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Uccendencia de Arauco gloriosa

Despertad el heredado ardor,

Que os esperan laureles triunfales

Y alto nembre en !os campos de honor.

MARTES 6 ce Abril de 1813.

Santiago y Abril i de 1§13.

LA publicidad de las acciones sirve para estimular al bien, refra?

her del mal y alimentar el honor, alma de las grandes acciones,

Con un dia de intermedio, se imprimirá una noticia de todas lns

ocurrencias interesantes, y de las resoluciones del Gobno. Igual
mente, que de las entradas, y gasto* del Erario al fin de cada

semana, para que tenga la opinión el iníluxo que debe, y cada uno

§e esfuerze á merecerla buena.

Carrera. = Pérez.— Infante.
—

EL valiente Patriota, D. Rafael de la Sota, con 150 nombr*-*,

sostuvo por cerca de 3 horas el fuego del Exercito de Chiloé, y

después de clavar la Artillería cedió á la fuerza infinitamente

superior, y se salvó para volver á pelear en unión de sus Conciu

dadanos, á quienes inflama oon sus palabrasy exemplo. El traidor
Ximenes Navía olvidando quanto se debe al reconocimiento, y á

la confianz'i, vendió á la Concepción : no pudo sorprender á los

virtuosos. D. Pedro José Eleisegui Capellán de Dragonee, apenas
oyó la voz de rendirse, dixo: Yo no sucumbo á iniquidades, si hay
quien me siga, hágalo, y se retiró, seguido de un sargento y siete

dragones y un tambor: hizo batir marcha, la que verificó alcanzando

ios caudales, que se habian salvado, apresurándolos para que no
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fuesen alcanzados del infame Caravajal, que por orden de sus nue*

*vos amps los perseguía. Al pasar por Chillan, tomo ciento y tantos

fusiles, y con ellos há llegado á Curicó, acompañado de Ximenes

Tendido, tan fiel como hábil,- el que se ha destinado á la Comisa

ría del Exercito. Se han reunido á él, los ilustres Dn. líemique
^asale, un hijo de Benavento, otro de Manzano, el guapo Ser

ano, Vázquez de Noven ; y se aguardan otros muchos: y á todos

e socorre.

Los Militares de aquélla desgraciada Ciudad, y los vecinos'

principales reúnen sus fuerzas y aguardan al General y sus orde

nes, llenos de entusiamo por reconquistar su Patria, como lo espe

ran en breve. Ya lian marchado los Cuerpos de Gran Guardia

Nacional, Regimientos de Principe y Princesa : sigue la Artillería^

Granaderos, y Milicias de Maypo.
Sin estas plausibles noticias, que sirven para afirmar la constan

cia, y quando solo se presagiaban fatalidades", h'zo una erupción
el volcan del patriotismo. Centenares de jóvenes, hijos y espe

ranzas de la Patria, se agolpaban armados, pidiendo la ocasión

j de servirla y se ha encargado la organización de estos preciosoe

cuerpos á D. Agustín de Vzaguirre, y D. Pedro Nolazeo Valdez,

que la aceptaron con gozo, y la exeeutan con actividad. Ne

contentos con emplear sus personas gratuitamente, haeen oblaci

ón de sus fortunas.

donativos;
Pesos. Rs.

~t

Bn. Pedro del Solar, há dado - 500

Dn. Ygnacio Luco
.... 100

Dn. José Antonio Canas .... 100

Dn. ConradoWalter .

- - 51

Dn. Andrez Gómez de Castro - - 48

Du. Santiago Errazuris
-

- 200

Dr. Dn. Domingo de Errazuris - - 200

Dr. Dn. José Antonio de Errazuris - - 500

Dn. ReducindoCastro - - - -.50

Dn. Andrés Nicolás Ortega
- - - 50

Dña. Maria Armijo ;
- 100

fcá m»m.a en empréstito :
* 1°0



EL MONITOR ARAUCANO.

.m. Juan ele Dios Vial del Rio, la mitad de sueldo 100D

El Capitán E>n. Manuel de Araos, todo su sueldo, y.

á más, la plata de su pequeña baxil'la, y habios

de montar. Se admitió lo primero, reservando

para el caso necesario el entero cumplimiento
■de sus nobles deseos.

-
-

.

,

El Tribunal 7del Consulado
- - 6000

Él Tribuir*! de Minería 4000

Ambos Cuerpos ofrecen continuar sus erogaciones.

Han ofr guerraecido mantener soldados durante la

Concepción,

Dn. Antonio Plores :
•

■

-

Dn. Pedro Nolasco Valdez, Dn. Agustín de Gana, y Dn,

José Mariano Astaburuaga, Prior y Cónsules, ofrecen

cada Uno mantener 3 soldados, mientras se tranquilise

Concepción
-

l

Dn. Ramón Moreno - - - - *

Los quatro hermanos Dn.. José Santiago, Dn. Fernando*
Dn. Ysidoro, y Dn. Ramón de Errazuris

El Regidor Dn. José AntonioYrizarri
-

Dn. Juaquin Trucics
-

Dn. Antonio líermida ....

Y 4 mas el valor de mil pesos en ganado, y en caso necesa

rio el que le queda
- - - -

Dn. José Maria Gusman -

A?mas 25 Bacas, y si fuese preciso quantas tiene

El Ciudadano Nicolás Matorr'as y' San Martin -

Para lo qué ofrece 100 pesos mensuales, por un año; á

cuyo fin refrendará su oferta haciendo desde ahora

la de su persona y todos sus bienes para el caso ne

cesario

El Dr. Dn. Mariano de Egaña ha ofrecido servir y está

desempeñando la Secretaria sin sueldo> dé que há

hecho oblación; - ¿ '- *

\Continuani y se contirntaráni}

de
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Al General de la Frontera.
SE acaba ele recibir el oficio en que. comunica V. E. ¡a géneros*}

y patriótica resolución con que el Dr. Dn. Pedro José ÉJeisegui
delante las filas en ejue los cobardes proponían la entrega de

las trdpas de Concepción, proclamó á presencia de la muerte y de

los tiranos, que noasentia á semejante determinación, y excitando
i los que quisieren seguirle, se destacaron de las tropas un sargento
son siete soldados, y un tambor: todos los quales se vinieron á,

custodiar los caudales que saüan en retirada, recogiendo las armas

que se h:.i'l:iban en Ciiülan; y .en este mismo momento quiere
c-1 Gobierno que- V". E. dé l.ia gracias á estos beneméritos ciuda

danos á nombre de ¡a Patria, asegurándole? de su eterna.y distin

guí, la consideración ; y que en parte de los grandes premies á que
son ncredoras las bellas accione?, principalmente execuLadas en

medio de la infamia y los delitos, avise V. E. al Dr. Eíeisegui que
comviene al servicio eíe la Patria -se mantenga con algún destino

en el Exercito para animar las tropas con su patriotismo y ardor

heroico ; y que á su regreso venga á ocupar e*l beneficio de Raci

onero, que hoy ha vacado per muerte del Dr. Palomera, á que

desde hoy mismo le presentad Gobierno.—Que el Sargento, .sol
dados y el tambor, reciban desde esta fecha doble sueldo del

que les corresponde, y sean propuestos á otros grados conforme
a la aptitud que les re-conosca V. -E.—Que el Dr. Eíeisegui, y los

bizarros y valientes Sota, La-sale, y Ximenes Tendido, que salvo

los caudales, esperen inmediatamente las medallas de honor que

ha mandado gravar el Gobierno, para distinguir las brillantes

acciones ; avisando V. E. si' el destino que ha dado en el exerebo

á Tendillo es verdaderamente digno de su relevante servicio, é informando

sucesivamente de los demás Militares y .Ciudadanos que hayan manifestado

ó maniñestcrt'lealtad patriótica en mettio de los tiranos —Convencida igual

mente esta autoridad de la violencia que han sufrido gran parte de los mili

tares entregados por sus alevosos Xefes, ha resuelto que todo soldado patrio-'

ta, que hallándose en poder de los enemigos, se recoja á las armas de la

Patria reciba un sobre sueldo de la mitad de su pre por quatro <ñas, y

16 por de pronto, si se presenta con fusil, y 8 si no lo trahe.—V. E. en aten

ción a los peligros á que s¿ exponen las personas y familias de los oficiales

patriotas, que emigren de las banderas de ios tiranos, los eleiv'ará á un grado

mas del que obtenían ; y en el caso de acompasarse de algunos soldados, se

aumentaban las recompensas á proporción del numero de soldados y de laa

armas, que presenten.

Dios guarde á V. E. muchos a'"os. Sata de Gobierno 4 de Abril de 1813.

Juan José de Carrera.—Francisco Antonio Pcrez. roseMiguel Infante.
—-

Exrr.q.Sr, Dn. José Miguel de Carrera.
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No. 2.

El patriótico fuego
A los héroes inflama.

Quien la libertad ama

Jamas vencido fué.

El desprecia la tropa

pe esclavos infelices ;

Sobre viles cervices'

Pone intrépido el pie.

JUEFES 8 de Abril de 1813.

Santiago y Abril 7 de 1813.

HABIENDO sabido la Junín sn este momento, que los Minis

tros de la Tt-soreria en los recivos. oue daban á las personas que

han entregado dinero por \-.ti de empréstito, ponian la expresión:
Por cuenta de donativo forzad- ; un disgusto inconcevilíle, ocupo
su animo al ver que de este modo se proeuraban equivocar
las determinaciones del Gobierno, dándoles un sentido siniestro

contra lo mismo, que desde el principio expuso en sus oficios ; y

aquedos Ministros habrían sufrido el mas. severo castigo, si quando
se les reconvino no hubiesen hecho presente, que no habiéndoseles

comunicado, era este un puro empréstito, lo supucieron donativo

forzoso. Se han mandando recoger en el dia todos los recivoa

ciados hasta la feclia, reemplazándose con otros dispuestos en
forma debida. En el entretanto para satisfacción publica, y de

los prestamistas, es preciso liacerles saber, que el dinero que se

ha exigido á algunas personas pudientes, es un puro empréstito
que religiosamente se devolverá con la mayor brevedad posible :

para lo qua! empeña el Gobierno su palabra: que esta medida,

que en casos tan apurados como el presente, nada tiene de.extra-
ordinario ni raro, Ja disculpan las urgentísimas necesidades del
Erario en circunstancias de hallarse la Patria repentinamente
;'ivadida de un exercito enemigo y sin auxilios: que la cantidad

• í
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suplida es primeramente á los accionistas un dinero, efectivo para
los pagos de derechos en la Aduana donde se abonaran, llevando
certificado del préstamo: y á mas de la responsabilidad general
de todos los ramos Fiscales, queda especialr'neiite~asegurada con
la hipoteca de quatrocientos regadores'del canal de Maypo tasado
cada uno en dos mil pesos, y con los fundos libres de Temporali
dades, que exceden de quatrocientos mil peso?, cantidades que
forman una suma triple de la exigida : y u'timiimente que el Go

bierno no distingue en los Ciudadanos su suelo nativo, sino rus

virtudes y amor publico, que son el verdadero patriotismo, v las
únicas bases que sostienen el Estado. Para que llegue á noticia

^de todos-publiquese, é imprimase en el Monitor de mafiaria.

Carrera-—Pérez.—Infante.—

EL Gobierno íia determinado, que inmediatamente haga V. S.
saber á los Guardas de la Cordillera, impidan absolutamente el

transito de todo Europeo á las Provincias de este Reyno baxo las

mas graves penas si se les notare falta ú omisión en tan importante
-

encargo'—Para que tenga efecto lomandado se le participa á V.

para que en el dia haga saber á dichos Guardas la orden preveni
da. Dios, &c. Santiago Abril 6, de 1813.—Juan José Carrera.

—Francisco Antonio Pérez.—José Miguel lujante.—Sr. Admi

nistrador de de la Aduana.

EL Rey, y por su cautiverio la Junta Representativa de la

Soberanía en Chile, Sdc.

NINGÚN Oficial ó soldado, ni persona alguna procederá á

exigir prorrata de cabalgaduras, muías de carga, carretas, ni

especie alguna sin expresa orden de este Gobierno. Qualquiera
que sea reconvenido sin este requisito podra resistir la entrega
y dar la queja contra el infractor, que será inmediata y severa

mente castigado. Publiquese por bando, fixese en los lugares
públicos, é imprimase. Santiago y Abril 6 de 1813, &a. &a.
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Proclama ddCabildo deSantiago alPueblo.
LA Patria está en peligro: he aqui el momento que necesita

bais para desplegar vitestia energía, y acabar de romper el yugo
opresor. Una gavilla de esclavos, auxiliados de nuestros enemi

gos domésticos, lia invadido á Concepción. ? Sufriréis que duren

en vuestro territorio ? No. El fuego, que brota vuestro semblan
te es capaz der.terrar á esos mercenarios viles. Franqueáis vues1
tíos bienes: os alistáis en el exercito: tomáis quantos recursos dicta

el Patriotismo m.13 acendrado. Estáis baxo la salvaguardia de un
Gobierno eneigico y decidido á sacrificarse con nosotros, ó á

escarmentar á nuestros enemigos de un modo digno del nombre
Chileno.

¿ Quien resÍ6teá los esfuerzos de un pueblo, que quiere ser libre?
Xefes militares : eu vuestras manos pone la patria su honor y su

suerte; corresponded á su confimza inmortalizando vuestro nom

bre.

Padres de familia : comunicad á vuestros dometiecs el fuego
patriótico.
Ciudadanos todos : haced conocer al mundo la reciproca é inal

terable unión y confianza, que existe felizmente entre el Gobier

no y el pueblo. Estrecho enlaze de opinión y de fuerza nos coro

nará de gloria en salvando á toda la America Meridional, amena
zada en nuestro territorio.

Joaquín Trucios.—José Ureta.—J. Mariano Astabumaga.—
Maree! -no Cañas.—Feliciano Letelier.—Nicolás Matorros.—

Ysidoro Errazurii.—José Alaría Tocornal.—Ancelmo de la Cruz.
-—José Maria Guzman—Ygnacio Fe.ldez.—Antonio José de

Yrizarry, Regidor Secretario.—

ESTE papel se ha de hacer recomendable, lo mismo que el de
ia Aurora; por la circunspección y la verdad : no estamos seguros
acerca de si un sargento vino entre los siete soldados v el tambor,
que siguieron al Prebendado Eleisegui.
El 6 del corriente á las 2 de la tarde salió el gallardo Regi

miento de Granaderos. Su cxyre marcial y bizarría manifestaban su

denuedo y confianza. Asistió á su salida el Gobierno y un gran
r-oncursa. A la voz del pueblo : Vivan los Soldados de la Patrio.,'
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asomaron las lagrimas de ternura á los ojos de todos sus compa
triotas. Formado este Cuerpo para elegir 400 voluntarios, seles
mando salir al frente, y marcharon todos. Sin embargo, se

designó el numero señalado ; pero los restantes dieron tales

muestras de dolor, que se dio orden de que todos partiesen : los

enfermos se esforzaron, y no fué posible dexar de concederles
rnarchar con sus compañeros.

DONATIVOS.

Dn. José Antonio de Roxas, 1000 pesos y mantiene 10 soldados,
El Convento de Santo Domingo, 500 pesos.
Dña. Ignacia Valdez, 1000 pesos y £0 soldados.

El Convento de San Juan de Dios quantos Padres se necesite?*

para el hospital'del exercito.
Dn. Manuel Muñoz y Ursua, 200 pesos.
Dn. Miguel Concha, 1 10 pesos.
Dn. Marcelino Cañas todo su sueldo de Alguacil mayor.
Dn. Manuel Ramírez y Arellano, 2 soldados.

Dñ. Joaquín Dias, 25 pesos.
Dn. José Trucios, 1 soldado.

El Capitán Dn. Francisco Echague, 25 pesos.
Dn. Juan Arréate, 100 pesos.
Dn. Hipólito Amaya, 4 pesos.
Dn. Justo Barrera, 4 pesos.
Dña. Mercedes Toro, 200 pesos.
Januario Figueroa, 1 peso.

Dña. Mariana Toro, 200 peeos.
Dn. Domingo Lemus, 2 pesos.
Dn. Xavier Silva, 4 pesos.

, Dr. Dn. Juan Pablo Fretes, 100 peso?.
Dn. José Maria Rosas, 2 soldados.

Margarita Sirena, 1 peso.

[Continúan, y se continuarán].

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por S. B. Johnston y S. Garríson.
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No. 3.

El peligro descubre /
Talentos y heroísmo :

Desplega el patriotismo-
Su virtud y su ardor.

El amor de la Patria

Conduce Si la victoria,
Donde espera la gloria
Al militar honor. ■/

SÁBADO 10 de Abril de 1813.

SE publica por bando en todas las poblaciones que ningún pro

pietario moleste á sus inquilinos, que han salido á la guerra, por \

la pensión, ó arriendo de todo el presente ano, contentándose con' ~¡
lo percibido hasta aqui.

—Semanda a los Subalternos, Jueces terri- ,

toriales, y Diputados de campo y poblado, que turnando la gente \
de milicias, que pondrán a su disposición los repectivos Comandan
tes, ronden diariamente persigan, aprehendan, y castiguen sobre la
marcha á los ladrones, y malechores desús jurisdicciones respec- ¡

tivas—13e les encarga la especiaügima procteccion délas mugeres
e hijos de los guerreros ausentes.

Se forman Juntas de auxilios en los Partidos del Sud, sujetas á
un reglamento.

A Dn. Francisco Lnstra, Gobernador de "Valparaíso se conce

den facultades para que torne quantas medidas de seguridad, y
defensa juzgue oportunas, obrando con desembarazo, y libertad.
El hermoso tren de artillería del Sud ocupa 70 carretas, y 400

muías. El de la Capital queda al cuidado del animoso y entusia-

niado Cuerpo de Ciudadanos Pardos.

LAS medallas para premio de las bellas acciones de los guerre

ros, llevan por un lado una^jorona de laurel sobre espada y Hecha
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eruzadas, con la inscripción: ba patria á sus defensores .:'

en el reverso al rededor : en i.a invasión marítima de eos-

tiranos: y en el centro-: e£ gobierno de chile auo db-

jk' 1813;

SE ha puesto una posta de correos acia el Sud para no inco

modar con prorratas.. Esto mismo se procura con las Juntas de

Auxilios, que proverán al exercito sin que se pierdan las prorra

tas, ni se incomode á los infelices.

EL Teniente Coronel Carvajal, que persiguió los caudales,
se hallaba en Linares. El General mandó aprontar una partida
de caballería con los Oficiales D. Manuel Zerrano, D. Pedro

Arraigada, el Ayudante D. Bartolomé Araoz, y D. Pedro Bar-

renechea : cada uno con su segundo, que fueron : I). Lucas Meló,

D. José M. Monterola, D. j. Ignacio Manzano, y D. Gregorio
Zerrano, con quatro partidas de doce Nacionales, y diez y siete

Dragones. D. Bernardo O'Higgins con cineuenta Milicianos

l¿ llevó la retaguardia, y el resultado es el Parte siguiente*
EXIMO. SEfíOR.

TENGO el honor de decir á V. E. que he cumplido lo que en*

él dia de ayer me ordenó, y quedan en nuestro poder todas las

armas de 21 Dragones, incluso Cabo, Sargento, y el Oficial Dn.

José Rivera. Los prisioneros los conduce á ese Quartel General

el Ayudante ele ordenes D. Bartolomé de Araoz ; y al Oficial el

Capitán de Granaderos de Milicias Disciplinadas D. Pedro Bar-

renechea. No hallo como ponderar a V. E. el ardor que toda la

Oficialidad, los famosos Nacionales y valientes Promacaes ataca

ron en columna á media rienda al enemigo, que inmediatamente
se rindió, no obstante de que se hallaban formados en batalla con

bala en boca, pues se aterraron al horrendo grito de la libertad.

Este pequeño ensayo hará ver á los tiranos lo ejüe puede un

pueblo que quiere ser libre. El Capitán Dn. Pedro Barrenechea

les distribuyo mas de 20 pesos, y gran cantidad de pueblo se

juntó á abrazar á sus libertadores. Me hallo en esté momento

juntando el Regimiento de éste Partido, que lo ha puesto á mi

disposición el Coronel D, Santiago Arraigada jr demás Plana
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Üdayor.---Dios guarde á V. E. muchos años. Linares 6 de

Abril de 1813, á las 8 de la mañana.—Bernardo O*Hrggins.—
Exmo. Sr. General en Xefe del Exercito Restaurador D. José

Miguel de Carrera.—
■

EL Gobierno dice á los Cabildos en una circular : ,, aun igno
ramos tolos los designios de la expedición de Chiloe, que como' ~

verdaderos piratas, sin preceder antecedente alguno, han ivadido

nuestras cosías. La triste experiencia de México, Quito, Caracas,

Potosí &c. nos descubre el odio sanginario de estos hombres pér

fidos y crueles. Ellos añadirían á sus antiguase injustas préten-
ciones el derecho de haber conquistado á unos rebeldes. Ellos se

proponen escarmentar en todas partes á los Amei ¡canos. La

buena fe es deconocidá de estos hombres de sangre y de perfidia.
Todos los ciudadanos consagran á porfiia ásu patrja su vida y

fortunas, como irá V. S. viendo por los Monitores.-^-El General

de la frontera, fuera de los auxilios respetables de la Capital, tiene
á sU mando como doce mil hombres : todos los partidos de Con

cepción esta.n cntuciasmados, respirando venganza contra los tira
nos. El General ha pasado ya el Maule, &a.,>

EL Gobierno dice al General: es maravilloso el entuciasmo

de la Capital. No es posible ver sin ternura la multitud de

ciudadanos que circulan el Palacio ofreciendo sus personas,
-

armas, y bienes, y encargándose expontaneamente de comisiones

importantes. Sin providencias coactivas se formar Cuerpos de

Voluntarios; hay un gran número de soldados pagados por los

particulares; multiplicados donativos; por estos, y por los nu

merosos recursos del Estado, once contadores de moneda no

pueden dar abasto al dinero, que se introduce en el.Erario. Todas

las Corporaciones se reuneíi dia y noche, y cercan al Gobierno,

respirando el interés, zelo, y generosidad de los hombres que
decretaron ser libres.
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DONATIVOS.

Dña. Juaní Aldunate dié dos fuentes, Dña. Rita Asua, 25 ps.
"

doce platos, y doce cubiertos de Dn. Fortunato Mesías, 6 ps.

plata, por no tener dinero.
Dn. Joaquín Benites, 6 ps.

Dn. Ignacio Carrera, 500 pesos, y Dn. Ignacio Torres,
2 ps.

mantiene 10 soldados. Dn. Lauriano Gallardo, 3 ps. 7 rs. que

Dn. Martin Encalada 500 pesos y l'O es quanto tenia.

soldados, y ofrece quantos auxilios Dn. Gerónimo Medina, 1 sold.

puede franquear su Hacienda. Dña. Petronila Gómez, 10 ps.

La Abadesa y Monasterio de Agiis- Dn. Tadeo Reyes,
25 ps.

tinas, 2000 posos. Los remitió de Dn. Joan Enrique Rosales,
35 ps.

oficio, y con exempíar fervor rué- Dña. Antonia Oballe, 8 ps.

fea al cielo por la prosperidad de Dn. José Linche, 50 ps.

nuestras armas. D"- Bernardo Vera,
25 ps.

Dn. Antonio Gómez de Castro, tres Dn. Agustín Eizaguirre, 500 ps.

onzas de oro, solicitó ir al exer- D. Maní. Echavamáy Larrain,
32Ips

cito, convencido de la justicia de El Maestro Carlos Serrano, 1 peso.

nuestra causa, se le alistó en uno El Maestro Gregorio Canas, l¿ps.
_

'
. . x-v »_..„•_ -\i„„tnc inri m.

de los Cuerpos cívicos.

Pn. José Antonio Antunes, 1 soltb

Dn. Cayetano Bergara, 4 ps.

Dn. Miguel Morel, 10 ps.

Dn. Ramón Aris, 2 solds. 2Q bacas,

y todos sus bienes, si es preciso.
Dn. Francisco Biñator, 20 ps.

Dn. Juan de Dios Castro, 6 ps.

Dn. Joaquín Gandarillas. 300 ps.

Dn. Domingo Salomón, 2 ps.
Dn. Manuel Chacón, 6 ps.

Dn. Miguel Ma'rri, 10 ps.

Dn. Nicolás Lori, 10 ps.

Dn Henrique Silba, 2 ps.

Dn. José Silba, 6 ps.

Dña. Micaela de los Rios, 100 ps.

iContinüan, y se continuarán']

Dn. Antonio Montes, 100 ps.

Dn. Ramón Balero. 2 solds.

Dña. Encarnación Gallegos, 15 ps.

ElCiudadanoHipolitoVillegas,
50 ps.

Dn. José Antonio Campino, 1 sold. y

pone á disposición todos
los bienes

que administra.

Dn. Manuel Antonio Ribilla,
«ervir

sin sueldo en la Secretena de

Guerra. .

Los Ministros del Tribunal
de Ape-

la¿iones Plata, Villalon, y
Gasitua,

cada uno 2 soldados.

Dn. Migl. Valder y Carrera,
10 solds.

Dn. Santiago Larrain,
10 solds.

El Sr. Dn. Francisca Peiez,
10 solds.

NO ha sido posible á los Ministros de Hacienda darla razón

de gastos y entradas. Paia ti Mattes se procúrala publicar, y

se hará lo mismo en l;<* Ma:tes siguientes.
^ ^ ^^*^^r*

SAKTIAGO: EX LA IMl'RKNTA DE OOBIEKNO,

Por S. tí. Jobnsion y S. Garriaon.
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I.i Ciusa justa y imble

Pa ji fliniicto y ronfianza;
Y aviva la c.sptiai.za

L.i iiuiz.i superior.

Poule son insultados

Nut-stios caios. clc-i< rhos,

1-i'S Araucanos pechos
Ilui.ni sentir- su arel. ir.

MA ri'c.S 13 de Ani d l .13.

EL Rey, y por su c >t'?reri<i l" Jmt i Represéntetela ocla

bobera lia en Chile, 8Ca.

rUaXOO n'oesario rn las circunstancias óel día t^mir qnnnfas
m-M-ii !■[■■; :•

■ c-nri'ía'l dicta !a aludí ncia, y e<'ita>- q-'e nu -str.-ig

eneun i s iirei!'>'c-i y l's pe- r i'!>a, inr< s de la tranquil da') pnl i a

expongan la ca ud de iaPairí:', lia v nido <i C >'>i -mo en dec t-t.ir

c >no por <1 presente d^nfa, que to lo individuo que tubiese

c mnnucaciones con li¡s Provincias de! Pcú, ( < n;>>; eum y qu; 1-

q'lí-?!"a de l'is p" ritos mr? r-s <>i> b;:xo la iu ri^dicion, y i(e;)'¡o-

cundo las on'eivs de; Vney de I.,ii mi <:i la-', (pía e*-. se tía" e sobre

¡re'- n; gocios nuMieos <\ I din, y d¡ eetn ó mdirpc'ainenlc =^

\ er-

j'id (¡ue la cansa de nuestra hbi-i tad quo sosten? iii"í, y tod^ el i]iie

inspire desconfianzas ó temor ^n los Pueblos, ó es; ars.» n t cías

í'Uas contrarias c >n el d-signio de desalentar el entuei. -moy
Patriotismo de los Ciudadanos pea minodiataine.e'e na-ado por

las Armas. Para que llegue á no'icia de todos juS'qmse por
Bando y íixese.

Cune i a.—Pérez.—lif..,.te.—■
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EL Gobierno de acuerdo con el Senado y conformándose, coíf
la propuesta del Calbildo há nombrado por regidores propietarios
con la misma voz, voto, y excepciones que á 1 13 demás á los ( iu-

dadanos siguientes: Dn. Joaquín Ganuuiill,'*, Dn. José Manuel

Encalada, D. Augu«tin Pisagui-rre, !). Martin encalada, D. José

María Rosas, Dn. Miguel Oballe, Dn. José Antonio Koxas, Dn,

Juan Francisco Barra, Dn. Francisco Citerra3, f)n. Timoteo

Bustamante, Dn. Manuel Ortusar, y Dn. Joaquín Tecomal.

