi0 del-'fuego · acti-v:> qtie !le h1zó, y otra que 
se dice haber· perdid'o en el pn:ciFitado trn!;¡s¡to del Rirl eJ et : 

-!¡nal se ahi¿gaton ig~a.lmente alg!lt:~os dé sus S'oklad@s-' e~ o· lirt.c' t 
Oticial ;H<pe llidado V.argasj·ly otro~ ürroJarrin sl1s .. fusi!és t;·!rl.".ilgn/11·: 
á 1mpu!s0 deL terror-y consterna,cinn Inexpli·ea·ti:--e, qt.b i1~fwdio · 
en sus an-irn-oR la· S<ln~ r ie!1t"l, vigo rosa1 V her(Jyca defensa · d~ 

nuestras· trQpas que !o ;.;i ;; Ui v:r:¡u hasta· las mismas riberas. det 
Ytata. · 

De nuestr-:1 p•rt'e murieron veinte, --yftieron · ner'id:>s muy lé· 
vemente, el benemerito, el Í!1t répirlo, -el digno Cornilel Ohiggins;. 
y el va1ient>e Capit<=tn de la Gran Guardia. NRcinn:.l'l, y Colllnn· 
dante intcrinG de la gral. D. - Die,go·· Bennvente: de algnna 
graveclad el Capillu1 de l\'hlicias D. Ma rtin · Pthts, y el' 
Alferez agregado a la Goar-dia Nae~onal D. Athnso B~:nites ; 
y purarnente ·contuso .el Capitan .. de Ai"tiferia - o~ - Juan Moda, · 
cn ia bizarría se ha acredilaE:Jo en · todas lafi- acciones en · qoe h11. 
tenic!o pa•·,'e este Oficial. Seria Sc·nor Exmo. un proceder 
infinito RÍ h-ubiese de- C.enirmc a: ·in{]ivídunliznr, tó·J·os -y cada.~ 

uno de lns hechos que han distinguido· la ·gallardir. y brillantez 
del merito de todos los Gefes, Oficw.!es, y tropa de nuestra ··. 
d .' .· · P , h · · ¡ 1 d , ·v .,. d ·· ul.ltlSJon,. .ora. 0ra. me es 1mp~s¡.u.e . ar-a-.. •. E. es1c--rato e 
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tisrutbÍt.m. y ~l_maym plfu:er por hall:wm~ u ~1 p~n1 ¡·!Hlis¡m:Js· 
: 1{) J'eSéfVO si ¡Jilrtl 0! pll. :té geT,eral é!1 q·ua espeCÍflc;~re a 

V. E. él torio rle las Mcioñe5 e .~n - q.tll:l M h:m distinguHo el 
vniM y esfLleri'l d@ dieh J:i O.Ueiabs y Sol,JaJos. Sin embMgo 
no puédo d~xar en silencio €1 just<'J elogio qn~ ta-ri dignarmf11to 
se metecé el citado Ohiggit~s, á qnien deb.~ co!\tar V. E. por ef 
primer Sol,\ado ~1¡n:.t en si so) o de r~c·5 ~oentrar y uuh· !Jeroyca• 
ti'H~ote t'lté él' m~nto d·e las g\on.1s y ttlunfos del Estado Chi·lano,· 
Por t1ltim0 el e·~Jttr()" · de_ rtnes:tro Exercito ya Se h:!l ·a situa·ir> 

r. y vent:~jns 'l.rrfc nte at~·i nc!lé! r.ado érl Buyur¡uin; pero ' sucede · 
So•·. r.:'< Y\ J. q 1c ca: d1fw·encHL de un · q:.1arto efe hora y por la. · 
dist:t 1~Í:t <.!e t ·es >g- ¡,¡q d·; n1e<>tro ac:1mp1ment0} n·o tuvieron. 
p:de en .; ! dia ,¡e 5 ., Í::l · q Ji:: n;:abo' de comuríie;;lr á V. E. doS· · 
Cic ·1tns d -! nu e.,trM ·· i·nlre piJos· Grana ·leros q·ae · m'lrcha¡on · 
de · lic ·~ o/ cent·H) e·:i l> ·1·cvro de la rlivision ·que sE! estaba b:t
tfen·lo cc;l · e·t ·· en~ang ·i a •virrtd ' del av'So' que a este efecto 1 

rnrné !ia:t'ah18llte Se co lí'Ófi1éÓV rtiráque b:llJ'Íesemos- er.iterá:"hen~
te a"catwh )7 tal \1é2 ·corí'cludo la Campana -cen · b tótal·"t'uiná t 

~f> este pirata .. · · 
,j¡[ ·--.o-t~± ·:....c..~;¡¡; ·i 

Po.to~i' 2.7 de Agosto, · . 
Por a\inrtolf. tra¡;fugos del camp1 enemigJ, se sa"h.~' el esta~ro · 

y· direecin11 de sus fu(!~zas: lns nuestras habran mostraJo ya · 
esta fPcha· lo · que son: el Gen8ral de los. libres . · d'ie0 estas · 
f.::>rm:tles· p1laL)ras· "to.lo se halh· en el mejor orden, ua ~ ta c¡ue- · 
da por hace:· eegnn la ~íl'c:l-Ci.~ _coa que se trabaj.<t: la divisior1 
d'é Cocln·brtmh:1, ll'a.n1 en t1em ¡KJ un mrwimientr¡ combin:tdo 
por· la re~':l.~uard:a del ·enemlge>: e:3te se dirigh á y¡'¡clpuyo se· 
gnn notícia~. F.n la se~~1nJa semana de Octubre tendremo-; 
prnJablem~nte una no~icia ctec"isi\•a. Siem¡re es p.ruJenc·ia dar 
:>lgo al tem.::>r para hacer rr;,1s dulce ~1\ 'e32~r:1:1za; ma~ el esta- · 
do de las c0sa3 nos a~us1l'N\ de debde3, st desde hoy no espe,..· · 
ra-semos ver á las-s<>ldados de Ahascat cubie·rtos de vergüenza- ' 
y' ravor, al renovar la memorable. escena ·del 20 de ·Febrero ·de ; 
SR~~-· 
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SR. GOBERN,ADOR !~TENDENTE! 

Antes ele ahora y á pr~$Cncia de la\! Corporaciones tengo e::ot¡:JUestc 
con la ven:ll\cl y sen.cillez qnc me _wn c ar¡;terisücas quanto ha pasadQ 
~.esde el 4 d.c S.ent iE mbre en los diferentes mov.inlicnt.-s populllres: pQr 
lo mismo h~ extra!. a,oo vn Oficio que ap,.a; cce en ~l ~lonitor num. 85 de 
.D11. Francisco Aotonio Perez, Subgecano del TribmJal cle Sustisia, 
en que atribuye a eq_l,iive,ca Ím!'lul¡:¡_éion quanto dixe e.n el manifiesto 
:.~obre l_a _parte que tuvo en la l:CYp Iucion de) -~ d•t: Septi~mbre, y for. 
macion .ele la Gpnij_q~ucion. Conqzco, que los _rcpientes infert~n.~s ten. 

_ {lran su cabeza e o estado pe .no record~!', g1-;e ~1 f.~e .j,IM qe · ICI~ qmcur. 
;rentes a la~ Juntas que l'reccdier·on ¡ y apnq4~ ~o podr~ decir i 
· p\lnte fixe SHilntas veces, pero sl el qt:e asi.st!ó ~ la ultima que ~e hizq. 
_el veil')te ,y siete de Ago¡¡to a las oeho de _Ja noche ,en c~sa de Ul\ 

.~eu~o iqmtdiato suyo, done\~ quedo acordralo ,cQn su di¡;tamen y ,el de 
Jos ~e_.mas que . ~encurrie~~m, , qu~ntp clebia hac~r:c para la e:xe~ucíon 
, del .p,rC?ye.q~. J:,o mismo l¡Uced:o para la (oqnac!_on de la Cc,¡nstltucíon 
y si' procede .de buena (é, confcs1d .q!J~ al.li ~e .trató de ponerlo el). 
.ll!- "Jun~a; .Y que el fue uno cle Jos Dip·.Jta.dos qtl,C pillieron a nombre MJ 
/:Pueb:o su publicac{on. R<>.~uercle tambiep, qne en el ITH>'fÍI'IIliento del 
.·4. de Septit;mb~e m¡~ herm~r¡,ps tuvieron ··,fas a·~~ as ,.por nnos pocos mo~ 
)!)'lentos, y ,que lj.US ,peudos y parientes quedaron en ,r~al;.~ad c~tn el man• 
do de est~t~ y d.~ eJ.Oobter::n·q. J{eflexl q!l ~ D; ~:Franci~co <¡_1:/e mi p¡¡~¡:_l 
es un . rr~nifie~to, ,y )lP coAte~~-adon al -~-~manar!o ¡ que l}Ü c~l:¡eza e~ : ab,. 

~en sns qnidos, ,Btlal)_~O lo ,~j ~¡ fu~bl_~ ¡ y ~n ?n Hl.! e d [o yu~l~e a leer, 
$0lo CllCOntl'ara vcrd~_~]es, que np qeq~ avergpu_~-Ar:>i ~pnfC$!\lla~¡ si p roce
de a ley de l~pmbre de bien. Mi -~Ora,zon .~e reciente Cpf! S!)lq oir el · 
pombre de impostma ; y co,rnt~ dernpre me he r.onduci~o por 13rin~ioios 
,de honor, jam'~s he podido tíra.r _la pie,dra y esCQ!'),9er la mapo ; ni .me ,.;,bo
.risaria el confes~r de,s11~~ :l J'I"lt'!W: un c]éfecto, desp,ues de haberlo come tida. 

Detico p(mer ¡1 :cub,i.cr;o- tJlÍ . s_;pi ni ~¡;¡ ,en .el concepto del Puu!ico, y al 
efecto espero q!Je V. S , dbp ~mgn s~ p,ublique estt Ofi~io e;p el Monitor 
pat·a <:¡ucllegue .a l~Pti~b. de ted,os. · 

Dios g· ué'.r·~e 11 y. S. l'l}llChQ!i a;iiqs, Santia,g~ 29 de OctulH·e de 1~1l. 
-,,. Luís de Carrera: 

Señor fJ-obcrn~~lor lntc nclente Dr. D. Jua,quJn de Echeverri~. 
~ ~<>-- ..-.Q·~ ~ '-· .. ' . 

Est~ noche si public~~ra la polltmuaaion del Semr.nn:ri~ 
Republ i.;H no p0~ Cayo ~cracio. 

Por el pnrte Oficia! inserto - se ha om_itido la conti
,Il~:ncion del Discmso ú úoservr..ciones sobr~ las rc\'olu
. <'IOn(>~. qn~ Be ruhfi r:-r<l,n nnu do lvyn cpoJttn;;(,¡:¡(l . 

' !) -'l;2;:U-Al.f' :·· i,:..._ , .lA H J'·d:."'J.r.; VL).~ jc,il A~.ir¡. !'· '' · ,!-. -(:-. -(--'-.I--.\-l-,-\J-~-ü-~1: 
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encaminaron á· la easa que les ·estaba' preparada. Por fa ncohe· 
un magnifico concurso de todas las Damas del lugar ofrecié , 
al Gobierno un zarao lusidisim0, quedando todo aquel veciu~ 
dario con . e.I sentimiento de qo poder maoife!iltar su amor . .al . 
Gobiémo con las · démostragi·ones ·que tenia -dispuestas, por qae · 
la march'a rap.ida q\16! lle\'ava,. 1e . oblig.aTon-aL otro día . a. s.al.ir 
de ma:iÜtna déjando a! P.uebl0 la siguiente Proclama. 

Rancaguir:1os _: habitaBtes de una de las mas benemeritas 
Provincias de Gbil&: por· tur ra~go. de' vuestro energico Patr1o- . 
tismo h.abt--is hec·ho dulce las ·penalictes del G-obierno con la 
satisfaccion que ·causa dirigir á-· Pueblos ta R ·ilustr~s. - Quando en 
Ja., epoca del humillante despotismo · los actos.· mas· solemn¡¡s 
iban acompai'ia<ilos ·. del caraeter de ba-geza·. que ·le ~s tan 
propio; . vosotros, Ciudadanos libres, al pasar vuestro • Gobierno . 
i . presentaFse al . teatro • do · la- guerra por" sostener· los·· mas• . 
:tpleciables derechos de la Patria, t OS habeis unido a ér 
de aquel' mocJo · Úer~Oj , y dulce ,con• fltle los hijOs·· esttechalll-' 
a sus Pautes. .Mani.f:éstad siempre Senüreieiitos.. ttUl> dignos""' 
y la Libert~d , de , Ja ,Patria ·no será..~ perturbáda., .. 

Srin FetP'amló 19: dé-Octutire:·· 

Fl de--ayer · sera: m-emorab'lé< para ·si-émpre: en· los · fastos de-: 
Colch'agua •. Acostumbrádo ·este P.U'e-blo a solo ver tran&itar de·· 
. quamJ.¡} en · qnamlo por·· su territorio, á · Jos antiguos ·despptas·, · 
que venian á recibirse· de su empleo; · ó · .se les· ofrecia ·alguna. · 
e·xpedicion en que infund·im~· · la ' desolaC'Íon ·: ay:er hH visto al' 
Supremo Gobierno de- la· N t!cioo',- al Gobierne costituidO' par 
]a voluntad de tod'Os los Pueblo,., , Y· al Gobierno'" cuyos pater
nales -cuidad-os por -Ja .feli.ci dnd de los Cíud-¡¡danos, . )~. lieoanitl 
de glorin pamsiemp1el Este Pueblo hiz0 todas 'las· dernosttá · 
ciones <! 8.regocij0. de q.ue·era ca.paz, yal€xadasda adulac10n, 
y la bageza, so.Jo se dio· lug11r al: amor; ·Y. á, la fr.ánqu€za: EJ 
Gobierno alojó en Casa, del Cí udadano 'Vivar~ donde-le acompat . 
fiaron toda&.las Corppraciooes, y habitantes. ue .la .. Villa • . El. 

)' . . · 
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prjmet puntn á. donde · s~ dirigió en su entrada fué ~la Igfe
~ia Matriz á dar gra-cias al Ser Supremo. Fué magnifico ·el · 
Zarao de aquella noche, y al dia siguit: nte muy de mañana se 

,.preparó el mistn? Iyc!do .. concur-so pa: a _salir á. dejar a S. ~· 
basta fuera de la JUnsdJccJon de la P rovmcra, .. y al pasar el R10 
Tínguiririca el Subalterno, Ciudadano A'rgomedo, pronunció . 
un bello discurso,.-clarruo gracias al Gobierno en ' _¡¡ombre de toda 
J.á Patria, y en especial <le los habi tantes de Colchagua, por 
los-extraordinarios t rabajos, y_ desvelos, qJle- cónsag.raba a· la ' 
Libertad- de . la. Patria •. 

Curicó 2().' de Octubre~' 

A'noc~·e llegó el Supremo Gobierno, bastante- avanzada la· no-
ene, . a .aormir en· ea--ta Villa, . para- continuar muy de mána.na · 
BU marcha :: .se le ba reci l9 ido · con todo· ac;¡uel amor que mere- · 
oeu.-!os.Badres·· del Paeblo ;:y jamas olvid a-:remo·s ' esta· nec·he · pre• · 
eiosa~-, sóbre · ei!~á.n tas • ha:· conta-do: Cu ieo.'. Hoy· ·hlin~ salido 1 

tOdtJs "ffill~' Má:gis trados-~ . y, trbpas. á" RCJmpafiar·a ·S. e. hasta-;. q.ue~ 
u.lgiJ .de. los -limitites: -de, nu€stra.. Provincia.-· 

Ef G obierno de Saltá conn:mica al ~ de Mendoza que por Car-.::· 
taq we -actÜ>Íl de recibirdel· Gobernador de PCDt@si,,yotrospar- · 
t.iculareB·, se· save que del ·prim·ero del · corriente tuvo el exercito 
de Belgrano u Ra ·reñida accion ' en· la· llanada de- Vilcapuyo, 
Guyo fuego duro · ocho h8ras, y Ja ·fuerza enemiga quedó redu
cida a f!OO · hombreS; habiendo perdido .cerca de 3000. que 
aguardaba por momentos - parte ofi-cial del General en X-efé de 
haver ya concluido con el resto de los enemigos. L0mbera, · 
F:icoaga, y Castro, Generales de los tiranos, quedaron muertos, _, 
y;la·espada del ultimo estaba ·yp. en el Potosi : Rami res cayó ' 
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p,ricíonero ; Pezn-da iba fugith•o con "25 :. 'h<nA:lJ~~s. pqr lll·.P• 
. _poalad9 j P.~rQ ?;ela7¡) iba en SU ._plg~~~e~ . · 

"Frincisco Peres 4 rs. D. ··Ventura ':Torra · un peso. ,..D. ·J'uan 
· Torra 4 pesos: D_. Pedro ·--P,ri~t~'~ pes@s. 'Pa~cual Rodrigues S 

pesos. Jose.·AntonÍo '.NnñeS'.-2 p,eses;D. --·Maria josefa Pi~arro~ 
. ~sos · D, Lean.dro·Barra yi"D:•:Ma.tía.S- MorllJ~s min~.~os un -cajon 
de metal quedJoquar.~nta peaos, ·D . '·Carlos Cortesf2 pesos. D. 
Manuel : T{lrr'ejon .-LO pesos. ~ D. ·~Je~~ An~nio Alfaio das 

. fanegM ·q~<Jl:rjp;a qu~ en veNta resulta tres pesos dos. reales ,.y Si 

obligo.ad,r mensualmente d.w,ante Ja guerra dos ,.fanegas -que 
;ie qJJeBt,..n"<iesde·. ~l dia25 . de <Abril. ·D. ·Domingo A raya dio 4 

( p~Jos,. y; dllfante Ja guer~~,qu;ed,@ . en dar mens.nalmente un pesG 
._ cpn:t~d9id~sde o:; <1.5 ·de· ·A~r.i_l ,. tD. fraoci.~eo . :Poveda 2 pesos 
D. ·" Manu~l , Satera .-~i-. peao~. ~ D . . '·;J uap . O l¡\tar~s un peso. .El 
}te:verendO': Padr~ -Fray : ~ o~ í .• Cánto~ 4 pesos. ··D: -:J.r r~Jlciscq . 
Pereda 4 pesos; EJ Reve,¡~ndorPadre :Fr.y ·Pablo ,Garso 4 pe• 

. sos, amás de un . e~ballo que dopó. D. Juan NepomJ,Ieenfj) 
Balen~uela 2 pesos. D. ·rgn~cio QonzalPs 4,. pesos. ·D . . fra.¡¡
,cisco Gcnp~ales · .4 pesos. ·P .. Enrriqtc:te Funes :lOO Janegas d~ 
.cevada. . r ' 

·· Pa~:a Ía ·Biblioteca ·Naciona.l dr-6 ·f). -Ma1¡.uel ·-Garreton- -Uilllt 

.-·Obra, ' ~9-m·R~·ndio Metodico de .vm;.io~ conqci.,mi~~to~ politi~~ 
<¡~r,9r .P~. -An~q~io ,~.;¡rtlcQe~. · 
- ¡ . • ¡"l • ._ 

; .¡ n·•:,o 
t' ;¡_ 
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JUEYFS 4 de .VOB:IMEBRE ·-d~ I8i3. . .. . . . 
~;r'~J' .r f ~-~- ..,. ~ ,.,._ ~ .,.,,:v ., yf'J...,. , . ..<: .r .r-r. .r.-(:-"" -(''>('.-{'f..('~~<!'" :!''(V" .r-(' -r' 

. 1_..4'05 ·filo~ofn.$ ha-n not~d.n u na - 1~f!ut?-nf.ria redprocn Qntre 
!os gobiernos •Y los pnebln.c¡. :Lll tirauía · DO exi~tiem so~re ola 
tierr:J'l, Sl Do fuese .Lo 1er..ada ; mas se tolera por qtte ·hay pueblos 
ü¡c}Qlenles, hrntales, y estu pi.rlos . . ~':>S p-ueb ! o~ l¡_atncian salidD 
de .estp e.!tado infeli'? y d.egra(Jante_,' fllÍ no ~1ubiesen ·hAabido tiranos. 
, ~na n r]q tr,atam0s de re,stitl! ir á lo~ pue b[os .. ~u dignidad pri mi· 
Jíva, y de dar~ co.nocer .el ftJnesto intluxo d.e los gobierno~ 
per\'erso:> -{;Qbre su carllo-ter ,y Gost--tlmb.reth_ conv;ene observar 
m,cn._udamerte la -p~ar.c.ha y .-las operaciones de é:it$1 cc~u.sa de 
degradacio!t · 

P.;mmbra ver en algunes rtwblo~ .tanta in·difer.encia por ·h .<: 
int~reses . pub~icns ; pe-r(l ~la E.S e .efecto de una aristocracia 
en:vejt:ci<"ls.1 y deJ l.a.rgo vsn eLe no influir ni 'i¡:¡directf\m~nte en 
los negnGi o,; del E-ta-le?: En los mismos aristoératas se nG-ta 
.igtlal.menre goe c.o!lcen trados en ~1 mismo.s .no les hacen impre
cjon, y ailn los ai.~ . .S rHJl, l~s i 11.justicia¡¡ y opresiones que ven su
frir ~ sus cpnciuri1,1.danos. E~ cierto qo.e la -sefj.a) -mas .clara d,e 
'estu¡;idez es Rer insen-sible --~ la ·iniquidad -; y e¡; mo$trar un~ 
especie de locn r.<'~ reírse, y aprobarl¡¡_. El qne .no se inquieta-con 
los ult.f!it:~ q9e reciqs'L.el m_¡¡s obscuro de . .sus conciudadanos; 
el que sc;lo piensª .e-Q si n~Í$TDQ, y u o se -turba éon -las v.ejac.io
nes agen ,ll~, -eR ,Vf1 ,.estupido que no advier~e los males que tarde 
9 tcmpr:p1Q han de \;enir . .sobre el. Todo .estn proviene de 
t¡ue en famiJwrizandp~e los hombreS rCOll Jas inju _tida~~ 
·.e acqstnrry.bra n il \~~rl~s sin horror,. La justicia es 
'a base de t0da5. J,as vlrtudes sociales, y i10 ~es mas que el 
respeto y In Q~SHHwcia 8e los de: echos que ~ cada uno le 

.~orresponden . ~0-n toJo, ~n el mtmdo e~ rara esta virtud taa 
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,eJ1'lpenamos nuedrn palalm~, .qnc ·l0s .ser:án tl~rneltns las Mf\t
' cies que se haHan .n f,~ istente!1-1 J s;w,ados en e·! med-o r-osibl~ 
los perjuiciO$_, ea~t.i.gmH~'? -~ !{)s de l __ i~'qücn1es eJ-e nn -mo;lo exem· 
'piar, y nterr r~ .nt eq pr0i:nct Jf)~do .a 10s. "P.uehlo¡; _,110 c¡u~d-arán 
_impt¡ne~ los mal\'ado~r:fJUe ,.ab-ll.Sil,OCÍ0 cte( sn.gtad~ -ooninr.e UE' la 
Patria, y d€ la$ .necec!dad.:>s Jt-.U b:!was, ban VE?-Jado ~ lnf! 'CJtH1Etcli!! 
nc f: violaud-o J.a se-cvuri dad ;yr propiedad }vdrvidu*'l. q'ocléls l11t ' · 0 V . . Justicias -Ordin11ria\) q.nedn,n an·to.nz.;1das ror .{'1 presente para 
restituir }!. los dy~Íios B~1antas e~p~c,ie& .,,,ier&-n ent~geno pGrl<lr, 
sobre que kg en ~arga el ·God)ier:.Jl() el _ J!11l$ ,.e-.;;;.acto ·o.mn.plimí~ 
miento; en ipteligensia, que ni lofl -agravia~os en uso del re· 
curso a'1 Go·bi,er.no q_ue l.es_..!:lueda .Jran~o .,contra los;Tu.cses qué 

'en esta parte no tes achnHHstre n -:lata pron-ta y cavl justicia, 
proYaren mala versa.cion-1 ó n:gligencia en dichos Jueces, ~e· 
mn estos cnstig+<tdos nel ,_mtsmo .medo e-xcm pl~ r y tt.rróle. 
Y respecto ~ qqe el ~~:ip'len de,.Fstos inc!1 •is..Iucs .,!)a ll~· gado algu · 
nas ocacim~es al ex-trernQ de exasp.erar los a.nip10s 'de uno, ú 
otro ~abit~nte de ]fl .bauda ,-~·uerjc~ioq~ l d,el Mnple, y .e·n cíerte 
inodo H}l~ú·twletJ d~ aq,~e amor .~ue d.e?en .. ~ .~lJ Watda .; ch'cJa· 
ramos, f]u~ ·to~o ,_aql!~l _.,q~e por ~rm~]eptes mQlívps ·se ,ln1bies,e 

. P~sa .dq ~ ~crr!totiq· . g.p.f! '' pp~p~ f. ! - ~JWf!iÍ$Q?. .~ : !'e _buhj~se rna~ 
n1f~~tado ~nd1fere~te~ !..,u~go q~~ s~~ .ten~np_ar~ la guerr~ 
s~t:ii tratadp co.n _ aq.~:!,~l)a pPilsrd_etf\.9.JOD $Ue por .. f:St~ razo~ 
d~ba disp~psars~!e. 