Mendoza 7 de Abril <íe 1313.

AYPR llegaron cartas de Buenos-Ayres, que común can, que

galicon de Montes ideo doscientos y mas hombres á hacer carne

salada, y sentidos de los nuestros, en el momento fueron tod .s

apresados por el exercito de la Patria.

Por otra carta anterior ya salíamos, que Goyoneche prometía
evacuar el Perú, y pedia á Belgrano 40-dbs para ello. Se diría'

si le serán concedidos, porque el Teniente Coronel Dorrego ha

pasado adelante con mas de 1090'' hom tres.

ACABA de llegar "na Caita fidedigna de Mendoza en que se comunica

que D. t'ein iiulu Muquez d«; la Fluía encon',16 en el camino tío Buenos-

Áyres á un Oficial del General Haitiano, que llevaba la noticia do esto.!'

preso por los naturales de Potosí Guyonéche con tuda su guarnición.

DONATIVOS'.

El Senador D. Francisco Ruiz Tagie

paya 2ü sulds. y lia prestado 5U00

ps

Di José Vicente Ovalte* V sil her

mano Dn José Antonio, 10 solds.

Dn Roque Huisi, 4 solds.

Kl Si Comandante de Artillería Dn.

Luis de Carrera 5U0 ps que le cor

responden por gratificación estan

do en campaña.
Dn. José Antonio Aslorga, 50 ps.
mensuales.

Él Sr. Administrador de la Aduana,
I 144 ps. que le han descontado

li*stá aqui con calidad de rcinte-

\CotUiniian, y

gro y lo que en adelante le des-"

contaren : l2 pesos p.u'a vestuario»
una níula calesera para la -\nille-

i ia, avaluada en 50 ps. y ademas
2

solds.

Dn- Francisco de Borja de Barainca(
ofrece mantener los b.,!¿axes de

la Patria.

Dn. Miguel Francisco de Trucios

ofrece el vestuario de un soldado.'

Dn. Pedro Josc Gouzules Alamos

ofrece dos soldados.

D. Ju n de la Cruz Echeverz y Her«

rcro 4 pesos mensuales.

se continuará ti}.
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NOTICIAS MARÍTIMAS.

Üar'.a, QJício del Vice-Consul. Americano en Coquimbo, al C-msiii Americano t-x.

Santiago1.
EN cumplimiento d.o la obligicion de mi cargo participo á-Vmd. que eí

tlia 19 del présame mes á las 11 de! dia fue presa la Fragata Americana

hombrado" Barclay por la Corsaria Lime "a hombrada Catita al mando de sii

Cipitan Tontas Lop.aegui, cure los puertos 'Fungue, y Coquimbo. Dicha

A nericana', y su Capitán («ideon Kandail coi 5 ¡harineros fueron conducidos

a Lina, y su Cargamento que constaba de 1 7aQ barriles de Aceite de Sper-
ma, quedando la hombres abordo de J i Corsaria,

Eu el misino dia londeó en ésta de Coquimbo la Fragata Americana nom

brada Waikor a las 5 de la tarde procedente de New- Bedford su Capitán
E llevan West con ,

vi 1 hombres de Tripulación y. 1763 liarriles de Aceite

de Spjrma. Inmé iiatamenlc que fond o, entró en su seguimiento la Corsa

ria Lime a, y puesta en ia boca del Puerto manda su lancha al fondeadero

con ^ente, que inmediatamente curtaion la "ancla ; entrándose á bordo de

ella, é intimándoles se rindiesen encerraron la gente abaxo' amenazada con

afinas alcanzándose a tii'ailcal ]>iloto un piloletaso del que escapo llevándo

la ¡as ['..!('.. is del Cnaleco ; y el Capitán lúe conducido prisionero á bordo de

ía Cors.riia con sus papeles de pasaporte y Itegistro. Conduciendo á fuera

la presa, al dar vueit
i una puntilla de cerro, que es linea del n! i sm o Puerto,

encuentra con ellos otro Corsario Ingles nombrado Nimrod, al mando de su

Capitán P -i i y, con 14 ca'ones y 35 hombres, que arrebata al Limeño la Pre-
'

su, se la apropia y camina con ella ; y di Imertad a! primer piloto, y 12

inaiineros uquienes se dieron sus Votes a las doce de la noche, y desem

barcar rt1! al ol-. o' cha en la playa de Coquimbo da quienes se supo todo lo

acaesido como ..si mismo que su Capitán con 5 marineros permanecían pre
sos en la Catita la que se e.r.n.vro inmediatamente.

A los 7 crias >o..d, os» este pn-rto i i fragata Americana nombrada Carlos

procedente d.o Man! ukct 'quien arítes habia encapado de dichos Corsarios, y
su Capitaii Graflon G.u rln.er trac a su bordo al Capitán Walter sus 5 marine-

neios y ocho mas fie ¡a Frag t 1 !j .relay con la plausible noticia de haber

tomado la Fragata de (iuerra Americana nombrada EsseX á la Corsaria

Limeña:) dicha \ ¡nericana al mando de su Comandante David Porte r es 1*

que es:ubo en Valpaiaiso :) quien destrozando á dicha Corsaria la despojo
de >=u velamen dejándola l.s muy precisas para llegar dudosamente á Lima:

le tpíito los cañones que en su presencia los hecho ai mar, haciendo lo

tnismo con los fusiles, pitólas, balas, pólvora y demás peltrechos, y tras

bordando los prisioneros roe los remite encargándome sü subsistencia,
como asi mis no facilite la pronta Vista del Capitán EsteVan West con eí

Se'oi'Consul General en esa de Santiago y saldrá para esa de la fecha en ¿

¿lias.

Dios guarde i V. muchos años. Coquimbo y Marzo 29 de 18i3. Jpa-

fuin Vicuña—Al Sr. Coasul de ios Estados Unidos de America Un. Matee*

Amoldo H<«vei.-~¿-
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No. 5.

Despertad la alta gloria
Del Araucano nombre,
I.a fama y el renombre

De esfuerzo y de virtud.

Huirá despavorida
Es-i tropa indecente,
■Si levantáis la frente.
Nobles hijos del Sud,

JUEUES 15 de Abril de 1813.

EN la Ciudad de Santiago en 13 de Abril de 1813. hallándose

el Senado en la sala c!e sus acuerdos, y teniendo á la vista el parte
dado por el Poder executivo en que se avisa la vacante de dos

Señores V ocales por comisiones particulares, y enfermedades, y
la ausencia que acava de verificar el Exmo. Sr. Presidente en tur

no destinado ál Exercito del Sud, y teniendo consideración á que
ia ausencia y enfermedades de algunos de los Senadores no per
miten cjue pagando á subrogarse en el Cuerpo executivo los que
actualmente concurren al Senado, pueda esta magistratura com

pletar el N° constitucional que se exige para los graves negoci
os de su inspecion ; después de un maduro acuerdo, y usando de

las facultades que le conceden los artículos 8. y 26. del Ilegla-
miento provisoiio para alterar ó modificar sus disposiciones prin
cipalmente en los casos de importar á la salud déla Patria amena

zada, resolvieron de unánime consentimiento, y con previa inter
vención del poder executivo que en lugar de los dichos Señores que
subcesivamente han sido comisionados, y que por la naturaleza de

sus destinos, especialmente los Señores Prado y Portales no podrán
volver en algún tiempo á ocupar sus plazas, pasen á subrrogarles
hos beneméritos Ciudadanos Dn José Miguel Ynfante, elComan,
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dante del Cuerpo cívico Dn. Augustin Eysaguirre y durante lít

ausencia del Exmo. Señor Presidont? en turno le- subrrogue el

Dr. Dn. Francisco Pérez, subdecano del tribunal di apela
ciones ; previniéndose igualmente que ¡as substituciones interinas

anteriores á la fha. de esta acta, que sr han verificado en el G<--bi

orno han sido con previaanuencia del Senado. El poder executivo
cuidará del cumplimiento de esta providencia, y de hacerla noto

ria á las corporaciones y Cuerpos Milita: es, imprimiéndose también

y publicándose por bando. Camilo flenrri'quez= Juan Egaña =
Francisco Ruis Tagle— Joaquín de Echavarria.

El Reyy por su Cautiverio FtJun'a Representativa de la Sobera

nía en Chle &c.

Quando este pueblo lleno de generosidad, honradez y modera--

cion descansaba en lareetitud de sus principies, en los establecimi

entos mas sagrados del derecho de gentes, y en las intimas rela

ciones con el Virey de Lima, surtiendo los puertos de aquellas
provincias de todos los aiticulos mas necesarios á la vida

,
sin

antecedente alguno, sin la menor reconvención, en medio de nu

estra intima amistad, y contra las instituciones respetadas -¿un.

entre las naciones mas barbaras, invade estas costas una expedici
ón de Piratas ordenada por aquel Virrey, y empieza su guerra

cometiéndolas mayores crueldades. Este proceder mejor que
ningún otro descubre el carácter de nuestros enemigos, horroriza»
a todo el mundo, y merecerá el primer lugar en la historia de

las atrocidades de los tiranos Americanos. Es de esperar que los

demás procedimientos corrEspouderan á estos principios y que

una multitud de individuos y propiedades Chilenas que bajo el-

seguro de la amistad se halh?n en las provincias que manda el

Virrey de Lima, sean apresadas y confiscadas. En esta Vii tud, y

para tener este Gobierno unas prendas que garantiendo qur.les-
quiera resulta, sirvan de idemnisacion de )< s perjuicios que
nos causan, ordena por la presente que toda persona recidente

en el Reyno de Chile que mantenga en su poder caudales pertene
cientes á habitantes de Lima ó qualquiera de los lugares qu©

están bajo de lajurisdicionde su Virey, den aviso inmediatamente
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•:d Gibie-'m en la Cu.pit.il, y en las LA >.ia aas i los Xafes respec

tivo.,, en i atdi ganaia qas otorga;! io l>s consignatarios fianzas su-

fie entes !Ki:ií.-:i!-laii-j;i su p_,der sie.apre el dinero, y electos

q ic deuují an, cuela >e de deposito hasta tanto qa¿ ei Ga'/iarao les

dé el misma destino q,ue dieae el Virey ¿las propiedades-Chilenas.
Q.ialesquiera ocultación será c a-.-- '.'gado c >¡i una multa doble

de ia su.na que se ocultare, ó con pena- de extrañamiento en caso

de no tenar bienes el ocultado-, y al que denunciase se le adju
dicará enpremio la tercia parte, justificada que sea el denuncio.

Ciudadanos a esta- mea: la n-s obligan nuestios t/ran >s; aunque es

cierto que u inju.-uicia jamas puede hacernos precindir de nuestra
moderación : para que llegue á noticia cíe todos publiquese en las

esquinas de la plazay calles publicas de esta Capital : imprimase:
circúlese á las Provincias con testiimenio de este auto, y iixese

en- los lugares públicos.
Pe -ez.—Infi. i.te.—Ega V. a Secretario—--

AL oficio.de U. S, fha de ayer en que incluye las iistas de los

Qiuarteles de Ciudad, y sugetes que deben desempeñar el cargo
de inspectores de Policía: ha decretado hay esta Junta lo que

sigue
«Vistas las listas que manifiestan los inspectores de Barrios

nombrados por eí i I usté Cabildo, se aprueban, y para que el regla
mento de alta policía y seguridad publica tenga su debido efecto

en toda la exteucion y Capítulos que comprende,- se nombra Juez

mayar con todas--,'as-faoultades, privilegios^ excepciones que allí se

puntualizan, al Co.-onel graduado Da. Marti. i Calvo de Encalada,
de cuyo zelo patriótico se promete este Gobierno la aceptación
y mejor desempeño dé. este delicado y honroso cargo ; y para
Preí ect03.de los quatros Ciina-r teles Generales en que está dividi

da la Ciudad, al Dr, Dn. Juan Francisco León de la Barra para
el primero, a! Comandante Dn. Antonio .íernrda para el según
do, al Señor Conde' de Quinta Alegre para el tercero, y á Dn.

Francisco Xavier de Krar-iHs para í-l quarto ; por concuriirerí

tisúyb sugetos' las mismas calidades y circunstancias que exiges^
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sus dignos empleos :y en atención á que dos de los inspectores
de liarnos nombrados por el ilustre Cabildo se lian elerido P,-fe-
ctos, repondrán otros, y pasarán prontamente aviso ánodos ra-a
que ocurran á recibirse en laíonna ordinaria Ínterin se les expiden
ros correspondientes títulos, y asi se Jara por Secretaria con el
ouez mayor, y Prefectos para que quanto antes norman en rso y
V exercacio las funciones de sus ministerios, y déscanoe el Gobi
erno en su zeloy justificación las atenciones respetivas para dedi
car todas las suyas á redimir la Patria de sus principales corne
tos ; y asi se les conteste incluyendo copia de este auto. Can-e
ra—Pérez— ívfaiele,

í?naMAl,R".l™a RO:" ¿UZ r°1S" C1'no ,0 c™te;r.p!aSe «til.

f
'

ISÍ.d,'Uf1 B:ulüs «''^uenta quin- Los rnapk-ados de la Bi.cccion de
tahes de Charqui, l.-.teccscada uno ha expiiesio vo-
Un. I rancisco Borja Andia y Várela luntaria y librante contribuir el do-
ofrece mat.Ui.cr tres sold. dos de nativo ei^uicntc.
in.anteria durante la expedición. El Tesorero General de la Renta

L.i. Un. Miguel Eduardo Baqucdano Dn. Juan Francisco de Cifuente
ofrece ocho. soldados de Iníanteria completa sobre el descuento, ó
durante la Expedición, igualmente contribución mensual que hacia
las prorratas que se ofrezcan de hasta la cantidad de 32 pesos que
Cavalgaduras de su Hacienda de dexará en la caxa r.iei.suaímer.te.

Colchagua. El Oficial mayor Contador suplit rae
Dr. Dn Joaquín Sánchez de Ducfias completará hasta u pesos mensua-
adelantó i77i ps. 7 y f rs. Censo les.

que debe pagar al lamo de tem- El Director completará sobre la su-

poralidades por el principal que maque conttibuye hasta 40 peses
caiga sobre sus Haciendas: doró al mes que igualmente dtxuiá en

doce Cavallos para las tropas, dos la propia Tesorería.
fusiles de su dominio y obligan- Dn. Ignancio de Silva aumenta su

dose a papar durante todo movimi- contribución hasta la suma de
emo hostil dos soldados de su i2 pesos mensuales.

peculio : socorrió con 6 reses al Dn. José Antonio Castro ofrece dos
n semiento de Quillota y mandó ps. al mes.

personalmente á su hijo Dn. Fian- Dn. Casimiro Carranza igual canti
cisco Xavier para que a este se le dad.

acupasc en el destipo que el Govi-

[.O ntinüau, y se continuarán}.

SANTIAGO: EN I.A IMPRENTA DE GOBIERNO,

Por los S. S. Ganison. y Alionzo Benites. &a
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v-j-»r

I.'e^n el tiempo cte. verte Por el m-i; yJa tierra

No i ¡.cierta y vacü.a.to, Eii¡b.¡ -t majetuao
S':i-,o firme y'u-iuiuante U pabellón Glorioso

La gran revolución. De la libertad y unicn.

S. IRADO \7 de A .vil de 1813.

I.r. ConRcir r, de los -tiranos, y ln dc-rctn de sus infames satélites,

parecen securas ¡or la d-;c!ar:ui?. pníeccon de! ciclo, por el ¡>:'trio-
í ifmi y eutuciasmo de ¡or: ciudndr.r.o.", 3" por la unión y la confian

za (c!i:::r.erite resta'.'ecidas. La invasión de ¡os puaír.s !:a dcscu-

bierlo grandes tidentns y grandes virtudes, y r.\ mismo tiempo que
.el cr.íusia.~¡r.-> general y el Miiory la pericia reduzcan á !a ¡¡reía

los proyectos sanguinarios ele la an:bicicn y i;; perfidia, r;e verá da'

.manisíicsto la gran fuerza, el poder, y los recursos de la Patrio.

El General del ejercito restaurador dice al Gobierno en su para

te de l.í del corriente : ,, Tov!as las circunsfancias y momentos

nos jiro nos tican victorias. La fidelidad, el universal entusiasmo,

elliaroico desprehendirriento de sus intereses y familias, y la por
fía de competir en el sobrosalientenmor y obediencia, quemanis-
iiestan constantemente los xefes ríe los/Regimientos del otio lado

de la linca de Maule, merecen en alto grado el reconocimiento

■publico y pasarán con gloria basta nuertros mas remotos decendi-

eutes.

■Los regimientos de-Qniri me, Lautaro, la Costa, el del Infan

*. e, el de Cnuq'.ienes, y el de Linares, ban pasr.do á está parte bien

armados, y respirando ardor ¡\atriotico solo piensan en escarmen

tar á los tiranos, y en aniquilará los piratas El Teniente Coronel

del l?egimiento del Infante, Dn. Fernando de la Vega, reunió ia
fuerza de dicho Regimiento con una de-ision y prontitud increíble
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y prefiriendo el amor y servicio de la Patria á sus propios iníere^
ses, á sus familia, y tiernos hijitos, marchó á su frente, y lo condu-

xo á este Quartel donde da cxemplos de patriostismo y de zelo

por nuestra gran causa.—En brebe pasaré una revista general
de todas estas fuerzas, remitiré á V. E. su estado, y no olvidaré

hacerle presente el mérito de muchos indibiduos para su premio,
y pira que se eternicen en nuestra historia.

Todos los ganados pertenecientes á haciendas de los pérfidos
se traben á esta parte : á la fecha, se han recogido 1500 bacas,
muías, y caballos ; espero siete mil carneíos, y mucho mayor nu

mero de toda especie de animales bacuuos, y caba'gares.
Con la ¡legada del Sr. Obispo se celebró boy una función solem

ne en la Iglesia matriz de esta Ciudad. .Peroró S. Itlma. con tai

ferbor, "desmostró con tanta viveza y solides la justicia de nuestra

causa que todo el gran concurso del pueblo y del exercito exclamó .

Viva la Patria. No se pudo presenciar este acto sin enternecer
se. En su conseqo :nclr: se enalbólo con salva el estandarte trico

lor.,,

Capitulo de una carta del Sr. Obispe.'
Talca 10 de Atril.

HE tenido el placer de ver en esta playa mil y ocho cientos hom^

bres de las milicias de Cauquenes, perfectamente armados de lanza

sable, morrión,}' cota de malla, sin que se haya visto uno de figu
ra despreciable, y todos manifiestan en su semblante el valor y ei

entusiasmo por las glorias de la Patria.—En todos los pueblos del
transito hé hecho una exhortación en la plaza á numeroso concur

so, y por la unión del Señor de los exercitcs, ha resonado por to

das partes la voz heroica de : Viva la Patri i y mueran los lira-

nos.
—Vienen marchando á incorporarse con nosotros muchos

regimientos de Concepción, y porlas rápidas y sabias disposicio
nes del General se van facilitando tales medios y recursos, que

parece exceden nuestra comprehension.
No es fácil que V. imagine todo lo que ha hecho y conseguido

^
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este joven general," destinado del Ciclo para salvar! su patria,}'
conducirla á sus grandes y brillantes destinos.

El Gobierno conducido del espíritu de piedad que preside sus
'

cristianas intenciones, ha exhortado á los Prelados Ecclesiaticos

para que dispongan una Misión en que se implore el poder del Di

os de las batallas en obsequio de las armas que defienden la Santa

libertad de que es él Soberauo Autor.

Se ha mandado qne los Inspectores de Barrios tomen razón de

los habitantes de cada mansana con expresión de su calidad, esta

do, exercicio, y suelo nativo.

Se ha encargado al Cabildo la frecuencia de rondas, y la mayor

vigilancia que reclaman de sus patriostismo las circunstancias del
•

dia.

Se ha ordenado á todos los cabildos del Reyno elijan un Coman
dante ele Caballería y otro de Infantería de conocido patriostismo
bajo cuyas ordenes se alisten todos los jóvenes que no estén alis

tados en las Milicias con ta! que sean patriotas, para que los cuer-
'

pos de Guardia Cívica de á pie y de á caballo bien con sus armas, ó

con las del vecindario que se les harán facilitar, ó con las que se

les administrarán por defecto de aquellas, dando cuenta de todo

al Gobierno mensüalmente.

SantiagoAbril 12. dé 18 13.

Pira ponerá cubierto el notorio honor, buena fe, y sentimientos

Patrioticosde Dn. José Antonio de Campino, en la generosa oferta

que hizo al Gobierno, y la narración equibocada en él Monitor,

numero tercero, á que alude esta representación; impiimase en.

el inmediato la oferta original del ocurrente, á consequencia del

presente decreto.

Pérez.—Infante. —
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Copia del rasgaren rae I) Joe Antonio Coi:;¡Ano liizoi*
Oblarían á la pe tria.

Exmo. Sr. Quando la Patria en si;s apuros invoca el ar.xiKo
del Ciudadano, nada debéoste '/oFp;

•>
a: ie. Tengo en arriendo ¡a

Quinta nombrada de Salamanca. Desde o! ¡las dr! Corrien'e la

ocupan, y sus valiosos Pastos la Cal-aÜ-ana déla Prne.e a, v !,•-- nu

merosas Cabalgaduras colectadas i ara las marchas de! o^iciío del
Sud. Ello á mas de los perjucios importa considerable Suma, qm p9

aumenta cada d|a y havia de satisfreerme. -Todo lo r-f escora
V . E- gratu tamen'íe dur¡;nte la i libación del Virey del Peni : v

á amayor abundamiento el | re deuu Soldado. Y ciento que mía;
facultades no me proporcionen njayoioB vci'íajas ;>r.ra servicie ele-i

Pr,i>j en cuyo obscomo :ú nú persona reservo si es nt ce.-aria.

José An'oeio de. Ccmirir.o.
—«*:

J.-Vc. de los Donativos que Ofrecen los Ministros, Oficiales y demás

Dependicenles de é->la Casa de Moneda, para ayuda délos gastos niia ocu
rren, con motivo de Lis Tropas que lu.n saiido para !a Ciudecl de la

Concepción.
E! Sr. Supirentcrdente da una O nii- 1 1 i c z Brnchero, ofrece c.inci.cnia
tera de plata, con i7 mu-ce» 2 0:5- ps. i-clvj mc'.o 5 mcnsualmente de

zas y 6 ochabas. su suc'i'.o, amas de 150 ouc deja
It. Seis Platos de id. con ochos anua'.mcne pore! dicho descuento.
marcos y siete orzas. El Ensayador Dn. José Y>;nacio de

It. Vn par de Eviilas de Oro, con E\ sanuirre, da cincuenta ps. á mas

veinte y í.v.cve Castellanos y siete del 1 eferido desru; nío.

tomines. El Juez de ValanzaDn José Antonio

El Contador mayor de dicha Casa Planche ño. da trujnta pS. por una

Dn. Santiago Vicente Orrian, oirece vez.

dar por seis meses, cinco pesos en El fiel ele Máncela Dn. Pedro Pascual
cada uno, a mas del íüp r 100 que Rodríguez, da cinauenta ps. por
sale descuenta mcnsua'ir.ente de una vez.

su sueldo liquido según e-nía mar;- E¡ Fundidor m; yor Dn- José Julián
dado. y ¡liegas, da diez y seis ps. á mas del

El Tesorero Dn. Silvetre IMarlinez dcsc-ucnio del 10 por ciento.
de Ochagavia, ofrece doscientos El Ofieial primero de la e'oi.taduria

ps. dejando mensualmente seis á Dn. Tomas de Ramila; ofrece dose

mas de dicho descuento. ps. dardo quatro en cada mes, á

El Ensayador Dn. Francisco Rodri- mas del prevenido descuento.

\Ci riiir.üan, y se continuarán}.

santiago: EX LA IMITvüXTA de gobierno.
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Vais a ver loque alc.nz.in !oí tiranos feroces

Con !a serie execrable de sus hechos aUoceí.

Después de los horrores de su sa'a incendiaría,

D ■

sus luc'uosos triunfos, y gloria sanguinaria,

¿ Que qu da á los malvados y al General perverso.?—

Li t xecrciclón y el odio de todo el universo,

Y bajar al abismo circulados de infamia.

MARTES 23 deAbril d- 1S13.

Suceso de las armas pilrioticas en el territorio.de las Provincias

unidas del -tío de la Plata.

ALTO PERÚ.

EL general Go3'onecl¡e en los últimos apuros del conflicto á que
lo lia reducido la gloriosa victoria de Salta .temiendo la justa indig
nación de los Pueblos que ha oprimido, y los efectos de su poli-
tica infernal, ha propuesto al General del Exercito de la Patria

Dn. Manuel Belgrano un armisticio por el termino de 4-0 dias que
le há conce iiddo sin perjuicio de que las tropas vencedoras sigan
su marcha hasta ocupar la provincia de Chichas, á cuyos limites

solo podrán llegar en este termino por la reorganización consigui
ente del exercito, siéndole prohibido á Goyoneche hacer movimi
ento algún) con las guarniciones ele su mando.

Gazeta Ministerial de 24 de Marzo.

POR el ex'raordinario que se ha recibido á noche del Exercito

del Perú, remitido por el General Belgrano se sabe según declara

ciones contestes de los indihiduosquc han b;.jado á incorparar.se al
Exercito de JÍucüos-Ajo'cs : que el dia primero de Marzo libia

dexado libre G">yenfeho la Ciudad de Potosí llevándose toda la

■•guarnición y can iale-s públicos: que á sredida del luto y conster

nación que se notaba en los últimos restos que le acompanabans
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$eesp'icabae¡ plaoer y contento de Jos habitantes y 'as exclama"
¿iones á la Patria y á la li befa al con que se regocijaba aqu.-i
Pueblo, sin poder ocultar las t:opas de! tirano el justo recelo de

que las convulsiones que se advertían' en todas las Provincias
del alto P<.ru á conseqüencia de la victoria ele Salta, ¡'Cabana n
talvez con la memoria de sus pasados triunfos, y castigarían dig
namente á loa autores de las desgracias y males que han afligido
aquellos info'rtuuados moradores. Esta feliz noticia asegura la
inmediata expulsión de los enemigos y la libertad de los Pueblos
de torio el continente. Lo tendrá V. entendido para su satisfa-
cion, y ¡ara que difundiendo esta nueva plausible en la Capital,
se celebre, qual corresponde, por los Ciudadanos1 amantes de Já
felicidad de su Patria.

Dios guarde á V. muchos años Buenos Ayrcs Io dé A bril dé
1813.

J,".-e Julián Pérez = Antonio A. de Jon(e'.=Nicolás Rodríguez
Peña. =Juan Manuel de Luca, Secretario Interino de Gobierno.

A Dn. Bernardo Ft ra Hitada.

Capitulo de Carta de 1°. de Abril de 1813.

ANOCHE llegó extraordinario que despachó el Genera! Bei

gano desde Salta el 21. del pasado comunicando la declaración

que acababa de tomar á tres soldados nuestros, que en aquel mo
mento habian llegado de Potosí en donde habian estado con otros

varios prisioneros nuestro; que tenia Goyeneche. Su declaración
se reduce á decir que el primero de Marzo fueron encerrados en

una celda del Convento ele S. Francisco ; que despueá de bastan

tes-horas de encierro les abrió lá pue¡ta un Religioso, y se hallaron
con la novedad de que Goyeneche habia abandonado precipitada
mente aquella villa, sin hacer mas daño qne llevarse todb el dine

ro «pie habia én la Casa de moneda; que el Pueblo estaba llenotle
contento gritando Viva la Patria; que de los soldados dé Goyene
che legaban muchos diariamente ejué desertaban por no quiererlo
seguir, y que el dia 6 (¡ue fue quando los declarantes salieron de

Potosii se decia generalmente que muchos Pueblos del alto Perú
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se habian levantado en masa por acabar con sus luanes.

El Correo que IPgó á esta el dia" 17 del corrientey salió de

Buenos-Ayres el Io. dice :que á SO', leguas fie distancia de: que
da Capital encontró un Oficial fiel Geneial B¿!grauo que comin

ea la noticia de que Goyoneche c>ii la Guarnición que sacó

del Pertosi habia sido apresado por los Pueblos interiores subleva

dos contra estos últimos restos de la tiranía. Sea lo que fi ere,

esto coincide con los anuncios que rcfei irnos en el Monitor N".4.

con el pronostico tiel anterior oficio, y con el estado de eferve

ce ocia que deben excitar en el Perú la memoria de sus pasadas'
desgracias, y la decadente situación ele su antiguo opresor.

Oficio del Go'ierii» al Ilimo Señor Ol ispo Covernador.

La fuerza mayor é incontrastable que puede oponerse á los ene

migas es la opinión : V. S. I. vá á establecerla: Su exemplo,
sus palabras, y su carácter son los agentes mas actives é irresisti

bles -.Chile vencerá y su reconocimiento será proporcionado al

mérito" tle la empresa, pava que en todos sentitlossea V. S. I. su

Padre manifestándoles asi el alto designio conque la providencia
le puso á su frente.

Dios ffa. fha. 5. de Abril de 1813.

DONATIVOS DE SOLDADOS.

EL Marques de Casa Larrain 25. Dn. Manuel Lois 3«

E! Conde de Quinta Alegre ti.. Dr. ün. Santiago Mardones Ofrece

Dn, Justo Salinas mil ps. y 8. 4 quadras en área en la Hacienda

Dn. Vicente Isquiertló 5. de Llaillaisillo para que las go¿e
Dn. José Antonio RosaleS 4. por los dias de su vida aquel gue
Dn José Santiago Ugarte 3. rrero que reme al" enemigo un ci-

Dn. Diego Larrairf 6. íion y si este muriese su viuda,
Dn Luis Mata 5. prefiriéndose paia ello el Regimi
Dn Francisco Caldera 4. ento de Maipo: A falta de esta

Dn Joaquín Ec lie venía y Larrain
4 empresa, llevará el premio la viucln

Dn. Manuel Castro i. del que mas se distinguiré en accie*"

Dn. Geromino Revnosb i. nes.

I
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DONATIVOS EN DINERO.

El Convento de S. Agustín 500. ps. Siguen los Donativos de la Moneda."
La Comunidad de Santa Rosa iOO ps.
Dn. Francisco Prast 66 ps. 5 rrs El Oficial segundo de la misma Ofi-
ün. Francisco Villegas 3 pesos men- cina, Dn. Benito Azpeit'a da diez
sualmcnte. ps. por una vez.

Dn. Manuel Quadros £0 ps. El Oficial tercero déla Connduria
Dn. Francisco Xavier Errazuris Dn. José Antonio de Echanes y Bel-

1()0 Ps- bal, daquatio ps. por una vez.

El Dr. Dn. Pedio Temas de la Torre- El Oficial primero de la tesorería Dn.

dexa en Caxas una mesada de la Con Nicolás Marzan, ofrece cincuenta ps.
grúa de 30o pS. que se [e han se- dejando mensualmente cinco á fa-

ñalado,y la ofrece toda siesne- ^o¡ de la expresada Cantidad.

cesurio. El Oficial segundo de id, Dn. José

Dn. Silvestre Lazo 12 ps. 4 reales Antonio Baraona, da doce ps para
ínensualmciítc. descontarlos en tres meses de su su

El Monasterio de Carmelitas de S. eldo.

José 300 ps. 021 Tallador mayor Dn. Ingnacio
La Congregación de Religiosos de Arrabal, tiá 20 ps.
la observancia de Predicadores '2-5 El Guarda materiales Dn. Fermín

ps. Fabres da quatro pesos por una

Da. Antonia Ortusar remitió 100 ps.
vez-

Dn. Rafel Diaz de Aldercte remitió El oficial de la Talla Manuel Calde-

50 ps. ron, da 4 rrs. por una vez.

Dn. Juan Geionimo Hurtado 50 ps. Elaprehendiz de Id Francisco Bene-

Du. Nicolasa Sursu 50 ps. y ofrece Sas ^á quatro reales por una vez.

para los apuros de la patria su va-
El oficial Guai da Cuños, da quatro ps.

xilla, halajas y todos sus bienes. a descontar dos al mes.

Dn. Juan Egaña a mas de los consi- El Maestro Herrero Pedro Nola;co

dc-rables auxiliosíjue ha franquea- Morales, da cinco ps. mensuales

do para los bagages de las tropas
hasta la uanquilizacion de Concep-

olrece el oro necesario para seis
cion.

medallas patrióticas. El Guarda vista de la Fundición ma-

Dn. Pedro Ramires dos ps yor Un- Santiag° Guzman, da dos

Dn. Manuel Pérez de Cansino dos P*' Por un* vtz'
tV

_-
•

r

ps.
El Poi tero Marcador, Dn. Bernardi-

Dn. Francisco Pasos dos ps
no CeSa> tlá quatro ps. á descontar-

Dn. Fermín Molina 8 ps.
Ios cn dos meses-

Dn. Joaquín Tocornal. 50 ps.
Dn. Luis Santa Maria 25 ps.
Dn. Joaquin Gres 25 ps.
Dn. Diego Zerrano 25 ps. _o*«>—

{.Continúan, y se continuará n~\.

SANTIAGO : E.N JLA IMPUESTA DE GOBIERNO,
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Agitaba proyectos de sangre, y exterminio

Un complot de malvados en su alma tenebrosa;

Mas quiso confundirlos la diestra poderosa.

Perspectiva risueña de dicha y de consuelo!

Sigamos con constancia la voluntad del ciclo.

Todo nos pronostica sucesos y laureles,

Si amamos á la Patria invariables y fieles
_

Con patriotismo firme, y heioycos sacrificios,

Dio-nos de nuestro nombre, y de Araucanos pechos.

La°patria ha de ser libre por nuestros
fuertes hechos.

El Cielo lo decreta, y nuestro honor lo manda.

Y el interés del pueblo, y salud lo demanda.

La pagina mas bella nos reserva la historia ;

.Nos espera la fama : corramos a la gloria.

JUEBES 22 deAbril el 1S13.

EXORTACION A LOS PATRIOTAS,

COMPVPRIOTAS Chilenos. El dia glorioso para Chile se

acerca por momentos. Los tiranos vana confundirse al ver el

aparato majestuoso con que un pueblo soberano se lebanta de

improviso del abatimiento en que yacía, y desplega el valor, la

en-roia y los recursos inagotables del mas vivo patriotismo. Un

exercito de doce mil combatientes, reunidos en pocos días
a las

orillas del Maule, baten el estandarte tricolor, al m:snio tiempo

que en los mares del Sud se presenta por la primera
vez el pabe

llón de la libertad americana. Creyó el tirano hallarnos divididos,

pobres y sin fuerzas ; pero él tiembla hoy al verse atacado por mar

y tierra de un modo que jamas pudo prever
su ignorancia.

\ a

conoce, aunque tarde, que
su invasión le precipito en la ultima

ruina de su miserable poder ; pero nosotros debemos
escarmentar

le para que ni el ni nadie ose en adelante perturbar nuestra paz

No escape de nuestro rigor un solo pirata de los que han
entiba
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en nue«':^ teníícríc, y con esto hci-or. 'receto una vw.-A], i—.
netrableeri nuestras coreas.

' "

'
""

. Depréndamenos todos los Fatríoír.sde quantas su..crfíU¡dades
invento el ocioso j„X(, de una vida fc-m,...,;. : dediquemos nuestras
estriles riquezas 1 ia salvación de la :;.,?rí?., v Conr<- n-e, Qve
nada va.en los iretales encerrados eu una are*: ni sdorraVdn ¿i a
suntuosa me, sin la seguridad individual. Reduzcamos ¿'dinero
ciervo nuestras p. ceibas vaxillas, y con^.amosias en br guerra
«n.es que exponernos a certerías por presa de Ps enemigos. S;
Us grandes Naciones como la Inglaíerr,, ia !-!air:ia v Alemania
no ci.ran s„ poder . en poseo.- < y.n* muebles deoro y udíMa.que
sirven lo rmrmo oue de otra marcrin róenos ,>,¡;.-s-., 4son-^ ,!„.
no s-nios met1os ilusnv.dos, vnr qu,. hemos de co-se-.r- „etZ
monumentos del luj-onias perjudicial en los K»tn,l,.a ? r^-á-c
pues en beneficio de la Patria, b de nosotros mism-,^ 'unas preo
cupaciones que son el alma do la rsolavitúd.

'

Con,a,an,n, nues
tra

...uenacy sr-aa! preno.que r-e fuese : estpea lo que *<ns ha ,ir
■Jdv >a existencia i.oii.t;r.,i y ^;¡.evro

Verdadero Patriota.

„^^ •--^'-erai --.-i ezereúo n süuirador dice ¿d Cnhinino en sus
oJ-.cios- de 14 7 17 de! corriente : el luego de agicsinr,, quo v^,,,
iin.-.-ersaimeflte en m.f.sn..s tr^,^, ofrece la ;?r--pec?iv<. -a,,s ¡1So,>-

Sera-H-.plancenatnli;:. Lo. houd.rr-f. seempr-nan á por/ia á ocu
par con jv-eierent-ia \?. vanguardia. Acada instante ten«o l„
fiatiMacionce expe¡ ¡mentar cr-roa rasgos de entusiasmo : v si t'-- dos
ñuoiesen üo o0..i,,ar esta posición, se formaría un solo cú^rPo coa
ei nombre (ie v'.ii.gtiar<i¡a.
Nos han dado un ír.bo alnrina ; y aunque me han 'ir-oho. •--.-- -o,^

para reconocer ¡os puntas, lo celebro soh.-e ico i.ei a ; íat ü-.-o-oc-'o
e) entusa:-.

.,-;-._,,-,-. que toda Ja caballería se },uso en bVm-icPm -n
-,í corto

esp^io
de m,dia hora, y q,..in anc- humaba al ern-m-

go i^s.oa
hombrea rv,Io lespirau vengan /.a y libertad.

Ül C.'.-^.idante de Artillería en Bi! ¡-arre ríe 18 de Abril du->
ni (lorreruc, desde Talca : que d^bh. ndo sus ruaren»* lleoó -n o'-
í"iíaino üf diez días, y ha loriado íorniiearse .ya en la b¿",.>-
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:,¡io (!I^d.i rn -arpe n coopuesta de Maule, á cuyo lupr.- ?c ene

de su üegada, '¡exando iiis|juesto el tren (¡ue do-be -qaedar en
Pilca para ¡a ¡biision que :-iga ¡a \-nn ;ühtuui.

EL 7. -del eorneirce entró cu Talcruvano vn?. Fragata de

['.I-intevi>ie:"» ron ia Tripulación euf- ::::;>, iaabien.Ío botado a! r.r-n

uno" ií-- Lumbre ,«, y entre ellos a! iví. "■'■-;;> es de Medina, que venia: de i

Capitán ti-cucral de í -luie, ::orni>rado por el Gobierno de Cádiz.
v

Dicho "'. ba-ün.-i se hadaba en iSioidevidr-.'-,. y recibió ordi-: n de r.ar-

tir en c'ü'i'.-imeii'aii del p>!a?.i c'?nbi:;.--do de agrr-sion entre los

mandones capao--!v^. Kü su virtud eí ní-.vjo S. ívdvado:-, c, ~n

sei« c-it ••'.(-■•-- o -irreciontos bombies, vema á /as ordenes de Moni na: 1
y v.í-.iven^ehr- deraa atacarnos por ¡a cordillera, mientras fg invadi-

an i-.a c st.;3 p-r-r Madirai y Parf;a. Pero el navio S. Salvad r-v

naiiji-a^ó- salvándose apenas niguno?, anieric-an^s ; Go"cner-he

está beciio una lastima, y el pol-.re Medina ha ■da-i-:-. ya cuctía á

Dioa. ríue ,srri (!--í anciano Pareja ? esto depende de vuestro
'

voior, gener~:í'da<í y coost.-mcia, uc'uuíttrioir.s. Loé; Portoñor,
nuestros hermanos, han -puesto á parto á Goyeneche. vearaov
zcli.'-.o os uortai'i con Parria.

Vaip.-raiso v Abril 13.

A la una del dia foirdaó en este puerto i.i( ¡nieta Feri-a-ubi 7°

p-ocaden. te fie > rie't , de donde ü.hüo el 10 Je %¡.<.r.-.-> oldrao d-e-

pa: aa¡ le? paaa:-e,o'- que el -f ca; uo.eerbo muy r-draelío : qne el
V

H-rey Labia ptdidcadopor ha:u¡o el reconocimiento de ína fiare-

?n".s -^e^Tuderi de 'a. Pi-antu Carlota ai trono de Españbi, é uiul»

;'-; ; lo oue aubia üeiüdo á los puebioi- de disgusto é i-r;i.pue.ud,

}■'■■■■>•te de Ja Je-'a dr avxil.i <¡.s de Corleó.

P/da duids oficio á 1)11 í.'Oi'nrí-a;-) Codov, ¡■s.íicír'ji-'ado de la Pro-

v.'iiO'a ('e < r.\ .'-,).en. :t, i a>:d.;: :! ;i¡¡ do;;- quintas harínas tubi-f--"

wa ¡-ít-rutír ai piOsedor geneiaí del exeiodo. oi¡ ;-o:;:,:.;,:-;---ot¡
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ha sido remitir 40 cargas de este articulo, prometiendo mandar
> mas, si el tiempo lo permite, y todas en calidad de donativo gra
cioso- °

Lo qne comunica á V. E. para que ¡rí lo tiene por convenien
te, lo mande publicar en el Monitor, á fin de estimular el patrió

la tismq de los Hacendados de esta Proríncia.
Dios guarde V. E. muchos años.Curico 16 de Abril de 1813
Jase Antonio de Mardones.—Francisco de Orísuela—Mateo

jde Labra.

SS. de la Exma. Junta Governativa del Reyno.

El Maestro Pedro Cama ño Plata, dio Dn. Ramón Bravo iOO ps

TA25P,S- .

Dn. Pedro Madera io ps.

'

Dn. francisco de Borja Fuentesilla Da. Josefa Ortuzai- X2 ps

n J° PS,' „ , ,-

Dn' NÍColas Ecl^verria 6 pS.
P" 1VIan"e.1cVe,la cll° 25 Ps- D«- Francisco Manuel Concha 6 ps-L.U adre Difimdor Fray José Antonio Dn Miguel Abaña iO ps.
Silva del orden Seráfico ofrepio Dn. Calistro Sabedra 10 ps.
servir interinamente en la brigada Dn. Nicalas Abron U ps.
de Artillería, que queda en esta Dr. Dn. Pedro José Herrera 25 ns

Capital, sin sueldo de Capellán. Da. Rosa 'Herrera 25 ps.

'

El Dr. Dn. Bartolomé Tollo oblo gra- Dn José Tomas Vargas 4 ps.
tunamente iOO ps. y oírece 8 men- Dn. José Chuna 4 pj.

_

suales- Dn. JVlanuel Calvo I 2 ps.
Dr. Dn. Manuel Bargas ofreció 100 Dn. Pedro Prado y Montaner ha ce-

-r>PS»T ,t

dido el medio por cíenlo de com¡-
IJn Manuel José Prado ofrece 50 ps. sion que debía pagarse, e tn la canti
Dn. José Matías Crúzate 50 ps. dad de 250ÓO ps. que conduce a
Dn. Juan de U,os Fonsalida 25 ps. Valparaíso ; y al mismo tiempo ce-
'Dn Matías Muxica i2 ps. de los sueldos que por su grado la
Un Hablo Ribera 25 ps. corresponden.

'

Dn Ramón Allende i2 ps. Dn. Francisco Ramírez esta mante-
Dn. Miguel Velasco lOOps. niendo á su cosíalos doscientos
Dr Dn. José Ríos 50 ps. hombres de Caballería que se ha-
Ur. Un. José Francisco Echaurren lian sobre las armas en Valparaíso100 ps. para v;gear ia Costa.
Dn. José Gaete 25 ps.

\_Continiian, y se continuaran'].

SANTIAGO : EN I.A mFKENTA DE GOEIEKNO,

a
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En crimines envueltos los tiranos

Sacrifican del pueblo, que dominan,
L:i sangre é intereses, persistiendo
En el vil disimulo y la perfidia.

SÁBADO 2\ deAbril de 1813.

Parte del Gobernador de Coqimbo.

EXIMO. SR.

DOY parte áV. E. como el sábado 10 del corriente con aviso

que tube del puerto de haberse avistado el navio llamado la Pie

dad, procedente del Callao, de donde salió el 16 de Febrero con

destino al de Valparaíso, el que no habiendo podido tomar por las

contingencias délos tiempos y escacezes de víveres, le obligaron
avenir á socorrerse á este de Coquimbo. Con este motivo redoblé

aquel destacamento, destinando al Sargento mayor del Batallón

de Infantería Dn. Gregorio Córdoves, y habiendo dado fondo el Bu

que, al dia siguiente, fue apresado felizmente mediante las buenas

disposiciones de este Oficial, y demás confidentes, que le acom

pañaron, según me ha hecho relación en el parte que con fecha

11 remitió, el que incluyo á V.E. con la razón del cargamento^
oficialidad, y tripulación ; é igualmente una libranza de seis mil

pesos girada por Dn. Juan Miguel Castañeda contra Dn. Tomas

Ignacio Urmeneta, á favor de Dn. José Maria Arteaga, Capitán
y Maestre de su Navio, con una carta referente á la libranza del

indicado Castañeda á Urmeneta. La corespondencia de cartas

que conducía para Valparaíso, la he puesto en esta estafeta cerra

da, y rotulada á VE. Todabia no se ha tomado razón de la carga, ni

hecho inventario del Navio por estarse desarmando, quitándole el ti
znón,masteleros, y demás conducente hasta ponerlo en estado deno

/
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poden* navegar, según lo que-"V. E. me tiene prevenido de antemano
<.
= La embarcación conduce los frutos que expcciíica la razón

certiiicada por esta Aduana, que también incluyo, á quien
entregué su resgistro. La tripulación será internada luego que

.

se' ajusten sus cuentas con el Navio, 3' a les Oficiales los

despediré de que se concluya la toma de íazon de los efec

tos de su cargamento é inventario, que corresponde, los que se

empezarán desde el dia de mañana, si el tiempo diese lugar=Los
tres mil y quinientos pesos en plata sellada, que constan déla ul--

tima partida de la razón, tengo entregados al Teniente oficial Re

al para gastos de las tropas=Los quatro esclavos del Navio he de-
! terminado rerpartirlos entre los vecinos para que los mantengan,
entretanto que V. E. dispone de ellos como de todo lo demás anexo
á la presa.

Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Serena y Abril 14 de 1S13.

Tomas Ohigg ins.
EXMO. Señor Presidente y Vocales de la Exma. Junta repre^~

sentativa de la Soberao ia en Chile.

Parte del Sargento Mayor de infantería de Coquimbo

APOSTADO en este Puerto con eí auxilio de la Tropa veté-
rana, que V. S. se servio franquearme, y tres sujetos mas de mi
satisfacción y confianza, á saver Dn. José Graviel Quiroga, Dn Ni
colás Aguirre, y Dn Rafel González, que en calidad de voluntari
os tubieron á biert reunirse y militar bajo de mis Ordenes, espera
ba con i npaciencia el momento en que el buque estubiose á tiro-

de abordarlo. Hoy dia de la fecha poco después de las doce de la

noche fondeó en la bahia á distancia de doce á catorce quadras
manteniéndose en este punto hasta las 10 de la mañana en que"
vino al surgidero, para dar tiempo á que se amarrase y evitar toda

sospecha, y en seguida hize saber al Capitán por medio de unos

marineros, que saltaron en trierra en solicitud dé una botella de
vino pa-a decir Misa* la Obligación que tenia de presentarse al Co-¡

iasanddñté del puerto para poder informar á V".- S. del búcjüey stíf



EL MONITOR ARAUCANO. 33

destino: pero habiendo tardado aquel en executarlo, le reconvine

Segunda vez con la bocina advirtie'ndole que en caso de no verifi

carlo haria yo mismo' traherle y ensenarle como deben á obede

cerse las ordenes del Gobierno: obedeció á esta insinuación pro

curando satisfacer con algüna3 escusas de poco momento, y con

sideración. A continuación le previne lasrepetidarj ordenes que

habian del Poder Executivo para registrar los buques, reconocer

su armamento, su tripulación &c. y que pues la mala conducta

de los corsarios limeños obligaba al Gobierno á tomar estas me

didas, era indispensable y necesario proceder á ello con la debida-

formalidad, y sin perjuicio de la visita. Con este motivo ordené

que Dn José Gabriel QuirOga, y Dn. Rafel GonSález pasasen á ve

rificar dicha visita en el serení del Capitán con once hombres

mas de tropa, añadiéndoles me esperasen á medio fuego y dejando
arrestado ar Capitán en una de las barracas á cargo de D. Nico

lás Aguirre, vc^n la custodia correspondiente, me embarqué en1

el bote llevando conmigo ai oficial Dn. José María Sehec, y

quince hombres de la tropa. Constituido en el buque con toda mi

gente, la biza poner en ala dando la espalda á la falca para que

por esta parte no pudiesen ofenderles. Llamé á los oficiales de

tripulación y colocados todos en medio de la cubierta reconvine

por la lista
é intimé la rendición. Porfortuna se rindieron á discre

ción é incontinente los hice embarcar en la lancha y bote dejan
do solo al contra maestre* capellán y tres hombres mas para que

fuesen testigos de la moderación y hombría de bien con que se

manejaba la tropa. Según lo poco que hé reconocido el Arma

mento del buque se reduce a 1 8 chuzos, 20 espadas* <il fusiles y

8 cañones de á 12, los mismos que he hecho cargar para en caso de

que venga el enemigo. D. Nicolás Aguirre con un piquete de 10

hombres lleva con sigo 48 marineros sin eon'ar los oficiales de

plana mayor y derrias que qüedart en tierra ¿ para ser Conducidos'

inmediatamente. Por lo que toCa al buque debo decir a Ü. S. que
sil valor acenderá a cien mil -pesos? el cargamento no irte parece

chis corresponde á su magnitud* y de ello sabrá Ü. S. informarse

por el rexistro y correspondencia ¿ La Fragata és nombrad i Ja
éiédádj sü Capitán D. José Maria Artiaga,- y dho. bu<jüc é§ del
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porte o armamento de quaren/a cañones.

. ^ios guarde áU.S. muchos anos. Abordo de ¡a Fragata
' Iiedad a la ancla en el Puerto de Coquimbo, Abril 11 de 1813

Gregorio Cordoves=S. Gobernador Político ymilitar de Co
quimbo.

Valparaizo 21 de Abril á les 2 de la iarde
Fondeó en este puerto la Fragata Minerva procedente del Callao, de don-'

pe saho el 24 del pasado. Su cargamento es el siguiente :

935 fardos de azúcar. i25 sacas de algodón y pabilo. 37 caxones de chan
cacas : y otros géneros. 16 tercios de pape!. 12. id de sombreros v pe-

; tates. i4 id añil, calé Scc. 2 baúles.

Cargamento de la Piedad.
. Consiste principalmente en 4 162 arrobas de azúcar.

El Gobierno por su decreto de 22 del corriente manda .que á nombre de
la Patria se den gracias al digno ciudadano Dn. José Maria Mardone* por
sus servicios hechos al exercito, y de mas muestras de zelo patrio, que ha
dado siempre : por que ha franqueado á las tropas, en su transito á Talca,
quantos auxilios le proporcionaba la hacienda que administra en M.rypo'
dándoles de comer y cenar á su costa matando cinco retes, y obsequiando á
los Granaderos, y a la Artilíeria con 25 pesos de pan, y frutas, y todo basti
mento : á demás de los caballos precisos para ambos cuerpos, abrió todos
sus potreros, y no haquerido admitir 25 pesos, que sin su noticia, dexó alli
el Sargento Mayor de Granaderos, los que remitió al erario ; proporcionó
33 caballos de prorrata, y 6 yuntas de bireyes ; encargado de la compra de
de cebada en Maypo, tiene ya acopiadas como 300 fanegas.

—o«e>—

Donativos para el vestuario de Pardos.

D. Pablo Riveros dos gruesas de D. José Maria Rozas siete varas de
botones para casaca. pana, y ocho pesos en dinero.

D. José Manuel Fernandez de Gana D.Manuel Chacón seis varas de pa-
un uniforme nuevo de paño fino. na negra

D. Antonio Rios 25 ps. D« Ramón Erazo 3 y media varas de
D. José Fortunato Mezias paño para pana
dos uniformes, y botones para ellos. El Ciudadano Hipólito Villegas 8

D. José Gaete 10 ps. varas de pontivl, un par de medias;
D. Antonio Ramos 25 ps. un par de zapatos, y 6 varas de

D- José Ximenes de Gusman vestir listadillo.

seis hombres de chaqueta, pantalón D- José Trucics iO varas de brin.

y sonbrero D. Mariano Lafebre una casaca de

D. Ramón Valero. 25 ps paño de primera

[Continúan, y se continuarán].

santiago: xjhxa hhíjienta de cosa^Oj >.
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Cantad al Ser Supremo
Himnos de gloria y gracias :
Cesaron las desgracias.

Aplaudid, aplaudid. v ¿

La Reina de los cielos

Alcanzó dichas tantas,

Y pone * nuestras plantas
Al bárbaro adalid.

JUEVES m deAbril de 1813.

Santiago y Abril 22 de 1813.