Dada:· en la .Saln .d-e Bo·hi~I;,no clf! ·Tal,ca -Oct.pbre -~~ · dt-
181~. ' ' ' ... ' 
Jost· lr!ig u el l!lfange ·· .,tf¡u,stiJt de .f,!Jz~_:z{irr;~ - Jrne Ignacif 
Ctmfuegos~ 
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,. .,._,.._,. ~J. :r.-""' ,..,. r, _,.,.,.. .r .r.r ,¡-; J" J" ,. .r .r r-(',;. -"--!"--; J' rJ' .r-r,r,f:,.r .,r-r·,_,. 
S,'f. Bfi DO G de NQ{fi~fJJNE de HH3. · 

'~/_,._,.,..~~,~~~_,..,._,._,.~,..,_,._,.~_,.~,.r,r.rJ-rr.r-r~.r.r.r.rrr~~,_,.~ 

F~-~ -~;-~puéhlf)g - eBcÍ ai'OS :es :r.'lro,-é1 ' merito y los la ~('ntoli ' 
Cq¡:no los ,em pleos y las Feoompensas se resén~n para la in • . 
~iga ':Y .se distr-í11tLJ'f'fl por el capricho, -ma-s 0n.enta tiene __ :hacerse · 
intrig;¡nte. -Pl0cos -se ocnpa!'l · dél ~i~-D del -Es1:ado, quando . 
Jos .. qu.e r.,epa1telil la-s gracias; l'Üp-ierd~n de ••istP., 5 'ne· ;:tiP--h~leQ · 
á )a.hol<l.•Ü(:lclc<l· _y la.s fatigruc de los -qu~:-- sirben a .)a ·ta tria. ' 
L~.s r.ec.empen§as que se niegRn a~ -Ci-udadaho qn'e las · - n\ereqe~ ·_ 
priyat:Lal . ERt~d.o no solo d~ Stts · servi 'cio~; -si no de _la H-\_tivid::i_d 
y t,aJ€n·tos ·- de t@dcs los qu~ lo ha'priari ·imitada: · No puede 
hal;v~r ·,er.pulacioo en lGS . páy~es donc~e -la medriccridR.cl , 1~ 
íntr,íga:, y el fa~mr cornpr..ado; d€struyen· ·-les dereGho_s d~i. 
merito y de- la. virtw!. -ne aquí es, >que a'bupda:n en l&s repu~ 
bl Gas -bombnes e~nint!ntes;. ~: uando están eil el ·J'oder el{ecuti~ · 
Yo .pombres i-l-ustrados, · desinteresados, ,y sin fttoéioo 11lgtina, 
JJi miras. p.eq.qe.}¡as, '- i?er esta· ·rRz~11; e·n'üe -btr at\ .es ,_.es-c,nso el 
m,rito . ep . las ,.polonias, · tan · distante~ · de :1a :.mcttorot.i, do11cl~ _ 
resi.de , la fuent~ . ·de l<ts gracias. · ·m 'hombre de mer4H:J ,:ril ~_s 1~le-_ , 
Vante :ee -ó.abn ·p-ül"~ Jrtlli ·bien •Sér:vido' 8'Í o'f6t0-ria ;pn júfor¡iíe_. ét, . 
fa\·or. s¡u.yo. .d@.·\lHiJ Yirrf'y·,.6 - d~>un - prc~irlen1:e, ·-~u~ c!k n~~l~ lé .ser; r _ 

via. Muchos obtnbieron er,tas costosa$ re\omc-n<tnciones pir-a 
mi •rns ;y: .ot.ros .ca¡:.gos, y si ·,..{}llHP t;o ' lfu.e'ró-n ~ ucomp1rna~~as ' d~ 
r~m~sa~.q u~nti.oouSc,, .1 t.e\'aJ'OB al .-s~ulcro d~e~ y ~~9 .~'TI.~~da.; 
c1r ·nes este.r.d,;~ .. - ~ ·--.. .o ,. -- . '·' · · . 
. J\f¡nn emo~ pü-€-8 <gerliHa:lmente ¡que Dáaa e&t'tQTDj'Je c'cn W~~ -' 

efic~ci~, ~ . los .hombFes-que eleyar ·y · recompe¡f~~rr :h ~a;<ez¡:¡ y ~V- _1 

. fncar In- e)ev~ ciop ¡y Ja ,;gwoo~za:_c:WJ anime. · Los' ·ht>n:'bru · · 
• síen-lpre · ticmm l G.f .bh~nco _de S !lB accicnes .. al ho nor ó la J oiJ¡;lla-j. 



SI ren. ~lNr Sé Jwnr~· 'J -,se fil''€ni~'li el" t{'e'!i',to Ji Já:~ aduJB.cion, ~ . 
V!;telven· m.ahra,dos y viles~ De a'{ttÍ e'S;~ que · b¿i:~cf _ttri$,l · a:~min-1~- ' 
traci 00· C', JrrQ!TlpÍcflr, 011 )' U TI<l Jhrga ~·cl:f.'cle:rra de ' corrtfp~lcJn que . 
decicndd' d·esde e1 dosel h~sta el i'afi!i:l6 }JUébl'o. Por cons!gui ·· 
ente esfu. cbtrupcion debe ser ¡tJ;:y or y 0\~S p.~l.pabLe .. €i-l los que 
cercan la primera: avlotid:td. ti.:H o· e~ q;ne !'a3' rn'ltS vet:.es no tienen 
otro m'erito q1.1'e el de~ mLu'lar;' dhzertit y .a~.agaf l.;ls- pás1oúc·s de· u 0 
des pota, y ad'0nnece.rlo acerca de ~fus rrjaS. imp<1rt.Rtl tes · debere~; . · , 
y so~1 jueces bien:· hfcompe'tentes, le los talentos· del 'medto, y de lA 
virtud . . [)\remos· erre estas S0.A g~neraHdndes;- peto ,etlas ·h<1n 
exislido; y Jos q-u-e vfvie'rOH en~ Jos· nJtimo·s· reinados,· 8011 t es-ti~ 
g~~- dé que'' exi'stierod: ;-~ y .~llos· suftiero'n su·~ conseg.li~ neías . • un 
G o.dny; y I'lt;mc~ ; faltárQn~:;. íÜ.' f~lt¡:¡ri<Jl'l ·G~doJ.:e~ :nas 0: menos 
enmascaraffós; &ze·rnpre~ q:JJiere- ten~r .comphc(?S, €. :msüumcntos 
de SMS ·cnme¡;les :: como· _vicÜ,>SO' d~se~Aene-r €Sréa,de:·-stj' pérS01:}-a 
hombres· \ÍÍ9ÍOSO.S.. La concienci~hÓe..! s.ú . Í'n·cap~eida¡J:. le. :h~ria. te· 
.iWt ser · enlrpsadb -, por-bn · lto~rt}pre · de·: · ·b~~n ·y déludes.. SJ . recor
ríe ramos la· 'his.tori:a- .d-e les-: glib.inetes,:_abP.tldá;.rian" !_os _d _odoyes, 
Y 'cad.a God·t_jy. neeesi'(a t~pet · ti~ su,Judo un-€ay.etá'ti67S_@lér: En 
y-erd-ad, cada rpint-stro-iíeGe-s-it{{bft d~ m ii€hoá. miílistí'0d,:·<fJ·I'le d.eb~a 
tener a. ... su'· ..f.ré:"fit-e· ~a¡,. ott;o . ptiówr ·rriinistrct: y · bi!'xo un 
God9y este .debia1 ?er· Uil )iom~ré ·ci,iah'til.i~o:, shr· hurminrd~d ,_ f!Í 
eq\lidad,_;· y feeJ:t'~~o ~t~~ árb-irti9:S ·¡Y- Pt~ye;ctos-destf.me•toré-s. ·Por , 
eso se dTX:o ep ·ctér:tQ t'JelíB,po ~ it1krfttmstro de,.bo ümet•;el corazrm 
fié Monee !f la c-ara · de· cttifró. .·Efectivain~fl!te, e.l -n:OC•>clebe .cor¡1~ 
J láilec~rsejari'I:l~ de, Jai m~eri~s . de los·. pue.blo&•; Su· e'aottia dea• 
grRcia·clamel¡lte ingé.uiosa: fitt. cl~ intentar y, a.rr0strar irnposiblés, 
y líallar.y descubr'Ír ca<J.~ -.~ra¡-Ii'aevo&· recü:rs·os -pa-ra:- s·atisfacer una 
rapacidad Ín'saciabJe.. . . . . . . . . . ' 

De:pende· 'dtdoda~: esta~ ' eaüsás·:, qqe: donde· existe el 
Qespotismo;'. ~X'i~.t~- tartibi~·n ·-Llñ~. ca'Jena· .ó·mt·a. serie: intermina~ 
ble de tírano3, de. los-<fu ... ales, -cad·lf· un ~n. su: esfera, · hace sufrir 
al puoblo vexaoi·pnes Ys OOUC?siones-.· . . Y ·no es· ·esto solo, ·síno-

'que1 cnmo aiuo fuesen , sufici~?n~~s pa:ra:·_ap-uina-r y conducir ·á, 
la de~es.p.~·ra~ion á-l.e~·· ·iaf~Hces,; p.ooblo~;· · la .-inc;tpacid~d 1 la 

• 



In doled~ efe! monaréa, nuBÓa-- fa na~· una· reÍ:n:a pr6di;af y desea·' 
béJ'latla. Ento,nce~ -~} m·oJlar'"eR, ~os mrnistro·s;- y tóHÓs los"ag(hf' 
tes ~e )a co~te obedec?p··· J aJaga-h~ lo~ Oápricho~-' cJ e una ca b'e- 
za rlebif'y ~tólor~d'r~¡tda? cuyos -des-e-os n,Úh9s6'sq )h lfiallin 'iin'po· · 
sihles, y rt6c~:~it!l'n n.r).IJÍBtJ()S- injust-os· y víofentós; ~y 'qti~ so~ ' 
se c·;>nfial1 e:J:e fi~fD:~r~~ ' f)GfVer J<{S; ha Q t!~S en .- IJamaJ< a --l'a~~ cdrt8-· 
to l ¡ts ,hJ- t \q1Je~a~_- de) -.~s~1\~o,.y en hO.ra.r -su prdpffi for~bná:~- · .' 

He có¡¡tsid~rad.o _,aqn1 la~· cosas- --: sn¡Jo-niendü,: 'err~·er ttdnó ·á. - · 
nli 'prinpi,pe ·i,Ihtapaz,·-':. é -h~~olen:t:e;, q-~e 'g.aan:lo''·lo' ·o-c-t1-~iiutl' ·i: 
A ugu~td~ ó 'u:( Tiberio, -.es decir, u'n Luis í4 · ó un ·Fe'lipe' r~~~· ·' 
en~~m~~S S(~,Il '[,e .Qtra· esp~C.ÍB las desg~acias p_U.)Jfija,g'i •ent(uj.ooS.;>, 
~rre- mtts sangre y. mas .-l:ag(trrias.• ., ' ·- · · 

.· , i "·' J 

' ... , -.. ~ 

itá- ll~g_ar{ó fmt . nótld11 · n~e · ,sé ~han :JjfÚndidó-·· úr es::t'C~pita:t: 
a-1 gun~~ es peci ~; s - ecmt'ra la ; (;o-ivl u e ta;-·y hoilor ge f T éri-~e nte · · 
eoro11er D." Kaimu·ndó Sese,· a Hempo qué cabalmente ' se -,&~ ,. 
Haba hiteienJo:· se·rv-ici0S l rm¡xdantEil : á - la~ '?ll.tri'a'·en"· leí o Villa. ~ 
de Ca:.1q u-enes; y- siend o mq.i ju_s't'o · · repa:rát~le esta ca:!urmiia; · 
iave n tactá:-· segu.~au)ep~e P?~ - la rr1~l i~;:idari de ··álgunos' · 'desafe
ctos, .cré() "'pree¡s,) qué V. E: ten-ga a b1en " mandar se· pulilli(]ue 
este OJ1vio · en ·-~J Monitor; ~ pará ~que u,e ~ste in:odo quede SU) 
opinion·' en · él lüg;:n• q'üe' miréce' este ·· OfUia!: .. · · 

Nuesfro ·· Senor güard·e~ ·Ú·. E . 'muchos anos. €o-ncepcion~ 
!3 ·de Septíé.n?bre de \8t): · 

Jase Mi~v-el di: Cárrera · 
ExJuo~- . Sen-or. Preride11té J Vocales· dé ]~ Junta--de -09bi~mioi 

' '\ ' '. ' . . . . 
~ . 

E$!wrtácil,n·que s-e prtt:edió a la lura f]!te-_ S(J !~izo - de_ {4-.: -
S. A. en 'td Cz)tdad de Cocflabá n 'ba- !taha pDr cl-Pres~ _ 

· · vttér9 ·cD / J¿¡,-m -Bautista Oqurndo. · 
A¡pra:d?S: Comp~~riotaS : Ueg~P e~ tieill~g de-u-aestr<>s ~ des~ os-" fe 



y sev .. oump1ieron . nu~t-rffs espednzas·.r 'L:t América e·fteri lí
záda ser feeund.a ~E. ' rrospel'Ída<te;~, pdrq"ne y á reccuró .sus 
deryd}o~.; No.sotto.~ .~"Hrm.os-:s.t'mhractb; _ .cQ)l <i"~Jor, reg; r,oó ,,nue~tr ') 
su;~JQ . co,n · agl'iii_r,.s ~y ~con samgre, ' p€?ró·' núe-sú os ·:bijo's · r~cogc.
ra.Jl .cq.n ,-~te.gt _ia : :los - J:utos · de l:as ~-m"l~ aónndá~tcs .cosccbs. 
o ·! .H?roes J;ocha-bn mbinos; · con~taaiés· ró('as¡ que .a los rn~-s 
fu .ertes . ,.ur:g:anes .@. hav_eis rnante_n-ido Jirm;es en· la 'ad~hesibu 
de .la incon.~trastabJe causa ele · .n.uestr.a : libe·rtad, · l.evan'.ta(t" ya 
v~es.t,ro ~~ov_1f.1do .. _~LlJ.~:~4<?., ~ ~ s~~qdid ~~ ·,, p.q1y? q~ · ig~~ o~-i~~a con 
G u_e , qu i.s.o . cn.bnr(i)'s . e l ' <Jetllesta ful e' fnH!lnstr{Jo de ~ rrc¡m pa. 

paisanos AfCI:P1r)c~.no $: · ~rq,s sigl·o~s\ hacen ~q,ue· ós .J"\a esc'l'c~-r1i!l.adu el yu. 
go · tiran,o _, ,\e la f.¡p<1.ia: s u. ne€?ra p~litiq,. ~os .~c; ,p~l.lt? ep.la ignorañc i<\; 
1105 JlÚYO ele las c ttncla5 , ·de la. mdu~t;J?, de los al'))ltno.s .y n.os despojo 
de to.das nuestras l'!que zas ; h1zo Fd ~VISJon ,ele .castas, paraq1,1e el blo.:nc~ 
y cl .. roj.o , el pa rdo y ~ 1 mur eM i·~pug~anduse mu t ua.mc;t'lte, desprecia-
sen la n1i"n t· , vivi esen en una jut er1111 aHe cl es avt nenci~. · 

. Desde el tiem-po ele su sarf:gu ín ari h: (olJqttista _hemos sicl.o vi.etima:l 
ÍEmolad as al Pespoti~tn.Q J ..:.uJopt p. ).h l~lS svs r i t os ,l\jUdlÍC~etOlJ ¡éxal_ar a Tl).l~Stros . P,adrc~, .se · form.o nMUl'-'J~¡. a: en . SUS d ~s ce ¡; ~\iept f ~: }' J)O,l' tan
to, .íil p<1SO ql} e ]?,s Nacior.cs libres 1\:~ct .ff rrs t.nar ?.l.egi·c s ~al)ticos en~us 
instr.um e ni9s . m .t:¡>.ÍCOf> n l,J U) lf O,S .tri~ teS 'ec o s,. ·.i:Ju~:Sll"O~ tono~ fu~, (.' S ! OS~ y OU· 
cstras c¡:ns topcs lugp)nes O) t~ rneq.n y e _xcl~t,tn l~ .. -~p¡npastQB 1 ,a•ll.Ll . ,d('. Jos 
havú;_ntes mas remotd.s. ~el .u ihersp.~ · · ... 

P~ro y:l_,~ ~-y e r-c i1 ll) s C\l~ e n ::s t¡ Jl e" úns .ojll·Ün i~n(y2. el :Di(ls -1\;st i.cier~> 
'qn1$.q .que .tr.oncha,IJdo :lo.s' _.g'f illos que· _ri'vs .rel'Jl i). Cho el t.i;·ano J:;s_p,año) 
goz¡:pws ele, la ,.clnlc.e.)ibert a({] · ~d e . .rnre·st·rá "}' atri a: .E ~ t ct a ug Í1sta ce·re mo
ni a, \ s·t jyn •. mor~to,.qtJ ~ ~-·a is . ;\ pres tar a 1~ S· ,, .. G . ·cong r~t~ <:dá en 0\ICS.l.J"a 
]m•: <'ta Ca pit al, indi"L. an nues.tr~ eJit e ra li be r l:.; d ,í sus savips ,de r r.etos o~ 
11 eran ~o n_ocer q.u a ! e ~ s.rn l? s de,r ~chc~ 1-de!, h ~m.br ,e' lV?r.e : .. . , . 

Pt¡;¡ylOCH\..·fo<rrtw s:t de cochabamb:<, brazb ~·erechó · de . JJkfenqs -4Yí~' 
apoyo el e todo ~ lo s P u e blos illte r io re s, y Prindi·s~ •:,rle fa-s -pí·o.vinc.ias 
ul.tramont¡¡.p .r¡s.~ ,-~)l o~.IJ: cQHl€. Íl~Qr~.¡¡r _;) !.í1o~ .ece1: '~.¡estro.s hij.os ,r-n la ir,.dnsr 
tna, en la agqcpltUJ;,a, _.tf l) l,as .alt~s ';- -Y .·G-u ~tlv~dq.~ · . sus fecundos tP-ltJHos 
c on iiRs Cicnt:iás mas' ilus'tt~es, ré splandece;·a·n como el luminar qno~ ~lis· 

. pensando las Tiniel>l~s ti C d eja admfri r• él1 tods el globo de la tierr,a : 
~~;~ios bfrrran~s ~.i .os, tp.1i.qs CJ~.o.tr~in-~Sav, y . .;;?nstp_nar l,a .obra ds ,v:~esJ.fa 

';.nf'tad ; ~Jm¡d la ¡gualda,~ ep e} ,IT!!s,rn~ au~<}l' {l,e, !a l,l¡itp~allc;~a q~e88 
,¡, :.;o dc~:ceR-der de uno~ mJsrrios'¡)acl._r:e8' : ·no hhga ' ya en'tre noaot,.o.t uno 
• Q!G qUe quie •·a ·1 eg-uir. J a opi.n iof.l :qú e c\1",.1 rt\v ~ \ 11 t .H1 r ~ TI · Í .• n t ·' ri<· r N )Jo 
SÁ~lJAG.Q . .; ;~)i -I.:i. :iú:i.' .E~a.abo r.·6> a·: t:. G"it:.úú.A) ., ' 



f)¡C4 '2!~ 

~ .t\!! 

DEL 

G10BIERN'O>t 
p~OVINéiA DE CONCEPCION : babeis sufrid0 todo~ 

los mai~s consiguientes á una guerra mopioada, y <'"n que e,l 
Gobierno :no pudo preparar todas lns pro,·idencias q.ue os sal-

·, Ítase:o cJe. los desordenes de algunos Subalternos, . que abusan
-do de l;l ~onfiimz~ de los Superiores, tratari d~ satisfacel su 
codícía., y demas pasiones criminales. Pero qontild con la.. 
primera de vuestras satisf<wcione.s · la pate rnal reso luc-ion con 
qu~ vuestr-o Gobierno abandonando todos los cuidados del 
.E·stado) .ha ~olado al teat-ro d~ la guerra para oir Vllf'Strcf::; 

clarnOf€W~ V~ngaf_0S de los ultrages padecido« e mdemniza ¡ 03 

.cn qt,~anto se halla a sus alcaLlces,- y á las facu ltades del E·a· 
rio. Marchad presurosos á consola1 oP, y exponer \·uesti o¡; 

males á :unos hcmbres, que acomiJUña ndoc,s en el dolor de 
\'Cestra.s desgmcias, solo a~t'Íratl a t fmed¡a,)¡:¡~. Ko oh idei :J 
.tan:' poco_ que el otigen de estos males há prore1!ido de Ja 
agn:-siou mas ÍllJU&ta, y _del abusn mas escan ~~ a.Joso de l•t. 
.run1~tad~ la . copfi~nza, y la incc.enda. Pregu :; tarl les á eses 
't iran.qs, qt.Je hoy hipocritamente proclaman la l~eii g iu: ; , y ia 
bun.1.anidRJrl, ~>i a-caso ha1laron alguna \ez qne esto3 di-.· !no,~ 

pr ib,cipios · les· dictasén la in va sion ínopiDada de unos Fue
Dios jp_oce.ntes y religioso. . Pregunfadles qualE-s son los bíe
L€:S ª q-ue os conviJan. Hasta ahora solo visteis un buque. 
cargn.dQ- Je· obstinados y desprecia bles eu roí,eos todos g ra· 
puados de oficia!es _pnra ven:r a .mandar \.Uestras ti opas ~ : (' • . 
c.r.-nfi'au;e ni .n.un .en lo~ ...pa L1s.rios gue m a utenian e u u ·te 
R~jJ : o.;;;=:Ha El(a . ah c,Ha sclo fabei s qtle se _ tr;,t<tba de fo m .ar .ua 
JHJ.l)t{~ ¡ 0~0 .€:Xt ~ éít0 de Vlleljtl OS }¡ ;jos p<l i 3 pasar les a Jas f'ro
\' ln.ÚiÍ¡; dtl L HJ de lR P1ata á pt·;e:F con vnesti'os he; mr.¡;ns 

p: :ct LlStiU ÍJ.ncs mutua mente)' en dende YUt;Sti G~ rwt.e3 .u•J 



}'lnrlí·e~P.1i 111er ~l"nsnla_d~ siquiera Mn Tu Tagr~mns- efe vu~sfra~ 
Madres y F~pns~s,.;., Hasta án0fa- no o ·~ haH- dieh0 si O,ll de-ja ra ft 

en "'' lior_e e0;ner r~io . q \ 1e ~oza-·ba\q : ·' en . h.t· pOS'esÍ-oo· d'e Yer· 
Hflmad-'?S á los emn1!"os v.uec;tJ!QI'l herm:Hlf)~Ly' paysnnos, de: 
lihe•tarm rle rem-itir á Espai'ia qua.ntos ·eau·dales: prodpcia 
vuestr:n precioso _<:nelo J el sndor dB _su~ stra· :rente: si · fO· 
tirei's t ra l1aiar _"J vender fas o·bras de Vtl12)t~a agri·cuJtUtra e Ín
tt u ~·tm.t a t0 lo~ 1~ lhmhn~s, 0,. solamente" á los comercian te-s 
d_€' ( adiz : s•i invadido~ pdr 'a.J:~un· extran'gere tcnrl'\an' e1os·; 

· fnerzPs, marí·m~ y a•nor para defe.aderos ;· lo· que )Ja:'mas hicie
. rnn ~n tres s1gl1QS: si ·ya· vuestros- l'aerifkios~ y les--- servici·Clfl', 
que ]:eg h:agais mereceran que· U·tl' A-merÍC&flO Sea apreciado,_ 
ó siqu iera ~r;rres ponr-l'ido- <!le )·os Europe0s: si cóm-ponrendo l:t 

/ A rneriea · la mi'tad: de fa tiena, y su poMaci~m Es}Ja~¡oJa I? 
· mi 'lrmes le han· con-~e cll:do U'navoz' .igu-a.f J>a-t:r trata-r de · !.os be· 
nefi r-ins púhlicos:, á la que -· tiene, e~ pecp~tt?ni>· ' Y' cqnquistado-~ 
r incnn Je E ... pa·n-a ~si os han cl'rch~) qu¡:en -~s este AEiascai que· 
tJrete:de el J;,i'perio de Chi,le·: dionde- e~ta.-ri s-tis ¡:;6d.e.res,. y la&; 
ordenc:H de Fernand-o- que· p-roclannt'; . . - . ' 

Si e-n eJ momento ·en · que deben:: iiso·ng-earos para cedu.' 
ciros, nada- de esto· os- hao 14ich-a, ·y sí" ~Jor e~ contrario:sab'cis: 1 

c¡ne s~1 comtitucion y fas Cortes· Gs hRn. prohibido caú tndGS' 
ectns- bie nes, por Leyes expresas y eonstituoior;a·les ;. si : la· ex· 

• l· ~ / t ~ . ' l ' pc!·;-rnrJa Of! ensen a que a os rlmerrc.a;fJOS· que <?~ en:r--egaron 
á ( 8 r[l ca~ los nwenena rmJ· :' qne G('¡yeneeñe· ·y 'Fri-stan, esoS: 
~nfc_oi ices: Ametíca,nos- que- venaie-r0tl Sl,.t' 11~ tria y s,u. sangre· 
por servfrl ~-<; ma;·chan: -¡:.~0fug0s y es-perando- tli~ muerte a ca
rla momcr·1t:) : fij,11e la Ciuda-d· de Mexíco n& Ha recibido· has
áhl);a ,otro prém+o-- de SU reSil'ltencÍa a ·Jog' patrÍÓta!f que· l9s 
insuit0s Pl-lblicos C'r)ll q_~e. aq:uel consulado·; los ult rajo-en las 
In1Sffi18' Co;te;:; :-q,lie en· Bu.enfls~A·yres, proyectar0n pasar á 
cu ehi!/o á los Amer icanos :·si todt) esto €S lo-- que o¡; mani
fi es'! a la experi€neia· .de· vue¡.,t -!:0s e-jos d<:cídles ¿ qüe es 1~ 
'que enti-u1dcn por el c.amino del orden,_ tie la justicia y ®. 