UN gobierno liberal, y cuyos cuidados solo los forman la feÜ;

cidad publica y el bien individual dé cada ciudadano, no exerce

acto que I© se* mas sensible que dar á los Pueblos el triste anun

cio de una nueva contrivusioii. gglo quisiera que llegasen £1°$
oidos de sus conciudadanos la noticia de sus ideas benéficas, y

filantrópicas, y providencias dirigidas * ía gloria y epgraijdecimi-
ento de ía Patria. Pero las contribuciones, que decreta, no son

las que imponían los tiranos para sobstener su luxo, y disipación,

y que hacían gemir á los infelices. Pueblos, que eran inhumana-

cien te sacrificados para alimentar los vicios y caprichos del despo
ta, y para agravar mas la cadena que los oprimía. Son los

recursos que la Patria, esta deidad délos hombres libres, y 4 qui
en todo se debe sacrificar, reclama de sus hijos en los mayores
apuros ; y en tal caso nadie debe resistirse. Hay que sobstener
una armada respetable, un exercito de doce mil hombres, que

destruya á los Piratas : hay que mirar por la seguridad del esta

do ; debe subsistir en la capital una fuerza que sea el centro de los

recursos : en suma hay que defender nuestra libertad. Y aun

que este es el momento en que se cumplen los deseos de Jos ciu

dadanos, que no pueden consagrar sus bienes a objeto mas digno.
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y que asi lo han representado, con todo, el Gobierno quiere que"
no le sean gravosos los auxilios que franqueen, y que persona??
de ilustración llenen la confianza publica, y dispongan el método

y_ orden con que debe exigirse la Contribución extraordinaria, oue
piden las necesidades de la Patria. A esic efecto ba vcmdo'cn
establecer una Junta de economía y arbitrios, compuesta del Se
nador D. D.Juan Egaña, del.Y n ten den te1 de Hazisnda D. Jo--

Santiago Portales, délos Rex-.idores D. Juaquin Gand;¡rülas, ^ D
Antonio Yrizarri, y del Procurador de Ciudad D A nct-lmo ("nr/.
Esta Junta examinará ei estado del erario publico, y íorWndo
un cómputo de los gastos á que debe ocurrirse, oro- -■■.'! 'a a^
Gobierne Jos medios mas equitativos conque puaria llenarse el
déficit, que resulte ; cuidando de ahorrar todos los gastos que r.c

sean de indispensable necesidad : contando con que para el de
sempeño de su comicion se le facilitarán los informes, razones"
y. documentos, que pidiere. El Gobierno, que deposita su con"'
lianza en estos Ciudadanos, espera que desempeñen sus encar"
gos del modo mas satisfactorio. &c.: *

Francisco Antonio PerezaJoséMiguel Ynfanlc -—Augustin-
Eyzaguirre=Mariano Egaña, Secretario

ES obligación de todo Gobierno premiar á los ciudadanos
beneméritos. V. S. ha dado tantas pruebas de su amor á la
PATRIA, y le lia servido y sirve tan á satisficioñ, que deben sus

representante- manifestarle parterie.au gratitud con el adjunto
despacho de Coronel. Quando V. S. se presente entre sus

Conciudadanos; le distinguirá un titulo no debido á Jas intrigas
y al favor, sino al mérito y las virtudes ; y mas qué todo el tierno
aprecio con que le miiari el Gobierno y el Pueblo, distinción que
cree la Junta Superior á toda otra, y la recompensa mas digna dé
las heroicas fatigas con qué V. S. se ha desvelado en obsequio de
la causa de nuestraLIBERTAD.
Dios guardé á V. S. muchos años. Santiago Abril 23 de 1813
Francisco Antonio Pérez- JoséMiguel Ynjante- Agustín Eu-

¡xarriguirre-Mariano Egañai Secoetario-
Sr. D. Francisco Lastra,
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Teniendo en consideración el Gobierno que la verdadera dis*'

tinción de los Ciudadanos, solo deben formarla el mérito y las

virtudes: epoe el Batallón denomina-ío de Pardos ha dado y está

dando 1¿ís mas heroicas pruebas de su amor á ia Patria, y del

gcneíoso entusiasmo y ccíuersos con cjr.e se halla, dispuesto á

sobstener la causa de nucs.'ra hberta i ;y finalmente que la Pa

tria no debe permitir que ciudadanes tan nobles se distingan con

tituló alguno que suponga diferencia entre ellos y los demás cuer

pos del estado ; lia venido en decretar.

lc'. El > nombre de Batallón de Pardos queda pora.

siempre abolido en. el territorio de Chile. Los Militares se em

pican todos en la defenza de la Patria, y ella sin distinguir de co

ndición los aprecia igualmente no teniendo concideracion sino

it sus virtudes.

2o. El fiatai'cn que hn.da ahora so !:o. «-onecido con este titulo.
se denominará en adelante Botellón de Vejantes de la Patria.

3°. Este Decreto se circulará, 3' hará no! 01 ¡o á todos los xefes

V cuerpos militares : se publicará por la Pbiza y se imprimirá.
Dado en la sala de Gobierno de Santiago de Chile á 25. de Abril

de 1813.

Francisco Antonio Pere -Toce Miguel Ynfar.de-Augustin
de Eyzaguirrc-Mariano Egaña Secretario. ■

.,.,.-

EL SUPREMO PODER EXÉCUTIUO DÉ LAS

Provincias unidas del Rio de la Plata á las legiones invictas del
exercito del Perú.

SOLDADOS : habéis acabado' cí primer acto.de la campaña
con dos brillantes victorias. Vuestro herpyeo valor opuso un

dique triunfador al torrente impetuoso de tiranos agresores en los

campos del Tucuman ;' vuestro honor, bisarria, y diciplina liber
tó de Ja opresión al territorio de Salta, calculándose la grandiosi
dad del triunfo por el numero completo del exercito vencido.

Los pueblos de Tarija¿ Cinti, Tupizaj Potosí, y la gran provincia
de Charcas deban á vuestra valentía el entregarse ya á sus primeros
y antiguos sentimientos de amor y libertad. LóS enemigos mismos
deben su existencia á vuestra generosidad; Un éniáze de suceso»
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de importancia^an ^mponderabje^an colmado de gozo el seno de la
patria. No solo a vuestras madres, hijas y demás deudos, si no á todos
vuestros ^conciudadanos habéis inspirado el dulce sentimiento y
vanagloria de peiteneceros. Si: habéis hecho grandes cosas ; pero
mayores faltan que ejecutar. Tenéis injurias que vengar, láure-

.
les que reeoger, y mas grandes destinos que llenar. Un resto de
de enemigos, asombrados de vuestra intrepidez corre precipitada
mente a sus froniteras, pero ellos iao'deben salir impunes á pre
sencia de huestes victoriosas, y habiendo violado el territorio denu-
estras provincias. JLos habitantes del alfa Perú deben recibir de

> vuestras manos el honorable gorro que han recuperado vuestras
esbadas, y el ramo de la oliva que plantaron, y han regado vues

tros cuidados y sudores. Vuestra presencia debe disipar laj in-
, quietudes rjue han afligido á vuestros eompatriotas, y confírmales
en la convinccion de que no solo sois amigos de los pueblos aroan-

1 |es^e la libertad, sino hijos beneméritos de la gran familia que
forma el estado de las pronvincias de la Plata. Soldados : el con
tinente del Sud, la Arnerica toda os observa. Mientras vuestros he-
roycos compañeros de armas preparan un dia de triunfó en el ori
ente, y mientras el gobierno se ocupa diligentemente en vuestros
recursos, y consagra sus tareas en obsequio de vuestro descanso
y mejor fortuna, marchad á abrazar á. vuestros hermanos., y dispo
neos á dar a los pueblos que os aguardan impacientes tina paz -

gloriosafque 1qs idemnize de los terribles sacrificios en el espacio
de quatro anos por los embates del poder arbitrario. Él sacrifi-

i ció único de vuestra constancia, digno de las armas de un pueblo
libre asegura la grande empresa para la prosperidad de la patria,
felicidad de los hambres, y vuestra propia glorioa. Fortaleza de
Buenos-Ayres abril 10 de 1813.—José Julián Pérez—Dr. Anto
nio Alvarez de Jonte.— Nicolás Rodrigez Pena.—Tomas de
Allende.—Secretario de guerra.

■

q»«» ■

No han cabido los quantiosos donativos, que continúan

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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CONSIDERANDO el Gobierno por una parte, que nunca mas

bien que en las presentes circunstancias es necesario afianzar la

tranquilidad publica, la seguridad de los Ciudadanos, y vigilar
sobre ios pertubadores del orden,y paz del Estado ; y atendiendr

por otra parte que estos fines no podran lograrse sino adoptan
do un Reglamento de Policía trabajado con un profundo examen

y conocimiento de las circunstancias políticas de este pais: des

pués de las mas serias meditaciones ha venido en decretar, y de*

creta lo que sigue.
A*. El Reglamento de Policía formado en el ano de 1811 por

el Compreso nacional de Chile, é inserto en las Auroras

será de "'plena autoridad en el territorio de este Reyno, y se

guardará en todas sus partes, Ínterin el Gobierno, ó la autoridad

que represente la Soberanía, no .lo derogase en el todo, ó enahguna
de sus partes.
2o. Se confia el alto encargo de Juez mayor de Policia al

benemérito Ciudadano Dn. Martin Calvo Encalada.

3Q. Para el desempeño de las funciones de su cargo, y actuaci

ones de su juzgado se asesorará con el Licenciado Dn. Agustín "Vi*

al , y-por sus enfermedades
é implicancia con Dn. Santiago Márdo^

dones. Al efecto se estenderán á ambos títulos de Asesores en la

forma de este articulo.

4o. A propuesta del Cabildo se nombran para Prefectos é Inspec*
¿ores de los Quarteles, en que se divide esta Ciudad, álos sigui
entes Ciudadanos, en la forma que aqui se designa.

Prefecto delprimer Cuartel.
D.Antonio Hermida

Inspectores
Dn. JoseTrucios. .

D. Francisco Gazitua*



D. Domingo Yñiguez. D. Manuel Rengifo.
I). José Antonio Echanes D. Tadeo Diaz.

D. Antonio Flores. D. Carlos Infante

D. José Bravo. D. Felipe Calderón.

Prejecto del segundo Quartel.
Dr. D. Juan Francisco Barra.

Inspectores.
D Juan Lavina D. Pedro Vidal*.

D. Mariano Astaburaga. D. Tomas Urmeneta.

D. Gabriel Valdivieso. D. Rafael Diaz,

D. Francisco Prast. D. Timoteo Bustamantev.

D. Rudesindo Castro. D. Ignacio Torres.

Prefecto del TercerCuartel
El Conde de Quintalegre.

Inspectores'
Mariano Lafebre. D* Francisco Borja Valdez;

José Maria Villareal. D.

D. Gabriel Tocornal. D.

José Antonio Canas. D.

José del Rio..

José Ximenez de Guzman;

José Ignacio Ugald/ti
Nicolás Lois.

D

D.

Dr

D.

D.

Prefecto del Stuarto Cuartel.
D. Francisco Xavier Errazuriz

Inspectores.
T) Roque Huisr D. Miguel Morales;

D. Rafael Correa. D. Matías Muxica.

D. Santiago Gandarfllas. D. Juan Francisco Montanep;
D. Francisco Pasos. D. Santiago Bretón,

5*. A si el Juezmayor como ios Prefectos e Inspectores se iní*
truhán del Decreto sobre rondas de la dudad, que con esta fecha
há expedido el Gobierno para darle en la parte que les tocare el mis~
«no cumplimiento y bajo las mismas responsabilidades que los artí
culos del reglamento»
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6». Dicho Reglamento se imprimirá con el presente Decreto 4fin de que se circule entre todoi ¡» - r¡„ ni
lJie8enLe secreto a

su cumplimiento.
Ciudadanos y sea mas exacto

delLTnIod^!„,íendÍd(; t0d°S 'OS trihl'"a!"> J^ticias, y xefesuei Kcyno, y por todos en la parte que á cada uno toc-ire s« dará

^cumplimiento
de oído. Para eío se imprimha pimilcarl, yk

^Dado
«ttel Palacio de Gobierno de Santiago á 2i de Abril de

Ej^ut^-T" P77~~JT Mi&«1 ufante.-Angustinnyzaguirre.—Mariano Egana, Secretario.-—

«igu^°N
^^ ** del C0rie^hr^cretado esta Junta loque

todos "os Airnrínc e !,
Gn coni,wo™»e I«ra que pasando á

£ y dTcüentaPa &Xf,fo ! T'"0"'
^ *w,e-^«™ "troStu-

con Ja maJo PS^?^efco«™»« ¿gilmente para que
tros de dictes ^úquel íal" 1 f lo*CaiP™^ * «e¿¡.-
eorrespo^dientes rvec^nS de LirnT" i"'

l0S efeCt°S 1¡breS' *
Plaza, y al contado 22 ■

* a íoS Prec,os corrientes de

estas ventas fuí; IueCe"Í ? i" teS°rerÍa ^eDeral 9»"» P<*

pondrá al Gobierno *f
°eS,Vaniente entrando en su j*deiy*et>

Lo transcribe;^SS'^^ este decreto, w

comisión . Dios éuard'e a V 1f SU
£at"°tismo acepte esta

«9. de 1813
S dC * V* muchos a»o«- Santiago y Abril

^ i». Francisco Ramón de Fkunm
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La comisión anterior es extensiva á todas las propiedades ue

hayan de sujetos del Reyno del Perú pertenecientes al Virreinato
de Lima por razón de comercio ó qualesquiera otro motivo : todo

se examinará per el comisionado, y dará cuenta como esta preve

nido; y en ca6o que hayan algunos destinadosadistancia porel go
bierno podran venir á manisfestar sus cuentas ó Jibros volviendo

á sus destinos, evacuada que sea la diligencia y valiéndose para
ello ele los sugetos hacendados á cuyo cargo se ahilan .quienes lo
hai ia executar en virtud de este auto: Santiago fha. ut supra=

Perez=*= Fufante= Eyzaguirre.

Santiago y Abril Q5 de 1SL3.

Nada es capaz de estimular mas al bien que hacer públicos los

premios que la patria dispensa á los ciudadanos beneméritos. En

eta atención decreta el gobierno que desde hoy en adelante seinstru

ya al Pueblo por medio del Monitor de todos los empleos y gra-
clospoliticos militares, y eclesiaticos que se confirieren por las au

toridades del Estado.

Pérez- Ynfante-Fyzaguirre-Egaña, Secoctario—
DONATIVOS.

El Coronel Dn. Francisco Sotoma- Genero de 24 varas para forro.

yor iOO ps. y francjcuó 150 ¿nulas, iO Dn. José Maria Villarreal. dio 25 ps

arrieros, tres madrineros, 25 caba- Dn. Francisco XabierCatiedo dio 20.

líos, 10 yuntas de bueyes, dos carre- ps. y dará quanto tiene en caso

tas, manteniendo en sus potre- necesario.

ros cantidad de -Caballos, y cedi Dn. Santiago Chena dio 12 ps.

endo la renta de Administrador Dir Carlos Vargas cien ps. mensua-
de correos de Rancagua. les.

D. José Joaquin Toro, dio iOO ps. El Márquez de Cañada Hermosa 80

D. Nicolás Ysarnotegui 25 ps. reses, 200 fanegas de trigo, y quan-
D. Mercedes Aldnate y Larrain to se quiera de su hacienda hasta

50 ps. consumirla.

Dn. Augustin García del Molino 2 El Dr. Dn. José Antonio Errazuriz,

pzas.de Listadillo, y 4 varas de pa- ademas de otras considerables ero-

fo fino de primera. gaciones, 30 ps. para vesturio, y
Dn. Miguel Velasco una pza. de Lis- paga en la catedral el salario de

tadillo. un musieo en lugar del ciudadano
El Ciudadano Manuel Martinez, Gil, que marchó al exercito.

natural de Lima 8 varas de Tocuyo El monasterio de Carmelitas de S.

6 varas de vafeta azul, y 4 varas Rafael 500 ps. que tienen á interés

de murculina para chalecos. en la hacienda de Dn. Diego Xara,

pn. Augustin Arrieta una pza. de y tres años de sus réditos vencidos.

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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SANTIAGO Q de Mayo de 1813.

PARTE1DEL GENERAL DEL EXERCITO

Restaurador.

EXMO. SR

TODOS saben que las principales Armas de la impotencia d"e

los Tiranos, son la intriga, Ja perfidia, y la mas negra alevosía. Por

hoy tenemos una de las infinitas;pruebas de esta verdad.

Quando hos frailábamos con el Parlamento de Pareja D. Estanilab

Várela* llegaron Sus abanzadas en numero de 400 hombres, y

eropesaron á tirotear nuestros sentinelas que estaban al otro lado

dejas orillas del Rio Maule, > En Oonsequencia de este atentado
'

quise volverles la mano, y para ello dispuse que después de ora

ciones, saliesen 200 Granaderos, 100 Nacionalos y 300 Milicia nos !

de 'Caballería, atacar su primera; fuerza que estaba en las Yerbas

bueñas* Llegaron al Campo enemigo á las tres de la mañana

sin, ser sentidos hasta e( quien vive de- las sentinelas. Contexto

el Alférez Rencoret la Patria ly muera el Reí), con una deséarga
cerrada. Abansaron los,Granaderos mandados por el Teniente o

retirado D. Santiago Bucras, por el expresado;,Rencoret, y por
el Anierioahó p. Enrique Eyrross.que sirve de aventurero del

*

ExercTÍQ.
'

También lo hizo e| Capitán de la Guardia D. Jóse Ma

ria Benavente, y jiarte de los Soldados que mandaba. El denuedo

de lá Tropa fue imponderable. Hicieron huir al enemigo, le toma
ron fo'da^stí Artillería qué se cómponia.de.siete piezas, le mataron

Sop.JiombreSiy muchos oficiales. Según las-, senas y papeles qué
les sacaron de los .bolsillos*, se creen muertos el General de la 2a.

división D. José Berganza, el Intendente Bergara, el Comandante
de Tos Dragones, el mayor General y entie otros muclios algunos
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afirman qUe el dineral en Xefe*. , •;_ •_.■„'. ... -.-.<-

i Quién pódriá~persuad¡rse'(¡ue e1 exerciío enemiga estaba todo-

reunido ? Constaba de; dos mil hbmbreS de fusilyy-de quatro
rail de cabellerla. Los pocos soldados nuestros fueron suficien-
tes para destrozarlos; tomarles el Campo, yMlégajr al extremo cíe

"

que habiéndoles • intimado vl:i reri'disio'rt el Capifan Ijenavcntc, .

<:ontext;1rdn éstár rendidos, y 'que no les hiciesen mas fuego. -

Los incomparables Granaderos Nevaban la nfuéfte por* qual-
quiera parte donde querían, burlaban al enemigo hasta el extremo-
de tomarlos por los cabellas, tirarlos al suelo, y allLacaharlos

bayonetazos.
Se disperzaron por el Campo á matar y saquear piratas, y otros"

tiraban las piezas para retiraría* déi peíigro que esperaban quandp
el enemigo conociese la poca Tuerza qtíé -Jé at ró¡peílíáírnu ,

La muerte del Tambor que inposibilito el reunirlos fue la cau

sa dfe que no acabasen con todo er*ExéTCÜSté del gran Pareja, en el
'"'

que solo se oía el muera el Rey, de íós valientes defensores de -

nuestra Patria, -y el perdón y ayes de los aventureros.

Habian ya arrastrado abrazos los cañones "casi hasta el puntó**,
de salvarlos ; quando- despertando el enemigó cargó' "sobre ios^\'3
nuestros haciendo fuego <le fiicil *y cañón que les 'obligir
a retirarse 'con los despojos y algunos fuciles-.

'

Urr solo'Gráriá-','
Üeio trajo cinco, y he dado lapídea de qué sé les paguen á l& psd
siendo completos.y á doce si no lo éátand' Otros* han sacado on

zas de oro, :• relox'és, sables, y vestuarios completos , liasta las bo

tas les quitaron ;de los pies. Por esto conocerá V. E. lo serenos

yu« peupaban nuestroa'Soldadós elcam'po qne acababan de ganar.

Quiero ser ingenuo'para hacer ÉTéstbs elhoñtír qué justamente
se merecen, y panuque esta lección 'sirva de cxem'rilo. Si no sfc

divierten en «1 saqueo, yóbríih Vhídós, ellos 'sofds acaban con el

Exercito Real, y yá estaría él rítiéstróeñ marcha*
'

para ía Mocha

sin el menor obstáculo. Sin embargo espero que asi suceda ch
elmomento que restbaclrefuérzó¿

Viva V.E. seguro qué no tenemos qué envidiarel valor de ~|
las mejores tropas del Mundo, y hó olvidé jamas el particular

'

siento que han.coatrahido el capitán ~D. Jóse María Bcnavchté,'
"
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el teniente Bueras, el Alférez D. Manuel Rencoret, y el Ameri

cano D. Enrique Eyrros.
No se han portado con menos bizarría, el teniente Coronel

D. Manuel Serrano, el teniente D. Juan Nicolás Carrera, y el

Coronel del Regimiento de Lautaro D.Juan de Dios Puga que
comandaba 300 miliióanos.

Todos los Oficiales, Sargentos, Cabos y .Soldados han hecho

prodigios de valor. Quando haya tomado mejores informes, y
el nombre de otros Oficiales que no teugo presente con las demás

noticias necesarias, entonces maridaré un exacto detall de todo.

Entretanto reciba V.E. 31 pricioneros, y la gloria de saber que
tiene la Patria brazos exforzados, y Patriotas- decididos, que la |
pondrán á cubierto délas tentatibas de los tiranos.

POR ultimo y en conseqüenciá de todo* incluyo á V.E.el parte
del Comandante de la Vanguardia D. Luis Carrera, para que V.E.

'

confirme el concepto de honor, y gloria que debe tributarse en

obsequio de los valientes defensores y restauradores
invictos de

los ¡«prescriptibles dios, de la Patria.

Dios guarde á V.E. muchos años. QuartelGeneral de Talca

Abril «9 de 1813.

EXELENTISÍMÓ SÉnOR

José Miguel de Carrera:

Sxmo. Superior Gobierno del Reí/no.
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MARTIS 4 deMayo de 1813.
^

PROCLAMA del Gobierno á las Guardias Cívicas.

JÓVENES ilustres y Patriotas
de Chile. Quando la.memo-

nadé Ibs hombres corre-el inmenso °*1»™A%™£\™¡£l
cinco sislos, y fixandose en los dos mayores

Pueblos oe la tw>rra

SZfílyirh amere reunir en una idea toda sn gloria y sus

SSSdá"Mierda que trescientos^^-o.
supieron intimidar en las Fermop.las dos .millones

de soldados

Hue defendido e¡ Capitolio por unos pocos
Jóvenes Romanos

Lntm el formidable poder de los Galos pudieron l«cer .

R«¡J
la soberana del universo. Vuestro Gobierno y

vuestra PATR A

quieYen también dexar i la posteridad un rasgo que ca. acte-

ri¿eS^valo?de ARAUCO ;óa<tóiitienio las puras y generosas

ofertas coS que habéis prometido
rendr hasta el ultimo aliento

«or Tu defensa y vuestra LIBERTAD, os lamapara que os

alistéis; y iriarciieís al Exercito con el nombre (le legión inmortal

Exercito ¿qué desaino lleváis del áobierno? aseguradles que
solo

vaVá acompañarles en los mas ardaos cuidados y confianzas del

General, en^os puntos donde
se halle el pehgro alimentado ce la

dori^y por todas las dificultosas sendas que
conduzcan a la

INMORTALIDAD.; y. al
volver cubiertos de honor, y déla

adoración y gratitud de* ün miljon de Ciudadanos,
recibiréis por

íSmpébsa^se- tierno respeto, con qne al preaentatos en tos

ilustres concursos «V vuestros panente*
m

^"*"%ffi*^
gan unos á otros :HE AQVIÜN VALIENTEDE Í.A LEGI-
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ON INMORTAL.
Nmtiago 6'. de Mayo de I81S.

^Scn f'TT'r ",
3S Guardias Cívicas ,a noche delS dei

de oe, sín,?
* d6 Gob,e™°> se ofreció un consiberable numero

:
e peiscmas nustres para partir a Valparaíso. Se les dio Jd

Cap'iS
|,°rahora' re3l)ecto á

q^ ¡«tereaa su presencia en la

'dno°eI CnhT0'6" ,araa",' nadel 4 ,eida áI^ restantes Guardias,

iovene ^7° T comlescen¿ei- con el. ardor patriótico de los
jj/enes, permitiendo ]>artirur.a Compañía Civica para Valparaíso.

COMUNICACIÓN OFICAL.

fcn cadaxorreo debPem se reciben noticias plausibles del estado
<le aquellas Provincias. El exercito. de la Patria penetra en elias
sin oposición, y la Vanguardia está muy. cerca del Potosí. Se
confirma la insurrección- del Cuzco, y Arequipa déla opresión
en que Jas hacia gemir el intruso AbascaL
Del RioJaneirose escribe, que los Franceses volvían á sitiará

Cádiz con mayores fuerzas, y, se confirma el refuerzo de treinta
rail hombres que habían recibido ios-Franceses. El sitió de Mon
tevideo sigue con el mismq.vigpr, sin que los sitiados se atrevan a,
salir de susmurallas.

E«S? continuará}

PROMOCIONES.
Dn. Bernardo O- Higgins, y Dn. Francisco Lastra, Coroneles
Dn. Jaime de la Guardia, Capitán de Caballería
£>n. Nicolás García, Teniente, de Artillería,
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Dn. Francisco Xavier Errazuris, Comandante de un cuerpo de

Guardias Cívicas por renuncia del Vocal del Directo io Ciuda

dano Do. Agustin Eyzaguirre.
Dn. Rafael Sota, Comandante interino de una división de Nació

nales,. que marcha á Valparaíso.
Dfl. Fernando Márquez de la Plata, con Grado de Teniente Co

ronel, Capitán y Comandante de una división de Voluntarios

que parte al mismo destino.

Dn. Francisco Calderón Comandante interino de los Granaderos

que quedaron en la Capital.

—-«♦»—

Varias personas han elevarlo recursos al Gobierno en que su

eltan dudas sobre si la excepcioa de no pagar arriendos en el

presente año los soldados que han marchado á la Guerra, com-

prehendé también á los alquiladores de fundos urbanos; y aun

que el Gobierno desea vivamente dispensar á los generosos Ciu
dadanos que salen á defender su Patria quantas gracias pueda,
con todo teniendo en. consideración que el. Bando solo se expidió
á favor dé los inquiiínoa-de las Haciendas, atendiendo á que

separados de sus casas precisamente en el tiempo dé la labranza
dé tierras, no podían cultivarlas y por consiguiente ni pagar los
arriendos como-que este es el "único fondo con que se sostienen

y los satisfacen: .viene en déc/árar que elBando pub/iúado con fha.
seis de Abril y de que se da razón en el Monitor numero tres

única, y exclusivamente- comprende á/ós inqui/inos de las Ha

ciendas y predios rústicos. Bien conoce e¿ Gobierno quanto se

debe á todos los que sa/én á. exponer sus vidas por lá defensa

común; pero siendo tan sagrado el-' derecho dé propiedad, es

preciso respetarlo de todos modos, y en medio de las necesidades.

Los habitantescle Chi/e conocen quanto deben á /ós guerrerosque
marchan á proteger su /ibertad, y quanto es e/ mérito con que
están ob/igados á. mirar los defensores de la. Patria. E/ Gobier

no por otra parte reconoce en los Ciudadanos un amor pub/ico
que no perdona sacrificios y un desprendimiento heroico de sua

intereses en obsequio dé nuestra cíeíensa, y libertad. Esto lo
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bace esj&erár que en/as presentes circunstancias ninjmffrt
ma/ét-

tlrí á las Mugeres c Hijos de Tos (fue han mhrcharfo a 74 Guerra :

confia en /a generosir/at/rfe un PuéWo que cWai/ia ofrece nue

vas p. uebas depatriotismo, y ¿ifitingúii a á los buenos Ciudadanos

jbor ¿a gcnei>osít/arf con que se manifiestan en este caso :

í^rñL\'
%d que se mirara como un ¿¿nativo hecho para ios costos de

Guerra que merecerá se tfen á íoVeontribuyentés ¿as mas expre

sivas gracias en nombre de la Patria y que se /¿uNicara en el

Monitor para qué 'todos
'

vivan recon'ocu/os a.7os betieliciOS de

sus Conciuí/ar/anos.

Ferez^-Ynj'anle
—Eyzaguirre.

OFICIO AL. OBISPO GOBERNADOR;

EL contraste qué forman los virtuosos sentimientos
del prelado

de Santiago con los de losPastores qué sacrificados á los capri

nos é ideas sanguinarias dé los tiranos han prostituido
en otro»

países su carácter, su dignidady su sagrado ministerio dé paz y
"

decaridad llenan áV V.S. Illma. de gloria,' y lasma*remr.tas ge

neraciones bendecirán su' nombre que siempre^Yecprdárán con

ternura. El Gobierno mira con la mayor sátisfáeidn a V. S.

t'Uma. oonsagrádo á instruir l los Pueblo» éh
virtud de su apos-

toliéo ministerio y á infundirles respeto y
amor a la Patria y a Tas

autoridades: tan héroiéás fatigas constituyen áV . S, Illraá; pbí to

dos apéeles Padre de este Pueblo y
acreedor almas prófundbre-

conocimiento'y aprecio del Gobierno; y á'qúe V.S, lllma sea mi

rado en todos tiempos~y~en todo el mundo como el modelo de

los Prelados. Estos mismos sentimientos sé comu nicábon á
V . S.

l2/ma con los oficios que se perdieron" á/ conductor, y que
la.

Junta maridó imprimir en eí monitor N°.
,
7 párá sastifacion y

que se récoriooiese quanto debía U Patria si ihfátigábíe ze7o de

bu Pastor".
_, ^

■
.

. .
. ... .,_.

Dios guarde i V. S. I¿/ma muchos anos Santiago y Abrir 21

de 1813. ■•';•*. > 'j, • vt

francisco ¿ntonioPerez—Jote MiguelYn}aniey-A\gusttn I¡,j/za-

gúirfe.'r-Marianb Egañq Secretario.—

SANTIAGO : BU LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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"^^^^^^JUEBES 6 deMayo de 1 SI3.
^,^,„

COMUNICACIONES OFICIALES.