1.<1!1 Leyes, á. que ~e~un dicen, os van á Mnducir == Perfi 1t)s ~ 
Ellos pú~ 1 e •rm s•)StPn ?. r la -causa de lispai'ia si. )l!fbÍe~an~or· 
rosnondir!o a lgti inaud i to~ sa:crificiot; que- hizo· Ta Ame:·ica 
el tfia q:ue nos Harnamn sus- herm-1 nos, y n 'lS: prametíeron ign~ 
alda:! de de·rechns. Pero en el acto que r.eGi-bieron' n-ue~tros 
caucia Tes, nos negaron lwsh la esperanza rfe su· eompasi:on 
N) son pues- ellos de los que reci!'meis.los c()nsuelos. d;e' h~ 
mllies que •rimaá amente os ha:a o-riginarlo Ynfelices- rle· vo
so' roR, si !lniqtnlados yá enteramente sus Exe-citos- del P~:: Ú 
por ei \'Írtuosn y valiente B'J~ ra ,lO· les 1ueH.!·a c1' tn1ico 
arbitrio de vol'ler á formar tropas . de- vu~stros. h~JOS: y hc.r
rnanos y con rlnciros a los 1J.3lados desiertot~· <td Potosi En
tre-tanto· pttei qne en el Congres-o g.eoBral qu.e acaba• de com
boc:arse Dara firws de Enero,. d:ictai-s pQr vosotros mismos el-re· 
mc:di'> segurn y pe : maneo te de todos ''uest•·ns mates, obrad· con 
firmeza en vuestra defenza,_ y ocurrirl ai Gobierno po.r el. den-· 
g ·al)io c\e vuest ros· danos= . 

ProvinCÍ':1 S ocupadas· por ei enemigo :- d'entro d'e muy pocos
d:as vais a ser lihres; ~ero vuestro honor,. y vuestra gloria exigen 
qu~ pongais' de vuestra parte q.oon~o-_ eonviene- a- la comun 
fehcidacl, y a-l lu·stre· d-e vuestra o~¡,mon : Corred á las- ban
deras de vuestros h-ermanos qu-e : t (' neis al frente: pa-rtieipad de· 
sus laureles,. y s-ed los restaurad'or.es de· vuestra Jl;-~ tria: nue· 
va 0 .rcraniza-cion, nuevo: arr.eg.;o y nu-evos, cuidados s-obré el-

;:. , _, l-o e· . e)(erci to aseguran a. touos s wda-danos que yá no S€ ex· 
peri1Mnniran· los ffi<i·les y la~ pasadas vcxaciones. 
· Sa Ja de-! G 0b1erno en el qua¡ tel genera~ d'e Tal ca y 
Nobiem.bre 8 d-e 18:13: · · 
.Jo ;;e·Jl{iguel Tnf ::mie-A¡¡ustfn Eysaguirr~-Jcse lgttat'io Ci-étll 
f_u.egos-- ·JYI-artano Egana Sr:cret.arifJ ----~ _ 
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S E han rFaihirfo noticias recientes y segur¿lS de Lim:t, 
y ace •c~ ·ie los dUC:e'l'1S de ia Pe: a y P.o .~til!o . u;~:tc se perdí ó 
·por [~:J; hrsurreccrnn de !os f'sPano res ~qro~eqs, q ue haciaB 1~ 
m¡y r>t~ p~r~e de SU tripulnc .O i1j Gi11l <'Wit'J1 tq ~h pqr las 01'1\] llÍBa· 

c ío Je'l l1Hrac ~ uicas :L0s ;>r icio11erns fueron tratado:" l!!LÜ cn:¡el~ 
mente p':lr O. F ') rnaif !o A basca 1¡ uq os . tra ha}1 ban en las obra& 

pu1Jlicqs c:u:s~dos de prioi )r¡es, y los ofi ..:: i ~ks estn bieroq con~ 
f'i e •a io3 a la pei1í .c '1pi a: 1 ~ -de ~a q:tle es~ap{ron por i)a'ber l ·c
g -&' lo ol-ortun:tm·et \t~ la. np tícia de l • 'reconquista de C_oncopcion 
y Talcdwarn, ~ qu é ~>ra c r-.ngigyiq nÚ~ ~ pri~jort de la Ftaga
'ta To :n 1'3 C'>-l lo> o:i '1-l les gua venían en ella, lA. inesper.(lda. 
J ie.~H la del Q ')iS_¡0 de C l1~e 1 J~:0;1 c:mfundi J ·a aqne .los ¡na_} va, 
doJ s:~t.:· i t e~ del G0 hc:· na lor d_e L\;na qu~ bnz:,b~· n r::n tod~~ 
§ll 'l f'lró ! uci0n ~ s É> · !i ~) ~ ÍHS II ! tof!. D.c!Y~s pri~ion eros h~1lleroJ:l 
{lll l0'l ¡-¡:ttriuios generosa-, y b tffilf)a tcogid a. L~ ·¡ ¡ el patriotis
m'> es mní gr:'lnde se flltl!d con .tbeiLi i, y t·J .~ o p_rgpos~ipa u.n_~ 

revC~]u cio n . En el ¡~uebh · hay una re 1;"gnaiJcia jqvenc_il"Jle 
para c:>adyub1r los proyect""~S d ~ aquel Gobernador. -~¡ pa~riq~ 

_ti st1l0 c3 HOt{lhle e:p_el est~ lylJano,_y e··lh!lt-J! :hJ ; !q c¡_ue a¡:¡L!-n~ 

ci ii una revo it l:! oq d_e alc r.j tic,a,. o, pop,ti !tl l~,, ~ it JlS sis.,upl~. l'fo 
ha ~!ÍR a;n ~ ie:-~cia algun a de c¡J2 se me !••: a ;e, ni [JU fJ tese efec· 
tnlr/3 j si se :tl ~di- ta se, a!~ cllli <::X¡)G iÍcÍ r·l.J. S~ ha bÍ -ill rac¡bj

do w>ticias del alt::> Peru n~ui sati;;;factorj:¡.s pqra los p~ tno t s, 
y se.la!n p<lr&e~n a la . d_err0ta t t~ PBzu.e1~; ~r saba ::;u_Jeb.J i•Jad, 
y I<H ve:J LajllS del exercí to auciliar de las Provir.~ias Un., :s. 

Se melltaJa e.ll s .~:"Qbrar tngos ~ Lrisunecqr~iJ:CO~O todós conocen~ 
- . 



, , ~ 

Qurtndo se p;1h!icó ,en Lima Ja ~stlpresión .de Ja inquisidon, ~ 
v.golpó n:Hl. gran can t ida 1 de pu eblo á ver las cnrseles se
C're~a~ de acp.te! tri huna ! en todo im penetrable i ha!landose e~ 
lo i11terim· violentaron las puertas qué errc-ontraron cerrada~.,. 
y extr11geron mucHI)s hbros y pnpel€s ae rmpmtafiéia. el Ar
zo\·issío prohibio s_u le~ tu_r a, __ y ord~n 0 su devol'oqion ; alo:unos 
se habían entregado. - Cmíi pare el lrombte· reficxit"o ~1qnel 
pueblo am~ri cnno C;) ll los pueblos p·eniostllares que· se escnn"' 
cb !izaron con la wpreBion de de !a inq_uisici-oll1 y severa. 
don de fipv, tniUJ lttces . 

. Las noticias obtep;das pbr·e¡ bdft,tó órdina,dd de JJucnos _!\y· 
r-es son 1i.soí1Jctas_{:a sabert ' 

1 

' .... ~ 

§e Í1ail recib{do Pape fes de los Rstapos {j nidos bsta ntlj' 
lechá bastante reciente, y ef.J el Evening Post de New York-
de Qj de Junio tMimo se lee f<:>· srg.uiente. . . 

'· Segun un-u carta de ~adiz datáda en ~- ,~ de Abril ptuece 
que come.rrza·bán l~s- ltostflídades. entre tiosotr~s y el GobrernéJ 
t>resente de Espa-ña :· los Espahot~s se queJan de q.ue noso• 
tros háyamos tomado posesiort · de lás .F ~ oridas,· y ~RO'lbien dé' 
q.ue ap'rooarrtoB'· el espíritu' revo~uci:oriario que cun·de en sus 
Dominios~ AmetiC'anO's, y I:Fem~'s recondcido abiertamente los 
derechós qt:te tíenen a-que·llds Yaises para la rnsu:reccion. Et 
autor d·e· Ja, carta dice que urm ptopuesta se presentó sobre 
la materia á las Co-rtes de Cadiz corr recomendae-íon de q:u~ 
&e considerase intll€di-atamente este punt() ;·.-

E·n eÍ mÍ'srno Eve'nfng Post Óé ío: de Ju-díó tHr éóttitmífi 
· lo que sigue. . 
' ~' Per la llegada del Barco Espanol la .Ana,. capi:ta.jii 



F.L ~fONIT01t AltAUCANO. 

Írfartínez, en '10 digs de la Guaira, sabemos qu~- los Patri~tfiS 
han ganado nra batalla 20 días antes que la A na saliese en 
Guique en lo interior del P aís ¡:>ntrc'Barcelona· y CumRttá. Los 
tealistas entre muerto~ y heJidos perdreron trecientol"; e Íllme
rliafamente despues de la .báüilla 1500 de l9s re~lístas desert&·· 
tíoh ~ t~e - l5iisaton. _a !as Pátfíotas, '1

. 

"· : 

Ciculm~. 

1 - ; ' ¡, 

'POR ?usf.ns motivos efe 1~ mayor importaúcil! qu~ ohrnn ett 
In corrcitleracion del Gobierno ha tenido a bi-en mandar se su~ 
penda por· ahóra en t0dos los ~lleblos del EstaJo sin exepcimf 
del de fa Capital la e'<Ycdon de núeros indivieio~s en los ..f\yun~· 
tamlentos que ptebie·ne ·el articulo 19 del ReglamentO'_ Provi-· 
sorio ;; de consigai-ente que que·den por ahora' foti' niismáS fun-
cionarios q.tre en r~ nutúaliJa-cl se hallan hasta otra provi:G.ert~· 
da que se imp~rtinr oportunam~nte. Se le ptebiene á V. para' 
!fUe así se· praoti·que en esa Ciudad,. y que ni eoJi este, ú· otro' 
motivo sea el que fuere se permifan reuniones ó combocatort
as al Pueblo· si'n previr o·rden de la Supedoridacr. 

Oi0S . gtüirde a V. mucho~ ~anOS;· Santi-ago 4 ds Nobiembrlt 
d:e 1813 &c .. 

{!_licio ~del G•bern«dor ile Sr:~lta. 
PÓR Cartas· q:ue acabo de de ' rec:ivir dt> 1 Goher.tnrddt de• 

~otosi;· y otras partieulár'es sabemos que- el primt:ro dé! cor
riente tuhó' nuestro Exercit{l una" refi1da acáou con el ene:. 
migo en Villcapuyo; y qlle- despu·es rle cho horas de feeg.o~ 
t;uede hl fuerza de -es-te redu-cid~ a 900 bon.b1es GOB· pe~ 



.~id~ ~e- 0<?1;ca, d~ t.re!l · mil. Ag-u~rdo· por momentos pa:Ce 
p(icial d~l Senor General e u Gefe de ha ver ya . conlui'to 
el ,niti.rp~ 1 resto~ d?- · los ti r~ ¡~ os; pero he .te~ido ~ bien an: 

. ti~i .par¿ ~1 (. V. JI. ¡ e-sta · noticl~ par~ la satlsf·¡ccJ011 d~ e:te 
·· }?U<1y)o. . i , · • 

"j)¡o·s gu<lrde ~ V- E. muchos .anQs. S~!Pa y Qctubra H 
de 181 3. · 

F {1lir:iano Antonia Cbicla~a. 
P. D~ El uliego que ba di ; igiJo fl l .Exrno. Su prEmo (;0. 

bierno7 corpbiene JlO se dil~te; y participo P~l! muer1P ('n 
la a~ciqn jos mandones Q.e: ~nen~lgo Lombt:·ra, P1c0aga, y ~a&• 

.• t~On9ll }1 ~ f! llp,a!J:<!o- S@! halll!. e ·ll Po~o o ir :--- Ya-!~. ()h~~l(.(ita~ 
· ~or. Go~emªdqr Jnt~q-c~ent~ d~ }~ frovipcía d~ {!:ordov~. 

·'• 1 - ... 1¡ f (' . . 
- ; 1 ( • .. • ( .. ... • . 1 , _. \ ' • • • ~ ' • • 

_: ~OJ)Íª,,d~ 1 t~n :Ca,pitql.Q de Crqta· :fir!éd)gna venid~ p'11r 'la Fra
gatj:j. ·AHgl~·An~ <?ricafl"'a ~10mbrnda l.a f~0p·e procede'mte d'el Pu~ 

,~rto d~l Callao ((0 Jl ~a di.ftS de · navegaGion. 
; Í-f?SJr,r¡¡jdor€~ de la Per!;.. y B.erguJl tín •, Potri-llo se han I!eba~ 
.P.<;>;~ J}:O~,~ha~GQ:;graqde ; :por' que PF yel'on · q a e benian ~ esta 
cflj1jta\ ~se.: ~~n...,;r~l~;f de e·x'el1'~·iltO .quando fi.~nps, y roe I1~llati 
~ft.IJ H-H·',i.Df~k.iz. ~stw-1o~ · y á l.'lt!lclws.de ~Hos m~y poco les f<1 l(a 
para melldigar_. flan babjd o par tes de presas de ~ l8 y de· a .50 
reso~ qgai}lJü~deblfl la mpcpo f11f1~ ~o~ ~4e !as t¡an r~9ibiq9 • 

., •;C .... ,..,.,.,· 

- ABJSO AJ-! PUBLICO 

Se vcpcle la Clli>á-ca-t>a de Dh1; Ped r ~ Jese Escobar teniente 
Cur-a de.)~ e'nq q~ Q~nlicura qu!efl quiefa ·corriímnia Vease po~ 

_ql, s.us9· pi¡;@~r¡;., , , · ' ' · • ~ . ~' · ~ · · . 
-Jl. :J~~.., ~J :;-J~, r ~ '-'J' .. 

"~ t . 1 ,, ,,) . 
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P ARITCE á algunr'l3 cosa oe poeo nr~mento 'la ex~stencí~N 
y t<llerancia ae los enemi~ns inter-iorea, siendo cierto qqe son 
en eJ\trerw:> pernicioso~. Con ~u al.}~~lia ~pentaq !os tiranos, 
e-·Hto co'\sta por BU$ ~ontesta,p!ones, y por los proye.ctos el e 
ormqui&ta e invasion pllopuestos a.l Gobierno ele Lima , Ellos 
\_es haeen propio3, les corn!lnie¡:¡n :notici:¡J intere[~ntas_, y Jos 
,:xcitan ~ atentad os y á violencias, Ellos forjan y esp~r6e~ . 
lluevas 'falsas; y quando hay a)gun suceso adverso íosult~n 
~on una alegria provocante y s:mguinari_a. Nacla onúte.n eu. 
jín para col)servar y at.¡rpentar u;:¡a facQion que respira Gdio y 
sangre contra los patriotas ~ hijos de Amcrica. V1 po5ter-ida1 
Cilreera dificilmente que SB hubiesen tt;~lerado en el seno-de 1\J. 
P,atri.a ~~t~s vivor~s, estas pestes destrl}otor-as, esta ~ sernillns 
de desorgat!Ízacion y confusion, contrn !~ conducta ~ todos 
}os Pueblos del univer~o. ~lla no podr~ decidir si €'Sta in
Jeliz t0len~ncí~ proviene de !oc~i1a, de ignorancia, d_e mira~ 
perversas, de coll.!plicidarl 1 de cjcbjlílíd<~.d ; 6 d~ ]fl IJa.tuuüez~ ' 
;e 1~ aclrpÍf}istr~GÍOD/ tal yez miper_~blem_enrf ·or¡~'l ni ;~a]Jl . . -

No ohstªnte, se -er¡uÍ\'OC.'j.rá e! gne pien~e> quu _solo los lib:er_ti~ 
~:idas y lo~ consp1ra?ór~~ son los e~vnn ig11~ i nterncs. Hay 
pJros no rnenos perJqdl.ctales. Tales §On vriq.cipalmcrlte lqs 
!Jlle siguen: · , 

. Los protecJor~s ciec{Jü!"(ls r!.e los eiJemigQS in.teripr,es. d.c.d:y 
_rado}l; o suspccto;;, llflnHvios vu l garrn~nt~ E/lJracenos . .' · 

L r>s 9ue ~hoPa? pr·r e!J.D_s, dísc,ulp?ndolos, fivgíe~Q.o -~sp r!fpq.c 
Áb.Sr y propolllen'.tG remedws pa11nt¡ \'O~, , . 

' 

) 

' 
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L0s qu·e t11cen o¡Ji"oso el' a-dopt~dd sis temt-f con heeltns J 
e.x presro nes de ii.nnoralí.J.ad, corrupciOn,. desBrden, irreli51on, 
VdenciR, J ri berti naP.e. . 
· Los CJUe de qualq~ier modo•§é opongan á la. refohna y reme-dio 
de e~tos y otr-os- e~cesos ;_ Y· en fi!l' q~a:ntos tlenen pa.rtd ~n que 
eC>ñe-Tbtm lcrs· pnefiios lfi fa,sa y <llahonca. Idea de que el Sistema· 
de la. Patr ia ¡,¡e encamina a pro:iucir la licencia, la impiedad, 
t~ diso:.ucioD, y todos. (leJitos, lX no~ p,roíiwvar la.. ~r0s-pe ridad 

·g~.D cr al. .. 

. Sé· ~ate por' Ías· nóticias ct!tirhás' ds ti~a· (Jü.e fo.s espa~óff:s· 
europeos C'OIJ ~i·derafi' a!Ji fa n cercuna e Ínevltab'Jc la ,revoJncion' 
que j¡]umerable.S' de ~.l'Jos se hlirf emharcMfo' ptt:ta Esp!lri,f! con·· 
torios sus candales. Recí'entemente di·~·ton a) n vela tres buqurs· 
carg¡Ido~r de .pasager-os y riq U~Za.STSe asegura qu~ el .S~n J llll~~ 
,Hevó tres mil lone-s de: pqso::i'. Se diáe qJ.!e Jos·· patlidos, y 
prinCipahnente aquepa .habi1isima parte del ~t.tebl0, c¡ue llaman 
gente 9e eo!or,- decia en tal ca'S~: rrl' ent migo· 'r¡tre ·se va; puen~ 
te tie plata. Estos: europeo& han anqado" mas-; prudentes que· 
los que de Fotosí- emigraron para el exerc.it<J pezueiano ;. ellos· 
d'exaron ocultos sus . ca.uda~es, que s·e hañ descubierto y han· 
~n trado en el erario pi.íblhm de Buf<DO$-~ Ayres · para· ayudar á,', 
hacer. la· guerra eontra Jos· tirar:'os-· : se qice que esta-sbm~ 
aciende a setecientoll mH peses·. :V aya, , que . todo.s soit trá'" 
b"ajos para Buenos·Ayres; Es mucha M.ti'ga eonta:i: tanta plilt1f•· 
Ahora fa ltat.a que los· tristes- emi·graclos tuvieseíi' !'a .s'uerte 
de aqueJ!os e,cono~i~os jgd ios emigrados· de . EspaCia etl
í iémpo de su ' ex~ulsion,·· á los · qnales· lo~·· moros · les abrían: 
~a ba rriga para ver si acasb sé habí-An tí·agado el · Oró, y 1<1' 
llevaban en los intestinos. Quiera Dios q_ue n<f· l.Jeg.ue j. 
tanto la b-arbarie de los· reaHsk1s: 
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Se han desrubierto en Pob!l i ingentes cnn t1riaries de pesns ,. 
que dexmon esctiiirl idos l?s mal·:ados q üe e_mi ?raron fjara ir a: 
incornora rse c 'ln el EHJ.€n'Hg "', :1r>r el orden s1-g t11 n te : Iba tbuen 
300. OO"J ~.n p!:\ta: fa!:li;a ,l::t, pin us, a 1aj<t-3, y cin¡¡ü2n ta mi l en· 
efectos . ' ja l'fe te quince m1l é'n pla t ~ .Y atajaS",' Y mil sete cien
to-:r' rn arcos de pfata labrad a , Estebes t ' es ci e.ntos setenfá ~a r
tcJs~ pl i"i 1~ . Los .freires d!e?J ] sei ~ tn i J· en et~~ ctos , Caste! 'o 
ÍTP.Í nta- mil Mn. V argas y_ OrMtá paga!· <JtJ sete vta y cinc~ 
ffiil éri' d1nerd a[ e ri.uio, Jeu·i<'i-cr:éaJa por Faúla San~.~ 

.Articulo c6municado por Jf. JI. 

_ Lr{ · re~~hrci"on afuericí<fn a, síem?re se mán ife.stará- por tínd1 

~e los sucesos ma . ..s d ignos y me morJ5les é·n· lá fi ts toria Je las· 
nacion·es. Elfa no ha sido medit a-d a por la ambicioo y brga· 
llo de los tf¡·anos,. cu y0s tdun fos precedidos dé la de sol aci on, 
los horrare<;, y fa muer te, era. por co osi~ uente la mas .dura 
~rresío n é i'ri fe l ~c i dad el preciso resul tado, ó ~as bie ? e! fr uta 
Oe las perve rsas Jd ea s- de Un solo hombre. fod·JS Jns demas 
posternad'os ante el, supe: tic i.nsamen te veneraban como de un· 
Semi·-.Dios, y auh recibía n, por heneficios las plagas· mas terri
ble~, por q,ne ve d an de su ma no: 
• Q.uan distin to y laudab le én el objeto que se própo:ne el nue-· 
~o coH.tirrente en su contrulsiort {'J'ol itica !· Res.tituir á su· pri·-. 
·init iva libertad inmensos pue bl{Js· para posesionartos en eF 
goze de sus derechos· :· dictarse Jeyss suaves y benetica:s para, 
&ti coríservasion, uti lidad y regimerr interió r : ttde·1 a nta r su' 
i'Iustracioñ· por medio de las ciencias y las ar tes : fQn'H~ntar 
Jos ¡amos- de su indmtda na<ú ooa[ y todos Jos nrunaotia-ies 
. ~ e ia; felicidád publica ;. y en· :Rn acredifai' de verdaderos:· 
h ombres á- los que la atrogancia e·or opea tuvo él · descaró'· 
·d·e dudar si' lo eran. Tales son los fine<S que promueye, ñO'· 
e.t mero capricho G. particular conveni-encia d.e un indivi~uor 
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Se han desrubierto en Pob!lÍ ingentes cnntírh r!es ele pes0s ,. 
Ejlle ciexaron esccirirlidos ]?S ma]·:ados qüe e_mÍ~raron para ir a 
incornm·arse c'ln el EHwrntg --, :1rJ.r el m·Jen sJ-gnt nte : Ihatbuen 
300. OOJ ~ n pia't!t h~t;a ' l!l, nrñ as, a ·aj¡¡s, y cln•¡Ü znt<l mi 1 en· 
efec tos. {ja rfete quince m1l e·o pla.t ~ .Y alajM,, y mil sete cien
toi'marcos de plata labrada, Estebes tres ci ~_ntos setenfa nr.ar
éos~ pii~<~. Les .freires diez y seis tníl en etectos. Caste! 'o 
írr.fnta- mil r.dn. Vargas -y_ Orri~ta paga!·dn setenta y cine~ ~ 
ffl.íl éri' díne:i-ci a:f e ri.uio, Jett·:i.i-cfeiüfá pót F.H1la San¿¡, .. 

.Articulo c6municado por ~W. J:f. 

La ·revofücton atnerié<fna, úem;:>re se manifestará- por ttnd' 
41e los sucesos mas dignos y memoraBles e·tt lá histo ria Je las 
naciones. Elfa no ha sido meditada por la ambician y brgu~ 
llo de los tf¡·anos,. cuv0s triunfos precedidos de la desnlncion, 
los horroreq, y la rtnierte, era. por consi~uente la mas du ra 
opresion é irife)ic :dad el preciso resultado, ó m~ bien e! fruto 
de las perversas ideas- de un solo laombre. Tod ·.::s lns demas 
posternad'os ante el, supe ~ t'icí.nsamente veneraban como de un· 
Semi·-Dios, y auh recibían, por beneficios las plagas· mas terri
ble~, por g,ne vedan de su mano: 

Qnan dístinto y laudable én el objeto que se propone el nue-· 
yo coHtinente e.n su contrulsiort politica _ 1· Restit-uir á su· ¡m
'trrieiva libertad inmensos pueblD~· pará posesinnat1os en el: 
goz-e de sus derechos :· dictarse Ieyss suav-es y beneticas para 
su cons-crvasion, utilidad y regimen interior : xdelantar su
rlustracion· por medio de las ciencias y las artes :fomentar 
.los ramos- de su indm;tda nacional y todos Jos nrnnaotiaies 
d€ ia felicidád publica ;. y en· fin acredifai' de verdaderos · 
hombres á- lo-s que la arrogancia europe_a tuvo él · descaró·· 
d·e Judar si lo eran. Tales son los fine's que promueve, né>'· 
el, mero capricho ó. particular conve11~ncia de on individuo,.. 
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S A B A D O 13 de l'v0f7l f:]J¡f B R E de 1813 . 

..Articttl.p .. t cmu}lic.qdo, · <! 
i 

EL ilm>tre espa il ,~ l. Luis Vives esc ··i\<o ·un!\ prec:osa o'brh 
int it ular la D e caus,:s cqrn~p(arum arüum : a sn exemplo deh€· 

mes ex~-mi I:Jar lfl_s .~a.usa~ de ntr~ corr_up~ io_n peor, . á sab~r~ 1~ 

•cnrr.u vciotl ·de l'os ,pu~bl_6>S :. 1Goruo. :n:üestws pueblos ·a etu a fe~ 

~- 1'\v u_él_ven en ~u m~_sa llll ferm -ento, ó una kv.edura diabolic.ri> 

· q ~~ llaman : L.a facciou de lris Sarraceni'is, conviene. uverigq

,,ar, a.n~e todas ~rnas_ , la cauRa de qt1e_ estos h:)rnbrfJS sea·n sa rra.. 

cenos. .D1go estos ·homhres, porq,ue n~ nque el sa rrace-nism6, 

n~ . :tdmÍtÍ endo Jos 9erech <;>s ,C ('I ll <Jire Ja na t uraleza ellOObJecÍo 
al ge'n.er<;> humano~ 'haceedifici f cr~e r qüe 'bn sarcnceno 'se'á ·Ull 

ente racwnal ; con todo el pueblo los tien~ por hombres , y 
yo resp~to la opi_nio!l ~1~1 pueblo. Aquí .v ien.e hjen el !J-JrrgiS
ter me11:s. cst populus. Ello es, que no paree~ hombre el 

·q_u_eí piega 9'1.~ el homb-re. ~epa -se.r .libre, 'Y. 9 .~e . tod~ u~_a _macis 
· .~i1 guega ~leg1r.. 1~ for.~a de . gqb1~ r no que masJ~ c~~\'enga: :.: 

y t ah1f29.C.O p_fl ree:.e :~:>rnhr-e e1 r¡ue desea la mtle ite, la 1nfamia 

y todos' Jos IU!l)es a un.n~ pueblos, q qe no. le hafl }¡echo mas 

·daño que hab!'O-rlo ·vest1d0 quanrlo vino de su tierra en oelota · 

)haberlo_ curado
1
e'n -s us h9spitales &c. pero e! puebl0 J~s tien; 

pqr· hq_mhres, y .'ft:la_é s .. t er, me-,p; e.1t pop¡.¿lus. No ;. siendo su

·p.cient~ la fi gl)rA ·· !e homqre p~ni q de· sea_, r.wo ·~~ep.u.tado ·¡~r 

llom bre, ·pqes .. el 'HhrañgoN\ fr go ctieB~ fi~urá de ht1mbre, Y··coÜ 
·todo es .un áa imal <:fe . las sehras ; me han dicho. a lg c,_ nos del 

pue~lo que se l('s t..tene por h0mbres porque tienen el ·agua del 

~aut1smo A.l~bo .el 5a~r del _,t~ueblo : MagtSter meus est jwpu/u.s. 



:,~ ·· 

1LL MONITC!>R ARAUCANO. 
¡ , ' 

.Yo nn -se si: f'r pneblo ·sera tan Í~ 'Julgente con los pntricios · 
s~rracenos. En v.erdap, _et:!OS sr;n snr: ac~nns rorque ó dese
an obtene-r. _de Cadiz -ciertos.- empleos, que \'Íniese·n de a!la 
como venia.n . antigunmente lns a nchetas que rcmilian hien 
ve·n·didas .:tc¡uellos monopo l i~tas, o porque temen perder losem"' 
pleor., que ya obtien!2n·, de , r.esu 'tas deJ nuevo orden de cosas, 
que llaman nuevo sisterua. Muí éradas est-án las cuentas de· 

._ é;to~ entes, que -no- s.e, _J:,0 }.-?> -q!Je so~t • • ~<"nganse bien C:'ln el' 
. }:lueblo, ._y, no perde r~ n-lo que j·a tienen, y lograran , lo que-no , 
tiene,n. . Pero si.~amos . 0011 mé.t<-)d0 a nsunto. . __ -

He tom(l~o á cuest¡:¡s un as~1qto \>ieQ - pesado, y es mas di~ 
. fici l as_i,gn:nr:. la :. o(lus;-_) df.~ ; ~arrac;3nís~ó ·. de~ mu ~ho!'l, q~~ su_bit · 

·u·n c,evro.c.b;n :uth canon de .- attJJlenr.a~. ,. En , efe.cto,- mt.am1g~ ~ 

Pand_frb.l-a-, na! pu'ede · ser s~rr~c;eno .' pnr amor. a-1 -gQbierno de · 
Espalla,-._ p-o ~qpe/ si hubieM·: am~do a. aq!!!el . g¿bi~rno, . no· h1

a, 
brla :sidó ·antes co¡;¡tra~andísta, . esto · es, . ladran· def G0bierno .. 
Tampoco .puede s:er: sarraceno por la mi()m.'l cam~ . Háta-rnagn0, , 

~orq~e no,- pu_ed~ .~~ar · ~: Ja. E~pa na . \111 · ~1o_mb~~ que, áHá,-·l.a 
J!~s-o __ tall'i mal, ~an , ape.r,rea r.Jo, . con t¡ryta , r;rus~na, . y_ ~p_ q~tE;fll 
a:lJdrneron .sus 'payShnos, .. _y q!le no , supo ' q11e - ~ra \'IV!r éomo · 
g~nte hasta : q~e vino á , !\'merÍC3. m p~bre . Bóllmbr?q':fÍO . 
~o puellé ser _ sorraceno pór la . c-spe~anza : de algun,. emp.leo • 
qué·-le . veng~ . de - Rs·paií~, . Jo . uno . porque no · ti~l'le plata : con- 
c¡-ue' com-prar)'?? ' lo otro .por.qu'e ea -un arúmªL .. Tam-pp0.0 Rns·• 
t¡catl J~Üéoe se;t_ sárracého' J;?rque_ pu(i!dá ·. e~p_eTl\T alg<;Hjé .. Es•. · 
pán ~' .y e~dá -:~zon, q ue '·e,n .el tiemp_o el~! sist;e,m,_a an.tig1,1o Hma~ ~ 
}ogro na~la, m hubo . p.aysano Ruyo qHe · le. htciese caso porq\le ~ 

todos .saben ,que es · hombre. inutH-y de rnui . mala . c-ab'eza • . Y.~ 
con . todo; \_estos son· sarracen1s¿ A1abo tanto . Sll¡ber .. Mal> 
rl·exem0nbs ' de · bufo tla1Ías. · J~o:que soh estos·h_mnbres Eat·ra.ce~ 

ño~? ,· ,, l~Ú.J'qu.e ·e.n su_s rere.~t~s .: ~·sla: (1}9i .ur!aí:gada;.l.~ . op,iníoa ' 
~1e - que eHos h;w : d.~. ser e-terp,arnente · amos y sen ores de.l()s{ 

· ;~merica-nos ·: ·y de · q~e baxo ' él G0oierno : espanol ·ell'os. h'an: 
de.ser en A'mr.>¡'Íca· ten.idos y_ re-p.utados . p~_r nobles: Y: eD tin ~ 
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l)(IP quf'! cre«Ml que la -Arnerica no puede s·er· 9ieh go~)ernáda ; ~r' 
e llos no la gobiernan, corao:. q!le ellos son ; tan -sabios y, ta>n • 
VirtUOSQS,~ 

~-· 

. Tu~r suo(-Ji tns-de . este G9biérno qye queJ~·p : pr~~toa·: en~ J:i~I.l4'" 
ron · lossiiuientes: . . . . . . . . 

DhnJose · Vicente Bároa;. ITl Parlre- · A'ymar.- 0 6n: ViCentéf' 
~úsmam Dcm Francisco · Las·ta r da ~. iose. Mánu.ef Melina~ . · 
l'ose Hodriguez.. Don Luis., Oballe; .. . 

Estos .. Ciudatdane?s caye·ron, p:ási-on~'rOS ·por · la -.al~vm;iíi : ~me:<· · 
Hd'á en la .(rng¡¡tá Perla por .Jos c:rremigos in~~riores dé la · libcr;. 
hd . . El GOb'ernadm dé· Lima no · los. ba · tratado Cf'>ffiO ' a p~:i7 
s1óheros de , guerra; . sino , como '· á malhediores. . L os r:nas de ; 
ellos · estan··en el h·:>s¡-lita! de Tesuttas d~ · la . crue-ldad · oon que· 
s~ les trat6 ~- Han estado en .ealab::l03 hunedosy subterraneo& '' 
J)ri\,ad<Ys de ' la luz del sol; ·. incomuRicad<!>s yfüera ~~el a12aneJ1·: 
dé los· 'patriotáa y hom:eres · carjÜtivos. ·'so!O.:hau reJ}ibi'.JQ._; 
8os realetJc diariGs, ,socor'ro inuy. cmto en LimJa • . 

1 ( ~; 

' .. ,, 
• . • • 1 . -

· bot~ ' Bemab'e -' Dias1 d~ , la. Torre.~·: ' !ií'fere~< d~r cú~tP~) 
e:lvico ' cle · Buenos· Ayres , .e.nco.ntró ' el ~~ · del \ pasa_~o - _en" 
lá-J posta : de la· Herradura al OfiCial' qpe conducia á: Bue..-- . 
n0s ;. A'yres el parte del" Gene-Tal Bélgrano, ~n· q-He comu~ · 
nica-·· al ·. Pódér exectttivu · Ja ,.-ictoria, , que- obtubo · sobre ·· el-i 
E<Xercito , rle · Pezúeb. . El enemigo ·•· rordia ·de · tres · á.t qua-tro • 
mil:· lúHmbr-cs ' er.tre ' muertós, .heridos · y pr.isionen.s~ . tres ' Gfr-
l le lales, y unm · fugitivo con ' ~5 h.(J)mbres; ttJdas -- las armas·&c~· , 
I h s now:cie-ntos · q11e réstawn · dé· lá · fuerza ; enemiga; · ·er-an J 

wü.oamcn.te- · suarniciQn.es, _, de .: modo q~e-- Don ~ Fevnaudo,> 
'~:._,. ?'-'_! ,· ' 



t~ ~~~cn1 1 ~e!di.9. t_od~>- -su e_xefGÍto: -Nuestm ' perdid~J COll• 

~i.~~e ~-.1\~~J. y g_IJ)Ul~®J.ta~ ~ b-.om.bJ~ efl . . 

. .. 

...... . Ji~mós s~hido pórr· lre ' éomunlcacion· fiel Cit~J~0~no ·ni~z . de 
:la Torre que. el il)9omra:_raple Oifiz V~)es J~~plegó: f.n 1~ t>atau'a 
{ultjm;¡ -~u acostumbrad<? fuego, . viyeza_ y v,alór. hero¡cq. , Ej 
JJ úego 'de -uníl 'Y otra parte e:a ·terrrble,, y tan se~utdo ~l;ll~ pare~ 
~~¡a ,!:m 1sf?lo .• tr~~n_o; y , :Dj~z -~ele~ voJJ~-: (}qn · ~u C(l~~[}~r.ia ·· 
:-~~.9:nd~-et:a. '11~~oi ~~~ - peJlgr..o.Y. liiF. r;e~l~Je~11a . ·s.u :.fuer.z! "~Pcle l:t] 
. arrq1\,aba, ,~us pasgs Hevgllí>!ln Ja ·muerte ; po~ :todas (pa.;;~¡e.~. L!l 
:.~_Í .P;st;.úc~í{)~ -\it-,lal ·;dfl ,_e~~rcit~_ .;·.e.p~m·tf5q.,' ·-su rJc:rdí¡fa ·- ~e tr~~ 
~Pe'l ~r~l~s, -.y ·I!l:·;g_~n:e gpe, ·~ .em_os . .¡yerd_J~o nosp~~o~,r : ~-p~tl~r~." 
;bi·eh .el . encarmz&np~nto -y .e~ . fg.~or ~d~~ . q~rnbl;l_te. . 
· · •Ett ·.,},a .il~s~-re.;Capit,ttl , .sé ,- conta_ba ~~1?- la_ ·viqtori~, _ :y siQ -~m7 

r\>~~ gq', ··a~:J9el . R~~b.lo, ep .tódo g1:a~d~, 1mplorab~ e.J ~~p~ro ct.e\ 
ci~to . en o-réi'6nes .solemnes v ·pl1'-:-licas en las 11la.P .. auas·, tarAea \ . . . '""\ _J¡ ..... . ' ' ' ' . ' J \l, ~ 
.y .noches desde ;el :quatro de ·S·epttembrc. · · · ' · · 
' Despues de que las cosas han llegado á es!e extremo, despu· 
.es,de tantas asombrosas .muestqls J-é resolucwn, ardor, :fuerza, 
·Y· va ~ entia, propongfln ·unos .proyectos de .compORicion, otros 
.~on~si.~n : q~si_gn,i_o~ de - ~?~:!~ ~J~t::t; ,) ~~ __ u~o Y¡ _ lo . Q.t.rf) .ea 
;~!mlmP-nt~ a.h~Dt9g; lpca<], I~de.ce~te,_ y ·J1gn9 de n~a. 
-~-.. ~flt(' 'l7;'':r:~\:c_c:p;-eqr:z -ce,_lsr14~ rupe "vid~b.is.. · · 
: -l :-a.su,;a_11} ~;,c~:es/ 4e_c~p;t z.l{ff_ can~. 

!)f ·- ,,t -~ ~:e;.~ :;'} 
' · ·-~- •. , , " r ~ • ,.., .-! 

,.¡ 

~ ... •• 1 1 ' ) 

} 

,, ·, 
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. . 1 . 

; Sí ~eB ea~i ·inexpHeaMe. la1 c~~sa . d~l· . san1>1~~pi~mp in.ter,q• . 
. que se conteHta .con un reiJéG)':r . somb'l'~o, y, se J.TlBJ:lift~~t~\' G:9• 
m~q'Qi·m~pjon?S· s~r(!a$1 con esparc.it; ~~petJies. fa.lsá~, -~ .c.q.J!: ,P.la,al.· 

.· t~ltev. eotnll:a_!Pam0:n.es con . ·1·9~ -~~·efmStl&' .J3~ft!}:th1f~.s, tm . P.''!l-.9.~~ 
· pl'W§ J»<k.0Wpr~h~fli'1Pffl ~·!· sarra'i:::E!PJI'ffi~ ¡¡:rmado, ~stiQ {tS,., ~J. fl5~' 
J'INil ·d~ aqúelfo~ que t01~1an · ~~ arrn:Js ~~ri~ra · ~lil niisJll$ 19aT 
t.ria. ; Est,e · .fr.ev.esf \~:~ el fu·ror d~ 1-a le.cpr:p.. ; ~·~~otj,y;J~e;nJe., 

' los. sarra('~ncf! ec.~lfi)s\ ha~e·n UMl gn~r;a. s.~t1 , p.el~~t~, .y ... U;J¡bsjn 

-temor. E.ll-os e~ o tan ·casi· si.empre· cQn 1~ .j:tnpu,nird~d .. , Nu~~a. 

le~ f-a.ltal alg~u~~ t,tli-ta, algun f.ll:()t.ec~or . ba~t¡n~te : .pQP~J1QP,O.~ !¡~jle 

· l?.s ·· disct;~l pe, .y l.rrs - d.€fu::Jld~. -~em tinto . ~al~t ._y1z~1~ ~pqJQ 

-.... sv~~·· *•·~~~~ d.e ~.~ ~~~lil.s~. pmp1a~ .·' ·~ u.rum l~s• fal~a<aJg:tHJ¡JlpmJ~¡e 
perJ~a¡pull por su· ,qp¡plon . y fa,::updla, .q»~. s~ :d:ec!1J.r.e. s.u . ;.-B~g.a~ 

· ¡do; -~· "*uis ·~ (5'. <l,i~o · ~ Jps' rn~mbrós : 1dé la . Asa:w~l~~ Jt..ªnce
>.sá; ·''': flnscq: .eft "v@so~.r.os ju~..p..es, .y n.o . e:n,épentr,q ~.liS: JiloUe ··~'fjsqa· 

¡ les j '' p~-ro f!lÍI - ve·~fs ·h~~· p:odid'O :d~pir~ ~p}·~· ·Fr0:~iw~itlS,!iWIQ~ 
• 1 l.u~l.<:>·nad·al'l, :t:t lm .m~gil'ltra:d@s }o&.en~pug.(;ls 'Jn.tecwJ~ .: · ' . Cse~ 

.iamos eil.coJ~lT-&r. eA · yooo.ros ju.ec;:~,. pero no .. en.c:onlr .. li!-fiHilS jpppfS; 

.si.no -('ladres .. Y amjgos. }3ttep_a v,a . la. d;Jnz:a .. '' . J~~ ·· hcJPlh11e~ 

. snn ,a~Q~¡~e.s · ·,q u.~fld.Q :pu~~ltin . serlo .Sin ·pel!gr0.;. ·y .n.0 . p·ped;eq 
;r ·eG~l;at · p.eligt'Q' l'o_s ~~~e \'eJl p¡¡.s~a .ndos~ á los. ;r.riá.l'os ;. Jof.> ·qfle 

.. obser\·a,p . .qu~ ;¡o.<? , pi.ocedj'micnto~ y .ap¡i,r.;l.,tos "!A'as r,t~i ,do.sQs .solo 
paFan· eu , p~p,€!P.~ . y,fin far.an.d.uh .corno ,Fipias: de ,cqm,p~d~f¡;_. ~~~U9• 

:·han- de . tea,eT siemrJre PJ*'.sen,te~ .el .. ,flMda·ae~ .f'g,t,'bt41NJ' ,ju'Qoj,,,. y ¡¡¡~el 

. ;de íu,uj! ,bi~i · .s~~ujrs.e es.ta TOJrx/~m~ ~i,igrosa, .qu,a._i1f:io s,e :.~UE}U.~ 
.· . .con . )¡t .impu¡:¡ik:Jad . . r,.a .. ~l.Hincia . en efecto· }la ~ido . ~n .la c.-~~sie 
, : :nct~!aJ .eorop~~Jl· _flqr 1~· f<t.r.tQJlai .9le ~¡¡, !ª~v.~o po,<;Q _p~rª .~.f!}H~l' 
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...- ;'Eb la pr(rrt~;frr ¡·e \'o~ucío n rle Qüitr> fos· qüe L1e_rorr contJ'narlM 
fuera <ie !¿t Ca pital, sub:evaron,· Y armaron facllmente contra 
ella á todos ~'ºuebfos. , Algunos que f_ueron arrestados ert 
la misma ciüJad·, com.n nicnr'bn a Guayaqmt e1. ·e·s tudo' de las;~ 
cosJs, y escribieron· ~ U ·ma ); tt.ttn á Gadi i in~plorandd atixflío~;-

... y exponi~ndo la taci_li dad de ~-~ ~? nci'J _i~t~. , ~n ~~-rá~as ~d!.~ - ~a.s 
muestras mas 6lan1~ d~ despreciO Y; ¡;¡qcdr,éspeto at nuevo g0.c . 

biernb desde el rnistiid diét de sú instnládori él Ar:tahrs<p'6 tl~
· ~q uef E~tado {s~ e.Xenfplo ~u e seguidct . t:Ja:r e·l clero} y aql1ef . 
tgobÍQri1<:J·c1e})il j ~GJnfentpla~¡vo; E- ii_ vez de sáRten~.r S.u-- aátoridad' ·. 
'f fuáli'~ tár, a respeto; per dto el tiempo en puhf:tea:Í' Frfl¡¡.¡.jJ}es-
tós y · . proc! ailiii~· -.Ac;rnostptn ~Ju· qü'e .. el nuevo ~lstenra- nd ér~ 
éoritrártti ~ - h reli:ghm cato-/tea.- Tocfo va perdrdo q_.uandO'se· 
ijliierf! cdfltpOireda todo eón pR'peles.--- Sf ra .djvi na. provid;eii;¡lt 
no aii~igse est'ldo ta.rt . decie.rad,a ert fa vur ni'lestro,, mucho ti~
em [50 tfu ,(J¡ué e·J éet-rcr de lós tÍO~'ciO~ hubiera. O;!J'f.Í !Jlf<'ÍO •i . estas 

~ tegi<H't.esl- ·Poco. fá}tqj pará- ~u~ Alzaga .1 : fins ?Pmplice.s M '· 
· émpa·p·a'S'en· en sang¡;e· la' patna> d~ lo~_· hertms. J?oo.q· fa/tq• fJá'ra·. 
· ~ue no· llega~eú:_ a .. Lima eargad9s d?' .;.Cad'emis :y o~robriC:Js:.

el bei'f_e~eri~o _Gober:ntÚdi: de Vatpal-a!-so, con su .fami-lia y·· 
algunos pati'l~hHh ·. .. ._ . . . . . , · . . 

No es pu•es de extqd1-ar ·qcre en · el sevó' dé' lo~ ¡:raisé:S revo~· 
1ucionad0s hayan . li·he.rtiei~s ~ . Lo que s~ no cabe,en el err,
tentlimient-o es qb-e l-láyan hijfls de .Ah1erica,~ qtre de.rr~men;· 
su sangre erl el carilpo ._ d~ ·patallit po.f 1~ causa .- d~- .. J0,c; üra-
~os¡ l. o .a rriburremos á, es( u phiez;- ó. á pe'rversidad ?- en Utro$': 
á- lo pri.mero¡ ero oücs á lo segund<;>. Y o ~~-.. qpe la e(iqeáciow. 
de _Gojefl€ohe; y c!e otros,, no fut tan descuid~qa que· oo tuvie~ . 
se Hiea. de los ·'Cf~rechc;s poru·la res ,' pero . sti : corazon, co:r-re~rr. · 
pido, : ~u ~niruo Í~-se_n~ibfe al remord,irniénto por er ltü>g.o usct· 
del cn_rn-en;-. y ¡~or vivir' eHtte hom-bres tJCrV(;)rS·os, y en pobla· 
oiortes corrofiriJidasf . le hicie ron preferir la· esperanza de tifu·· 
h'& pom]wsr s, al honor de la · patria; y s1:1 ambicio·wtuv(;) mas 
fuerza q'ue · · los racicinios ... La a m bibion, :como se tt 'c~rca. 
tM.nto ~ la. Jucura,: s-e rn ezdt~~ faciltiHwte con el· furor y GOB-
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la estupiélez. Por <"Sto' no 'ad·\· irtier~n estos desmrturaNzacks qllle 
. si se confonclian los designios de h patri-a y ·triunfaban )os 
tiranos, ellos v ·sus cieR~el'ldie,)tés hahmn~ de ser en:v,uekos en 

· )a infatllÍa J .de-!>p[~tY~O é'f'll c¡úe h~bj¡i{j: éte-" ct(~'r. toth:>§ )O'S h'Í• 
jos dd._ ArneriM. , ~Has- . no' ttdvertian ' (f!Ie' trabaj«Ni•tlr par~ ros; 

: €ktraH~s·¡ potqúe:. lós' Mrp l ·~oS' mas· distfnguidhs' mé' ~~-( Ame-· 
· 1'l61t h.!tfui~it He Rer siéní'pré j~adi los q:ne':-nél'c¡eye h" í'M Ultr-a · 
· mah y . alíoliii rni'ncipa'lmlrnt~ ·quándu' h·a.f .M·! á/ t•an-tos a ,quie·.; 
t1es· pren:ti:~lr' que S0It l~OMS tod6s Jo§ emp !eo~i· ' ,, t . . · ' 

. Per(l) 'e11 fre n.é~a <:fe l~s •qttf! forñüi~rf · ~r~: grru~stf. ~e· · 1ós ·e.X'é~:.-. 
. ti tos enemigos; ddYEí atrtbtl'trse a• igri'orii'ticÍa'' y ' estu-piclezc>."' El.) os' 
. probR.blem'ent,e rio·. harf l~idd " los pttpéles· del· dlti , etf tl}Ue 
~e es tabl eó~ ·· t•a ju~ficia de- ·n-trestra: t"<üístf : s'o'ore" las· ¡Wuébas' 
mas comrincentes e Íhcontr'as"tables.· s'u edücíiéion· h'a sldo" abíuF. . 
. donada,. Slt razon no se ha c.ulfí ~~~ do~·· Y\ h'a"il" e.shidq• ,.eotn01

· 

~· concleDádas· ~A:.~n'a ·Í'nf<eliz· v~geradnd> EHos ·n~·· §al5!:n lo qtle~ 
, es· pa:tria:. ;"' y cdacl-¿\s'efí éf d~·sprécio ' se per'R~~aeii' 'nh turalriüH;l'~· 
:té fj.lle so!6 Ih"tC:iériJtl ¡)afá 'ob~dé~etry aÚQ' pafá1 .'moyiJr , obe~,: 
· deciei1da: ab liq\i'e sea: á 1\fÑshl'fli';- é' ül 'gr:l'rf ·ti~aP'\d.- Pobres · ~:·· 

t!llos detJÍ'il'n ' e-omh:ler.ar tfüe és mucliá tónfe:t~' ' de~á!r~e'·d a.t ·b"a. •· 
Ja~os soló pe:r- q(l'e ·ff "Mustafa;. 'Io · tiágatr· d1'afi:. Crbz'j·., \ ¡s6r.:· 

, que sé salgan con Ja ~tfylflos · q'ue gobi~rríañ·' erl'· Cd'd i'z j ho·ñ::P 
Éres á quienes e-11o$ ni conócé,n . ruTes hiúrhe&1w'bien al~uno~··. 