Buenos Ayres 19 de Abril de 1813.

LA tropa auxiliar partid de esta el dia 18 del Corriente en la

tarde. Ha sido grande el entusiasmo de los Oficiales y tropa,

lueco que se les intimó la orden de su partida, la que verificaron y

continiian con gran disciplina.
Va n resueltas a pasar la cord.

lera

en el estado en que la hallen, y á sacrificarse por la hbertad
de su

^ElGobiern o ha dado á cada Oficial un grado sobre el que te

nia. Cada carreta 'ha sido fletada en ciento quarenta pesos, y el

Gobierno no ha reparado en gastos por activar
sus marchas.

Los habitantes del Alto Perú arden con el fuego santo de la h.

bertad, el que se ha coraunicatio
& las Provincias del Cuzco y Are-

qULos de Montevideo no se atreven á salir de sus murallas ; los

sitiadores respiran uniformes libertad, y odio á toda dominación

extranjera. , •i.^ *_

El Boletín francés numero 26 anuncia que el gran
exercito es

taba en quarUles de invierno, esperando
el verano para continuar

sus operaciones. . v , or>

Nada se sabe por las .gazetas extranjeras posterior
a lo ya co

municado en orden á México, Venezuela, y Cund.namarea

La Asamblea continua sus seciones pacificamente^
se _d.ee qne

tratado suspenderlas hastaque
se le incorporen

losDiputados ciel

Alto Perú.

'..

EiVel Correo ultimo de Buenos-Ayres vino™&¿^J££
dies"muy reciente, la que anuncia que

el LorWeUngthon estaba
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en Portugal con los restos de su exercito, que escapó de las dei-

rotas, que sufrió en las Provincias interiores de España por las

armas francesas : que su General Berresfort quedaba mui mal

herido en Lisboa : que tenia en hospitales doce mil hombres entre

heridos y enfermos : que no habiendo el gobierno español proporcio
nado auxilios á las tropas inglesas fugitivas, estas en su transito

por las poblaciones españolas las saqueaban, y hacian extorciones,
lo que las hibia llenado de indignación contra los ingleses.
En Londres no se sabia nada de positivo acerca de la guerra del

Norte.

El Gobernador de Valparayso dice en su parte del día 4. ,, Al

obscurecer del dia 2, observaron muchos que iba el Potrillo ya li

bre de los tiros, y sin daiio visible. „

Se ha puesto en observancia en nuevo reglamento baxo cier

tas trabas que aseguran el fomento déla industria se imprimirá á

la mavor brevedad.

Se "ha nombrado Protector de estudios al Dr. D.Juan José

Aldunate.

bOBRE la complacencia que me cabe como Ciudadano favore

cido de Chile, en los triunfos de la Patria tengo la particular
atisfacion de ver que ya empieza á lograrse el fruto del trabajo
que he tenido en la instrucción y Disciplina del Batallón de

Granaderos, por las ventajas que 200 de ellos ( elegidos por mí

en el Quartel General de Talca ) han conseguido sobre el exer
cito enemigó. En esta ocasión quisiera ser un poderoso-para
recompensar su valor como es debido, pero mis escasas faculta

des soto me permiten oblar 100 pesos, para que al arbitrio de su

digno Comandante se distribuyan entre los que mejor se hayan
nortada Dígnese V. E. admitir esta pequeña demostración de mi
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voluntad y carino, d sin un Cuerpo de que lie tenido el honor
de ser el men >r indivUuo, y daría orden eonboinente |a;a<pie;
tenga su efecto. Nuestro Señor guarde á V. E. muchas a- ¡los.

Santiago d<_ Cliüe y Muyo 2 de ISM

EXCELENTÍSIMO SEííOK.
Carlas Spano.

Evmo. Señor Superior G o 'ie.-no de' luyuo de Cái'e.

Sai.t'rag^y Miyo 2 de 1313.

EL Gobierno n -con >.e el mérito del Señor Coronel represen
tante, y la parte que acaba de t.-ner en las gloriar, de la Patria.
A su nombre démele g -ac a.sjioe hi gen^ro-sa ob'acion que h.me
en obse.'i li ) de 1 >s Gran. i. U-ros qna m .s se hubiesen <lisLii)_>if^1u

enaq r^.l.i acción ; cuyo pie. ni) estimui i á los dem.s. Ai efe
cto c intexte.*.-: asi al interesad) y pingase en el Monitor.
Pérez—Ynfunte—Eyzag -tic re. Egaña SecretaU/i).

Santiagoy Mayo l3. de 1813.

Tenien.lo .el Gobierno declarado de antemano que los mine
ros que se hallen trabajando minas en virtud de haher obtenido
merced del Tribunal General ó las respectivas Diputaciones,
y sus mayordomos y operarios, y los Pirquineros y cateadores,
sean exentos de todo alistamiento y servicio de armas, conforme
á lo prevenido en la ; ordenanzas de minería y Militar, y á la
utilidad y conveniencia, que en las actuales circunstancias del
Reyno resulta al Estado del fomento y laboreo de las minas:
ningún Gefe Militar molestará á estos individuos. Para que
lo tengan entendido, se imprimirá en el Monitor, y con esto se
tendrá por bastante circular.

Pérez.—Infante.—Euzagubre.
DONATIVOS.

Dn. Juan Antonio Ovalle 500 ps.
Dn. José Manuel Lecaros 200 ps
Dn. José Sierra $ on¿¿
Dna- Petronila Ríos el vestuario de una compañía par* los
Voluntarios de la Patria.



ELMONITOR ARAUCANO. 55

DONATIVOS PARA VESTUARIOS

D. Manuel Antonio Recavarren dio Mariano Morales id. 2 rrs.

.cien pesos Da. Maria Josefa Orihuela 2o ps.

D Francisco del Barrio 2 ps. Januario Figuerou 2 rrs.

D. Mariano Guzman 25 ps. D. Fcdro Castro I pc&°

1>. Josc Manuelfijiros 4 i>s. D.Oomingo Alonso i peso

U. Salvador Cavareda 2 ps. D. l-'rancicco Sotomayor 6 .ps.

D. Miguel Francisco de Trucios un D. Luis Mata 6 Ps-

vesiuaiio t!e uii soldado. D'a. Maltilde Salamanca iOO ps.

D. Juan Antonio Morando 30 varas D. Ju.->n Antonio Herrera 2 pa.

de tocuyo. El Teniente de Pardos Hipólito Ma-

D. Manuel Ramírez de Ai el! ano dos sote l0 Ps-

piezas de listado azul. '" Sebastian "Fonzalida 2 ps.

Dña. Antonia Encalada i2 ps. D. Ignacio Avila 4 varas de tocuyo

uña. Luisa Recavarren ¿0 ps. JD. Antonio Silva 8 varas de brin

1). Josc Vicente Yzquicido 20 ps. D. Pedro Argandoña. 3 p».

D- Gabriel.José de Tocornal 25 ps D. P«dro Niño 6 ps.

El Conde de Quintalegre 25 ps. D. Pedro AntonioChena
2 ps.

D. Manuel Prado y Palacios 2 ps. Da. Carmen Diaz _

i.peso

D. D. Luis Bartolomé Tollo 6 ps. L)a. Martina Gallón de 'Selis 2 varas

JL). Martin Encalada 50 ps. de tocuyo

D. Mateo Uerp;ara 5 ps. ü. IgnaciofGarcia i peso
D. Francisco Mulct 2 ps. D. Matías Lira 2 ja

D. Joaquin Benites 2 ps. D. Miguel Martines 2 ps. r rt.

D Manuel Manso 12 ps. Pablo Canales 2 rls.

D- Francisco Rodríguez diez varas D. Manuel iíerreraS varas de tocayo

.de tocuyo. D. Pedro Ignacio del Canto 4 rs-

D. Juan Laviña 10 ps. D. Manuel García de los Reyes 3

D. Francisco C)valle¿ySoto 10 ps. vestuarios

D_» Rosario Pica 25 ps. D. Vicente García 4 pS

DnMiguel Oballe 12. varas de tocu- D. Muxica 4 ps.

ío. El Director de tabacos 8 ps.

D. Joaquin Monradc 25 ps. D. Martin Toiibio Muxica 5 r«

D. Juan i'e Dios Castro I p°. ErmenegHdo -Mr.rtinez 1 pieso

T) . Joaquín Diaz- 2 ps. Juan José Corral i peso

ü Bartolomé de Ochea .2 ps. ,E1 Tesorero de tabacos 4 ps.

JD. Antonio Pérez i p*. Casimiro Navarro •

1 pesa

Bonifacio Corbalan 2 rrs. El Prior. de-S. Agustín i peso

Pedro Gonzalos oficial de Platería 2 rs.

■•*--■

santiago: ex la impaistabe gomkrmo
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SÁBADO 8 de Mayo de 13 13.

LA JUNTA GUBERNA TIFA DE CHILE,

p representante de la Soberanía: Nacional á todos los que

las presentes vieren y entendieren.

r LA necesidad dé que todos'
los Ciudadanos "defiendan13. la

Patria en las actuales circunstancias, y sé presenten en "estado

de que sus valientes'
brazos y ardientes deseos

de eálvar al estado

no queden inútiles por falta de armas, y dieiplina, obligó al Go

bierno á determinar que todos los individuos existentes en el

territorio de Chile sé alistasen, y reconociesen cuerpos militares,

á fin de estar prontos quando les llamen las autoridades. Para

que tenga efecto lo mandado
ha venido en decretar lo sigiuiente.

1*\ Se imprimirán papeletas que se repartirán á los oficiales

y soldados de todos los Cuerpos militares, á fin de que las perso

nas, que se encontracen
sin ellas, sean castigadas conforme a la

criminalidad, que es el que un habitantede Chile manifieste in

diferencia en los apuros de la Patria.

2o. Desde la publicación de este bando no estaran abiertas las

tiendas de comercio por las tardes/ Debiendo todos alistarse, esta

es lá hora que se destina para loséxercisios militares, y amas

no seria justó que quando la mayor parte denlos comerciantes

cierren sus tiendas por asistir á dichos exercicíos y servir a ,1a Pa- >

tria, ptr^s permaneciesen en ellas perjudicando á los buenos

Ciudadanos. , ; ¡ ;* _
--. .

,
. r. % 4. ,.

S"3. Que los dos comandantes dé Guardias cívicas quedan comi

sionados por el Gobierno para la recolección de armas. Las que

retengan los Ciudadanos particulares las entregarán áeljos con-
fórfiife á¡; lo'mañdadó : y aun los mismos soldados *y Oficiales de
tíúardias cívicas y otros cuerpos militares,' son obligados á 'presen
ta? á'dnbs? comandantes las que mantengan.
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4 Los enunciados Comandantes deberán dar recibo al dueño
en el qual expresen las señales con que este quiera se distingan
sus armas para quando llegare el caso de devolverlas ; y á mas-
quedan reponsables á esta debolucion. Publiquese y fieesé
Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago á 6 de Mavo de 1813
Fancisco Antonio Pérez—Jase Miguel Yn/ante—Agustín de

J^yzaguirre.
—

Egaña Secretario.

*■&"*.£>&«

Jamas han lógralo las.Naciones una felicidad solida, y estable
smo a proporción del progreso de las ciencias, y de Jos conocimien
tos útiles. Las escuelas literarias son el taller donde se forman
el apoogistade las verdades reveladas, el Pastor del revañode
Jesu-Christo, el profundo Legisladora interprete de los dios, el
Filosofo que pone en tortura á Ja Naturaleza para arrancarle sus
íntimos secretos, eJ Político cuyo genio fecundo eleva les estados
al trono de su prosperidad, el Militar que defiende, y e! Ciudadano
virtuoso, que forma las delicias de su Pjtria. Todas estas venteas
se Jisongea conseguir el Gobierno con el arreglo de la enseñanza
y una reforma general. Para facilitar esta importante obra el
Oobierno que conoc eel talento, Jas luces, el patriotismo y dedicaci-
no de V. lo elige de protector interino de estudios, persuadido áque
contraherá sus desvelos particularmente á la organisacion del Cole
gio da S. Carlos en lomaterial, y formal, velando sobre la enseñanza
pub.ica, y promoviendo quanto conduzca á sus adelantamientos •

entre tanto que se restituye á la Capital el anterior encargado
becretano en propiedad D. Manuel Salas. Dios guarde V
muchos años. Santiago yAbril 30 de 1613.
Fhicisco Antonio Pérez- José Miguel Ynfante-Aenstin Evza.

guirre-Sr. Dn. Juan Lose Aldunate.
*

El Gobierno atendiendo á la seguridad, y tranquilidad publica
dispone que en todas las noches salgan rondasmayores : y «endo
nec«sano encargarlas á sujetos de su confianza, comisiona i las



5? EL MONITOR ARAUCANO.

El Viernes el Regidor D. Antonio Hermida
*

'
Enca,ada-

El Sábado el Senador D. Francisco P,ui2 TacwPara que ten^a efecto lo maml-,^ lag'-

pos nnlitaresry en todos ÍoIoSÍV.^ q"* IK>r todos los «""..

navores nresidiL ,

^"«r teles se reconozcan las rondas

eu. *"*"-•Xnf<xnte~hy*agmrre---EgaKas- Sectario:

en 1. pasada sorpresa Xma°e estado^dTñS^Lo^T
m,se„a que ellos sufren, los han acabaño d" aS TK

'"

sfSSSSSiSS^^
paraíso y Coquimbo. Pero arruinados todo^ 'sí.TeZl* *Jrddas sus tropas veteranas, de donde sacará[n pÍV i

' perd"

citoaguerridodediezó< doc*Jt^™?^™££to vencedor que va ocupando sin resistencia todo^lAkoP¿!

^¿rsaíTaássí ¡s,5rrs?^S-
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No. 15.

MARTES 11. de Mayo de 1813.

ACASO entre todos los Pueblos Americanos que recia man sus
dros, es Chile el que manifiesta mas moderación y fraternidad
neia los Españoles Europeos : ellos no solo ven que sin conside-'
raciones á su origen, á los funestos exemplarés que han ocurrido
en las demás Provincias de America, y aan cerrando Jos ojos
freqtientemente á la odiosidad que muchos manifiestan en nues

tra sagrada causa
, son en mayor numero Jos Americanos, cuyas

opiniones reprime el Gobierno, que les Europeos que se hallen
en igual caso. Es cierto .que ningún Pueblo de America ó
Europa que se hallase con ia superioridad de recurso», con la

prepotencia militar, y con la adh»s¡o* á la causa pública que
se reconoce entre nosotros, hubiera dexado de tomar las mas
severas medidas, y ostentar los exemplarés mas terribles contra
los qne opinan con odiosidad al sistents}, si hubiesen sufrido las
inauditas perfidias que han cometido algunos hombres en Concep
ción y en la flota de Valparaíso. Los Españoles mismos que
proclaman á todo el mundo la uniforme adhesión de sus Ciuda
danos á Fernando 7o. yque solo por Ja violencia de las armas

puede ser arrastrado un Español á obedecer al tirano, para reci
bir homenaje en el acto y en el punto que ocupan las bayonetas ;
eon todo han derramado infinita sangre de sus Conciudadanos*
y muchas veces contra el derecho délas Gentes, para castigar
sus opiniones, y han establecido las m«1s severas y escrupulosas
formalidades para admitir en su sociedad y empleos á losresiden-^
tes en las Provincias ocupadasmilitarmente por los Franceses.
Sin embargo de la energía con que estos antecedentes deben

estrechar al Gobierno para cerrar los ojos á todos los medios de
conciliación y

^
hospitalidad ; quiere no omitir paso que mas y

mas convenza á Jos Europeos y Americanos la justicia y sinceri
dad de Jos Chilenos, y que nunca pensarán confundir el delita
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«on las casualidades del origen y relacione* : <?ri cuya virtud vde acuerdo del Senado, delCabildoy demás irnoracionesoue
representan á la Patria, decreta lo siguente

•

' qU°

t a r?
ARTICULO \°.

lodo Europeo puede pedir al Gobierno carta de Ciudadano

Sirác/^tt0 ■»«■»«•-*"«•«- d,uftSrfír
™ ,

, .
ARTICULO <2°.

a . , ,
ARTÍCULOS*.

ponda, y del Procuradord^Tsuíes^S^wffo^'J161 ""T
expedido dho. decreto se sancionara PoreI fen^do 7 ^ ^

f
ARTICULO^.

-Ame ricano afecto á« cault^P^
,

x . .
ARTÍCULOS*.

,

Queda a disposición del GobierHO acordar lo convemW^wtos empleados actuales, que no pidan carta de Ciudlda^a dínoT
tLPrnnb?iS S^IC,entes Pa™ otorgárselas: en SE

aue

Ciudadanos forzados, ni por ínteres q ere

ARTICULÓ 6*°.
■La carta de Ciudadanía puede revooarsp v *«™,*„..„ i
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conosca en los agraciados pruebas manifiestas de su adhesión.
é interés por la PATRIA.

Dado en el Palacio deGobierno de Santiago a, 8 deMavo de 1 8X3.
Fancisco Antonio Pérez—José Miguel Ynfante—Ai(ust;n de:'

Eyzaguirre.
—Egaña Secretario.

»»-#*:;-«

LA patria consolida su revolución en medro de esa armoniosa
alternativa de sucesos prósperos y adversos, que forma el q-uadro
de la gloria. Y mientras la perfidia de los enemigos nos presenta
á cada paso I«ec iones de cautela y previsión ; los espíritus genero
sos se empeñan en celebrar los triunfos de Ja libertad, de ese obje
to adorado de los hombres que excita eí valor en los peligros,.
constancia enJos trabajos, y placer en la misma muerte consagra
da al honor á Ja virtud,, á la fama por los buenos republicanos.
El Diputado de BuenosrAyres (correspondiendo la sensibilidadA
Chile por las Victorias-del Perú) quiso manisfestar su gozo en la
de las Yerbas-buenas : y puso en casa del Vocal Presidente la,
mejor música el 2 del corriente . Eue grande el concurso de.
Jóvenes Patriotas: un ayre de popularidad magestuosa bañábalos
semblantesá todos.r.eitduIcG pero compuesto jubilo del bello sexd
le hacia no menos amable que respetuoso : la alegría presidia en
la mesa: los ciudadanos Henriquez yVera sentados á la cabezera*
y cubriéndose un gorro de libertad, precedida la ven ja del Gobier-
no (que estaba presen te)alternaron los brindis con tres veces tres- -

por el orden siguiente.
Henriquez-, La impotencia de los tiranos rinde homenage al

poder de la libertad.

Vera; La Justiciade los derechos del hombre triunfo por h ra
zón y por la espada.
H. A la felicidad futura dé la America. ('

V. A la gloria del siglo XIX.
-

\JL A la ilustración universal.
Ti< Al bien del genero humano promovido por los hombrea K*

bres.
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H. Al aborrecimiento del despotismo y amabilidad de la líber-
"

>íi(i.

^

V. Triunfos del Sud, Victorias del Norte, independencia conti

'

xr'? Yal°r araucano suPerior á la táctica europea.
V. Las armas nos preparan las leyes bienliechoras.
M. La constitución Americana hará virtuosos Ciudadanos
V. La posteridad sentirá su beneficencia, recordando con ben-

; Aciones los trabajos de sus Padres libertadores.
M Mereecamos contarnos entre estos Manes honorables
V. A merecer la fama y Ja inmortalidad.
tí. A la unión y confianza reciproca del Pueblo y del justa
V. A laMagestad del Pueblo, al triunfo do la naturaleza

obras
BVpte^° aator de la independencia que protege sus

El Presidente Ciudadano Pérez : A la fraternidad, y fuertealianza del Gobierno Argentino y Chileno : confundáis? núes
iros enemigos.

-

■— ■

FOs Ciudadanos Henriquez y Vera cantaron luego el siguien-
_

,
_

.
te íiymno.

A«"S*
tna

ad,°rada Por áb quier q« e embestía,Amable, encantadora; Llevaba la matanza,
*

El corazón te adora y sangre f ,,¿
, CoP1? a

s.u e^n Deidad. Al infame ribal.
Sa ve quando tu nombre Viva la Patria claman

• El valor ha inspirado .Sus digno» defensores :
Con que se ha recobrado Perdón los agresoresLa dulce libertad-.

Imploran sin cesar.

Salve, que ai invocarte Dejemos al cobarde
La voz del Rey se humilla, En el campo arrojado :

Vacamente bulla j,os brAo* 8e haJn d
La luz de tu fanal. Del estrago fatal :

V?LT í P™d,K,°» Ellos vuelven triunfantesHa sido conducida Y cubiertos de gloria,La legión aguerrida Para que en su&mernor¡a
<íuriV'1 ha.ce respetar. Podamos entonar :

fibedecio la noche Salve Patria adorada,A resplandor divino
^

Aroablc «cantadora J*
,Que ensenaba el camino- El corazón te adora
A la hueste i.mortaj. c*mo á su gran Deidad,
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"Retirados- de la-meta mientras te baylaba, volvieron a ella, donde los Ciu
dadanos Henrüjues, y Vera recopilando en un rasgo fioetíco tos asunte* del
brindis, se ejtfilicaron asi. Jil Ciudadano Vera dixo-.

De pedestal un grupo de tiranos

Al Coloso servia :

Cae del trono el soberbio

dia

; y en un na

Y corre la victoria

De Norte á Sur desparramando glo-

Cuduca el ranyo de fantasmas vrnos ;

Les monstruos s>e han hundido:

La libertad despierta a su estallido,
Su planta asienta sobre la cabeza

Del opresor ¿obarde :

Y el sacro fuego, que en los pechos
arde

Derrama el entusiasmo y !a grandeza:
El despota impotente
A la Diosa se humilla reverente.

Los derechos del hombre han le

vantado

La razón y la espada:
Portan fuertes agentes apoyada
La America su suerte ha decretadb :

Se verápor su historia

Del siglo diez y nueve la alta glo
ria.

. El siglo de la luz ha decendido

Sobre siglos de llanto :

Se llenaron los déspotas de e'spa'nto
Viendo ül orbe de luces c nc elidido i

La -gran Filosofía
,

Inspira honor, y dá filantropía.
Su bien conoce ya la especie hu

mana :

Detesta el'despotimo :

Ama la libertad, cobra héroismo ¡

Aun tiempo el Araucano, el Ar

gentino

Desplegan su encrgia :

Aiin tiempo su valor y bizarría
A Penco y al Perú se abren camino i

Su ardimiento y behemencia
Hará continental la independencia
Que dias de placer y de abundancia
Nos ganan los guerreros!
Estatutos juiciosos y severos

Sucederán al plan de la ignorancia
Tres mil generaciones
Nuestra tumba honraran con bndi-

cibnes:

Renace ya la unión y la confianza,
Presagios de grandeza.
El Pabellón de ¡a naturaleza

Muestra un escudo firme á la espe
ranza :

Quan magelubsamente
Obstentacl Pueblo su poder nacien
te!

La eterna causa de la independen
cia

No protegerá su Obra ?

El poder y el valor todo le sobra :

Ya manifiesta su beneficencia.
Constancia Americanos :

Viva la Patria, tiemblen los tiranos

Espera, emprende, todo se-le allana -.

Coniettavon tas"acla'ttiaciones, 'y -vivas de los circunstantes :y callaron-fiara

yi/e el Ciudadano Henriquez dixera

Habéis visto la fnerza de la Pa-

ti ia,
Y el genexoto ardor de nuestros hé

roes

kccordar á la America y al mundo

Los nobles sentimientos, las hazañas

Y la gloria inmortal del claro Arau-

Después de tres centurias de silen

cio.

Aman la libertad y los anima

La alma fuerte de los climas frios.

En sus pechos aun arde el fuego
antiguo ,

El amor al estado y á sus leyes,
Y el oc'io inextinguible á loa tiranos,
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El Fantasma Real seduce á algu- Fuente de sus derechos y destino,,
nos*. Y- de su Majestad y su potencia,
Se envilecen al lado de los viles, Terror de los tiranos y malvados.
Y siguen los proscriptos estandartes. Por él taiunfaru el Sud, triunfar.»
Volverán sobre si, y la dulce Patria el Norte.

Recibirá alos hijos extraviados, Y todo el continente Columbiano,
Y mostrará la senda de l.i gloria. Libre, y glorioso por los hombres.

Tributemos pues gracias inmor- libres

^l63, , ^ ,

Sacara dc las sombras la alta f'-ents,
Al adorando Padre de los Pueblos,. C.Í. id.i de laureles y de luces,

Santiagoy Mayo 7 de 181S.

Siendo urgentísimas,y de la mayor consideración ¡asatenebn-s
que ocupan los desvelos del Gobierno parala importante causa de
salvar la Patria en el actual critico estado de circunstancias sin
serle posible atender por si sólo al cumulo inmenso de negocios
que giran : ha venido en establecer una Junta titulada de provi do
nes, nombrando por individuos de ella á D. José Maria Guzman,
D. Manuel Barros, D. José Manuel Lecaros de cuyo patriotismo,
honor y activi dad confia el Gobierno desempeñarán todas las
ordénes qne sucesivamente se les comunicasen relativas á. proveer,
al exercito de todos los ramos necesarios á su subsistencia, y ar

mamento con el eficaz empeño que han acreditado en sus ante-
cedantes comisiones pasándoseles los respocsivos oficios con inser
ción de este Decreto para su inteligencia y cumplimiento.
Pérez-Ynfante-Eyzaguirxe.

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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JUEVES 13 de Mayo de 1813.

Según las ultimas noticias el exercito restaurador pasaba el Mau
le el dia 11. El General Pareja propuso una entrevista á nues

tra» General :se le señalo para ella la isla de aquel rio; pidió en-

renes al General de división D. Luis Carrera á petición de sus

oficiales, y la contextacion fue como sigue.
NADA hay mas corriente y observado en tiempo de guerra

que darse personasen rehenes de una y otra parte. Esta facul
tad está Circunscripta á ciertas y determinadas Leyes. La propues
ta que en esta virtud me haze V. S. en su oficio que con fecha de

ayer acabo de recibir, es tanto mas estraña y fuera dal orden

quanto se anticipa V. S. á elegir determinadamente un Oficial de

mi mando que según el aprecio que concibo de su mérito en uni
ón, de ¡os estrechos vínculos de la sangre, es absolutamente insub-

rrogable por falta de equivalente en los délas tropas de V.S.
Por consiguiente no puedo ni debo acceder á un partido de es-

la clase, sin desdoro de la recta razón y sin romper abiertamente
los diques de los verdaderos derechos de igualdad. Si V. S. tiene

que tratar algunos a? untos concernientes á la actual guerra, po
día hacerlo en el lugar y términos anteriormenteestipulados bajo
la seguridad y confianza qne he pretextado á V. S. en inteligencia
que para ello es preciso que olvide, y se sacuda de las excrecio
nes que repite en todos sus papeles, anunciando que el combenio
que se haga hade ser compatible con los derechosdelReyy délaNa
ción Ueconozea V. S. que uniformemente ha quebrantado eQfi

escándalo y vituperio de l& humanidad aun el mismo derecho
natural y divino, desde que piso el puerto de Tacabuano, y qqe
asi V. S. es en todo rigor de justicia, el que debe sujeta ra¿ 4 k
Ley qne y.O tenga abien imponerle á nombre de mi gobierna., y*
vea.ppr mp.dio de jafuerza, ya s.e» á discreción decidida, lista e#
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la verdadera coincidencia y compatibilidad con los pactes que
pueden celebrarse. De otra suerte resuélvase -V.-Srá proceder
hostilmente, que estoy dispuesto á hacerle conocer hasta donde

llega, la intrepidez, el^ valor y exfáerzos de los qu
=

pelean por ser

libres, y vengar -á tbdo costo los insultos y agravios que ha reei-

bido la Patria. ; .

Me hallo con la noticia de que una división del mando de V. S.

atacó, sorprendió, y tomó prisionera una partida de 25 soldado?