'···~· ·, 

. · <.: G(mt/Múl ·de#r.ttct.o . del espanot.' del ;Nó. 86-. . 
Los hech0s responden por si. Un acontecimient'Q extraof:i · 

··Binario ha· ptH~8tb 'én· rr¡a 1ios de'· tos Esp¡~n.oles ' á.'' Ja P-rovincia'- · 
tl,e C,atit0'as ~~ · .Uii~ · de~gnicias de a'q't~'t;~flos i-nfe:IICe,s h;~bifa n tes · 
~>OÉl Ji ttbfiüi" ei¡{fega.rl,J? COffiQ Córdéros ert' manQs dé 'SUS antiguos ; 
Seiid1es' : ni>" S'othfJ}'':i' · de bpolsiti'on · habi·a' qrietfad.d: Nada' 

- itlás fa~i.l q(le r~stahlec.ef Mil 'um1 petfectia . úni9ri · ~nt:fé Ame-· 
rica; y ~=s pan:á · ; · u ri i o n .. que ·sel\• iria Jde' 'e:*et:npto a·todó' aqhel 

· ContÍi::fel'lte / unían, que ha!Jierá ,sometidG a los i'!Js~r;getJtes de ' 
< Mexíco, y <lifu'ndiao la p~z· aes"de·:la _C~roiina1 · hasta Lima;' 
· Robieratí ' h'~:~:l l át!ó ~~om1r~ a~úi ri; '.Y' · hó!banidad lo's; ·infelices" 

habitantes, que creyenJó ver al cielo de·~rarAdo c'ontra 'ellds~~ 
'- cansados. de. las. miserias, q~e ·habian sufrido baxa una '¡x>'r~'" 



... - - ~ . .-.-·· 

-. <t)}otl · decGt;f,qshtex~rlos, buáonn· desalentt~dos a· quaenlentl'a, 
.g11rse, y . ~ni ~n lmJtgi·na,c)on tle ·re_s.iU~no!a · leR .hubiera. oou~·r1!' 
do ·.etil .rot:tobos: ·t\nQS. ret'·P ya ' ~a pre·Hd·t~o · oba V~Z· l.~ -Jia·tna 
¡yi h4y .otra vez ,itlfU'i8_f.nt«s ·en V e,r:e~t,tela- : ¿ mas co~_o no 

·'· ba.}:l .. ~ ¡l'lll·~er· i A P.~J1~ .. ~~:~ Mo·nttwerd.e tnma · poa~m~n -rte 
. -~~ 1.1e }r;.4p,f;e1lii,Z1. lJ¡~~~blo, : JtlU :).>fléf O tll~ ~a &os !.:Ja}~·h~.:t0$, eu nt ~as · h:1 

rbitae.iOJ;l~~ ·Qll.é; el · t~rretnO!~ pQ01Ja .de~ar il-llillOt6~. -) da tniles 
•0d1es,gr,tCila~Q$,i a ., ,tq·IH~~~s . en a lil!f<rpt-oOS · ~la · ntwo·~ue1on! ·: en~tll .. 
t~s . e.~~¡g,g,uj_Q4, .N o. :bá m-uoi:l? qlilt! AJ.·un ·p.e·¡;marnrec,ta.n estas 

.\tlohf-Ut§ ·-!-•Jl .e) ·@~S d.gl.o.r-osQ !estado:· :~~l,llq.bQ~o~ h'-;1-~e:cios y 
., 1J1h~9.S. '·~~;)~r:nbr~~ :~~$~·l1cd<:c;,. , y. JiJ{}.!lf'l bttJen't?s . :~-~ PJ!- ·fai~ en 

. 1~tr~9. ll.rd!~}.l~e, . ~Pfl ... ohJeto$ 'f4& ;q.~~ J.~ J~ag~~Jl9'~' ~4¡e~ 

.. ~~~ ~Q .ppr -.~o .e$ . ~~n.Qs ~ ~~.f<~ad,, ·JJI.té ~n ~il.~ ;flll!D peréctdo 
~· pe~~~p. ¡,oer~tl .cl.,e :20(1.Q Esp~n{))ep,, ,,ae_ · ~,e . . e.n;trega.r,Q•n ~adtD$. 

·,~n .<;l bon9r . de ~p.s pay~ªn.os i. Y p.leQsan JQs .que. esto ha, . ,c~n .. y ,co-ns~eJ¡J-te~h · :<aue . rt~J~s ·hQrr()Fes·. han ~ de . g'úedíJr .implli 
.. ¡J(l.~.s · ? ~ - Piensan,. -q.u-e ·t;lO ~se ba.n 4e Ql.r ·' J~ ge.JI}tdo8 .p~r _todo 

,~l á i]J)bÍt€1 del P~i~ i ~~YG>$ . P~J:~i~i;\~tes .~rneu~ZíJ ,¡~1111~ ~~rte? 
- :IDl_ j~¡Ie_g@ de .lúnillrr.e.ccion ·ea A~e~.ica) -~~ in~~tJn~llibltt, si se 

·~at)~j~ .~~ .~ate tQ.Orto, .A_u:r.lq,u.e lgs ; J.\.UletlGIItl.~' · JJO .t}.IJI). mos~ 
~ Jradc?, :~f¡JJ.!e, ~t~~. e,apaces ·d.e f.oli¡na~ .entre~¡ Ja Q~on, que 
r~a.~;l W,lt !}.té' <~5:1 Q 1 IrJa $, $ \l Íl\\,Y Of- l~ -GE>.Btle·~l <l_~ $ $~ :b l V,\lf~O q l!e 
tw;\),~p. L~$t.~~te ,~¡~rit.!.l - p~ra . r~sís~r l·aa .~nju:r;i-a$,: y ·bnsjt_anteít 
luces ·pa.r.:a. ,CC.iUlCt,Y'ar ~a, . ...j,..11stitW.tt Esa (alt~ de unjon y la 
iocertidn:fflbffl Y'. agitSteio.n ,qne ·pr;(){{p.ceq : 1-0$· ~u,blos, tiene 
.9o.n:s.tantcrn:eQ,t.é !incJin~ dos lios .lu~em.i.gos de.. Q.rl ,gran numero 

.. al Gohi~l n9; d::. ~.span~~ ppnJr\le . se j , n~~ipat)~ q~e con. suje~ 
t:rse' .C?

1tr-a y~z ... ~ .. ~ ~~ .li.~Stl~,uJrll .. .ja . -t ranc¡.mlJ<;ia,iy le . -~~:~e . ~arece . 
. l er-q ~J WO~t.eu~o que . p.nJebau .est..ct des.e!':perad-0- r.emeJllDi ~· 
1 
l,l~n(jue .ap.f.n,e.ot~n '.s~s ,males, .. que .la ÍIJseg~ádad · O.rece~ qqe 
Qmpte~a la .. per'sacu.ewn dorn,esttca~ y - q~e . Ja. ~oape,cha am.e,~a,.· 

. . ~il de a'oc~e Y: di;t ~;~l . qw? ~vn e~t* fuera de su~ Gob~wJe•-, y G_p.Ie• 
les fnll t,OS: 1¡¡ delJe,sper~C}.O.~ V ,l~lle : .entvnQ(3S , .. a abrirles Cf)teficl· 

·. f~l{}l~t~ :Io~:: · ~jos¡y ,~J,l -~~ .ekp,e.rjenGi/4 ta ~.d-ia les .. _l~ac~ ,ver; q~ pa 
hay ~nu~_Cl;OJl ~wp ,p,e.r,y~r~9, oue.l;a. d:e~ : .nqe .1.se. Pn.tr~u.a ,d'espwes -~ ije- ñaber i'n.sijl~~d,<i: ' · .· ") . · ·' ·':!' "' -· . ~. ' ., . ·· ' . ~ 

• . ,, ... • , , .. 1 ..... ' • • 
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)r;~~JV',r-J'-r~.r r-1'.,..-r-"!'-"-F'--{' -"~" f.L:V' .r -r~v?''lf""'.r'!" .,r -"-'"-!"~ 1'#, 
, - JúE PES H3 -'¿{(:"7,TO'fiEJJ1B1lE d·e · 18T3'. '. · ~ 

·(_.¡,.r.I;'J'-r~~-r J'J"-#'.;.:r.j-j.; ~:,,s-.;¡_.~ :;--.r 4""-..¡-rJ--t"'f' .;o..r<..t" ,..,.~_,._,.,,_,. ~ 
·.• ... ' . • . ' t ;.... . . ' •'' 

? -N O e~· afimiracion.que sean - sa.rracen<-Js 1~~ tonto,g., _ T~*l 
-•a~eza del tonto es impe:netr~bl·e · á ~~ · ln~, est4 pa.lil)tad.~ .. de 
itbstjrt'ios y disparate~, ·y llena de tiniebl~s.. l;.e convie,n~ mt~i 
¡,¡en '1o 'que- s~ · és0ribe del infierno; que es. la . mpr~dd f!@.Jaª 
~ombr!Js d'e la · rbl.1€rter· riel d.esmd~fii y ll.@t borror.· ~<iQ:tpit~tipo., 
·Ylfl pru~b~t. d~ ~sta verdad ~~ q~~ h~9!~11~Q~~ pul:¡l~c!ldQ . 0es~ 
' lle el (riQcjpio de 1~ reyQhloiot'l t~ntqª r~rr~ lgf:i !~rn;·OO!:!Qs· :v · con..
wicentes~ aijn e~t~ PQf v~r UQO e¡n~ h·ayaQ · 'esG.ripo Ios HQeTti~¡'! 

.d~s en qn.e den . r ~n~ solu~ior¡, siquiera J.husible, 4 lo;l) _rH .cÍDsi
'"J:ii"S d~ los patnotas, L~ preNsa les pa esf:~d.o '}'Jab!erta ·ElP. 
' Li_ma, y ~n lY!opteyjJeo.¡ pero aunque eL g~nio -.~ ,- lá-. l_i};¡@ft.8(1 
f>rod4-xo en J.jirrra rasgas sublimes y . brill·a.ntes, obbJ. , d.e; Úp~ 
ramn .ilt.Jstra.d;:¡, mientras dtu:-b el .. Satelite) los .sarra.cer}os sol~ 

· 3:fan publ·ic_r~do dicterio¡¡ . b~xos . y ·. ridicu.LC)s, de~ente.a~difhclÓs~ 
eJe lmdundaroep.tos de la qij-estion. . · · 

Tampoco es '(le esúañ·~r r¡ue sean s~rra.cef!aS .rn.uchas vi~~ 
jas, ya p.orqtle: se ba.n ppeato decrepit~s afltes ;d~ -tienrpo d,e ,Pti. 
·ra ente-ra ; ya porque nunea $a·)ieron de . um~ perpe-tua i-n{anC.!.a~ 

· :r -todOJI SWi ptl·fl5a-miént0J . fueron deliri.os. - S~ : dice tarpbie.n 
·que este sarracenisnm es hiJO .es¡)Í' itua.l de ~~· e .. ocp.wqoiá d~ l~s 
predicantes· a.uri.crt1are& ; gra(·iás á la .~o!eranci.a O.e o¡.¡üJio:Oes.-! 

· ,Antiguamepte se escailda i iz~haP algunos con la to :~ranc1a: ~e 
· Jos p_aise's euhos :i á qui tener:nos esta to l¡m.tncja, y n;:tdi~ se 
eil:caridallza: J..:o.s pu~bl · s culto3 no . son .tolera ntes ·~cer,ea · de 
.o ~in iones p( ; ~ticas ;S.uhve rsivas cl.e l gf.lbiern n, y d.e h~ tranqHili~ 

;iJart interibr ' ;· · ¡)erl) n ·-,sf)tros Bomos .ei_l e:~to .ml\s !i.ªbjos c¡u' 
~UQ.s: Al~bo tantª C!Jl~~tli~ · ·'· 

' 1 ' 

.. --- ~ .. ·- .:. -- ~ .·• -- .::.. 



Ntncrtioo de étt(!)s a:a;·ra·ce·tlfsmos es p·ues ~e· estrañar. Rf qu~ .. 
$1 no ~abe _en lti cabeza, es el de algunps h'on'{bres ,de ilustrac!· 
fln y de talentos. · Estos no pn:ed'en estar alueirtadd~ por- .r& 
doctrina de los fanatices· predi·cantrs i ellos se tieil de'lot· 
tales,. y de tol!!as ~ns cosas. 'Ni' respecto óe efloi · podem<)f 
}RblaT dé preoctipaciones envejecida~;· por que · lllOti 1ÍeEfpl'é~cu" 

JH!,dos·. Por qne é'a.usá so·n pue& Sttrraeentls ? LoR ~wl! rr aélise 
enef!Jigos dé' la P~'~ frta ciertas e:Spértfnz~<~§ lisonjeras~ Pefa M~ 
n10 fl.em·ds Qe tn ~:>li'iJi'tik que hom htes: de bttemt t:f~bn de~éém 
~~~Mr un:a utt-dli·~ if fr·durra, y esta irr:::ierta,- S'Jhre- la i·nfamia 
y J&r3' CAdaliere8 dEj sns cotJcft.tdadttñOS r Si eHo- e~· ~SÍt ~ier~ 
tuf¡,abh~ Sera el gom~r:rfO qtJ·e d(>S¡.JegHe t)(l;¡ jillT~Ja ! tcfad es• 
eaudalosa: ett fat·or de tas_ f> erSOJf:IS di~> tÍtig:ui:d as~ J só)(. O);.>ri--· 

ma y easti'gut· a los des~·al~dós.- .El g:obier1.o <le be ser mas· ri'go: 
tosa cotJ;, .Jos"qué; por· se-r . maa- visj;bles; 5'ÓD- mas . f!erjudi-ci·aiaf 

. ¡wr sus málos ex-emp!ns~ . . . . . r ... 

__ Todo- goóier.An;- to·da fegistacjo.tt Ní'e éh d'éspréc•o quap_cfw · 
íüiopta es-ta funesta parCÍ'alidad. Pera ~esgra:eiaclameJJ~e la&. 
leyes· "suelen ser conto· lás te-las de· aranas, que son tlll'B red' 
terrib~e· ~a-ra- la!t l'i'ibscas· pe'quei'rast y muí· debi'les para· los ffir¡S"

eo:n;~ •. . Este·sintotn:t es fttne!t!o· párá loS' gobiernos· ll"deiente~- , 
púe3' el fut . preéedicl'o a la ruina de k>s· g<Ybiernos antigtios .. . 
El es mra. füente Í·111fg'otable- de de·Jitos'.- Las ley<"S se q,uebuatl• 
.lafi~_quaado· nO' sotl' respetad&s; poi' los- poder-esoff. . . .. 

En ñ~n- ác~· le' qu~ fuete,-los Jirom·bres . d~ jhicio d·eflen volvef 
8_ob.rtf sir Es· l.á'stima · qwe· u1fa ca'.us-á taM n1a·la como· la ·Jé l~ 
t·Jrat-1<->s,. y tan répt'lgnante á la na·tn1 a,.lt>:ta; eonm e·onb aría A: 
ts J;Ue~s de· Ja fr.l.osofia,· s~ glorie . cen los· nombres de !as-per·· 
S? nas· J-lustradás~ Es~as debéó · reflex1o·nar· que ya pór dema· 
Siad:o tiempo y bi~n Í·llút'i'lorente; haw cbrnoat!itlo' los' pa·rtidario!f 
del' Gobí~rn·o· de Ctfii:z· en· fuvo1• .. d~ sl!ls· opinioFfes.· Que Jian 
cor;~egur(J:o: _ét •n su dbstmacioti'? Bex-fir aubiert~s- lbs· campJi' 
oo :o.s c:rd:áveres de sbs í·nfehees saM-Iites·,. Queret · pu~s loa 
$.K'mJ¡ot- Jatenet-cs t1 a'itor.aa.a- con StJla-$í las fuerzas· de sa· 
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·Pfil~a'!l'iento ~! ~clifidó de la libertad, que no hau podido 
1iestrmr. }QS' V tsJtes con todo el poder d~ _sus armas y con 
tddoi &1!18 recunos-, es el e~tremo del ciéhno. Esto se hace 

- ~-~ tfül§ p:tlpllble- con ' a consideracion de <)'le las _fuerzas; 
· · )o!J . tetdfsósf ·y laS espHaíizalit . de lea V1aires .estan destrm'-

-tld; dei\'a.uteida§ tonhifidídas.. · ·. · . . ' 

·' 
t:o'ilt/nua el e8/1l{ldo del espa'fi.ol dei Af<?·. 8'6 

cl.a conduela: ·dé .Jos befes de las ...- armns de Éspaiia err'
Atllerica; es t.mi'fotrnemoute tHrible; Mo·flteverde pt:Jebia los· 

- é::dah()Z(}S; G oyenecbe abrá:ia Jos .pueblos; Y. el · mas feroz dé' .. 
•u·lns e! los Cal.f~j'n; cu·bre de éaclavetes los hermosós ' c&fu po~ '· 
del Ín :péTÍ'O. de México. "Al~una parte tendrá . en toEio esto 'ef ., 
ear~ cter !Jersonal- pero el verdad-eró odg.efi. de estos horrores· , 
·¡ de los n•ak s q.ue de e·sto n~sú1 ú,m á la Monatq,úia:;, so~~ :~ff ,. 
éÍ rcon~taM a~, en qué E;) ge; brernd de Rs paiia ha: puesto á los 
Pueblos t4e América; y i lds Gefes mj.litares. á qtli'énes ha en• 
targadó su mando. Montúéás ha ~abido que harí tratadg• 
a los Pu€blos . rebeldes con coraz0n de pa'dres; pero auñ es'ta 
JXi'r \rer~ el' · G ef e q~re mand~do po~ otro al rn~nte <de tropa9· 
pan! sujt:tar insúrgente~, , rió llaya: t ornetJdo cruelda:des, ó lle-'' 
'fado el ri-gól.' al exceso.· (Le d0lerá á· . UÍJ·1guno· dé esos .. 
aveliturMOS• la sangre de los infe iices Indios . y patura}eg que 
c1e rramaíl P. 'Antes- por el ·coritrarr€>·;. .si· teda la ' pog1ácl01'1 d, 
qHi en recelan, tubrese tm solo cuéllo, y este est·11b1e·ra é11 _sus· 
inarlos,· Intily a riesgo· -estuhien!' de que· eórtas.en :d-e uiJa ~ez-
~a r~ iz cté· :su inquietud, y sus temores.- , 

~ y que l~an de ~a-eer las Cortes a to.db_. estd? ¿ Dexará~ cjtl'é ' 
se ~es vaya ele entre · ~as ·manos tan vasto y nyms1mo Jrnpe

· rió ¡4'or atarse•aft a los CápitaneR, qiJe envian á .sujetado? I ... a.s 
@.ottes:· debenan• estar ¡;etsl:l~<.iida·s de q~e todas ,as fuerza& 
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~e~ _España erga~izada.~. y mandadas por l_o.s , Penerales mn• 
expertos, rio bastariaH. a sujetarles jas¡ Amencas, si los Ameri" 
cano~ llegase~ a unirse verdaderamente . contra ellos. L,aa 
Cortes debían ver q1.1e esta union no es dlfkil da produdrse 
tpor los medios q ne . Jos Espanoles estáH emplea.ndo para ¡~ 

, sujeciori dé. aquello& paises: que hasta ~hor~ ll;l 1pe~perienci~ 
~e uoos, la timidez f)~ otro¡¡, y la es·pWtfB,Za ele m~jorar co~ 
la nueva 'coMtitucion,' qqe J;lan ~\leg~do ~ casi . todcss; l1aa 
dado ventajas ~ lqs Europeos en Am_~ri_ca .. .Mas qáu~do vea~) 
aquellos p~~e~lo~. qije 1~ sqmision no Jos defiende de la ernu
la.~ion y v~nga~z~; que la constitufion ~~ los libra de despo
tas rniJit.ár~~'; qlj~ '~ rea!tad .no Jes concJ!.IIl betJ~volencia, en~ 
~once~ ~~ ~era.,, . ap. nqoe !arde, 1_? que \'alen. los decreto.
~~1h.er'an,os de un C®ogresó. ré~~!49 ~ ~9! ,. ~m' l~iq~s?. c¡q~ 
P:f~~75l . ~i~p~ ~n e¡ u~ : ffi~gd4_r~0'1 •. 

" 
· ~ ~-. 

A~.n . sv-g~t9; se,le . h~ de'fJarecido de_ su estante ~ 
'~eos días á ·el' ·presef.lte un . temo ·. en quarto pasta el · pri~ 

·· -'fuero de ·'Ja _ lli'&~oria" Ql'liversJJI · ~scrit:;¡. en Ingles por uua so-
· ch~dad ·(le geiües de ~e.tras,· y traducida al Jrances: el que 
19: ~ut>ic:se; _ .ó-_ s~ p~ d~ ~~ pw~dé ocurrir~~:. la ~0t'ica de Dn. 
'Jos.e . Cá,stlll?•. · p)'azuela. , d~ ~~ Com:pap.~a~ CJ'l!*9 l.e pagar• 
. ~1 p~lllf~B~ .9 ~·o, .~ii9Jp~~r~~ "· · - ... 
'· ~ ...... • • :-J 1." _.,• • ". J ,l~ ~j ::·.: .• ~ .. 

. ·~· .~ 

E~ta!J panL rematarse r1os citins partencientes_ a Tq; 
•'here.der()'s "dé :• I}M1:a ·Maria· IVJ.ercedes Varg-&s, citos uno . en 
I~J , ca:!.J~ o~ ·Sa_n. FPai!risco '[lfueia · y: el atTO : en 1~ cal e de 
~n Dte~o~ .1men qmera oponerse, o. c'omprarlos ocurra a_ Ia 
.l!is-cw·annt d€1 Don , Manuel Soiis,. donde' estan las tas1acio-. 
nes · '· · ··, - ; .. ,- · 

~ANTIAG:O ~~ J..A,. I~Pil~.ETA. DE t:, ESl't\HO ,P • .Jl.. ..f . C.' · GA.bLAl!iD.·~ 
¿,, '·J~ •:~.-~- .)·~1J j ~ ·~'• .;..~ ~.' '. · 1'_* i~·.,~ r, ;_··~:: ;.,.'.,.' •· ,· ... ~ ~ -~'"" 
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f . ·:E·s un def,~r ~a'gr-~dó t!e.t0d~ ;~pullllcan~ la ~as efitrdJ!\ 
t')l - f'rli('nc~A ñ !os rreceptcs de sus Gefes y oaudillos para ~on
servnr lti ucion tnn necesaria a rNistir los <rmhates de IQ~ 
~nemi_gnR de lll libertad. La ciega s¡múion coQ estos pre· 
rio¡:or, ol-jdos nn tie11e limí1es pnra (011 el CmdwJflito rHm~9o, 
du~fÍ!13t~O rnr ~·m ·· C0111patritltas pP.rA l:t cqwervacion rle , ~pa 
de rchos. El Gnhierno rcpres~ntante de todos~ y cor:np . tal 
el mas inten~ad"' en el meJor orden y disciplina de los cuerpol .. 
qne componen la guar nicion eh- la Pinza 'debe prescribir las re~ 
glas qne hr. yan de observarse en los Quart€les, cop cu~o fi,q. 
es'faHf'ce rnr r.hnra las siguiente~, , , , 
~ a . Todos def•erañ cerrar sus puert~s ·y avf,niclpa -~€spu~s. 

1 
de.: 

las die2 de In n!'.cbe en tifrnpn ele vúano, y ele- las nu~\·e. en. 
ímhierno, situando lás _fl~ntim~l~ll ab~pzad~~ q~e dtab~Jl lH•~e~ 
en ~u segurid~d ~~terior. 
!! '· · Ningun Sargento, ~a.bo, ni So!Jado P?dnl snlir d~. los. 
~u~rt~les oe.Flppq:; d~ ¡¡q1,1el)¡¡ _. hor41 con prct~xto n gun0~ JIO . 

. 8leíl<Jo COn eJ ObJftO deJ. rser:rmÍO "J mdep de SUS f~S¡'JectÍyos. 
C~(es. · ·· ···-l .., 

) ~a ;· Df'sde las once de la noche en verauo, y desde las die~ 
e? imbierno no se permitirá líi SJIIida ni eiJtrada ¡l. pingun Qft. 
cJal, bien sea de ~u mismo cuerpo -Y. de otro tle la guar nicion 
daw~o parte al Gobierno por merlic,. de lil plaza, el Con andante 
a QUien corr.es¡mnda de los indívirJuos Oficiale!'l que 4 · la lrora 
s~n ·._In tia no ~qí~tllp ~entro d~l Qu&rte~~ - - sieJ~clo qe l.HJP~I'IoÍ. 
~ quJenes .e:;ta pre~emda a~ r~sí,dcn~ia e~ ~l. ~o ~Qq¡~r~he• 



' 
\ i . ' d 

d:"noo e ·ta , o.rde)1 á 'Jós G8fes d:~ Pla.z.a.; , .. e los cue_rp.os~ y-~ 
los ,"·y n .Jd'tü e·s de ,aq üe lla .' . · . ! . '/ ~ ' ' 

-'43 . · Mug~>r "alguna· po'l rá ent tár eli rH-ngun Quart-e·l des pnes 
de la nrit ci O'l, ·ni a ag'¡fl ¡ISl rfH! ji) -~S puertas ,pasada fa retreta, 
sea qunl !nere ·el in nti\·o o pretexto. .. . , 

Comun-iquese 'a ~n·s Com~ürdant-es y Gefes de los ' cuerpos .rle · 
'la du~r·nicion ,!·e cuyo hof.for ekpe~a el G0hi.erntiel' eX ?Cto cum-· 
~pli nii Pnt_o, - -~ 'i:n--prhhase &t.r el Mdnitot• Santiagoy Nobi€1nbpq. 
17 -le 181.3. - -· . . ,. r 

J.oa·at:dn dé Echeber.rjot± Dr. LC!_ib~ Scdd-rfrJ;., . · ·· 
~~ .-.• ~~ ~ . \,. . i fj \; *" l! ~ . . ·v .... ~ ~ ~ : r ' 1 .. !. ; ,t . 

- 1 

L 

"' - . - t • 

1_ -_ ¡\ ,ra,p:ttr~Si'; :t\aeío .~ e~~ ; I:(a. __ l\f.efy~Je~ Arr:;~fg.~.-
- ·r g.ur b·_~ ¡ ~iecrpta!Ao si QolJ,~.;· :-üo · 

Íb .~Í¿;)'I I J<¡fc . . 

. 
1 

Sa-ntfa.go y· r\tobiern~re [S~ -de 1.:8-13. 

=ror la jttutt>:· concidera-üdr d'é que es · ~ ·igna la horft~nd?cf 
: ·d~ _ Ja _suplicr-nte ?o_n . lü, mu.~ !-fe _de s u_~ m.~r~dy el , Eepemerito 
Ten!i:~ri e dH 1fh fallo'1j Je 0 r a-f•áderos Ddn , ·Raf;te'l Bal-vef~e - · 
- ~<:'· , k~ ' USÍgnaA la rrie~aJk ' d'e (f<?c'e péS?~ 'q~e· • peré'ib~~á .~n · re~ 
sore rta · d€sde la: feéh'a-· en virtud de ~~te Oe~refo !i_e que

, se to~ará r.a-zoh- ~n fod.<,ts las oficinas de }a Ga pifi¡il, para• 
" que e.~ }a_s~, ;ap~ n;te,s-_;,~.~e üF?.'qt;· ~~)~''\~\)?~ ,G~fes· pr,esen• 

__ l~:: C:1 O:B' lt? · ~le -q~l~ -~lj~ler ñ.l)O, Cf~·~~- t., it r e_s,t~. ¡ trn ..: p:· c~~~t-é , lá; 
· ' ttt!d-a).- e tn'lpnmase ' e-n el_ Momtt~r .t :1 , · '1 , · .' 

Ed¡evern-tt-Dr. Laz1J~ Set-rf{larirA 
- r ·~ ·).,,., .o' 

li , ;J ' f t ; J 

_ ··:':i'<li'. f~1 .ta' H~ ~7m,uhiAnti~ñ ~ s /le~ r;e~~rSito tlel: _SrA ~1a~ q~1éd~db ; 
-~~sta· . ahQ~a en. 

1 
~~-~~~eH? :nu~h~as ~ ~cptq~e~· , '.J!Hs~~~ .. 
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Se 'rá'n nublican cl•1 con o Jortlli'\Íd,Hi. .Sir>mpre -qj\·e el vi?;or 
ma: cial de Arau_,ü.· Debe~- ser republi(;ano el pueblo qqe 
tiene heroes. 

'- 1 ., 

' tlarta'.f!r!edigM dele_.i'cr(:ito; tf4 mes fitis~1ót 

, ·ta sorprc~sa con que ~i · ener~igo eil er i7- del pr.esenH:r 
t-jHiWÓ a l• lai 1 rJi'visíbM 1<tcl G'ederal : e.nf 6Céfe; ·Y , de) \. Mt~iti e-í1-te : 
:.c.~'á'ns, pUdb h::td:r'' s'icfo 'fúnestaj, 'si 1-·s ,é,hilo·~es : huvie >anl 
"'sahÍ~O atJrób~'díal'fi; , J SÍ e1 vitlor Je HUestrás·.trOf)i:IS;-- 'y:_ fl~JI 

ih t om ;>arah!e 'Ühigíns no fuese superinr á t0do aeo,Qtedtnll~
.·e.,w: flabiend0_ pe~etn:do' el enemig'' por medio de h-u,est -·<rs ' 
· an H' ozart~ s, gt·i1 ,Ó c-1 · cJntiQela él [nemigo ~~ L(nen}igo· ; ~:orn- · 
plf)i· e : lfuc>go, ,'Y 1

1 h~:o ' "' t!tar 1- t!rss :?~J.tes de r~.er,~ ~~,l,l·&fi,Q 
"'é n -su puestó~ · <;let <111al ii-o ~e 'ri)OVIo_ t,m . paso. Dovo~:b, l:e ··t:o ya• 
· ¡:J •P.r1emi ffó e m r: e7o &' · hacer ll.Ji . v¡ ·;o . tu:e,gt> sr:bn~ .lo!f¡: fl ne~
t;.os;·y co1oyÓ' ~l'p! ~:ns de_ a g aq_ua,s; .q!terr_Hl ropa . . L~ GL~ar.~1~ 
'(ie Pre beii <'Íon l1~zn ~ti _deher c~n tepiez_ J_qo q,uan.to- ,pudo al 
-~én :emigo , riiie,ntras · el · \·.al~ro~o ..phigt ,Q¡~. l(#l!nlq -.Hi)o% ~~ 
~f·:fJ~br ~s. ?•_~r\nr' !o~'. (Jne_ :~¿di:é)i{ ~!~ )J'.~IJt.c ' PR~r ·t~dos ~~~-e~ at~ ' 

~:e! f' .ptogresu~- def Tne~~W'·•. ~ pr~teg'.? . {IIJ,~~~Hf, ~i?.t_JI ~e r J,a :-:qr~1\e · 
• fue- p 'ertee ~ nmente ~e: yrda por lo~ <;lfgwt>s Dfi.e1al·e~" ,n(u:oJa; · 
-"Millá.n,.-' M:'jiic:a,: y. UidL,J: _D.ur,aba y.fJ. . . elfU~'·g0 , rn!:lS> <d-i· una ~ 
~· tbfa; quarida-· ~'Jhig_i'Ils inpacic:nt~\d:9 t?lll~ ' ~: i ' fqc,il tJ.de ·,t¡ui. _!''! ~-

dad n qne cayo muertn a Sü lado, grita a lnS SllJOS y Jes d1ce: 
ó -vivir con h.11nor, ó 1rwri1'~~~~1! . glo Íá J el que st:lJ· valiente : 
SíJctme.: " T<1dós le sighiúo;J-, y con un viva la patrta ab<tnZ<\ ' 
~o bre ellos· como u~ rl:)yo2 !es qu.it,ó los Lq:~o.~Je!? y· ~!c~s -,d:errotó 
completan,Jéñte,· Q[¡¡IJganJo!os 'a r~pasar el, . IJ.Q fJe· l:t~t~ Cl! ' 
el ~ máybr;L desótcleti · ' :hb pud;endo coi·t~rles la rNÍl'ada por 
fa ta de caba llos. una bala de fusil hirio levenlente en el\ 
il ll l !; io · á nuestro He10e,-, p.ero ne e~ta imp.et.iiúo·Uc seguir:· 

. . Sl· Se'fVICÍ0. , · ., .,. .. . . .... .. ~' ,..~ 
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No. 97 

, ... 1tUtlllo romunlett~o fJtJt' ¡Jtt't)id de l'tirnty lJrtlr?i·noto.r... , 

()U ANDO tm or.-len 1nespenu!o de ~neesos há :tJII~!lt~ ~ 
á ~meriM en {lpt~tuq de entr:t1· . al rángo, de la~ ,Nadri'· 
nes! h~ primera id~;l qué· (;)Curre a lli~ tneditacjót'¡t'$. ':dt'l 1;11 
fi l-b sofá ~s 1~ dii!l ~Spé<ltO qu~· ·~*11 bia.n. tr ~ri,3 J?iwtilc¡: ··ti•t.íl ~Mio · 
tituoiét1 fnrmaJ a.t :.prtso qhe rev~stíd iJ s de todos . . 1{)$· dé.r·e .. :1. 

chos que ·r~s perten~c~ñ por 1¡¡ nu~umie~a·· y lry'es ' sener-~ 
J ·s de la socí€dad:· · · ·' · · ·· .. ·· 
. Sea ·cp~al fuer-e el valor del _ ~eynaclo de . !ofl. F.s pai1,6l~s s~ .. 
bre _la Amerie•:l (qué jamás ' hiZo un pacto con ellos : truns- ¿ 

J2tlvo J la Soberanía)' !o derto es qúe pnr el cautjverio del 'J 
ultimo. Borbon .queda.ron~ estos Pu :,b!os aun sin hs a.parien
cias rle un caudillo, y ég }a necesida f>l· de · elegirlo, Mmo L~· 

han hecho en s:us repectlvos· Gobi'e1 nos. Esta medidá ( ett 
qne la urgeno.iá y . Ta jtisti·ci'a:·'ptocedieron de . acuerdo } · r,cif 
p esenta un ptob!e-r.na digno d~ la refleccion de los i'(Jeblpo-s~ 
S los Pueb1·~S él é tVníerlea . eh ' bi n to se v&i:Jn tn:ii, los eHtre -si 
• .;spues de la ConquisM; ett quanto lo estahslll a la Es papá 
e ,,, ,o á SU· MetropoH, ¿ qual es el principio n :gnl<Jtivo ~e la~ 
el ' maroaciones baJo de las ' qua~es se e)~\'1111 e,lios tlliStllO~ .en, .. 

e., tuclos · iprl~p(?fi(J ie·ntcs l ?.. · 1.1 · · . · 

¡ 1:-~a . e .. J.oq~eu:te : j ,'}urr ;.~ d.é~. gr.an Mi?rer;n·_ previno .est~'l q;li est < • 
tJ oH llnpo; f11r1te: y·· eha f11cilmente · ~e de.c11!t> record;1Jiíto sus ..:. 
Jn axir,nas, M·uer.ta civi lnwnte la .cabézn d.e la 1\'lon:m¡uia,, .tqdÓ~ 

. saben que no ~o~o cttda v~1ehlo s1no ca<ta índivic!uo re8s-llh1ió los Jo 

. tpoderes _ _y 9.ue so!o elloi ,¡.odia_n cou(~1.ir yara su ref$1dús: l ~~~ 
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esta sit 11 a e: o n toJ e h01 ntre Sf' co ll·RMer á NI ~ ()I'E'1 <>s! ;d 0· 11-; 
t~rh)r a:.\ ptt.vto soe.ial de donde dimanan la-8' ohl: "ilCiones eit~ 
tre el Rey y los Vasallos. Pero no JlfYr eso e¡ ci¿daron estos 
re · JU~idos a Ja vifla errlH:)'fe f1tle preceJ'e ilJ: 1

i:t formaeion dé· 
. Jas soci~dades. Un Pueblo e"3 Pnebt:o f. .. ces rlédars;e a Urt'-
. Rey: y aunrt·ue se romp1n1 ¡(,S !azoo que té ligahan ~ este". 
subristen l6s q:rie . twet1 á loo hárnBréit erltP.t· si mis'rnos. Pd 
qile, J·oS' ~Ueo!as - ~m~tic~n·~~ -~n. la . f>l~fii·~~d , d~ -- ~us. déreeh0s · 
pr¡ nececttaron ds coflst~tmr~·é. Pue& otf1 pnes ya. h eran : v 
fa . jmíBJfG:~ÍOI_l ~~ _su:J riúevos Gobier~os p¡~visorios no pu! {¡, . 
_ele aqriel!oo hmtt~s qlle hasta e~ d:a hav~-an errc-erm·Jo las
lit JVÍnéias, 

- Aéásó-esfe Í~1t· ~Jido: eí ti"nir.ct résolta.r:fo ft>Üz del hahit'o (fe 

( 

ft}bí obediencia ~Jircl<Í.nseripta J cei:Í.Í.cfa a,_, es0·s lflÍSrnOS te'rm't· 
JlO~:i- si.' . les PuebloSo' hu b1eráú- entrado· elil discuf:tO!I~S ffiC 'Jita-· 
das· sobre su territol io;. habi:ián:i,os. exper~m-entari u aqúel te'Ú• · 
l>le clloquc rle la-s pasíon&s hinvid'as por el_ ftJerte re·sorte '. 
deL amor·· pro1:io y· desc.en de ertgra·deci.miento qpc hubier-an so·" 
fodtdo- la <;>br~ en su :Y pri:noípio~, 6da· htt biá<rá rr lev¡,fntad(h~0hre 
u~ cirriien.to de sa¡¡gre y deS01:tciorjj,rentwanuo los triste11 días· 
tle )as- repú-blicas CNJe G.~ili¡u·atbiÍ- S'U e~termÍriÍOt· p6-r, la-rrlisma ·am-· 
bici·J l1 de dilatflrSe .. r No es·. una f?rt~n:zc· que" h·aya.mos reg!a.
d<i ilU(l&tra econonl!a Y. relaciOnes sm Im.ttar el prunto de 109-
pri!ici~s ei:Ho·¡1eos c!e sachfi.car la espccJ.e humana . a. una -dis-· 
puta de

1 
Üerras t . · 

.. · _La.S- q.\1~ en Am~rtca· comp~ní~n . dos · gtande~- irnperids, yc 
des pues de · la· concpmta se · d¡.stnbtJ-t.ero.n- en dife-rente ~ por
oiones;, si·guen .hny esta niísma c1ivision- política, por el voto uni,
forme de. sus. Proviueiahos :. y 63te. acto' i-nde:rber:ad'Q de la , 
vo)u·ntad general la. matlifiestt~ eon. taut-a. mas fuerza q.!J3Rct(i}< 
los ~eG~os, son mas co.¡¡stantes._- y~ s~:Jverv:Hesa.a. ... Jas pa~abras-;. 
El &a s1dd pu-es-. la ley. reg\l·lattva- de u.qestca& demr<t>adones; 
!in _qu~ . preceJiese· tta pacto - e¡¡;cri .~u-ra?o,.. m espec.ie a •gu~~-· 
~ ~ouueuw e.&-v..reso . entre .. 1a~r.. C.cooi-ne.1as. Calla un: eru . Jii\i 
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~épendiente de la otra en su Gobierno respectivo, y todas 
asidas al muelle r~al, que desaparecio deja;11do!as e:1 la se· 
paradion en· t}ue h_lli1 continu::td''), si~mrre vecin·\s y siempre 
amigas~ . Esta· llm1stad !Jera· maíl · solldtt~ quando un Congreso 
genedil' r.ter Sud :llte íhi~ ~estino~, y calcu1e· lo~· otlstaculos de' 
}a~ aliártZá.S' ~htre · pé~i1enoS ' y. niisetables EsttrdoS! · que· pa--a·· 
M.IH· de stt· iilfpoferida deo~ dhm:irda •se·cdn· telat.:irin ~' aquel" 
gradt:) de flód~r; - qjje·eqnilib:alida·. las fu~r:td.s· d~xe ' a;· cadá· t.máJ 
la sutfde rite' p-ara ser reS})etado ' de Tált'· N aciotles <jn~ · tlüif b~ .. · 
a&rvan, y capaz· de resistir hlS s'1tlcit't!deS' ,d!f· tjuá1q,ú~éfá' ásp.i·· 
ránte. Esta sel·a la grande hni'ot:J del Sin!' Aml!rlc.llnó.· . 

. A l~nista de su poder conocerán s·u · etrot~ ó Hif avf>rgóif-:. ~ 
zárá ri" de sus destgrt'Íds cobarde~ aquellos iílfel ic~s· ¡.¡olitiQos'; 
qm· aJa S1)mbra de_ Ull~ rocfepetidencra nominal pretende'l iden- ·
tJficar 1¡{dibergénsia de opinioneS'. ama:sando · tt· la Atnedca con' 
}al Esnaña er. dna· Nacion ·partid1¡1 en · diversas Provínéias; cadtt 
quaP·.so-herana· en si· m1snm, y toda,•fr~uriidas ;i uh gotiíer_ño ~en- · 
tral. {Si esté centht no · se · establece como ·uh tia:O'co de ~{tena · 
~ rf: medlo del 0ccearú;Y, siempre sera: i·lusorio el · bell'~ pUtn de ' 
alag~r a 1-ós· ÜllttS~ CÚft • la - idelf' de ·_ Ílldepe.tldencia, J Sá.,tlsfacer "' 
a lbs ótros don la· de qt:i'e seaúK~s siempre partes int~grante·s de ' 
ese tod0 de· la, Nacíon· Rspan i:)la ,) Hay quiea qüiera haéer 
valer este sistema: en el dia·: asi · es preciso éxámiiJarlo por 
imS"' principalés aspectoS': · ~- saber·: · su j/entaja o pei}uict'o ¡iar&'. 
la_,t\'merica, .su necesidad; y la<opor'tutúáad de propo.Ú'e·rse.. -

~t/ ct1ntiid:tar6~.t. 

ftónlinutzn Üt.f. ·rioizdas · de · Jti,fnpa J&z. Sémtrnt~f"M;:< 
· ixtraord'inttt iY. 

' t 
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1~t eq di'iHHl}hl ~~~~~~w\~p,. ~. ~t1s r~.cu{~o.rJ ·aollr,~ u~ fo.nd~ !t!r;; 
60'millon:nl í;on t'n~gQttlb!~~ • . Su .E~{}l'to ta!, quG JlA! ,Q, su nué•, 
\10 f:X~fCllf' :no hu 1mpUe9tO una flt} n savda. LflB Fru~cesea. 
tietum mJn 9 PI&ZMI t:J~ qufi S de· primer orden y . o.tr~s dom-.exco· > 

lentes, ,fie~~n ~un ,g.rnn pn •thln fHI .. todtl . ul~a dl:lsg . d~ Ea.pat1", y 
:~n ~ps - ~Oe~)rates rw .. Js,mo.D~ . . iEtJpft_ila-}~o , , ti{}flf.J ttr,q,pu.s,, ni ~~;; 
,qunr'to:.y19dp .. es.o · d~ ~~tHmJla~ · SO.Q dt~.p~rtüe;ll, , 8Gfl gan lla~ ~~ 
,vér_dnd~rtiS · \;¡:¡,»dol~ro~ •. que .roban, fuetlnn, .Y ·no ;hay nr.b1tr1(). 
:J>ara eseh pat' á la f~roc.Lclad ~~ estos tt;nlvados, st no temt:nda 
, ttlnHo~ ~ó hijas - t}~.e ~at,t~s .: á lns ,;·~cln~li mas ·hon rados de 

.. ~c~~tilJfi. ,,· le§ .é9Jbtn las .orejas,_.·y le~ ·ilti·Pnt:nen . ~nn . un '~rro 
·~t~t~n~t<f ~Jl)~ ~qar:a ~a(.l ¡l~.~tA~ T. y¡{/¡ .como autep du~~:, tftu~pr . 
'·;rreo€[de. . r - .. • - 1 ¡ ' . . .• ' , 

' ·:" ~·tst.á :por . otta.' pa~té · 1~ -trrste ·E$pa.Ka dé.v:/r,ada CMt - lo~ _, 
~pattidbs dé fióeralcs )' servlles; que ·estan 'furioSos d.esde la . 

. ,abt;>)íCÍon de);:¡, )n~uisieion; y .han puesto en 0(1Jmb!¡!StiOn .to• 

. ua ' lj¡.; )r~p~ñ/) ; .~fl· .·_ RegePCÍ/". :c~yó por· qJ.Ie' , l)Q :co.opero a 
e~ecu~ar· · f,l~l.qé~~e~9 -~ P~, 1su -extt.ncmn} per9 )Q y_erdicarori los 

:tres nJJ,~J'pl .~e~e~t.e~, .ca,rden~l B~rb~ ~l, .1gar, .Y <;t~car,, . . . .,. ;-
El N unc1o empt.li,.O a tntr1gar con .Obi{3pos y CabJido~ 

,pára ~os_\~w~r: ,'et ~0ce1uaderr¡, y a-un que fue ~ep.retÍ.endido. 1 ~ 
Ilªftl\ ),@~!',?· ; ~l t~• ~q . ,ht~O ) /erder el v untq de Ja. ~lt)aflC!• 
¡pn.ctQil ~l,c .. ,.lo~S::,~t~h~o~), : a J¡~uJ.o .. de,., qe q._u~ )~ Re\ígton e~' ' l 
¡htb.a '$!1 .;tYt!!gr9 , Ji~ J.:~oq.ni,g_qsL :s~ ha:_g ~h.e9ho, eJeg~r P.~rA r' 
·las ;pr-oxJ.IUaS : ~ortes .a e l q de 09tuhre, que set an un .po.n• 
.dJio y su primer ahatetn~ Gaer,á , so.b~~ ]a constitucion, 
. ·N~da sabernog rle Santé F'é. De 'Lima segun las piezas 
.qué vem C'S en él Satélite P.:;r,uano,.._aquello ésta en rescoldo 
para }a iuR.urcreodo.n. La de Méx:co prospera en todo Benti~ 
!lQ. Las t~~f.t~··.~~ ta.P.ia.Q ..Oe,a~do {f~ .. Esvana · ~<~1-;í.~-n rnu· 
-.eJto del vomttú o pa~c)<;·s~ ~ L(_s j~~Ürgen'tes. Úe J300 

.. Jto~bres no í]_~Jecla ! on mas q;1e 460. de todo el resto que , 
J1a ~~_q,.,d,e ;Es .. W;f-~ ,~?.to~~s J~ 6,QQO, bpt)J:bre.& ~-o q.l:1fd~~~ la ~~¡ .. 
tad., .muertos o pasados los demas. Toda V tila, C1udatl o Pu~ blo está citiada. , ·-

$ Al'i 'UAGQ E~ LA ~MrBE::-i:iA n:E.L~ist'.APO .f. -ñ."J _e· ~·.&LiA'ññt -
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· EL menos lite~nto que IE~a IM P-llMta!l mirnrt\ ' como Jtl 
~Xtttn· ttgancin mns &b~<ur<ilB que en el din S(' pienJe ei1 se>rhe· 
j<~ntes tcorina. ~ ¿Conque Es¡;ath ~e h binn d-e cónfetencí~u 
mientras la empdhd.a lULha. con el ge-ni'tl r~e la guena no .Jeja 
disernir en l4t Peninsula ~u vcrrlndero carectcr, ni <Úllcuhr si 
podr4 SA 1 varse . de; las garras de la A guita, cvyo vuclri ~i.guen flUS 
'pnncipales hombres, entr€-tanto <que t~~pocQ lilé div'isa ui1~ 
uutorir!r.d cierta y eStrtble que ll~\' ~ el tili ~ Oll de ln na\·e soszy
hraote? · El sahio t~p:"d1.ol .Blanco ha clc.roHdo d('>sde Londres 
por el establerimi,.nto de 1~ fEderacinn: pero ya s1,1s voee-
desfttl e~en desru~¡; qu.e ni siPqtiiera las escuebaron las Corte$ 
teatrales rara confe~ár a lrs Amedcanos la igl;laldad dé Tepr'c~ 
~entacion eonsiguier;te il In r!~ los derechos que no poditut 