, con su Comandante D. José de la Cruz Villalobos, que de mi or-
: den se.halíaba en la boca de Maule. Este procedimiento tan es-

'

traño y reprehensible sobrebi no en circunstancias de estíiren'sn-

penso- todo -movimiento hostil, Ínterin se hallaban las propuestas
hechas á nombre de V. S. por el órgano de-su Par'amenta'io D.

José Hurtado. Un atentado de esta naturaleza, si: ve de un ntie-

•

vo comprobante que acredita á todas luces, la notoria justicia
«on que emprende la Patria su defensa, y si V. S. no se compor
ta y trata mejor en lo sobeesibo de la observación de los- derechos

comunes déla guerra, y de poner en libertad á los prisioneíoa
que indebidamente padecen, será V. S. responsable en rázon de

represalias de las funetas conseqüencias que origine su conducta
•

irregular, comoque protege y auto: iza la- infracción mas escanda-

! losa y degradante.
Dios guarde á V. S.%iuchos años. Quartel General del Cam

po de la Rayada 6 de Mayo de 1313.

JoséMiguel Carrera.
i «S>. D; Antonio , Pareja

LOS enemigos dé la justa causa, en que estamos empeñados,
han hecho uso en todos los puntos de la- perfidia, la traición, y la
atrocidad. En México hacen fuego sobre los Parlamenta! ios,

que se acercan de paz llevando en la dandera la imagen deN.Sra.
de Guadalupe, asesinan á los pueblos indefensos, á los prisione
ros de guerra &c. &c. Se cubren de tales delitos é infamia, que
pas u án siempre por la nación mas corrompida, y barbara. En
Caracas envenenan á los patrieios partidarios suyos, desconfian-



EL MONITOR' ARAUCANO 67

doa-.de ellos ;y después de entrar en la Capital bajo ¡a íé do ¡as

cnpit-.Jaciofles, sacrifican á im numerables 'person-.-is en quatro hor
cas, que colocaron en la plaza -u;;jor. -En .Quilo, en la primor;.
revolución, son-.admitidos de paz por e¡ inttiifto pueblo, y

ales des, y despuss-
¡it.se sentencia,..

,-en la

alegría de un sarao, prenden á los pri¡H-i
los matan a .balazos en .la caicel, -sla" oy.?
sin que hubiesen sa!>ido la cí-. cania de s¡¡ 'muerte para sus dispo
siciones cristianas, á pretexto de una cor.m -,eion popular. Eu

Huaqui cjnebrantnn un armisticio ¿Lo S;e. Vitimamente, despu
és de que el Virrey ríe Lima en el ultimo oficio que dirigió á este.
Gibierno, se gloriaba de la buena fe, h >¡¡ >r y abertura de sus

procederes, sorprende á Concepción prevalido de ¡a- traición de
Xmienes Navia. En- finia, frag ta Perla se lia perdido pos la
mas negra perfidia, sublevándose !a tiipuiacion, capitaneada por
Aahano llamado Antonio Carlos : este puso una pistola al pecho
al Comandante Barba, que se habia empeñado tanto por llevarlo á
su bordo : otro hirió en la cara al al Padre Capellán, hombre an
ciano, y de quien nada podían recelar. Antes de hacerse á la.
vela dieron las mayores muestras de patriotismo.' Asi es como
los patriotas fueron victimas de la confianza,.

RASON DE LOS -DONATIVOS VOLUNTARIOS C0\
que sirven tos vecinos de San Fernando y shs arrabales, para /.#-

presentes necesidades de la Patria.
El Coronel D. Martin José Mtinita y mension en qualesquiera exoc
y gaqncdano 25 ps. en plata y una dicion que la Patria lo destine en
Escopeta buena con bayoneta y la presente Guerra
baqueta de fierro para la Guardia D José Maria de Vivar á mas delCívica. servicio actual que le tiene

El,=CÍ0ronJ11:^.1 Regtm.ento dé Mi- ocupado el S. Geaeral en Gofa dellicias diciplinadas de Caballería
de S. Fernando loo ps.

D. José Maria Vgacte Castelblanco

cinquenta pesos, dos Iios de char

qui, dies fanegas de sebada, y
cinquenta cargas de paja, y ei

r.
—»iuiviB»iaei

Üxercito Restaurador de la Patria
se franquea áquantós otros del ma»
yor riesgo sele destine : contri

buye de pront» con doscientos pe
sos, y ofrese quanto posee en ve-

nefício de la Patria.
■orvicio de su persona a su costa El Administrador de Tabacos y su.
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P.-.dre D. Thomas Pizarro bcintc D. Mainel Fernando de Quesada
y cinco pesos, y quanto poseen á dose pesos de pronto.
rcru fk-io de la Patrii.. D* Manuel Maturana veinte cargas

D Anselmo Guzman seis pesos, s> ia de Paxa.

rrf. de arina y una oja de Espadín D. Juan Manuel Echaurrcn veinte y
cinco peses.

El D. D. Dieí;o de-Argomedo seis

reses, doze fanegas de arina no

venta cargas de paja, y potrero

para quarenta Caballos.

I). Fernando Argumedo dose pesos

y seis ele trigo.
1). Juan de Aboytizcede el Sueldo

que le coresponde por Administra
dor de Correos de esta Villa.

•X). Francisco Illescas seis pesos, y

quanto posee.

P. Francisco Balcnsuela quatro pe
sos.

D. Rosauro Delgado seis pesos

D. Juan Francisco Pavés seis realca
D. Maria Dolores Valensuela vein
te y cinco pesos.

D. Nicolás Coi-tasar un peso.
D. José Silva tres pesos
D.Lucas Gitz un Novillo de ma

tanza

D. Josefa de los Reyes veinte y cin
co pesos y doze pesos de arina;

El Maestro D. Manuel Baeza un

peso

.*D. Antonio Ramires un peso y una

fanega de cebada

D..Juan Migijel Inda un peso y una Carlos Ibarra una fanega de cebada

espada. y quatro cargas de paxa
J>. José Parga seis pesos y si mexora D. Maria Verdugo diez pesos de pao
de fortuna dará mas. para las tropas

D. José Manuel Pizarro quatro pe- Antonia Rodríguez dos reales
sos y su persona y quanto posee.

D. Lázaro Lira un peso.^

D. Antonio Silva dos •■sos y dos

fanegas de cevada.

D. Xacinto.de Valens.uela seis pesos

y teis fanegas de arina.

■.D, Santiago Molina seis pesos de

trigo y dos de cevada.

1). Mateo Uu-r lámante diez pesos

y vina res gorda.
P. Pedro Barrera.dos. pesos, y una

carga de cevada.

MateoL°Pe? quatro pesos..

J). Pedro Escarnida diez peso»

Pp.mjngo Moraga dos pesos.

D. Juan José Andenegui diez pesos.
Ó, Bernardo O leyza un peso.

D. Kamon Aliaga dos reales

D. Ygnacio Quesada dies pesos
D.Jose Antonio Gonzalos quatro

. pesos

Eduardo Verdugo dos peso»
Mariano Astete dos pesos

El Maestro José Antonio Castro seis
rreales.

D. Miguel Ramires una fanega óe
cevada y una carga de Paja,

José Salinas dos cargas de puja,
Juan Manuel Cámara nn reaj,
Antonio Bustamante un real,
Manuel Garrido un real,
Da. Francisca Peres dos reales,
D. Antonio Rafael de Velase o veinte

y cinco pesos,

£Se eontinuará}
SANTIAGO : EN LA IMPRENTA. PEGOjBIEfiNG
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No. 17.

SÁBADO 15. de Mayo de 1813^

LA JUNFA GUBERNATIVA DE CHILE,
representarte de la Soberanía Nacional á todos los que

l°s presentes vieren y entendieren.
Habiendo quedado en la división qne ce hizo de los Quar teles

de la ciudad, algunos barrios sin iucluirse en dichos Quarteles, ni
asignarles Prefectos, el Gobierno queriendo dar cumplimiento al
Reglamento de Pcliqia, y á lo que pide el buen orden, decreta.

1 . íodas las manzanas compre hendidas desde la esquina de
Jas Alderetes, cita en la calle de la Compañía, hasta la Iglesia de
•oan .Lázaro; y desde estos puntos hasta donde se concluye la Po
blación, girando para el Poniente son, y deben tenerse por una par
te del Quartel N°. 1 cuyo Prefecto ts el Regidor D. Antonio Her-
mula, y sus Inspectores serán los sig uientes: D. Pedro Vera en
tre Ja Canadá, y calle déla Moneda nueva para a baxo : D. José
.Amonio Silva desde la calle anterior, ha6ta>la calle frente de los
huérfanos : D. José Cruz Garda desde las esquinas de los huérfa
nos, hasta abaxo : D. Pedro Palacios desde las esquinas de Várela
y de las Alderetes hasta abaxo.

_

Todas las manzanas que se cuentan desde las esquinas de las
Farejas hasta el no, y desde estos puntos girando acia el Poniente
son asimismo, y deben reputarse poruña parte del Qnartel N<* 2
de quien es Prefecto el Dr. D. Juan Francisco León de la Barra

•

y sus Inspectores serán los siguientes :.D José Gaete desde
las esquinas de DL Joaquin Rodríguez, y de el Preboste Alderete
hasta abaxo : D. José Antonio González desde las esquinas de Sta.Ana y de las Sras. Roques, hasta abaxo : D. Francisco Manto
nes desde las esquinas de D. Agustín Diaz, y de Da. Micaela Rí
os hasta abaxo.

S». Todo el barrio conocido con el nombre de Pe torca es parte
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del Quartel N°. 3 cuyo Prefecto e3 el Conde de Quinta-alegre,y
st.s Inspectores serán las siguientes : D José Gregorio Calderón,.

dos manzanas, una de la Allestas, otra la de Lastra : D- José Ma--

tias Díaz, tres manzanas, la de S. Pablo, la que sigue al poniente,,

y la de su casa : D. José Joaquín I)ia.z incluye la rntu zana de IJ.

Julián Diaz, que siguen el Poniente hasta el Pirámide.

4°. Todo el espacio coniprehendido desde la primera fuente «leí

tajamar girando al Sud, I asta la acera septentrional de la Caña

da, y de ambos puntos hasta :a Chácara del Prebendado D. Ge

rónimo Herrera, es paite del Quartei N°. 4 puesto á cargo de su

Prefectoel Ala stre de Campo D Foiiu-írco Xavier de Frn.zu iz ;

y sus Ins(x?cto es sei án los siguientes : D.Jose Mu; ia Toe ron; I, la

manzana en que vi e con toda 8¡.i circunfeiencia : D José Maria

Solifi, des manzanas, una en laque vive, y otra la nombrada los

bañ >s de Talavera : D. Agustín lirízeño la manzana t n que vive,

tomando al oriente hasta la erquina de D. X.vier Oballe, y la falda

del c?iro de Sta. Lucía :D. Ant >nio Cifnen'es e fronte á la a ame-

da de la mansa na en que vive, y la nunzana enteía en que conclu

ye la caxa de agua de ía casa de Moneda: D. Manuel Martínez la

acera de las Casitas de Mesías, y la aceta de la Cañada de la mis

ma manzana de Mesías ;,D Ramón Gutiérrez desde la esquina
del Carmen, ha«ta la calle de la ollería, dan lo vuelta al Hospicio:
D. José Mana Senaiwdesde la esquina «leí Carmen al Sud, hasta

la Quinta de Sala nanea con las calles atravesadas al Oriente :

D. Maitín Segundo La rain toda la acera en que vive, y la que á

continuación da vuelta basta la Plazuela de Harainca : D. An

tonio liara ii ca desde la esquina de su casa hasta la Chucara dea!

Sr. Prebendado Herrera, y el frente del Ric»

Se. outtnuai á. ■'■-

/■■ 7¿*

— ■#■»$£^

Si el estado informe en que se halla el importante asunto de

compensará los Párrocos del Obispado los derechos de casami

entos, óleos y entierros n inores justamente suprimidos, no jiermi-
te al G »l>ierno establecer una regla perpetua' y exacramen'e

conforme a la varia extensión, proporciones y trabajo de ¿re
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Curatos por dcfeoto de los mi* -n™ ;„f ,

*> las raiones repeüdt™x£i,] ^^(
<» <¡"* hnn retarda-

Cura, de careceré delación co n ^e'i £ I^T,
"°

"TÍ0"Curato, con manifiesto ne-inic^ <V I-,1 ■!
bn° (!e ,os

personarse los Pa^J e "^
°

J5 ';
Sj

'?«<« « e las Alnins-pa,
y Jas moeres qneXn\& ^^o^iT0^exacciones -reprobadas por la Autori.l-,,! u„v

l ''° coa

y eficaz reme- io. A esto fíncicl ,S
"a : f"den H™"^

Ilurtre Senado, y en USo del^
°

£* VCUC"io C0" el Mu

dscrcta: que por „hor" I"s-, L ' ,V
° '"'' (]!'e er' d resi^>

pe<bentc,q y ín final d^'minícmi ^ntlS? I6' T-o

quatro me,e8) se observen JiHable^SC.rtuíS£

de/f:sgleor^T^xi^sr«? d

dret°

licencia pa,* oratorios priv«d«/toío |« l^tH" Sra"° J P°r

contraventores, y áW Jueces q "e en m.Sria Tan ?m f,6naS á '°8

bcren elmenor disimulo, ó condescendía lmiJ^tante tu,

de oc^bfsíLe,:;:,^^:^r° c';T°rfe ^ **
de los Curas del Obispa , ^ Ln ualmele"^1'^8^

* Cada üno

modase, á razón dé quatro cTento* >TZ T™ mej°'' ,es

sustentac on, y de c!e, Ó
™

S£££^"T'í" 'T*" «"«g™.
Tenientes, 6 Ayudantes, cuyo niñero será elt i

"

en los respectivos (ur tos anteS n
""'"'^"^xislia

Decreto d t%5 de Septiembre Fricación del indicado

tesorU^ra^
tivas AdS¡ni.tr.c¡o„e;^Xrter¿f~¿SntCTHeV^-reB^
Villas, y partidos dentro de JXlfeS? t ^ Cm<,a,,e»

preferencia a«-¡«c*..^^

«V -ñores, censos de I-d*?^^
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f

bo eu los quatro novenos b3neficiales : quedando aféctala Ha

cienda publica al pago integro de Iaqünta alimentaria asignada }.
los Párrocos, y sus Tenientes en el articulo 2o.

5o, Servirán de abono á los Administradores subalternos en.

las cuanta?, que rindiesen, los pagamentos á !o3 Curas, y sug Te

niente?, ; formando para su debido arreglo un estado de los cura

tos y numero
de Tenientes de cada departamento, autoi izado por

ios respectivos Xefes, ó Subalternos, el que remitirán al Gobierno.

6o. A mas del certificado de los Jueces territoriales que acredi

te no haber exigido derechos algunos, los Curas deberán acompa

ñar el visto bueno del Cabildo donde existe, ó corresponde el Cu

rato : y en los partidos en que no hay Cabildo, pondrá el visto

bueno el Procurador sin gravar á aquellos por documentos.

7o. Los Ministros iL Hacienda, y administradores en sus respec

tivos casos serán responsables al reintegro de los pagamentos

■que hicieren á los Curas, y sus Tenientes sin el documento de qus

hace mérito el articulo anterior.

8o. El Gobierno hará sentir su justa indignación á les Admi

nistradores Subalternos que maliciosamente retardasen á los Pár

rocos, y sus Tenientes, contribuirles sus respectivas asignaciones

presentando estos el certificado, y visto buenr.

9o. Entretanto que continúan las presentes urgencias y gas

tos extraordinarios del Estado, se prohibe á los Curas todo recurso

relativo al cobro de cantidades adeudadas hasta esta fecha por el

erario publico reservándoles su derecho para que usen de él quando
íinalize laguerra. Y asegura el Gobierno por su dignidad, y honor,

serán atendidos en esta recaudación con preferencia.
10. Y para que tenga el presente Decreto la debida observan

cia, y cumplimiento publiquese por bando ; imprimase en el Mo

nitor ; circúlese á quienes corresponda : tómese razón en el Tribu

nal mayor de Cuentas, y Contadurías de Hacienda, y Tabacos;

y archívese. Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago á Io. de

Mayo de 1813.
Francisco Antonio Pérez—José Miguel Ynjante—Agustín de,

■Eyzaguirre.—Mariano Egaña Secretario.

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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MARTESIS de Mayo de 1813.

Santiago y Mayo 15 de 1813

Teniendo acreditado la experiencia que corriendo la recauda
cion de el impuesto sobre los mostos por cuenta del Estado,

pierde una con siderable cantidad el Erario en las malas cuentas

de los administradoies, en las conducciones de los caudales, eji
los reclamos qne se hacen, y sobretodo en la multitud de expe
dientes que se promueven sobre esta materia, y ocupan las aten

ciones del Gobierno, que deben dirigirse á objetos mas interesáis-
tes, ha venido en acordarse aubhaste dicho impuesto en la forma

que los demás ramos fiscales. En esta virtud, y para que tenga
efecto lo determinado, d presente decreto se imprimirá (con lo

que se tendrá por bastante circulado) para que llegue á noticia
de todos I03 habitantes de las Provincias : y sefixarán en el dia
carteles anunciando el remate de los mostos de las Provincias que
disten de Santiago 40 leguas para dentro de 13 días : délas que
se hallen distante IO0 dentro de un raes : y de las restantes dentro
de 45 dias. Hágase saber á quienes coresponda, y tómese razón.

Pérez -Ynjante-Eyzaguirre-Egañ a Secretario.

-

Talca IO de Mayo de 1813.

Se ha sabido que una división del exercito enemigo con la
'■Artillería se retiraba '¿rChillan, quedando Pareja aun eifLiuares
con poca gente, que se supone marcharía hoy (el IO.) Éntrela
•tropa enemiga se decía ser el motivo de su retirada el convenio
■;héeho entre ambos, exercitósde quese retirasen á sus respectivas
Capitales, y que por la primavera se daría principiadla guerra.
\ El -exercifo.de Páncja está míiy deFruinuicjo por Ja deserción, y
'

enfermedades, y no es capaztíe hacer'resísteiicia. Alicia mismo
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vá apañar £-1 Rio nuestra Vanguardia, y en esta lardé marchames

todos para alcnnsarloz antes de su llegada "á Concepción'".*' Están
entrando los Ve luntariesde la Patria : llegaron ayer los fusiles :

'hay has? ante paxa y cebada : y todo está bueno, bueno,

bueno. Pe ha disminuido a'go la Caballcrin, despidiendo y "des-

montando y fo- mando quatro Biigadas de a. 600 hombres cada

una ; y lo sobrante no se ha tenido por conven unte despedir
respecto de ser necesaria para llevar la infantería en nuestra

marcha sobre el enemigo. Es negocio de quií.c , ó veinte diar,

aun que mas vale que sobre de todo. Cart-i ael exercito.

Coitin'úa el Reglamento del A~° au'cricr.

5o. Toda la acera del Sud de la Caíiada, y todos los su! urbi^a

comprendido.! desde su priiK-ipii, y fin, y bis dos aceras desde

S. Migue! pr.ra abaxo .se dividen en dos quartebs que r:r.da uno

tendrá f-u respectivo Prefe cfo.;dr Fj'e la ?sq-.-:.m do ü... E: ■■■■<;' mar

ta el . extremo de a'ríva de ia Cariada, ae d. cem l-ará Q urr.
'

I

•"-i0. 5, y será su P; efecto, e-1 rr-d .'or D. J'f-.:j. '.pj'n T'-: co:;nl. : v us

Inspectores >:erán los ri.'Tuifutcs: D. I1;!; (*N iüi', !a .¡-.a imana des.u

o:¡,::. y si'of.cmíes íi.-.s'a e-K otnent'Üo: P.. Melcbm Arcnelles. L-i

rmo-zana.ile i u c;:.a y r-':r,u!en.tes hasta e! Conventillo : p. Me.chor

Román la manzana de su casa, }7 siguientes, hasta e-I Conventillo:

D. Ju.i n Varga ti I : manzana de S. Francisco y siguientes hasta el
Conventillo : D. Tadeo Zapata la manzana de la.C aretoneria, y

siguientes hasta ed Conventillo. El espacio que eone elesde la

misma esquina de S. Diego nuevo basta el extremo de abaxo se

denominará Quartcl N°. 6, y será su Prefecto el Maestre de

Cam.o D. Jase Ugarte ; y sus Inspectores los siguientes : D. Ju

an Maseyra la manzana de S. Diego, y siguientes hasta el Con

ventillo^ Juan Antonio Ximenes la manzana de Vilvao, y si«

guientes hasta el Conventillo : D. FranciscoMeló la manzana de

la calle Giilves, y siguientes hasta el Conventillo : D. Gavino
Ureta los frentes hasta concluir la Canadá y siguientes hasta el

Conventillo, y la acera del Norte desde S- Miguel para abaxo.
6o. Los Suburbios conocido* con el nombre de Cañadilla, y

Chimba formará cada uno su repectivo Quartei. Aquel ten*
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drá por Prefecto á D. Feliciano José de Eetelicr, y se Mamará Qt>
artel N°.. 7, siendo sus Inspectores los siguien;? s: D. JoseSebreros
toda la calle do la Cañadilla por una y otra asera, empegando dos
efe la Calle de los Oü vos- para el Sud compicndiondo la CapiPa
nuevay poblaciones que corren para el Norte basta !a calle de
Suarcz ó Juárez para el Sud hasta cirio,, ineluyendo la Ouiuta de
.loshcrcderes del tinado D. D. José Diaz, y rancherías de su fren
te al no ; y por la acera del Poniente desdé el C abejón de la Quin
ta eie Echazarreta, sin incb. ir e-sta corriendo al Sud, basta la mar

gen dio río : D..Manuel Orliz d¿sde-l.-i citada. calle d,- los Olivo/?
uesde donde comienza con ella ¡a de Suarez comen 'o al Norte
hasta ol hn do la Cíladiha ; y por la acoiadel Poniorto desde el
citado cadogoji.de Echazarre.a comprebendiendo su Qiu"nta,y de-
niaa. que corren, para el Norte cou su» población .s- intermedbts,
hasta la del finado Dr.D 1 co loro Sanche/. ;:■/ la Chimb i de qui
en será Prefecto- D. Joaquín Ctmi'c-s, se llama! áOna: tel N'^S y se»

r,in sin Ii^pecton-a los siguientes :.D: Santiago Caray rio arriva
finta la esq'i.na le! Monasterio,.da m.'o vuslta por la csquini do
Flores a confuir ásusasa : D. Pedro Escobar desdóla esquina
do su casa, hasta la esquina de D. Manuel Quiros, tomando las
casas do las Gomes, saliendo á la calle de la recoleta Francisca á
cerrar á. su. casa : D. José Briseno desde su casa, tomando por
ia c dle de la Chimba hasta la esquina de Da. Juana Gutiérrez
saliendo fiara el no, y viniendo a cerrar á su casa : D. Manuel
L 1o desde su casa, dando vuelta al cerro de S. Cristoval, hasta
la esquina de Flores : D Vicente Davila desde la esquina frente
de la casa de D, Joaquin Trucios, hastael frente del tierro de Sto
Domingo : D. Francisco Caballero desde la esquina de la casa dé
D. Joaquín Trucios, hasta la esquina de Bivanco, baxando hasta
la esquiha.de Áreos, y volviendo por la calle de Suarez. Publi-
quese y fixese. Dado en el Palacio de Gobierno de Santiaeo de
Chile á 8 de Mayo de 1813,

5

Francisco Antowo Pérez—José Miguel Ynfante—Agustínd*
Eyzagmrre.—Mariano Egaña Secretario.

\

\
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DONATIVOS.
D. Lorenzo Fonsalida 50 ps.

D. Andrés Aumada 10 ps.

Un patriota paga dos soldados y corre
con la exhibición D. José Trucios.

D. José Joaquin Larrain lleva 40000

ps. al «xercito, de gracia, haciendo
(lunación de docicutos ps. que ¡e

corespondian de comiciun lo mismo

que verificó Ü. Antonio Flores en

la anterior remesa.

13. Pedro Prado Coronel del Regi

miento -del Principe dio 600 ps.

para las viudas «pie quedaren de

su Regimiento y por falta de estas

para quales ¿uiera otrasde los otros

cuerpos.
D. Domingo Toro, 500 ps. este do

nativo fué de los primeros, y se

omitió por olvido.

La Comunidad de la Mersed, 600 ps,
Jil Prior de S. Agustín IO p¿. par»

vestuario de la tropa.

Siguen los Donativos de S. Femando.
José13. Marcelino

quaj.ro pesos, una res gorda, qua-
renta cargas de paxa y mas si se

necesita, una espada, y un potrero

seguro con buenos pastos para

los animales : ademas ofrece dar

seis fanegas de harina.

p. José Maria Palacios veinte y cin-

,co pesóse
D. Santiago Aliaga dos reales

1). José Maria Espinosa un peso

D. Juan Antonio Vordugo seis fane

gas de cebada.

D. Andrés Riveros seis pesos y

cincuenta cargas de paga.

D. Balériano Andonegui dos pesos

U. (Cayetano Je-se de Maturana un*

res, y una carga de harina,«tratde

cebada,, y :run caballo do su silla.

j), l$osau,ro Mandones quatro reales.

D. Marídela Hexrera quatro reales

y dos cargas-de. charqui.
Alexandro Cruz quatro reales.

Icaria QiWUU^14t\MrHuti;>d« saj.

de Maturana Juana Valdes quatro sapallos por rt*
tener cpje dar otra cosa.

Da. Francisca Moraga ocho líos de

charqui.
D. Maria Mercedes de Argomedo
dos pesos

D. Maria Antonia Chilla una fanega
de cebada.

13 José Vicente -de A riamendi cin

quenta pesos, ocho lios de charqui
y veinte y dos cueros de baca

¿¿IvPi-esbüero D.Thimoteo Arratia

doce pesos

El Presbítero D. Andrés Arriagada
doce pcBos

YA Padre F. Leonardo Meneses

Teniente Cura de esta Villa, una

.espada,vieja.
JL1 Cómbenlo de S. Francisco vein

te y cinco pesos, y una Rogativa
que con solemnidad de misa can

tada, y asistencia de su .Comuni

dad luice por el triunfo de nuestras

armas, contratas piratas y sus

.Miadas.
► *-*r*í «■«,-,<-■»•«■*«

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO
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No. 19.

'*~^*~""~JUEBES 90. de Mayo d- 1813.

El Gobierno há sentido sobre manera el desorden con que se

han sacado hasta el dia las prorratas de caballos,
muías, carretas,

pero no há estado en su arbitrio evitarlo. Ha sido preciso trans-

'

ladar al cantón de Maule un exercito numeroso, artillería, vaga-

oes v todo genero de proviciones : se han destacado tropas a

Valparayso, y remitido todo lo preciso para tripular la marina :

el Pueblo debe hacerse cargo queen
medio de los apuros es mo-

ralmente imposible establecer el orden
: yá se há salido de ellos ;

yparaqueen lo subcesivo se precava toda violencia, y pueda cual

quier individuo contar seguras sus propiedades, s;n el temor
de

ser despojado, se declara lo siguiente.
^

1». Toda persona de la Capital, y los partidos podra libre

mente traficar en sus carretas, cavalguduras, arrias de muías,

&c. vaxo el seguro que ofrece
el Gobierno de que no volberán a

ser pensionadas.
2o. Sabiéndose que muchos caballos, muías, bueyes, y

carre

tas de los que se han sacado de prorratas han quedado dispersos

en los caminos, ó se los han ap opiado algunos individuos : orde-

uael Gobierno que los subalternos de cada Partido por si, y por

las nemas Justicias de sus respectivas juridíscciones disponga su

mas pronta recogida, y puestas en un punto entreguen ¿sns due

ños aquellas, cuyo dominio justificaren, exigiéndoles recivo para

que conste su entrega en todo tiempo, y si en la cobranza huvo

fraude, el que se castigará en los pudientes con pena de confis

cación de la mitad de sus bienes, y en los pobres con la de quatio

años de destierro.