negar : ~rrojarse a la pr(l)puesta de e~to~ qno,s planes éú el rlia qne 
obstinncion eangrientn de 'los Pcn.i,nsulares apesta .nnestrns co~ 
t.Bs pacific:ts de ' l0s Satelites de su ti ran in, mie11t·ras allá no 
ptteden .eludir la de succnqnista rl or; se·1ia 'fo -mísmo .que tirarse 
~l- m!lr eft. la 'nbs-cutidnd 'de IÁ [,eche ~ tdnaf. ' ún · b2gd que 'n d 
~ahe sí ·e·s cle ami-gns, ó de enemigcs.l\~ ¿·quieh es ·cl atn·ído. qúé 
usurpttndo la .pala! ra de los Pu<.:blos que ¡.:t-lenn ¡. or su a~so~ 
!uta indapcndencia se ' anticipe al ju :cio suprerno de la vc~Jun .. ·
tao cr.mun rctmida en un Cong:eso gt'nc:a ·, uníco organo 
llign.iiicativo ctP los v-r tr s. Jc la .~rr:e1 i..ca? ¿ Qi:le· nech;idad 
tíene esta de npre.sur:vse á la.b!1Jc zá de c1.b'i ::ir €a¡ , ¡tuFaci (~'l1e& 
entre sus vi0~orin~? Lejo.s de uniformnrse por ellas la O¡lJfh OQ 
t.le los Yatriotar? y ~us nvales, elitos ~ Heuar~~~l oe orgul.i~ ini· 



Cntl•sii rf~e:te·ia el en tu~Íf.l-SnM de lllltldlos trniOl'lS·· apnyoS" dé' fít
revoJueinnJ AOSten.i -la . por la f.uerztt rrpra1 l.'f:{>( ndb justo a las·· 
€Xtorcio.M'S de th:lh g·~nerc:r que , lí~;n>')[f' r·ednido·de hs· gs;;:tno.

J'es, y han lev!l ·n.tndo mr m:'?ro ele eterna· S;~par:w~ on. Depri~ .. 
hliiio er Pi:itd·0t.isnr'l, . ; quierr ftaUria • g·anwte tfe- que· ntr· sé · 
flmhalentnriaÚi1 " lo3 ene'nií ·;ds-int erior~:¡ prtt'l; dó'!i\¡edi.f i kJ~Jet·a· 
mon ·· erl vasrt~ l ag-e¡ . óorno ir' la i~oa l . ta.p ~le J~reciY>)FfS'd · s·)stitny~ 

la ri si ,~urt!dRrf de re-p • e .;e :tt.~dhn r ¡ Q'• laojnri.lp!LÚ~B n01 con~ 

s~ ieM-n. e-st()~·-- S\11tti-1•pDiibGo3 a.l · pet1;.;ar sorprende.rn-tls,-. seguros-
.cl!'l que'·· tHJ-, ~tpro\-e·eh~á;mtJs, .. hr en· !ús- lecó-hnés- '· tfe una exp~ 

rieneia.- d é !d·iaHJd:triocld~nos prose1'Jtan- oorri-:0 mecasa-!'i.o H-ouchi· 
liJo q·uétl-ehíá cfeg~úlarrios . r . ' 

' . P~_ro· ~ . q.ue hay que e~tratlar d't~ e-sná' vH~íF tuic~~>adores- · st: 
bunhi~tr- ~·e a\1an.zan ·a p-resentar c-oru& v,ettt,él}0.~:> · el ~p.la~ de3tru<r~ 

. tor) NQ,S·di'Gerl- qt1e t~nd rr1Hn0S•e n lil. -E~ pail a h~ . anti mural . 

gue tio·~ cl~fendi~sé d~ otra·" t~n tá thitis ti'bsüles· cle la. 'europa, 
~las f ;,; cÍ'I sé-da lev~hHv- las ·a.g{!aS ' de~ m11r y· cogei·las éti: 

tnontes ta r' ~naccesible'S cQrno nuestras cordilleras-. Enton-ces 
' coÍOG~Cfi.- - fss¡>arla, do:~oide cmri:bJnieS€')·.á !H·S margerreS -deí conti· 

Dent.e Am'eriGano,- la · ponv. irra111es eú es~ádo··dc Y--na fertat<azl:l 

avanzada, qu.e !Jlere.Ciesc · el .. rHm-bt'e de an }e rrlu-rat, si es que 

no · Se ecl:iar.s'e a: .dormi:r COn SUS' tRll'O i ~ i;S ' J- qayohétas¡ COmO" 

qualjdo !·os· fJor_togu'eses ataca}'oJl los Po~b!os · de rilisio.nes; y 
los _f,ngléses á Buenos-1\yres.· Fe o ¿-Hcle rin.iral"a ·l a ií-1 :nenzlt 
{]i.st;·!flcÍ.a q;ng ·la oohstituye geogurFi9a-SRt: tl'té age ·!la~- de- Eósotros¡ 

q,ue izriposJI:JiJi,tá-la t>'pr)rttllltdaJ de los rec'ürsos (dé ·qne care~} 

., s-i_rt· tl-n. .. po:der hiarit intd.' tjue scst<~nga f4 ' prde}1rlido rtideralis· 

Jlle>? ¿.Abrfl; de- ~nsenr; e-$t.Ds·recúrsos en otras -potencia~ a~nigas?, 

? Y no ¡.mdnw ser estas las· mismas '(ple·arhh!éi(friftil nuestro sue• 

. Jo, ó s-r:Jrnbs t~ui ínends que 110 podúrnos- tratar cun ellas·· dE! 

· ~l!Jff aliiw_za .11Jenos etpo(;' sta i lP.s c'oAJiciori€'-Sq.!-1-e si€-m.pre- pro~ 

_ .ftct~ ~;á:el Monopolié' gidi-tüno; f . - , 
- . ',.Lo ~wrto- es. que la .l ,l áfll{)H del Sud' le &ara · ba&~ntc · pode• 

1 



toso rara. f\0 nef'e!!itar cle flerbicios .. extrngero~, qne ·e'!' . éeht?rt:. 
ch1 dúl ·gr:andfr \V-~tsiuton siempre se ·, pugan_, M!t .ü.nlt porcton ' 
del estallo que lors n~ c l': r3Jttt. · Ht:lya de- rt'!Ue!i tl·~u:¡ , ttettrt~.tS el cobar· 
tl e cuyo- rr.i-edtf&ervil · té ¡preserttil¡ .&Mm·Y<pl!e' ¡rfit.hlnble·B" Jos fint>l.f 
de HUN;tru gt'r.)rin~u-· rev Q~U{Jit)l~t;:~· N uesttró·· -j-tir.arrwnt o de be ser; 
·nqcstrn í11depe:nderreia·6; 'el s~ptüoror la : f"e1ic.:idat-t ded·a Pntrht · 
9 el t<-lthño sa;c.ifi.o!O da .sus .Hijos .. 

( 

.J 

; ( 
. (Jnjérl"del <filil-= De· hoy; a·dehihte ui~guno · d({·los (\1~rpd~'; 
que se hallan aquartel«dns y cul:.lren ·la OuarnidC'Jn <lc·lá-' P! u•za.-~ 

· ¡>o~nr · huc·er recll:~.t-a·1 ni ·• imrra~t1r- comitivas cnh · e·ste obgeto; ·· 
sin expresa ·y particti:lár o¡·dendel· Gobi·erno,.-de·cnya·atitoridad 
pe.nde .el,- ~t-iVÍtr'io· qye Q'ebe t0marsé· p:úá< a"Í;ttn~ll~l!l·r · O·• dí~hli~<· 
nu ir la :ft:I-erza de le.s :.l:3ataJ!prH:s· <ftiancld le ·· consi'det't1~· conve· · 
rlie nte·; . por Jos méd íos·. y· o-t·dén ~stabt,~:cido-s ' -1).2i·ra·· e-s ttíf· 6ase~ i 
~. representacitJn -CÍ'e los respe tívos Gcl'es y . tt-tilichtd ·ctei ·;Sé-ftrié·ic = ~ 
Qua-ndo· las . deserciones oblignr0t'r algorta vez-"a ·}jl:!f~~gn·ii a' los -' 
~alif\qt!elft~~?-~ - á~ uQ; en ., c'B•te ~ ea~o · :cons.ulta.ndct · la •t--ranq,;¡i_Jidad/ · 
pu~JIÍcll';~; la- · Q.omisi~Q·' de-shn,a·rla-: • nJ ·:.efecto.·' deb'e\'á ,. presentarse··· 
~-)l! P-fíl.za ,p<~f.á · reeiv•r de: €llus· :· las· .lilr.den'e!S.' s hSa-rit!), <fJef'as'égu'l" · 
re los : efecto.s ,d~ :_su . b0rdbc~i\ al- .¡msol<pte la segqrídact ,jnJi-. 
vidpa}=Cornui1iqtiese á.-los Gef~s de:. los cuerp9s en: la. orden ·• 
.dt: 1 {lía¡ ., e im¡,rírtlllSe: .. - . - _ · . , · , 

· ~ ~autiugq y No\<iertl:bre:2-3--de ;l }'813·. ·- • 
· · · Eclz~verria;... _j)r.. :Laz~. ·. 

• ~tY.~~~h.,., .• ,, .. ,¡!~l · - i r 4. • •j ,, , ~ •I.AÓ. ' 
.,. ' • !_J ·\ 

Ga:utá- iJ¡glesil, 'Fhe . exarnincr,-del . Domingo ·. 
4 -ttev Jftlio de ·18'13.- . 

) .·- . FR \NCIA : , . 
. ·.,· Decn~tco ·. Intperiát ' · · · : .. 

.. ,,. ~it ntHi strb ·· é;ú:ripo . Ir.n t>erilal · ,cJ~ · K' 1 r· rFIBJs·chwé:tz~. Iilobt~· 
ti Ca-miJo de Baút1lá de Wurtchea . a". ~~ ·l!e -M•~fo ae I8-13r!~ 



:las !¡. ·<Ie ·:la -,malían.:I'.' 
· · Napoleon Emperador de ·los Fmneeses &c. &c. :;=Hemos, 
~ecretado, y decretamos 1~ siguente : • 
• •Se eriae.rá '(ln :monuroento sobre el .M0nte Cems. Sobr.e el 
. frQll .tjs-p l~1Ío • .~. 11 (i} m!re• b~:tciá .faris, se in.scribir.an los nombres 
Id~ toQ,GlS .Lilues:trcos .•Ci;l!li\~V>.q~s y¡ D.~p~r{:HlJfJ:f't~~. <:l<.>,e~ta p~rte J.e 
de los Al.pes; y sobre 1~ fac~ld~ .que n1~re h~ c ta · M1lan se 
grabaran Jos nombres de tocio~ oue~tros Cantenes' y Departa. 
mentos de mas a!Ja de los Al.p.e!l, y d~ nuestro ~.eynó de) 
I talia. 
< ~E.n la ·ps.rté ·mas ~levada de1 monurue nto se gt·ara,rá !ti sigui~ 
.ente irJsci'i pci.on : , · 
: . El Ernperndor Napolcon · sabre el ·Camp!l de Rttal!a de 
\VurtQ.ben,: orden.6 la ereccion de e!te ·rtJOnurnento como una 
prueba ,(ie · ¡St~ _gr·l!l,Ütu:L ,llaci:a el pueh!o ~te Fr!li!Cia ~ rtalia ; y 
f'JJ.IIr,a:yt r 1\.,U-BJnlt{~ · ~ 1 .~ ~a~ dts.tal)te pO$~r_H:t~d 1,n rnemomt de es# 
·~a w. ~ ¡mea éelehrl:'l~ · ·e·n · q t¡1~ ce.n !~l .eap~e~ · de ~r~$ me·ses corie
.Ion ~ .. armas u~ 'ilill! lnn :y doscientos rnil ~ombres p~ra aee~ 
gurar la ~atearj clari -deLlmperio y d.e .sns aliados.--Fmnarlo
'J.Yapole.on,,=,E/ conde de Dar.-q, .Minis-tro S cretaria del R8tado. 
,. ( :\qui sigt,~~ etro decreto de' la Emp~ratriz:; Reyna y · R.,egente 
or~ ~ma .li\ UQ; .~U.e;: :et pre~den~? S f.! ll~vc á efecto en la pro.xim.l 
P ~i~ayeri,-y;.. ~sj~lla-dq h~ .sarria cl~ ~5 rn1l !ones pa.ra bs gasto$ 
JJl:f,GI$.05 ) '· 

El l~ de Ju.li6 pasó. re~·i~t~ el Emp~r'lct.nr tf? l $000 hombres 
de Caballeria, -1 nfant\}da ji: ' A.ltil.bri+l q:u,f? . ~c~b~ {! ~ Jleg-nnl~ 
J?r~<(WÜJIFU i . .t.ui;ir~e. ¡·á,'J.Pj dif~r~ntes C qe)rpoª a qu~ seo desti· 
nados. i\Jmi t.aJno$ J~ g(H¡~¡,jjza.f y elegnnc!a d~ ~stas Tropas ; 
apenas ven R<l·.EF.op.ei':ad(lr, .hacen· t:esonni el . .n.y r.e oon ll,ls mas 
vivas .aelamaci{>nes. S.:, M; ha hecho·. vari&s promociones y ha. 
distribuido algunos prcffiÍPs. c .· .tnnil~diatumeute Jas tropas hiln 
pa t:do a su Jc¡,t ioo.. Al dia sigt.tien.té 'S. M. ¡:,asó re vu¡~a d~ 
~;arifc¡s .t ·11gr.pts d((!. su ~!.lar,dia, de los . fusiler ü$ d~ la gua-1dia ·¿¡~~ 
Jl:ey, de, W e~tpb.altb\ _.y ;.otros. , . _.. j 

~A~l'!AGú R~ L4 I~r.f\ I.C .:\ TA -.K .L.E~.l'AliO ]?. D, J . e· <a.+l.A#!JO~ 
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' ~ 1 • . ' ~ ., 
UR es un. ·Patr'inb l · ·. 

· ;El amjgo ele· l:a {\.mericH y de 1a 1í'berta·l. · 
.El [IJ•p.or r t!~ ')n Patria (S nn ré<'iiplielllO inspirado pér 

+a natÚr;tlEza, v s11nt.icmtdo ·nor la He f~!!Íon . 
• • • .,, • " 1 ~ ' 

.. ~"ln0 ·Ja h,tri;l'es estli gnm fan,1l1a, ei-ta ~('der'ad ci é nnestrós 
'conduíláda'n~; qv<~ · . .compl·enae· todtuí las-:ffrmífl~~. déhemcs · iitnar 
11: la Fatrin m~s _'qué a nuestra farrillia, que· es una entre t::antas. 

El iilt-t>res p·ers:n;¡-wl ~sti\ llt.i\J.(i) a\ Li('n ·de la Patria; 1 o:'qtle 
~a da é'i:udarlñ ~ ,pa rfftip~ · ~J.e · l'a felicida(! 'y g:01 ia dt:: la Patri~. 
~, 1-a Patria tiene un J.ueú gob~rno-, ' les :ciuóldi'nñ~ ·~on : biela 

-g~ber r;'ado~ se· ·l*s : ~d~_1 iz¡'isl r~ bi~d ·J~ 'J~ tftl't. in ~ s~us t,ijos v~n Bien 
- ~dtic_ad.os,, llay .Íil_d-fistri'n, ' J '<ltu_patÍoh ' ia-fa' ''ÍO{k.ll, J Ctúfa ,tufo . 
,f'i"é en segu ridad y (]tíietüd. Hi la. Patriá. ,·ence y c'onfunae;á ·· 
-s11s é-nemigos; si fl'm ec'é 'err !'a liter~~t· t uf'a ~: ·en l: .s e iendas, cad'a 
oíudadfno. S~ ;.~ /~ ; ~~~ ~é: . !Jerff·pc'~t_(á}n 'j a~ría( NiifS~·:o s_ah·f!. 
dor ,uos d;ó e :-:rl).m_1~ _9~t atiw\· ~ lá f'~~tha, . q'uarldo ' ilt>rl·liru!>· 

:Jag1~!Jní:rs sobre Je.l'U?á '.en ' S .> 'b~e~}dp '· ]~ s.~ ':lflf<:S, 'cji,e ·ibaa U Yenir 
s.obre":cJJa · 1 

. ··, ' 
1 

:: .L :' • ''/ ', 
1

; ·.< : ; ·' e· , 1 

La._ libertad es ·<~in10,s moHds, ·m¡~rtid p ~ciAr.:d y lib.crtrúl éivil. 
, ~a· lire'itad ·FJ ~c ional e.s . la · ínf: E:l{é"Jl'clf:nci¡¡. ; épto n~; que Ja 
PRtr.ia tin {Jc'¡'JPIÍtlá de la 'f~spailll~~ cfé i'it 'F?á:!]Ci;a, 'de ·Jri', · aténA, 

" 'r. r l \ .. ,~- , , ..... .,.... 1 / • 1 \.._.. ¿.. . 

·flev,'{lltCJ;yia .&('. '-<~jq{;) (]lle..,,Se ~gpL¡~r;i¡e }!Ür .si lnÍFJi_)rt . . IL. ' !.:.. 
.;: ~E'':Hiib'ú.t~~d ·ci,\:¡ ¡"'c"oiúiiste ·é'n "qí:fe· fa 1tjh~~-: ~~tr .. l-' )paía ttúo~ ' 



tso.-

Fn W'e t-rd'"'>S se a ll i g'·lttl r ea; rte !'a n -~·e · de fá> h~·y; , . S{) ro r>{"ll 'll' 

,f.lt~~r-inre<> de, l.n~ ~in r,ada :uos lfls <w~· h'f! ~1 sido eleu.irf·ng. nara. 
lll~nJ¡ndos- p·or la elf,ecinn !i·b e--cf<e .. los m:s-m~ eiu.-fa,J:tnJ)s, b . J :~
s_u~ repr.e~Pf.lt~l Mtf'S li·hreme~te H~fl1lGI a jos .JX?: ~llog. ~Jo~JJte n;<y 
hl1Prta1i· eJVtl·, to~l@s e~t·a;n , IgtM~men~ e- Síl'net(')S a.f -.apf'Hern.o · \; . P.' 

t.. ~ ..J tJ , ,. J.} • ¡. 

·- g~>uiem'>· esta sujeto 3- la,. l2y. La- f~} ·ertan : _civil ~ !'ár __ ob~r-. 
\>;a l.lt'ta de roS' cle:redíos l'f't• l ciü rf'a.cf'il R"l- :La· !tbert~d ll.'JCÍonal es.. 
l'a.observ.ancia).d&Jos:de:t"ée.hos de-l ~ombre._· 
. El ol·vüto y e1 de,'lpreóo de estos ctere-~. Iros ~ol't, 1ás-ctmsr.s· prtn• 

e:it,~a.les, de las. cJesgranir.s' pHbf.l,c:.::;,. de bs. opresioneS;,, y · d-e.· la, 
eotrupeion· -d'é l~s-. gohiernoJ.... Sí. ·est;:oE~ -rferech:os fues~n . lliei'J;¡ 
ent.('ndido~s· y estubies~n ,siempre _a ;a. _vidm d~ tod_?s;:;Re comr1a"'' 
ranl,ln fa·CJ·Imente los, a e tos de la hU.tond a-d · leg).slatwa,. y -execn· 
tiva:J oo·n to que-- Fe- )e; d~be at·. bnmb' e.· ya- por _la .. n.at.uraJeia--. · 
ya.;¡~or: e~ fi& -de ta socie:lad .::ivil,.y ' d~ tl'JdasdaS" rn.s-t1 tugi.ones ' 
pe.HioaS'~·-· y.. ao·se -_htlbri-a a·rraiga~r' tr.nto el d~spotism0 . si-. l·o~ 
JH'lt>b.os. huhiésE'J}~ conoe-ido. lo '" fF;le-sf! les de-bía.· p0r pri-.ncipÍ'Oi' 
tt>nsillos é incOJ;Jte-stasles.. Estos der-echos s0n fa . base de ·la 
Jj bertad }" de- la , pr.ospel idad\ ?Ubliea ;:: ei·JOS sef.i.aJan a. (os ma,~ 
g.istra'Cios- Ja ,,regla · <f~ .sus .. aecrones, .. a. .loa leg.i_sladores. el obj•t1t· 

.de su mision, . J.. á. los· cr'u:ladanos. Rus l~hert:a(•les 1 prerp.g<~tL· 

. ~As p~tra.. q!1er· no se deKen -eprtmir,. ni: u.!tTajar por los .tra.uog~ 
iWSe han.· publica(to.- e·n Europa : y en. Ame rica- Yá.rias y 
bernJosa& declaraeiones: de l0s de.rech.os del bvmhre y del 

. tiudadano ;;la sigui~nte es· beJl¡¡ y .com-pe-Df.fiosa ... 
•· Et fin y; el objeto·1de la , soci~<iad eiril es· la· fe-lic-idad public;:a .. 

( .. o~ g~i>:bieq10s 'se· hait ÍtfsÜtu-iclo .par!1'-car;J.SCrv~u: á 1~ b~rn
bres en eJ. g9ce de sus trerubr¡s nat!l' aJes- y eternos. 

~stos dererehns · ~on 1~· , i.g~ualdad, t_. J ibertad,. la seg,uridad',. 
'la propiedad, y lct. resistencia a la opr ~sion. 

Todos 1lqs ho~br~s nace~, igul;lle!! é indepen.dientes,,,y de8en 
ter iguales ~ J~ ois.d-&· la l~y.' . · · . . 
-... LO& l:ey .. ,es1 la exvres1on }l.LJre- y sole.mne d'e la vohmtaa geneL 

.. .\ 



,,.,.._ 
.... ~.), .. 

. - f:al ;· ella dehe &e,r ig .•al pa ;·a tr) ·l0s; ~~::t - qne . proteja, .-~· ; ~ --u~ 
.-(;aqb':!tH~; ella lsnlo < pueñé•·man l·á r lo que~ es JÓSt ''~ , ·' Y, ut1l ~ a. 
Ja sn_eierla;l, y. e~la· ¡~!-~ nu ede . proh ib~r lo. qué; ~ . da.ñbsb 
· ·N o ' •és .tt·o~f'ri~ la'Jg(íftl 1m-L la• t}DeÍt>1'ehcta"l q-ll-e· &e- ' rf'á'' ¡'1hr. •lo' ' 
pú'éhlos'· lrf:t~~S;. á;das-: virtuJes,• á~tns in.ef~tos-,H y'í á?-J~ t-.tfén'tcis.;. 
por q\le1 ·tieilé.R:} arrté:,¡ I0S:>- {).j9sAa u'tHi·iJá¡~ r·gen(;rat ' · 

}\. ~li-2trja ,·! .es el ·p~lerx,:faO'tJ>Jt-a·d~que -tieÍt·eto r f-ó :h"a~ ~' h"~c~ 
li'qne· _nos!':'aeontrano a:c-l_osderecliosde otro~ - La' hbertad estif, 
fim-l.ada en :a. natum'eza- ~ ·ti«il'11et-p')-r -'reg•a · la justicia; y prni, 
tialuarte v. salv-tgQardi.1 a· el& . ley.:. L :Js . 1 imites . de-:. laJ li berttt't~ 
~; á.n· eompr.endiAos-' en-·esta ~.maxima ...,fe N~ S. Jés•J Christo :-: 
No h'l g<1s .- 1 ot1·1J l(} rpte no q úe res .rpze S'- fz.aga .-cu.n tig.~. A lterh · 
ne.Iec.eris ;quod.tibi ji.·,.¡ ncn Vfs '~ 
. La nec~3ida..d ' d·e:.,. amm·eia.ny -,_ procl~llln-r · sn:s dereclí!M.- ·SUfr().l · 

· ne. ·la ._ pt:res~ n 9-ia•· 6 .Ja reoi-eute me.rr·JOJrtiÍa-.i ,J~-1- 'despot~~ . . · 
. , .f.a.Ola,s¡. p ®rl~ · s u~pen d'e-JrS&.·· l¡a • hhe ~;,ta 1 t~lit~ ¡ma n it~s:tar ~sus 1:> p~ 
~m~J}Ív.s>, ~J;!a,,ppr · me..~ie .de.~ la--qli'CtrS,~,;o.,s.ea .;;de. ·, qgal:~_~ier 'O·tta·~ '-
modo . . , ~ .' \ . .' . . ·· · . ~· 

, . \ !--.>-....» ·• r$ ..• t~·~!l·r'\ . • . / · L La .~ftgUJlid'á·d 'c"n:sistt - ew- fa · .· pr~~ioá·· q-ue-·· Clll.10'e4e · ·~. isnf.
eiedad. á:; caJa unü ·tte- -Sl}IP-rniem<~r.os ~- ¡Ja..t'ii · la ~:e,.IÚe itV"fCÍOu.• <híi' 
BU• per,9nil,.~de s-us der:ech:')S): y. de stts pro;}ri-eda_tf.'tt~·¿ . . . 
· La' .le_r·debe · pro.tegi(r Ja . li:hertwJ publ-i-ca e:inJ-i'V-idlf.~T'"' ctllitra:-a 

tod·a O!;)ne&ron. . _ . . · · . . . • · • 
Ningu,no · pu~J.e -se!." .aeu1ad'o··1Ü . pr-eso"·si ·~!'>···eliJL :to~,~-c¡agp' · de..t-

termina.~~s pr>ti la:. ley, y segQ.·ll el ; \r.n:l lo -y . fG~•f:\ <1, . q;u;e ~111h 
prescribe · T.O'lo .. ~cto ; Piiilctieadó Ct)ntra.:, U~ · -1.:a-9..l1Jl~r:~ · f!:lEJJ'~ d;F 
los casos y {órma$ pr~scsiptas- : por- la ~ Ley, , es arbitrario · f t' 
tiranico. · 

Las penas deben . l!~r pto·~:n:bn:daa . al delit<l . y ; u tites - &:~ 
!a sociedad. . 

} EJ_ i4~rec~~ . d~l. propriedad-es la .faculta;d] . <J:~~ .ti'e.U¡e.nq~t.& 



~_ciud-adanos , de di~p.oner . :á .su . gusto :'~ :sus -bienes, rentaaw _f ' 
fruto de ~~ tr;.pajo~ incustrí.a_., , . ~ , , " 
< -El obje~o .-y fin . u;níco de _las .c_nntnhuc¡ones .es , la u1il\daél 
g_en,er.ar l. ;fod?s. 1~).6. ciudadanos t1e?eri. dúeeho .para co,nc~ 
.nr . .al f.stablej:lmUento de , lfl. -~ cpntul;meJonea ,_; _para fn:cng~J-at _ 
:Y velar sobre la -(~istribuciop - qu~ ·se J1_ace -Je s.us _product~ 
"3 pnra.que -- se les de C{l¡ctnW ~ d:~ ,I}!J mvcrsJOJl· ·-

; r- ':-. 

.. r , ' 

· ··De co;¡}im¡ar/; •. ·-. r¡ i 1 

; . í . ,. ·. . · .... ¡. 

y ' -· -~ ' r:·-- .. ,_ ..- -~~f.t•---

. . \ ' ~ )' . ~t. -.-- ·. . . 

"Don-ativos pára el vestuart0 ·un(fmme del ·Balalh~ 'de 
rle VolrUlltaTioS :de1 la PAT·!tlA:\ e rmisronado para la co1rcion 
ele ' este .el D. D. 'JuiHt·Fritt:rciséo líeon de la Barra, e'f;·que uní~ 
{@l'fllÓ ¡¡}0 sO:ldadosí:.-coFllJJ1lit:i!-tTWnte,• j rnantietJe ~ qtt:hos de} 
-:&tefrcito r~sta.qrador :de-s.d.e -.Gl ~ia- que · 8e ·SU!io :e.ri ·esta Capital 
la inmsion del enemigo en 'falca-huano. 

Don Juan Joc¡e Goycolea . . . Q5 pt-. 
T'\~ .,:rose' Cll.r:..Jde· ' - ' .. f ,- -r "; ' ' • i _¡ • . ~ -'6. --~7·· .i) '"'5Ki - ~ ). : • · · ~ -

D .. All1-tónio Jl""lor~ - .· ' • · , , · : ~r · ·• :: -10. ; • 
D. Marmel JI\lis-i ,: · · · ~- ~ e· .• : .- • •• , , _ ·& 
n -:" Agustin ' Eyza-gÚirt~-··. :_: ~-- ·- --' - ~ v. · 
D. Juan Agusün J,ofr.é ~O. . ~ 3 
B. : Arntd-niolltermidá- . 1 r · ·: · - · ' i ·:. . 25. -· 

. D.~;Arttoní.o Joe·e d'é l-r1Mhi :·., r : ~ o \ . : - · ( tw. · ·.- · j 
- ~{F. f~·n~isó_o · Victl?a · ~ v<l<rí*l déD1:udo :an_gostQ.. ··~·. r:·:-:ó: ~ 

\.. t • : t . • ~~ t • L ~ r~ 1 



lJ, :ioAQúiÑ iiE E:tHEr~EiHUA v~. 
L~rfa hi 'Tenit1iie lJorri}iél de lo3 1~oj)ak dE! 
:Estad¡j, Gobernador YHe1tddzt¡; Pbtitiú) jj 
il-Í'ltlar de Chile,!) Rrprdenlntdé dr:l s ,,jJr[!4 

- 1'JÍJ poder e:rJt:CULiVu (, Jl estas Provirztitu. r5tét 
- . . AA-G=qo:;s 

EN rrie~i"~ rle atenci () ne~ ghrVi-~, y (te~vélo~ freqUI'nt~s ~ ' 
~üe la necésidrid de las cirdwstancias est • ech ,, n al O obie1 nd ~ 
tiene a pesar suyo que dist1 aherse pafa tomar á ini c&rgri la ' 
éorteccu;;n y ~ntnien .da de a~asos ttue su nataráleii.t P''tl" ai 
ciii•!ado de los hefectós y lns¡jt'ctores de los Pa·i tes y M11~~~ 
iros de Rinos~ y a) fin de todo buen Ciudad" no que c omo tal 
rlebe por sus prQ\'Ídencia6 consu :tar la segu ridáJ de todos~ Sot~ 
demá~iado visibles, notorios, y perjudiciales a la qüietUd ¡ y_ ál 
büen orderi esos freqüentes combates, ó perea s·de piedras foi·G 
íriados entré la ihdiscreta juventud, a pteteHn algunas vé~es de 
sistema; de qué no sorl SusceptibleS~ otras de l'ibalidi:idee qü~ 
dé uri barrio á otrd se fomenta h, v otras al fin produ6Lhill oor 
el despreciable interes de una r'equena rrtnneda que tídri esctiii• 
dalo, y en despresid de un ·acto el mas Re igioso que nos pes tti 
la lglecia en el Santo O leo des pues del BH utismo; procuran e :xt .. 
gir de Jo¡ padrinos de tan f'láMrada ceremonia haeiendo usó ne 
f!olo de fas palabras mas uegra:h sino de la o ensa de acome!et 
á pedrádas á sus personas, fi. sus comitivas, y carruages.:..:. N <S ,.... 
hay un solo individuo, que no se resienta de estos excesos; y 
~lame por qtit:~ cesen taJes ahusns. El Gobierno bien conoce que 
no s0lo son efectos .fe un :t edari ioaalvertida sino tarnbieii de la eduó 
eaeion, ei:l cayo estudio Íllcuban poco; Padres y I\fhesti·os: Por 
tantO hace a 110'1" J á ntrns J'esponsab[es, J proh ibiendo abSO• 
lutámente toda Junta de J.'l\'enes, toda pelea entre si; y ar.tcJ 
ofensivo, con qu Jesqti1éra rle los pretextos que van seri<tlados ¡ 
~nCa l ga á los Prefectos e ltHÍpect0 es estorveri; )' zelen seme-
ja o tes desordenes; tomando las IJ,rovidencias mas 3erias á conte
nerlos, hacieudo conJueir a l0S Jovenes; caudillos de los delin· 
qiientes; al quarte) de S; Oieg0 pa·ra que sufran a!li la correc
CIOO y castigr queJes destinare el Góhierno. Publiq •1ese por 
Bando; fiJ:~>se én. l?$ hJgar(~S awstumbrados, e imprimase paré 
que llegue á notiCia dé tf>,,os. . . .. 

Pal!cio del Gobrerno y Nohiemb·e 27 ,--fe l8J3 
~Q~~~uin dt .6c!Vc'ierrith• Dr Sil"'l,str• I.azo•.lecrci~ri~ 
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Juerra -~on~.ció el pob~er?? qu~ ~ ~~~sotre>s fT~ d~ut!9~ e\ 
f,:<;tarla de su salyacion, y que ~ ~as cl~ la gloria <]t}e adqui~· ... , . . . "'-

Tia¡s ~~n ser los Restaqnc\or~s qe l~ Li~7rtad, ~ra p-reciso dis . .. ... • • ' f • ' , 1 ' '· ' ' • 1 • 

tinauw;s, y r~C~Qlp~ns~r yuestra~ fatigas y la ~pgre preciosa - ::::, ' • • 1 • • 1 • • • • • 1 1 • ( 

de vuestr'oS compailero~. P~sd~ ~ntonqes p~diO ~1 (ieÍleral en 
J "- .. ' • 

• 

• , '· , • ..... • 1 ,. ~ 1 { • * , 

9"efe le- ~a~a~e ~na r~~qn 11l~! ~ir~u~&~anc~ad~~ y ~m y " p~r 
in~ no.r ·de todos los suces9s ~e I~ campana, y 9~ iodos: 'los. • • • • ' 1 1 ' ,_ • , • ~ • , ,. • ' , 1 • ~ i 1 diy~duo.s gu~ en · ella ~~ ~nb~ese~ q~~ting~;~)dgJ. ~? llev~nd~ 

S ' 1 
• 

, ;~ ; ·~ Otr~ objet~ q~e, qar~~~ ~~ premi~ que ~orr~spQ~di~, y aunqu~ 
. bast~ ~1oj no se ~a pasado, ~ ignoramos P?r la dtsta'ncla ·e·j • • • • 

merito Qe' muoht>s de v-osotros ; ya se lHw dado l.as · orden~s ' , 
• • .. 1 

. .. , . ~ • ~ t 
• • ~~n·~s,~ondiente~ al ln~eyo ~eneral en Gefe. y á. todos los. 

Cqm~nQa.ntes ·para que ~o~ ~xclusion de todos ·¡os ·que 'n~· ' • • , 1 t • • .r • • .... • • . 1 • • • • • ~ 
, ay;~~ ~~~r~q~ s~ ~eri~o, ~~ ~ed~o d? ~~~ ~e~al~d~d~s· d! ~-
~,~~rr:~~ prO!~~~ ~aS V;aC~nte~ d~ ~~ r~~~O~~ ~Jevando ~O;r ~~ 
eq·-a 1~ ~ ~~s e~p~~~~' y gra~o.s ~~r~sp?nd~entes ~ Jq9 ~~goo' 
$11r~ent~, ~~b~s y Sol~~d~s que ~~ ~ayan <lis~ingu~d?· _ SO:!~· 
d$1 . ~l)lil ; cr.ln ~~ ra ' '~ t}ez_ ttt;l r&y6 en ~os ~rillante.s jornaf'la~i ~·e .. 

• 
• ~ t 1 • ' i..' C"'1~uistasteis ll\ mitad de1 tenitori~ d~ C.hi~P,, ~ahe_is, . hecha 1 

, • 

g"" '1Ír a '!o.'l re~1elde.s, y temblar los. edifl:cios' de. ~~ .. c'iudad 
' 1 # 1 quE> l~·s ha ser~ido de u1~imo asilo ; e~ qualqu~era p~rte ·q~~ · 

}eR b$l.heis atac~do no se ha~ escapado irnpu,nes- de ' vvest . a~ 
man~s . . - · :ftest~ ~hora purgar enteram_efit~ la Pat;i~ d~' e's(J~ 
\~n'struos. ;.. vengar los agravio~ ~u e se nos l~n iflft;!ri4o, 'y 1 ex-; 
· m ~, 1Íenclo l~ast~ la idea 4e }a. tÍTF EÍa COronara~ fJO~ ~Jo..,..:, ' . r . . l • .. • 1 ~vos ~f! ·· rp~eEI; • . Vais a al->rir la Camp~na ~l mand~· ~e un ·ll~evQ 
~Pfe,' y elevaros ál ra11go ~ qu~ os ~an h~cho. acredoJ:~s v.ues~· 

• • • 

ros se--vicios. Qu~ el enemi.go ~o ~ub~ist~ pg! · lr.l~~ ~¡~fflrq. . . . ~ n nueRti'O territorio, que se est~em~zca ~) ~irar ~ Ios dignos 
)cf·· n Sf)res de ~a ~¡be rtad : que 1:~ (a~ . d<t. ~u es Ú o -~ - > ~ bre ~ 

:el valor Araucano se conserve immortal: y que todos 'vues~ 

, . ' 
' ~ spiradat.. Tal~a c.J7 de N oviembr~ de 1813. J. • ·: 

:e fttHgJfel ltrfrmte-.Ag11stin Fy:u gta'rre -./ose Igt:arzo Cien, 
fi·--ll{l~ritJ7tc. {';¡,-a i'i~ S~crctm:io··: · · · ·· 

• ~ • # . ~ 

• 

• 



·· EL 

MONITOQ- ~lil.A,pCAN O 
No, tQO 

..,,.~, ~..,._,. ,.._, J>J: ,..~J!' ,.~ ,. -e_,. .1!'~ r -r" " ;.J!' ~..r..A.r..f'~_,..,...,._, ~ ..p.r..r...f'J.~ 
~ .. , .1Vl1 'f1'.7 !} .C!J r, 1(:! /Y0.ff! FJ. :Vf.J RE; t/q ~ 81/?. , 

~~~.F-1'-:f"~~J"~!r.'"-!'~-f'/':f?J.~,. ~-{!"<~"/ J;':f'~~:f">f'{ J¡'J ':f' '{~'f -?'-!('f ~ Jf'f"'"-"~ ~ 

9;·<1 ,t6 el Cat~cismtJ ele los Pajriat,-u! 
~ ' 

]--..JOS socorros pnb1ícos ll0tl un,'l · cteu4Q , ~~gv~cl~ de la 
sociedéld . Ella debe l"roporcionar su bsi stencia á 1"1

8 ~iuda:. 
El a nos dcsgraci1l dos, sea pr0ama ndolBs al gu11 ge !1erp de tra li Rjo 
y ~ ! e ~ndu s tria. sea ?rep~raudo medios de e~1st1r ~ los .que nQ 
~s tan en esta•lo de trahaj ~H. . . 

La instruccion e!> un :~ necesir!aq .G0m tm. J.,.a $oci~dad dev~ 
fahoreaer. el'ln tola . sus f~w,za~ .los. progresos de la razon pq .. 
bli ca, y poRer la instruGcion al alc~nc~ · d~ ~odas loi? pitJdq. 
clano~ . 

La proteccion y garantia social c,ncísten en 1a ::tccion ti~ 
t {)d OS pa-ra asegurar a carf a ll•llO el g,m.e ·"f . CQnRervacion de . 
sns derech')s. Es~a g:nan tia reposa sobre la s oberqnia nacio" . 
nll.l. Ellá ~(.) puerle 'e¡¡: istir, si no ~a '/ gran ze !q co[Jtra los .. 
pr(lgresos de la arhitr~riedad; y los li.n ítes de las fa\:ultad.elk 
de los fqnciot}arios pubiicos nn es.tan c]a¡·amente dete rmina~ 
rlos por la ley, y si su responsahilid1ld ~s un nombre ilusorio. 

La S '~berania reside en el pqeblo. ~li~;J. ~s una ~ inchviRjbl ~ 
imprescriptih:e é in.nlié r;¡ .ahLe, - . . 

Una porcion del pueblo no . es la soberaní :1. ní puede exerae r 
la: potenGia soberana del pneh iq en tero Pero co n grcg~da iJ ila 

. porciop d.el pueblo .debe q roner S:.J di<;:t :. men ~ou absoluta 
"Vh<"rtad, 1 
E~ pueblo tiene siempre dere~ho de rov~r y r~fnrmar su 

c,onsti.tucion. U na geneq~.e ion 11 9 puerle . ~ urt~r irremcabl~ .. 
ffl Cl)t~ á ~u.:¡ l ey~s ;l. las ~e neracion·e s"'fulq r i.I S . .. 



~8'1• EL' ·MONÍ1'0f{ ARi\UCAN~. 
{"~' . . . . . • '1 . f" , . "': ·- . r ·:: 1 .• , 

. L t....... .~ , , • , 
TO,fos l0s homhr~:>s líbres~ qué hó esbtrt-&ax~., la ... ct~p¿n cfelt~ 

tia servil de otrn, tienen d'ere CJlho de boncti rrir a la fa-rmacirnf 
de la eonstit udon,. y al norrrhra:niiento- de ~tts }DJndataá0s 
6 ~ a gentes·. · · · . . 

lJqs Gargos tJuhficós !Wrt es.éncialrl'H'!nte- tertipgral,e-s·: E'!lns rró 
~ued ;,;r cnnél-d€·rars?! rí~ 'cJitrl<i _ <liiltyne-ron~s·~ tÚ éomd' recom~eps.•· 
ac;, s tn ó c6:rid• deberes, 1:1'-obl igtlc tn nes CiviieB. 

J1ntuis deben qdertar ¡rp:pmH~s l?g. de •tto-s de'lds ttiandcrtari-of 
}Jtli} icns, N!ngUll h.Ortlblie rm;?e créerSe i?vi?lab ie.. . 

, .Ja.mag r;Uéde s.u~f)'¡ fl d e r se, llill ifarse; lll dtflGultarse el de'fe..
cJlr>' de ,pié~errta-r j)~rici d'nes r& lO'~ deposna.rios eJe· lá. libe.rf<d 
~ · ~h·f(:-a ,' · ,; ·~ : ,,., 

. ~ L~. re;1~te·neia l• Ya· opresioK re§ uná· itonsequén>Cia de todos Jos: • 
de ;(;chos úel [vimbre. · · · 

. H 11y . óp_resion ~ (Ontra el é·t:l~rptr sMia·i, ~u ando es oprimHO'· 
q t)au;r.nie1·a. de .sus' mrembl os. H ·n y opreswn oori'tra-.éada uno·· 
cle su,s m'iém!J,()~,'quán.ct'ó es oprimidO' todo el·ctrerp.o soei-<tl. ..,. 
1 

Todo el q·ue' \'i.bli' y -átr<•pellá· tos derúh·JS del pu-eblo es 
~pre&-or del pueb;i-o; y es-ta en esta-Jo de· g uerra euntr a ~a sot era, 
n•ta na.cionat · 

1 
• , • 

Tules son: en enmpe:i'ldio !'oS! derechos, Jel hombre y del ci~ 
d.;tdap·l). La _obser\'ancia .Y' éb'nservaoion r de -estos: clereclaD{' 
formá, la li-beTta·u· :. 'd,o.n-lfe· .P.-<>· sbJ-l··' re.s¡.Jeta-Uos-,- re~na· 'ta- tiLia;:. 
' ' · ' ; • 1 r 
~w . 

La f5ivis-fon z:wxi:i ia·ci'ora haBía: uerma·neeido en 'Falca hac ib~ 
di) · contwuos exerc1e10s hasta pomrse en' el meJOl pie_ de 
thsctpli•1fr posible Emp rcn<l!0 su marcha- el- f9 od coráe.rit~ 

-, ., t · ·he: !a en Vd '}wJc€Hte·io; <il:sd'e- do n <'té' pt'otege todas hts' 
.P~uvilJ-ci~S úe Ht b<UH.ia s€-ptentricua·i aei .Nub!e, desvacl~aDdÓ'' 

1 
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gherrillRs que· im ;>rdan las éorrerias que intente el enemigo· 

EU~tre_pi.do .l?uemS' con. tina gruesa partiáa ha ·avanzado. para¡; 
é;ontene-r .a: lo3'f t'ebeldes que· trataban: de h _r:)\;tiliz·ar a los pue

blos de s. · Ca:rt.os, Parral, y Qofrif1ue.· Esta Di~rision se· hal!a 
ccn el arrreg!o precur~r de la vÍótoria, rne,fiante la é'reacion 

de un PAta l'o may0r IYcf~·o·· la,s; réglaG mas a-certadas~; . . el: Gefe 

del Est~~do mayor _eK el Coron~l B~HChrce+.- . ' 
, El B:erganün ~otrilld se halla actua lrrt-enfe en la Isla d? 
Santa ~1aria ,. t1ncr de· · ~os· que MndtLcia paso· disfrazado a 
Chi!lqri á aonsblar á los rcbe-!Jcs:: se· sahe por declaraciones 

éo11testes· qiiE! rio· les traxO' e·J ·eousue-lo· qll'e mus· n·ec·esitaban, 

q ;Je es dln·erd·· DespueJ Ue ocho· dim!l volnó• l!eva nd o~e á nu

~stros ¡1dsioneros para emha:rMrlos pa_ra Liara e.so0itad'os c'Jn · 

~00 -honlbres.- L~s familias y campaneros de a'rmas de diehos· 

pris,ÍQMrcrs han jurado lt,¡cer los tl'!timcs cxfuerzos· para sacar-· 

fbs rlel pod'er de'l 0.t:Jeinigf)·.. . . 

tr~1n aportado a la boca d'el Maul.e, y fvm entrad'o ért TaicJ 
., ~1 Coronel Mackem~, y tú Ofi.<;!·al de Artillería ·Don NIColas-~ 

Garcia, hombres i·ncomparahles por la lealtad, va.lor, y talcaa-· 
·~ os; y tan an~a-dos del pt:!eb!o. 

"'- . .-..:: ....-. . , -V._,-

. E'i Úohi~erri-o que e'sfi[Iiri en ntas iá exi's férlcia de ül'i rndlv~ 
~~o del Estado, que todos los· tesore1s que encierra el Esta""

d "" mi'sttio, mi:m con horró'r perecer á: rñucl)os infelices; en el' 

tra·m~ito d'el Maule _por no· ten.er confo sufrag··u er impuesto· 

~e un -~ea! en· el Barco, y e\}rtando· maleS' de .tarr fu·n·estas• 
consPqtiencia:s atlri' en perjuicio del .E:tário,. decreta que en ¡0 , 

subcesivo q;uede: ~ u ~ pcri dlda es_fa contribncioA, y que tod'l' 

~ranBeunte pnec!a ~n~barc_arse llbremenfe si1r c¡ltle sé le exij 1~
derecho algunO pOI' SU perROna- Y caballo; naga\se . Saner af~ 

.~-c itn.ate d-el ramo : "pub!iq.uese _flOr bando;.circulese y poni~t~el 



~n et .Monitot._ 
Jnfa;Q~e-:- E1z:19uirr~ --. <;j~pft.Je~o~ ~ Pr. _Mancheñl)_, 

· · ~e<;:r~t~ríQ .. 

~LA ltoJta ('h,!Jerruz!lva de Cltilt? refJl'escntant~ 
{/e lq Sobc:rania 1\~aetcrwl 8( Y• 

Por qnanto se han notado lo~ gra\res pe:juicios qne R~ han 
originarlo a 1 Estado de que los_ desertores soldados fugit JVos, 
y n1Uch:>s de l·ns que h .:~ n mue rto en el Campo del honor~ 
hayan dexado, botado, y perdtdo sus :mt;ªs, de1)vigori?:ando 
nuestra fuerza. Por tanto se tiene a9orqar~-0 que todo el 
ql.]e l1aii<Fe algun fusil, y lo presente por d o ¡)or interpu. 
ésta persona a los Minístros· del Erario en la Capi~al, 6 al 
Comisario de Guerra en el Quartel General ele Talca, se le 
gm tifiq,ue con ocho pesos fuertes, gracl u anclo ~~te com: 
pen,sat!vo con propot·cion al valor y merito de qualesquiera 
ot·ras armas que de1 mismo modo se presenta ren: pui;¡Jiquese 
por bando y circulese. Dado e~ Tal~a 4 ~ 6 de Noviembr~ 
~e 1313. 

T-nfant,e- EyzaguirrE:) -~ienfuegos-Dr. MancherloJ 
. . s~cr~tario, 

NOTi\. Fn eJ num. ant, pag. ~8J. carrigase Jp linea ~a. cEci • 
. e¡;ido: La Ji bertad es el pod<>r, y facu lto!td q u ~· tic ne todo h<" rtl;; 
bre de hacer lo qu~ qo ~e¡l Y.ontrariq ~ lop dS:!r~chos de otro. &o. 

Con este numero se concluye el tomq primero del Monitor: 
Los que quieran cnquaderr.ar la co!e'ccion, ó qompré!f dad . ., . 
tufas para el~" -• ocurran lÍ la imprenta. D esde hoy ~aldrán do!¡ 
Monitores seffianalmente, y hiJ bliw extraordinnrios quan dq 
f)C'urríere alg0 particular. Se publicará martel'l, y j~>~eves . 

• 4 ' Y •-:, ... ~ '• • , o .. ....-- - ~- ·•• _ ... ..... ____ .,.,., • 

~~~n~wo f:~ I_-A_, l,~.RE~'fA D~L rf.~ 'A+?~ p. I?: r e· G Ati,ARpo, 
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