3°. Los subalternos al raes de reoivida esta orden darán cuen

ta al Gobierno de su resultado, puntúa izando el numero de

caballos, muías, bueyes carretas, &c. que ha} an colectado : los
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que hayan entregado á sus dueños ; y los que queden existentes

para dictarlas providenias que convengan dirigidas á averiguar de
quien sean.
4o, Para proveeren lo subcesivo el exercito de los artículos^

expresados, y sin las estoroiones que se han notado hasta aqui,
se impone á cada Partido lá pensión de facilitar quinientos
caballos, la mitad de ellos ensillados, cien muías aparejadas, v
cincuenta yuntas de bueyes.
5°. La asignación de estas prorratas se practicará por las Juns

ta de auxilios, que se establecerán en cada Partido, compuesta-
de los individuos que nombre el Gobierno dignos de la confianza

publica.
6o- Para, que dicha asignación se exeeute con la debida igual

dad, tomará cada Junta razón de las Haciendas que hubiere en
su respectivo Partido, y á conseqüencia acordará el numero de

caballos,, muías, y bueyes, con que deba contribuir cada propie
tario ; habida consideración á lo que se .egule tener cuda unoj
©n cuyo repartimiento encaga el Gobierno, se gradué la debida

proporción, a fin deque unos no reciban mayoi gravamen, que
otros, siendo igual en todos la obligación de concurrir con sus

fortunas a la defenza de la Patria,

[•Se continuará] ¡> .%,%

Deseando eí Gobierno que todos los Pueblos gozen de las mis

mas ventajas, que se propuso proporcionar al de la Capital con el

i establecimiento de un Jusgado de Policía y seguí idad publica¡
dispuesto por orden de de Abril del presente año : ha veni

do en decretar.

Io, El reglamento de Policía debe ponerse enexercicio y obser

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

2°. En cada Provincia existirá un Juez de Policía alta y seguri
dad publica que desempeñe al mismo tiempo la funciones de Di
rector de Policía económica.

3o. ElJuez.se titular* Prefecto déla Provincia de N. Será nom-
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lirado por el Gobierno á conseqüenci.i de los informes públicos,
6 privados que tomará de la conducta, patriotismo, y demás pren
das que eligiere.
4o. Luego que la persona que mereciese la confianza de de

sempeñar este ministerio, reciba el titulo de su nombramiento,

se unirá al cabildo de la Provincia y donde no lo esíubiere al

subalterno procurador de le. Villa C¡,besera, y Párroco, y á plu
ral dad de sufragios se eligirá de entre los vecinos mas. recomenda

bles por su providac! y amor patriótico dos ómas Inspectores de

Barrio según lo pidiere el numero ó circunstancias de la poblaci
ón, procurando que á cada quinze casas corresponda un Inspe-
tor.

5o. Verificado este nombramiento (de que se dará cuenta al

Gobierno) el Subalterno de la Provincia hará publicar por bando

y fixar en lugares públicos el Reglamento de Policía, que desde

este acto será de plena autoridad y tendrá el devido cumpli
miento en toda la jurisdicion de la Provincia.

6o. Sin perjuicio de lo prevenido en el articulo anterior el Pre

fecto acompañado de los Inspectores, después de examinado el

Reglamento i nfoamará al Gobierno si encuentra ene! algunos artí
culos de difícil execucion é inadaptables á las circunstancias de la

Provincias : pudiendo en el entretanto suspender su cumplimien
to.

7o. Los Prefectos obedecerán las ordenes que el Juez mayor
de Alta Policía de Santiago les impartiere por escrito y sean di

rigidas á sostenerla tranquilidad publica y descubriré inquirirla
conducta y procedimiento de los perturbadores del orden y paz
del estado.

8o. El Gobierno por un reglamento especial dispondrá el modo
y forma con que se ha de establecer la Policía en las campañas
para lo que espera las razones de la población y distritos de cada
Provincia que ha pedido á los subalternas.

9o. Tendranlo entendido todos los Tribunales Xefes y Justicias :

y por todos en la parte que á cada uno tocare se dará el debido

•nmpi ¡miento.
Dado en el Palacio de Gobierno deSántiago de Ghile á 17 de
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Mayo de 1813.

Franch o Antonio Perez.^Josc Miguel Infante.=Agustín Fv-
zaguirn. ^Mariano Egaña Secretarios

D Salvador Rodríguez maestre Cordonero comisionado pa
ra I .sobras de los Cuerpos militares cede á labor del Erario <266
varas de cordón anteado grueso echo de Romanilla.

Salvador Rodríguez.
Desenle ias gracias y póngase. en el Monitor.
Pérez.= Infante.=Eyzagüí/ re.

•«■►-»«■»-»• 5*í*-».*.^*»».

RASON DE LOS DONATIVOS VOLUNTARIOS CON
que sirv. n los vecinos de la Villa de Sm F"ehpey s,n arrabales,pa

ra l ,s presentes necesidades de la Pati ia.

D- Ignacio López Sotomayor paga
diez soldados.

El Michilot 6 ps. é hizo al pueblo
unaexortacion fervorosa y patrió
tica.

*• Nicolás Diaz 6 ps. y exortó a

pueblo fervorosamente.

P Francisco Keyna 50 ps.

P* José Ángel Ximenes 50 ps.
"• José Portus 25 pesos y luego
qu« tubo noticia que el Gobierno

necesitaba muías para conducir
- cebada al exercito maridó su tropa

que co.n»ta_de 40 cargas, sin inte

rés alguno, pagando arrieros &c.
®. Miguel Aidunate 25 ps.
D. Mateo de la Fuente 25 ps.
D. José Santos Mascayano 50 ps-

D Patricio Mesinas i2 ps.

D. Antonio Caravallo 12 ps. y 25 p-
en trigo.

D. Agustín Rosas i2 ps. y 25 en tu

go-

JD- Ucymundo Molíaa iO ps.

D Justo Vargas 6 ps,
D. Manuel Molina 6 rs,

D. Clemente Nieto i2 ps.
D- Tomas Cordova 6 ps.
D- José Antoi.io Ramírez 50 ps.
D- Carlos Aruí re 10 ps.
D. José Mellufe xS ps.

D F>anci>co Lodo 20 ps.
D Francisco Nieto i0 ianegas de tri

go-

I). Manuel Alquizn- 25 pg-
D. To -i>as Vicuña 40 pesos y 4 ea-

b igadtiras.
D- Anacido de Canto 50 ps-

D- luán Tadeo Gomes del Villar i©

pe:
D. José Domingo Barbosa 7 quin
tales y quaientay quatro libras de

cobre en barra.; 69 pesos en pla
ta, y mandó cantar dus misas con

novena al Sumísimo Sacramento

por la prosperidad del exercito

restaurador, y acierto del Poder
executivo.

«Se* continuarán

PANTIAGO JEN JÜA IJKFJtElíTA JOJE GOBIERNO.
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No. 20.

SÁBADO 22 de Mayo de 1813.

Oficio del Poder executivo de Buenos-Ayres.

LAS enérgicas y sabias medidas que en
el momento, mism

que se inicio el peligro de la libertad del pais ha desplegad
V.E. servirán de confucion y exterminio á los miserables en<

migos que se atreven impotentes á atacar los intereses n¡a sagr;

dos de una Nación que puede y debe ser libre. Este Gobiern

lleno de regosijo por todo lo que V. E. le instruye en su honora

ble comunicación de 1°. de Abril próximo anterior bé desde aho

ra que el entusiasmo patriótico de ese heroico Pueblo bá a dar en

tierra con los restos del edificio de la tiranía, y se congratula

igualmente de la sobstitucion de personas tan dignas del honrre

so cargo del Gobierno. No está al alcanse de los mismos deseou

de este Gobierno hacer volar socorros de toda especie á ese Esta

do para no dcxarle quedexar en su defensa: mas si n enbargo, so

bre poniéndose á sus circunstancias está disponiendo un auxilie

de tropas proporcionado para ese estado, asegurando á V. E. nue

vamente su sentimiento de federación y .amistad vajo las mas cin

ceras protextas.
Dios guarde í'N. E. muchos áfilos. Buenos-Ayres 1Q. de Mayo

de 1813.

Antonio Alvares deJonl.—Nicolás Rodrigues Peña
—José Juli

án Pérez.—Juan Manuel de Luca, Secretario Interino de Gobi

erno.—

Exmo. Sr. Presidente y Vocales del Gobierno de Chile.

El Io de Abril estaba reorganizado el exercito del General B«

grano, en aquel dia continuaba sus marchas desde Yab i, que d,



34 ELMONITOR ARAUCANO

16°. Necesitándose de carretas para el transporte de algunas
;
especies que sirvan al exercito, fixarán las Juntas carteles en los

C lugares públicos, para los que las tubieren ocurran á alquilarlas pof
r
el precio corriente, pero sino ocurriesen podrán las Juntas mandar
se saquen á los Hazendados, a quienes se satifará el importe de
su arriendo delllerario publico.

17Q. En quanto á los demás artículos de que pueda necesitar
eí exercito se obligará á los que los tubieren á venderlos por sus

«
justos precios, encargándose a las Juntas auxiliares toda concide-
rasion acia á los dueños, áquienes se les exijan, pues, qualquiera
imprudente tropelía, la mirará el Gobierno 'consumo desagrado.
Y para que esta orden tenga su debido cumplimiento pnblique-

| se por bando, circúlese á los partidos; y se imprima. Dado en

el Palacio de Gobierno á 15 de Mayo de 1813.

Perez-Ynjante-Eyzaguirxe-Agustín Diaz Escrivano de Gobi
erno.

DONATIVOS.
D. Agustín Jofre 20 ps.
D. Francisco Borja Barainca 160. carretadas de paja de trigo
y alfalfa, fuera de sus otros donativos.

Las criadas de Da. Barbara Molina, y las de Da. Maria Dolores
Muñoz 5 ps. un real.

Un Patriota oculto dio 10 ps.
D. Alexandro Pinocheí, v D. José Verdugo, vecinos de Cauque-
nes, y residentes en la Villa de los Andes, pagan 6 soldados-

Siguen los donativos de la Filia de S. Felipe.
D. José Perfecto CamusJlO ps.
D. Pedro Fermin Torres 10 ps.
D. Blas Osorio 10 ps.
D. Juan José Lauda 5 cargas de cebada, y ofrece 50 ps.

[Se continuará]
santiago: en la impkenta de gobierno.
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MARTES 25. de Mayo de 1813.

Siendo tantas las atenciones del Gobierno en las circunstanci

as del dia, y recreciendo estas
á medida de que abanza el

Exerci

to, y se aumentan las tropas que deben reforzar la Capital, as cos

ías v todos los puntos interesantes ; cree la Junta
deabroluta

necesidad descansar en el auxilio que puedan prestarles las pro

vincias por medio
de los Ciudadanos mas activos, beneméritos y

patriotas. A rste fin decreta.
,

-

Io. En la Villa cabezera de cada Provincia babra una Junta,

que se titulará Junta cívica Auxihatoria.

2o. Se compondrá de tres individuos, en quienes concurrael

mas alto grado de providad, actividad y amor patriótico. _ #

3« El Gobierno, por un decreto especial dirigido
á cada Provincia,

nombrará prontamente estos ttesindividuos, quienes
desde el acto

que reciban el Oficio de su nombramiento serán puestos en poce-

sionde sus empleos por los respectivos
Subalternos y Cabildos.

4o Las funciones de esta Junta serán
auxiliar al Gobierno con

quantos recursos pida de las Provincias cuidar del cumplimiento

de todas las ordenes que se expidieren relativas a este objeto ; in

formar publica 6 reservadamente sobre la conducta, circustancias

y desempeño de las personas que
se destinaren de las Provincia

para el servicio político ó militar ; arreglar en su establecimiento

la Policía alta y baxa conforme á las ordenes del Gobierno ; zelar

sobre la seguridad y tranquilidad publica ; cuidar dequela exaci-

onde los impuestos, prorratas y otros recursos sea con el menor

gravamen de los Pueblos y según las-resoluciones superiores, y

últimamente entender en todo quanto á raa? deístas funcroiies

le fuere comisionado por el Gobierno.

5o. Tendranlo entendido todos los Tribunaie«',.Gelesíy Justi

cias, y por todos en la parte que á cada uno
tocare se dará el cura-

í
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EXMO. SU.
•DI Al

•
*-'-^mA S«.

í'edro Almmste, marinen) del B^-ai.tin S Mio-n»'». ^ i

que habló con el marinero Félix Cal? i,??' S ^ declara<^
la Corsaria W.rren"So ^6 «^á

'

SSV" ^V
e de

el^ Es^n^¿^™¿^¿££
i8Dms guarde

á V. E. muchos años Valparaíso y Mayo 20 de

^
. EXMO. SR.

francisco de la Lastra.
Exmo. Gobierno de Chile.

hecho to,ioS sursr„,eS%^r;sfis/u"fue'-'s <« ■»»

tiranos, y establecer un mnrmmlnt '«justa agresión de los

las
gjorias de Chde!decrCTa

™
qUG Pe,iJetUe é ««orflize

Io Se elevará en medio de la Pla^ M,™,. „

Piram.de, en cuyo cuspule se vea un» 2a7 magest liosa

Fama en varios genios al nie v Lt ,

'*

,qüe ,eP^sente la

mina con la siguiente'inJr!/' TtlS' e" las manos «™ »a-

ee leerá esta otra inscripción • A T ns v™52ÍD- Abaxo

WS PIRATAS AñO DEl 813.
S VENC^ORES DE

i



.r, El val ir del escudo
de armas que había en el solio de la

^

Junta y en
lo* demás tributes, servirá para pa,U

ulI costo do

la Piíamide.
'.rv^c- colocadas en dicha Pira-

3". Se gravaran
en lan«..as de

^
co

^ ^

mide los uu.nbres de tod s

.£
,e. o*

;,
l

Je C()

nuestra regeneración, y
en esp c

J ^ de ¡a patlia.

^Í&OT * .uicn.s corran- |
^Dado en el Palacio de Gobierno.: Santiago de Chile y Mayo 20. ;

deFelez.= Infanle.= Eyzagu¡^e.Jgaña.
Secretario.

&S2S¿ ^T« derramen y i conceqüencia
de los

me;Después
ue "•

¡ partlcular ha tomado el Gobiei-

jores previos^«^"j prefectos Provinciales de Policía l

U°

Cto ex ^rlaT circunstancias actuales, ha tenido á bien

que tanto
exi

Prefecto para la
Ciudad y

elegir c?mV, e."Fn Gregorio Andia y Várela ; de Co-

Puerto ^/*»f^ A. Juan Pasos ; de

quimbo a D. Juaqui* V

^ic
H

Fernando D. José Ma-

KaT§?/v Caste"hlanco1 de Cuneó D. Diego Donozo ;.de

í% í D FÍancTsco.Concha ; de Quillota D. Lorenzo Vrrutia ;

I XconcaSa D Pedro Fermín Torrez ; de los Andes D Manu-

írCortez^dePetorai D. Santiago Larrayn ; y supliente al que
el Cortez ,

iu: r

Huasco D. MiguelMont,
nombra eie\napeiU

ü

;deCopiapó D. * raile

y3UPY Josav Palacios. Saqúese prontamente por
la Escri-

C'Snur maTo testimonio de este «futo para que por secretaria
se

San 2n el reglamento de Policía que debe observarse a cada

2 de los electo!, de cuyo empeño, patriotismo, y adhesión a

^«""«acBpera la Junta' un acierto, que corresponda ala

"speíanza de suPnombramiento y concepto dignamente formado.

de sus virtudes.

PerezaYnfante^Eyzaguirre.



DONATIVOS
de la Villa de Han José de Logroño

El teniente Coronel, D. Vgnacio Jo-e de Aranguiz, ofrese pa
gar quatro soldados, cordados, c:n los que hubiere ofesido, á su
nombre el Dr. D. Bernardo Vera, y que los pagará, hasta que
este libre la Patria de los insurgentes, que quieren ó primirla.

Ps. Rs.

D. Bartolomé Ugalde .

D. Simón Zerrano.

D. Juan Manuel Piñeyro.
D. Mariano Luque.
D. Manuel Bascuñan

D. Atanacio Velasco

D. Juan Araya
D. Agustín Santivañez

D. Tomas Esmit.

D. José Manuel Ortega
D. Ramón Toro.

Francisco Santivañez

D. Sipriano Ortega
D. Julián Yecora dos caballos

D. Felipe Vrive dá una rez de ma

25.

10.

6.

4,

10.

5.

2.

1.

0.

2

tanza.

DONATIVOS-
de la Ciudad y Puerto de Valparayzo.

El Ilustre Cabildo.

El Gobernador D. Francisco de la Lastra
El Alcade D. Gregorio Várela

D. José Antonio Rodríguez
.El RegidarD. Mateo Astorga

[«Se continuará]
santiago: en la impkenta de gobie-unq.

Ps. Rs.

200. -

25. .-

500. -

100. -
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^

JUEVES 21 de Mayo de 1813.
,

_„
~ —

~.j
EXMO. Sr.

Solo espero los caudales y todos los víveres y pertrechos nara

pasar el I tata,
cort ai la Correspondencia con Concepción, 3

tomar
,

aquella Ciudad. Creo reunido todo para mañana, y
en tai caso

en la noche queda é de este lado del rio para pasar al
otro día, y

tomar !a Mocha antes de ocho dins.

El en'-rmg'» es- á ¡1 Chií an muy aterrado y
lleno de pro vee'ns ;

ha 'pvado en el Rio -?. o ¡e rrinas de bronce del calibre de 12 y

S c;ñ -mes dea i ; eí un.) con su r-ureña, y 30 ca retiilas de equi-
'

P^g..-s y algunos pertrechos La tstacion, su poca fuerza, su

terror, bi falta de ¡ocursos y el n-speí o del
exercito restaurador 110

le dejan arbitrios para moverse, pero si ari lo hace Será escarmen

tado ; para lo que he tomado todas las precauciones necesarias y

y V. E. no dexe d<> mandar los 400 Ivmbres á Taca con 4 piezas

de Artillería. Píos guarde a V. E. muchos años. Quartel
General

«n el Nuble 18 de Mayo de 1813 á las 11 de la noche.

EXMO- SOR.

José M'guel de Carrera

EXMO'. GOBIERNO DEL REYNO-

ACTA DELGOBIERNO SOBRE LAS ÓCURENClÁS
de la Fragata Portuguesa S. José la Fama.

'■'En la Capital 'de Sántirfgó déXdijlé á 28de Mayo'de J8L%
"

Estando eii su sala ordinaria de Descachó, el Supremo Gobierno

; representativo de la Sdvérania en el Reyno, en unión del muy
cb

Ilustré Senado, y- del Ilustre Cabildo, para tratar/ y resolver
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acerca de las solicitudes de D. DesiderioManuel de Costa -Comandante de la Fragata mercante Fama, y de D?Andrés Muíró
Sobrecargo, d.rig.das a que se les refrende la liceñdTLn^.mente concedida para hacerse á la vela con su cenpnnenta de
tngc¡objeto

de la espedicion : leidas las represSEcEEe delcitado Comandante, y del Sobrecargo, y Peí Informe del Gobernador político y militar del Puerto de Valpara^o e„ eí quehace presente los perjuicios, que se seguirían So solo al estTdo^eChile, sino
pálmente á las Provincias unidas del Río de la Platanuestras .ntimas abadas, y aun á los dueños de la Fragata Famaeinterezadoe en su cargamento, de conceder la líclnda poíeí

justo rezelo de que el Buque, ahora que está desaSdo^orhaber hecho uso el Gobierno, impelido de la suprema iTyde^ecesulad, de su artillería, fusiles y otros pertrechos, se ^fresado
por los corsarios de Lima, que infestaí nuestras costas, están
a la vista del Puerto de Valparaíso, y no respetan dandera alguna, de las naciones aliadas, y neutrales, de qne han dado pTetes repetidas particularmente declarándose en Lima por fin.
presa la Fragata Borríschka procedente del Janeiro pororden, y especial recomendación del Exmo. Lord Stranford Emba
jador de.su Magestad Británica en la Corte del Brazil como lo
expone el Sobrecaro Munró, no menos que los riesgos á que
esta expuesta la Fama, m.entras existan los.'corsaríos en nuestros
mares :

considerados estos poderosos motivos, y sobre todo la
obligación del Gobierno, en atender á la seguridad del estado, v
y délas Provincias unidas del Rio de la Plata, impidiendo qu,los trigos de su propio paissirban para auxiliar las miras, y pro

cedimientos hostiles de su enemigo capital el Virrey de Lima en
beneficio de sus snbditos, de los agresores de la Concepción, 6 de
los habitante* de Montebideo : de unánime consentimiento se
acordó, y determinó e,ue entre tanto dura la guerra con «1 Virrey
de Lima, qne ha invadido nuestos territorios sin antecedente
declaración, y hollando las fceyes, mas Bagrádaa de la naturaleza
y del derecho de las Gentes, no se permita hextraer trigos, ni otros
víveres de Chile. Que se proceda inmediatamente á practicar la
fosacioade la artillería, fusüe», pistolas, y demaí pertrechos de
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lá Fragata Fama, que se tomaron para armar contra
los corsarios

de Lima la Perla y el Bergantín Potrillo, por inteligentes impar-

cíales que nombrarán el Comandante, y el Gobernador de Valpa

rayso, con un tercero que dirima la discordia, para satisfacer su

legitimo valor, de que se pondrá constancia en este expediente.

Que insistiendo empeñosamente el Comandante de la Fama

á cerse á la Vela aun sin carga, á pesar de lasreflecciones que
se le

han hecho-sobre los peligros, á que se expone, con 'os corsarios

de Lima ; se les concede la licencia que solicitan, para su regrezo;

sin llevar al cargamento de los trigos, y que para satisfacer al Sr.

Presidente Regente de Portugal, de cuyos Vasallos es la Fragata

Fama, al Exmo. Lord StranfordEmbaxador de S M. Británica

en el Brazil, que recomendó la expedición, y á todas las naciones

extrangeras de la justicia, y prudente conducta del Gobierno de

Chile en sus citados procedimientos, se imprima el corespondieríie
manifiesto ; dirigiéndolo con oficios al Señor Principe Regente, y
Exmo. Embaxa ior ; se circule á los Gefes á quienes coresponda
«l presente acuerdo; y se ponga en el Monitor Araucano; y lo-

firmaron los Señores concurentes :

Francisco Antonio Perez.= JoséMiguel Infante.=Agustín Ey

zaguirre.
= Camilo tlenrriquez.=*Manuel Antonio Araos..= Joa

quín de Echeverría.^ Francisco Ruiz Tagle= José Maria Gus

man.=Joaquin de Trucios.*** Ignacio Valdez.=Nicolás Matorros

y S. Martin.= Isidoro de Errazuriz =Antonio de Hermida.=

Antonio José de lrisarri.=*=Anselmo de la Cruz.=

Por retiro de D. Juan de Dios de Gazitua, Ministro del Tribu

nal de apelaciones que se le dio por sn abanzada edad con medio

sueldo* se ha nombrado en su lugar al Lie. D. Ignacio Godoj^
también con mediojsueldoj evitando asi el gravamen del Serano.
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El Rcxidor 'dÍZUnzfr^ * ^""^
„

E¡ Id. D.Antonio Díaz Pérez.

'
* * '**•

Ül Escribano de dicho C abildo. #'
*

^

n o .. ~
T
cW/to ¿«? Artillería.

L). Santiago Fernz. Loica
D.JoseM.:nue Bogoño .'

' *

2°A
D Lorenso Mux.ca . .' £•
D. José Duaite

' "•

D. Antonio Loica y Sánchez." .' •' *'

r\ T i-.
Granaderos.

><«.. aj-cinan y , :. \ ícente Claro

rv T
-

,

dJ eo es:
U. José rdartine?.

n -., , ,
.. \m.

'- d seo Ir Real' U «'ra.
D. modesto hovrye; ¿:i¡., ...... ó ,'r, ...-•

tar í.íigr.adr: e. •<!•>-);• .-; i .?;•.! ■

do l!f.(!p fiiliu;. ,e¿ .-.;'..-

D: Josc- L: a( i , 'J :.
.

„ /,,.,.;, 5 :,s ,\ (, s [f g
mesesil.,,..,.^.,, .-.,, |. s q.'.c U, ie|,Pj.4.
ra de sus.. el lo su X i ■ ¡,.mediato. - *

D IgnacioA.it nio Echaharria -

.- . .'
. c-

D.Juan Agustín l>ayner - í . 1
.

"

07'
D. José Antonio Pedregal -

. .
. ¿Á'

Su amanuense déoste D. Joaquin Medina -
- 6

D. Juan José Prieto, solo dono 2 ps. por tener
una numerosa familia y pore§tar pagando el
10 por ciento sobre su sueldo ahora 3 años. - a

D. Antqnjo del Rio . -
. . - -

'

- 2

r-i r* ,-
-
Prelados.

El Guardian de San Francisco ... <■*->

El Prior de S„Agustín -« - -

.,
. jrZ'

'

El Id. de Sfo Domingo -* - 1 .
. ¿

El Gomendador de la Mer.ced, 10 Bacas de ma
tanza para la hora que quieran pedirlas.

i Se continuará]
SANTIAGO. EN EA IMJFJUiNTA DJ¡ GOBIERNO-
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"***~"*"1¡ABADQ 29- de Mmjo de 1813.
„,„^

Pnrle del General del exercito res'nurr.doe.

ANTES dnyé,- - intimó desde este punto la re„

hc,^
a

Concepción porfió d. un oítao «ue »»*«»»• -¿fj^

«na euerrilla de 60 Nacionales que ya
habí a llegado y

voi a, .

«na guer
iiia

refuerzo. Ayer interceptamos
un puego

-Sd«^
^Puerto ie 6ol S. hombre, entre Chilotes, y Europeo» con
?fn,™ de atacar la Plaza para sacar

4 cañones volantes, polvo-

r aZlpert echó , las banSerasdel Batallo», y.
otras cosas que

ra, armas, peí *y
>

j_tfMier ej Parlamentario, por que
hizo

ya ,han e""J"^^'^ n« Sandoval 'vio mucha,

responsable al Gobernador 1
de ,a Col,cepcion, y „se-

fu™teyqr„rvenieanen camino oye algunos canona.es
Yo

«reo cí» Ss de Talcaguano ,,g„,ero„ la -P--^ £-£«£
:

fot rnIS T^ü' r„t tóTottp. ,«. estaba y, emba,
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cndo para q-.e evite los dí--ast;-cs cor- harán mis r-oldados r-¡ ven

una i amista rc."i--'.c:.cia. Er;i<.to la respuesta evo no dudo sea ía-

vovablo, y. re. que olios i.an destroza'!-") ye-, c I cjrcñu.^c- de todas \r-s

l-piterir.s, y i:ie dicen han clavado la Aríüi :: ¡a. íe. Iliía-ria de

Penco y¿ la lian abandonado. Dicen cine dcíkr.cicn el Pucb; o,

y sc:p;'a !n:¡ situado sus cañones ¡-o Piran masque te! lar su n.:-

jia.

"

El mando ln tienen to dos los indecentes bodcg -ñeros y de-

íais canalla d-A Puerto, y as! es (¡ue no so vé iras que una com

pleta anarquía. Sa/run ¡a noticia de ios que emigrar:, ia Fra-

F.ssex, y otro buque pequeño boquea al Puerto, y esta es segu

ramente la causí por que aun no f? ha ido el Obispo, y una

porción de Baques, entre ellos dos de Montevideo. Lis senas

d¿ la Ehs2X, y un recado que por medio
(! ? veo. Americano mandó

á los Patriólas liara que se reíngasm á ru Buque los Patriotas

que gastasen, no dexa duda de 'que el Potrillo se le l..á unido.

Los de Ta'.caguano dicen que son Buques suyo?, prr? re acor-

can, tiriin cañonazos y ni por loa fuertes aort:s
entran c-n bahíA:

id ari sucedo hasta los Buques pillamos.

A}-cr intimé al exercito enemigo para que -.-inda, y rr. tregüe las

armas dexando'.e retirarse á su Pais, por qne si i.o adraren par

tido tan ventajoso perecerán. Aun no ha contestado. Nuestro

Parlamentario fue recibido con mucha sorpresa por qne el Galle

go Sánchez que no permitió viese al General, y se agarró mi

oficio, ofreciendo contestación, 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 quo le pasó á Tarbar-

díllo. Be.zan dixo que quando palió quedaba en las ultimas.

Res£i pues Exmo Señor que
el refuerzo venga sobre Talca para

adiar á Chillan, si es tan tenaz el enemigo que viéndose denotado

.acerrada sin recursos, y sin General con el mayor descontento

de su tropa, se atreve ,á resistir. En tal situación sera victima del

encono de mis soldados que le juran pasarlos á cuchillo como lo

lucieron la tarde del 15 con muchísimos de ellos.

Pueden venir todos ios Artilleros, Granaderos, Nacionales, y

los de Buenos-Ayres que a los S días de llegar pueden volverse.

Esto es preciso si hemos de cubrirnos de gloria pronto ¡..in sacriíl-
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c
,r a imcstros valientes soldados^ perder eUPmoo que unto

n*

r^P-uns nam la mayor ji; oap-rmad de Címc
_

C"

i>r™á «n,rd, á V/P. muchos años. Campamento
de Lo,ai„o

go de Mayo de i SIS 2 da-h tarde.

Jfi?í? jl//>'.-r/ de Carrera

EXMO- GOUlEíiXO nZL.ili:.liS O.

Por la correspondencia interceptada al enemigo se
saye que

, V? -I Pirr-i* i.or u- odicio ce 14 de Mayo ordeno a D.

t^Bn^rtí^i lodo, los hombres^ospeelicsos de

rohce"C?o. y Taicahuano
los aprendiese y pusiese

nicomumca-

do en eí ^rque tubiese por conveniente
Bucnrostro paso

,:-,o di Obi^o Intendente copiándole la citada orden para

i teLa-il n- nuvilics necesario^ el resultado fue que
sin

^^dco^^í Taicahuano, d ajando el Gobierno
a

contera ion ue «

quererse comprometer en estos

^SCSa al' General lo arriesgado de estas

"

irbrs en 1 s -ctua es circunstancias en que se ha
aumentado

S cnU"¡flíno de o Patriotas, que
el llama ,«/f«"

"™

*r"/
tríarad^n aserrados sistemas para arruinar el exercito Real;

p.ro^m£ todas *

M^^^
^un'oT^iV-S ¿S" ¿'icio de BuenUro es de 18 de

Mayo.
provisor me din dado esta noticia.

„ , A r> i-V-vn T.Tanzano.—Los Mendiburu3.—

MSK^^ Bernardiee Pro-lel y su Sobrino.

l»|«uda de losMansanoz.-E lujo «»-™„-
i r"^iiorIr. ^conbiente de la .iWiaiia. Il"mu"

_

deron.—Collado cscno.io.iLi.
T^ir-s Caries.—Joaquín

Huertas.—El Regidor D- bantn.go i .moja.

s
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rncn, y D. Jo^e Miguel Lantaño.—Olivares que ha venido con
ellos de Chillan.—José Armanche-— 1). José Jarpa Clérigo de
menores.—Villagran, que vive enia tienda que era de D. Joso
Moreno.—Santos Ca nades.—Ve: gara y su sobrino.—-El d-istin^up
do de Dragones Martínez.—Chauchi Canales.—

Carla interceptada de Concepción al General D. Antonio Pareja.
Sr. General en Xefe

SIN embargo de lo que dixe á V. E. en oficio de este mismo
día, después ya de cerrado se me informó con mucha individuali

dad que D. Eleuterio Aadrade, D. Santiago Canales, y D. F. Vi-

Ilagran eran sugetos sumamente cabilosos sospechoses, y entera
mente opuestos á las superiores determinaciones de V. E. con

cuya noticia puse en execucion sus prisiones, y quedan bien

asegurados, privados de comunicaciones y separ idos unos de otros.
Mañana de madrugada marcharán para Taicahuano á disposición
de aquel Comandante hasta que V. E. se sirva determinar de sus

personas y bienes.

Doy á V. S. parte de esta novedad, cemolo haré con las demás

que ocurran en esta parte.
Dios guarde á V. S. muchos años Concepción 18 d§ Mave de

1813.

Francisco Buenrostro.

Sr. General en Xefe D. Antonio Pareja.

DONATIVOS

D.Juan Laviña 500 ps.

& Carlos Rodríguez y Ordoísa dio uu farol hermoso para la re
treta.

Ramón Chararria dio 25 ps, y todo su bodegón en caso neeosario.

SANTIAGO: EN LA IMPUEXTA DE GOBIERNO^
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MARTES 1°. de Junio de 1813.

PARTE DEL GENERAL DE LA DIVICIONDEL

centro del ejercito restaurador.

CEXMO.
Sr.

Olocada nuestra banguardia el dia de ayer en Collanco y

el centro, que está á mi mando, en lis orillas de I tata, se lia man

dado intimar á un mismo tiempo a Concepción y al exercito ene

migo que lo hemos dejado en Chiban
encerrado y atemorizado con

los dos golpes terribles que ha sufrido en Yerbas -buenas, y en

S. Carlos. Concepción ha contextado ya que esta rendida, y

camina D. Antonio Mendiburu á Gobernarla interinamente.

De Chillan aun no ha llegado el Oficial embiado ; pero se sabe ¡a.

triste situación del enemigo, sin fuerzas ni recursos, con su Ge

neral agonizando, y su segundo fugitivo.
La Fragata Essex bloquea á Talcaguano, no deja escapar á

ningún trafdor y hostiliza de quando en quando con sus fuegos.
Por no demorar estas satisfacciones á mis amados Patriotas y á

V. E. comunico estas noticias, y quedo prevenido para»participar
las mas que vayan ocurriendo.

Dios guarde á V. E. muchos años. Campamento del centro

en I tata' y Mayo 22 de 1813.

EXMO. Sr.

Juan José de Carrera.

-EXMO. Sr. P. y Vocales
del Gobierno Superior de Chile

Resolución del Gobierno acerca de los derechos de obraspías.

Santiagoy Mayo 25 de 1813.

Vista esta representación del defensor gral. de obras pías c-f-.n

0*"., ■/■■*-. {
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lo que anteriormente han expuesto sobre el particular esto Lus
tre Ayuntamiento, el Sr. Administrador de Reales Derechos y
Iribun.iles de cuentas, sobre la suspensión del 1.5 por 10) nau-
dado exigir de los Capitales amortizados, destina los á capebuma
.aniversarios de legos, y otras memorias piadosas

•

se dec ara .pie
por ahora y por dos años se alze la exacción de aquel un m -to
a e ecto de que ¡os encargados de su fandacion, ó imposición
reaiizen y cumplan dentro de este term.no la volunte-i deses
instituyentes pagando solamente el quatro por ciento de ■"■ ksba¡a

•

y pasados los dos años acordad esta sunerioiidad el Derecho*
que enneciante deba exigirse : tómese razón en Jas oficinas que
corresponda.

^

Perez= Yifante=Eyzaguirre.=Dia :.

Sant'agoy Mayo 25 de 1813.
Ha saludo el Gobierno que á pesar délo prevenido en auto del

Supremo Congreso xNacional de 11 de Octubre de 181 1. en acunas
Parroquias subsiste todavía la costumbre de asentar en las partidas
bautismales de los individuos que nacen de madres e-clavas li
nota de esclavo; y teniendo presente que este abuso va provenga
ríe mal. caá o ya de falta de ref-exiou compromete 'ia suerte de
aquellos mlclices y ofende la au'ondad del Gobierna dec-eta •

>■

que : especio á que desde la fhabitada quedó por regla uialte-aide ££>«
abolida la esclavitud en todos losque naciesen en lo rubsesivo

'?!'os
lm I a'-'-ocos deban desde entonces bonar la nota de es

clavo en ¡as partidas que asi hubieren asentado, omilienuo ño
ñería en adelante. Este Decreto se impimm.i y teniendo^, ¿on
estopor bastante circulado los subalternos cuidaran de su cum

plimiento y se transcriviráal Obispo Gobernador pa.a que quede
archivado en su Juzgado y uno de los principales puntos que
deba:, examinar los diosesanos en sus respectivas visitas sea el cura-
piímieato de este -auto.

Pn■«.- j dfaute-Fyzaguirrc-Agustin DLz Escrivanv.w
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Exmo. .SV.

El Alcalde D. .Tose Antonio lio lnguez d- este Puerto, á mas

deacie -litar "ii amor publico dando ■' > > ) oasos, un palo para esta

vandera de valor de 33 ido pesos, loss.iebl >s de Omitan mientras

sean aquarteladas las milicias, y el trabajo de recaudar los demás

donativos de! vecin hirió, me há pas.idi la representación adjunta,
en que cede timbien los premios por expender las especies estan

cada? puestas á su cargo por la sepa ación del Administrador D.

Juse Burera^á quien el mis-no Rodríguez -e-.abió las cuentas.

Seguramente le será de la mayor satifaccion que V. E. á nombre

de la Patria, acepte su servimos : y que ?.e imprima en el Monitor

para estimular á
otros con tanta loable exemplode amor publico

Dios guarde á V. E. muchos años. Valparayso y Mayo 19

de 1313.

EXMO Señor.

Francisco de la Ls'ra.

EXMO. Gobierno de Chile.

Santiagoy Mayo 25 de 1813.

El Gobierno que por Decreto anterior liene acceptados, y re

conocidos los buenos sevicios del Ciudadano D. José Antonio Ro

dríguez, le dá de nuevo las gracias en nombre de la Patria por los

que recomienda el Gobenador de Valparayso en este oficio, que
se imprimirá para satisfacción del interesado.

Pérez.= Egaña. Secretario.

Signen los Donlivos de Valparaíso. Ps. Rs.

El Prior de S. Juan de Dios - - 25. -

El Capellán de Id. Fray Agustín Lizarrle - - 12.

Fray Ignacio' Garcia religioso Me: sedaño ofrece' ser

Capellán del Regimiento de Caballería sin saeldo.

OFICIALES DE INFANTERÍA

D. Pedro Agustín Galeas
-

. 25. -

D. Manuel Várela - .... io. -

D. Santiago Várela - - 10. —
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D. Jnan José Vives - -

D. Diego Galloso donó - - -

D. Juan Astorga
D.Mateo Astorga y Romero -

- -

D. Santiago Novajas - -

D. Diego Pérez y Gatica - -

D. Luis de Pomar - -

D. Toribio Ydalgo - -

D. Diego Diaz - . .

OFICIALES DE CABALLERÍA
D. Francisco José de Moya 75. ps. y 100 tablas

para ayuda de los buques qne se están armando.
D- Fernando Rosa -

;

D. Manuel Diaz Gallardo •■
- -

D. JuanMayol - -

D. José Gutiérrez - -

D. Benlura Reyes - -

D. Antonio Far

D- José María Montero'a - -

El Administrador de correosD.Manuel Fuentes ■

COMERCIANTES
D. Joaquin de Villaunutia - -

D- Remigio Blano - -

D. Bernardo Sofía dono -

D. AntonioMonterola -
-

D. Juan Francisco Castro - -

D. José Santiago Viscaya -■
- -

D. Miguel Pérez Veas donó 50. ps. y 10 pellones
de la Ligua para la tropa

D. Ramón Hernández y Ogeda -
-

D.Jose de la Piedra - -

D. Juan Evagelista Rosa -
-

D. Nicolás Soto -

...

[Se continuará]
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SANTIAGO : EN LA IMTRÜNTA 13 li GOBIKRXO.
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JUEVES 3 dcJtmh d,- 1813

r^rj-^jt

SA^TIAGO^Y JUNIO 2 /J-fi 1813.

En este instante acaba el Gobierno de recibir el parte de! Ge

neral de Exercito restaurador con -ft cha Qo de Mayo ultimo cuyo

teror es el siguiente.
Exruo. Sr. Hoy hé tomado posesión del mando de esta UiTisi'.,

ron singular cnuiplacen-sia de los amantes á la sagrada caura que

defienden las armas de la Patria, de qu.! e toy encargado: en ella

be hallado muchos fusiles, pólvora, municiones, a'guric.s piczi.s

do -\rtillcM-ia y canti !ad
.le bestuarios que el terror de las

cercanías

dé misirwpas hizo olvidar al enemigo en estos almacenes: ia in-

t-m^ne no m i permitió mi ingreso y por este motivo los tristes res

tos de bis tropas imbasoras
baso el pretexto de venir de Talca-

imano á llegarse 4 cañones Je menos calibre, cometieron el aten

ta i o d •; s'i.q te.'ir las casas de algunos vecinos, cuyo procedimiento

lía llenado de indignación á todos, y han puesto al sello á sute-

merar a empresa de subyugar
el Reyno habiendo yá caido en mis

manos el autor de este criminal exceso.

Los soldados abandonan al enemigo y bienen apresuradamen

te á a istar-ie baxo las Van leas de la PÁTRI \ : dentro de dos

d'as atacaré ai Puerto de Talcaguano; no dudo tomarlo sin^
efu-

ciou de sangre que procuro evitar por todos los medios posibles:

vencido este*punto me dirigiré á Chillan donde se abrigan otros

restos consternados por la muerte de su General Pareja. Lue

go que me halle dedibamonte apoyado tomaré las providencias de

seguridad que son consiguientes y entretanto "debe V. E- des

cansar tranquilo en la energia y entusiasmo de mis valerosas

tropas. .
,

Nuestro Sr. guarde á V. E. muchos anos. Concepciou 25 de

Mayo de 1813.

jóseMiguel de Carrera

J
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Carta que escribe el Geverid del F.xercito Restaurador á un

amigo suyo de csía Cepit.d.

Concepción \l6. de Mayo de 1813.

Mí amigo: ayer me adelante con 100 hombres y he tomado po
sesión de esta Plaza. Aun no ha llegado la Vanguardia que es

la única fuerza que traigo para la trimn de Taicahuano, quandoya
tengo mas de 200 hombres de Dragones, Infantería veterana, y

de Milicias que se me han unido, y antes de -2 dias serán 400.

Los almacenes y los vecinos tendrán por 1500 fusiles de los que

hay ya habilitados cerca de 400. Los A. rmeros trabajan con

empeño, y no dudo habilitar hasta mil. Polvera y toda clase de

pertrechos hay en abundancia. También corno ÍO'J vestuarios.

ícc. &c. Dinero hasta SüOO ps. La gran liureria y cquipage
del Obispo que todo queda ton I labes ¡aeradas y guardias. Oía

pacotilla Sarracena que alcanza á 10000 ps. En fin no faltan por
ción de artículos de primera necesidad que vienen -muy bien al

Exercito.

Si viese V. la fuerza que traía a esta expedición y su estado, ya
líabria V. temido el suceso pero; encontré 70000 cartuchos abala.

Trabajos me lia costado esta

"¡ornada; pero mañana ó pasado tomo á Taicahuano y Campana
concluida. Dado este paso voy á. nombrar una comisión militar

para juzgar a- los traydores y castigarlos. Carabajal y otros mu

chos se me han presentado llenos de arrepentimiento y lagrimas;
pero nada les vale. El Obispo y su Provisor con otros de la

pandilla están embarcados y ya habrán salido sino es la Essex y
el Potrillo los que bloquean á Taicahuano según se anuncia yes

muy probable. Ahora mismo voy á reconocer. Anoche les sor

prendimos la guardia de 10 hombres á los Talcahuinos y todos

están prisioneros. Ya he circulado ordenes 1 todos los partidos,
intimado las Plazas de la Frontera, publicado bandos, y manda

do á Ohiggins con fuerza á los Angeles : todo esta bueno. Lue

go concluiremos con los de Chillan, a quienes manda Ballesteros
por la muerte de Pareja : esta lleno de miedo, busca composición
y ya no hay otra cosa que á discreción. ¡Vengan á Maule por me-
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ra precaución 300 hombres y basta si son los de Buenos Ayres.
No tengo tiempo para nada á Dios mi amigo ya libre de Tira

no8 á DÍ03 hasta que tenga el gusto de abrazar á Y. su aíi.no.

amigo.
José Miguel de Carrera.

Santiagoy Junio \°.de 1813.

SUPRIMIDOS los derechos Parroquiales de Matrimonrosy
Oleo?, entierros menores, resolvió elAlto Congreso en sesión de

17 de Octubre de 1811 para facilitar á los Párrocos el desempeño
de sus penosas é interesantísimas obligaciones, que los Prelados

regulares, se abstubiesen de exigir como hasta entonces lo hacían
la penison de eincuenta ps. por residir fuera de los Clautros á

los religiosos de sus respectivas ordenes en servicio délas Tenenci
as de Curatos. Impuesto el Gobierno de que se contraviene en

algunas religiones á un decreto tan interesante á la religión yal
estado : ordena que para su debido cumplimiento se imparta nue
vamente á los Prelados de las religiones, reencargandoles su

puntual obserbancia, y se pnblique.
Pcrcz= Ynfante=Eyzaguirre.=¿

Siguen los Donativos de Valparaíso.

, „

Ps- Rs-
D. Bernardo Cobarruvias donó - - . jo. --

D. Manuel Carees - - 6, „

D. Nicolás Maiquez -
- 2.

D. José el Noy - /ti ..

D. Pedro Noy - - - 5. «.

D. Ramón Helguera - - Q. «.

D. Antonio Viscaya - £..

Senmiuooará]
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SÁBADO & de Junto de 1813.
^^^^^

VIVA LA PATRIA.

Parte del General en Xefe del Etereito Restandar al Exm:

Superior Gobierno.

CEXMO.
SR. ,• .

OV el mayor placer tengo el honor de participar aV.h
la

rendición de Taicahuano, que he conseguido después
de u;

^cel
en de quatro horas de vivo fuego. La precipitación

con qu€¡doy es

te parte en los momentos mas apu ados, que deboempleai
en las

«tinciones del exercito de mi mando, y de tantos objetos de la

mus urgente necesidad, solo me permiten decir a V. fc. Jo si

S NuS'tra perdida en esta acción ha sido solamente de un Grana

dero y un Nacional : la del enemigo no puedo detallarla ; pero si

aseauro á V. E. que mis soldados esta vez no han inferido el me

„„r daño á los p isioneros:
lo que prueba que son tan valientes

como generosos, y que los excesos que hace cometer a la tropa la

falta de ilustración, en ninguna pártese corr.gen
con roas facilmad

n.ieen el exercitode Chile. .

„„

•

Fn este Puerto he encontrado 4 fragatas enemigas, que
son

la Miantinomo, la Palafox, los
4 amigos, y la Bretaña, de las qua-

es la ultima ha querido salir y no lo ha logrado por que
los Nor

tes se lo impiden. Ya he hecho armar las lanchas cañoneras pa

ra tomar este buque, y luego haré bax*r á tierra a ios o .cales pa-

saaeros, traydores y prisioneros que hayan
á bordo: también nom

brare una comisión para formar
los invéntanos correspondentes

i estas presas, y los demás efectos del exercito enemigo.
Los pri-

SionerosPque noí lucieron en las Yerbas-buenas ya están
en mi po-
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«ier, y luego serán otros tantos defensores de la Patria, pues ten

go bastantes armasVestuarios y municiones.

La artillería qne desmontaron los enemigos voi á habilitar quan-
to antes, y dexando arreglados los fuertes, partiré volando á

Chillan á concluir con los miserables restos del exercito del

Virrey de Lima.

Aqui hé encontrado gran cantidad de fusiles, salitre refinado,
víveres y otros muchos efeetod, que vienen muy bien en la pre

sentes circunstancias.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Campamento de Tal-

calhuano 29 deMayo de 1813. á las cinco de la tarde.

JoséMiguel de Carrera
Exmo. Gobierno del Estado.

Santiago Io de Junio de 1813.

Estando prohibida por acta de 11 de Octubre de 1811. celebra

da por el Supremo Congreso Nacional !a introducción y venta de

esclavos en el territorio de Chile ; no ha lugar á la presente soli;

citud ; y á fin
de que llegue ¿noticia de todos la expresada resolu

ción, publique ie nuevamente, imprimíen 'ose tn el Monitor.

Pérez-Ynfante-Ej/zaguirre-Eguña -Secretario.

ACTAS DEL SUPREMO CONGRESO NACIONAL

SESIÓN

Del Dia 11 de Octubre de 1811.

Capitulo 8o.

AUNQUE la esclavitud, por opuesta al espíritu Cristiano,
á la humanidad y á las buenas costumbres, por inútil, y aun

contraria al servicio domestico, que ha sido el aparente motivo de

su conservación, debería desaparecer de un suelo en que sus Ma

gistrados solo tiatan de extinguir la infelicidad en quanto alcan-

ze sus últimos esfuerzos ; con todo concillando estos sentimien

tos con las preocupaciones, y el interés de los actuales dueños de

esta clase de miserable propiedad : acordó el congreso, que desde
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hoy en adelante no venga á Chile ningún esclavo, y que los qae

transiten para payses
donde subsitaesta dura ley, si se demoran

por qaalquiera causa, y permanecen
seis meses en el Reyno, que

den libres por el mismo hecho. Que los que al presente se hallan

en servidumbre, permanezcan en una condición, que se la h^rá

tolerable la habitud, la idea de la dificultad de encontrar repen

tina nente recursos de que subsistir sin gravamen déla Sociedad,

el buen trato que generalmente reciben de sus amos; y sobre to

do el consuelo de que sus hijos que nazcan desde hoy serán li

bres, como expresamente se establece por regla inalterable. Pa

ra evitar los fraudes de la codicia, y que no prive de éste benefi

cio á las madres que sean vendidas para fuera del Pais, se decla

raron igualmente libres sus vientres, y que
deben serlo por con

siguiente sus productos en qualquiera parte y que asi se anota

por clasula
forzosa en las escrituras que se otorgeun, y en los pa

ses de la Aduana, á cuyo fin se hará entender á los Escribanos

y Administradores.

Circular á las Juntas de auxilios de Santiago y Provin

cias del Sud.

EL Gobierno sabe con el mayor dolor que á pesar de lo preve

nido én Decreto da 15 del corriente subsisten todavia los hono

sr>3 abusos qie se procuraron evitar en la exacción de prorratas»

Con dificultad habrá otro mal en cuyo remedio se hall e mas

interesada la Junta por que vé que los infelices Pueblos son

sacrificados sin fruto alguno, y por quatro malvados que toman

do muchas veces la voz y nombre de los que gobiernan, quieren
sacar lucro délos perjuicios d elos Ciudadanos y de las disposicio
jies que ven en ellos.

Se acompañan á V. los dos adjuntos Monitores para que haga

publicar por Bando en esa Villa y en todas las diputaciones que

corresponden á la Provincia, el reglamento de prorratas oonteni-

do en ellos* Zeíe V. eficazmente sobre su cumplimiento, de

tal modo que conozcan todos que uno de los mayores delitos
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será desobedecer la mas pequeña parte de este reglamento.
Desde ahora se le hace á V. responsable si no castiga terrible

mente esta ciase de atentado, que compromete la dignidad del

Gobierno, daxo la inteligencia que disgustado sumamente por los
excesos que nota en esta materia, olvidándose de toda consideraci

ón, solo tendrá presente quandovea una inacción del reglamento

que se han despreciado sus mas estrechas ordenes Dios guarde á V.
años. Santiago y Mayo 28 de 1813

Francisco Antonio Perez=Jose Miguel YnJ"ante—Agustín
Eyzaguirre.—Mariano bgatia Secreta/ io.

El Comandante de la divician de resrrvn a su partida de la

Capital, para d cantan de M ule al Si>ü.

Soldados de la Patria : la vigilancia del Gobierno mas zeloso

de vuestra libertad os destina á formar un cuerpo de reseiva que

no deje al enemigode la C hilenaf? licidad un punto adonde vol-

ber los ojos en los apuros de su desesperación inpotente.
El al primer acto de nuestra campaña asombrado de la intre

pidez y viza ria de las invensüdes h oestes de nuestros compatrio
tas, se entregó á la mas ve gonzosa desordenada fuga, mani

festando el pavor, que les causa la presencia de los bombes

ibres. El después de la segunda derrota se halla bajo un sitio

inebitavle, habiendo dejado nuestros campos sembrados de sus

pertrechos, armamentos, y de los cadáveres que ha sacrificado

su tiranía, impericia, y cobardía, propia de aqnellos miserables

hombres que aman la esclavitud y despotismo.
Soldados : por todo el Orbe resonará el nombre Chileno. El

ultimo de vosotros vá á cubrirse de gloria. Vneslro valor, y

entusiasmo solo puede sentir no llegar á ve ngar las injurias, infe

ridas á vuestro suelo ó que ¡os demás no os dejen laureles que

recoger. Con quanta alegria trocaríais la vanguardia ! mas no

por eso desmaye vuestro ardor. Vuestra presencia afianzará

la valentía de nuestros conmilitones, disipará todo recelo, y
acabará de fijar la ruina y el pavor de los tiranos agresores.

SANTIAGO : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO.
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No. 27.

Saut-owy Junio 3 de 1813.

En consideración á los importantes servicios que bis dignas

trooas auxiliadoras del Estado de Chile han tributado al de las

ProTincias unidus del Rio de la Plata en. todo el í'.empn de su

permanencia en laCapit.üde iJuenos-Ayres distinguiéndola parti

cularmente su oficialidad pundonorosa: aprueba los grados que

el suoremo poder emuculivo de aquella Capital ha conferido á los

oficiales de la indicada división auxiliadora e:¡ testimonio do

su. f.ralilud, los que usarán de las respectivas divisas : ^Pujlki/.ie-
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se ; y contéstese con inserción de este decreto al Comandante

D. Andrés del Alcázar.
Pjres-Yapante-Eyzaguirve

isA Junta de auxilios de Talca avisa al Gobierno que no siendo

ya necesarios todos los bueyes que se han exigido de prorratas

para el servicio del exercito, .y se mantienen en aquella Ciudad,

trata ver modo de devolverlos á sus respectivos dueños. El Go

bierno le oidena con esta fha los haga conducir hasta Santiago
con mucho cuidado y lentitud á íin de que no se r:i a! traten, h'a

le previene i.qua:r:¡e¡;íe oue por el caminóse vayan entregando
les que pertenezcan á los habitantes de esas provincias, que justi
ficaren su dominio. Ustedes dispondrán se publique el coarte-

nido de este oficio para que todos procedan arreglándose á el ;

haciendo sabor que los que ¡i ) quieran esparar :a conducción de

bus bueyes si no pasar á Talca por ellos pueden hacerlo, y al!

les serán entregados por D. Casimiro Alvano. Dios guarde á Vi

muchos años. Santiago y Maj^oGD de 1813.

Francisco Antonio Pe/ez= Jo-fe Miguel Yn/ante=* gustin

Eyzaguirre.—Mariano Egana Secretario.

Capitulo de carta de una persona respetable de Buenos-Ayres
16 de Mayo.
Belgrano camina por el despoblado á sorprehender é Goyo-

neche en Oruro. Creo que la qüestion no se decida sin otra

gran victoria, que acabe con dos mil docíentos milicianos que le

quedan.
Comunicación oficial de Buenos-Ayres del 18 de Mayo a su Di

putado en Chile.
Hacen tres diasque ancló en estas Balizas una balandrita de

Montevideo, que á costa de peligros consiguió su evasión con

cinco hombres de mar, dos de ellos hijos del pais, y los demás

españoles europeos: declaran que lo, desesperación y el abati-
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miento de la muerte se ha introducido gn aquoeas murallas: ¡as

miserias son imponderables : diariamente fallece un i-amero nota

ble de habitantes : el buque cíe guerra, el Palomo, se halla á una

ancla con víveres para transportar en todo caso á Vigodel : mas

de 4000 almas han emigrado a. distinto; puntos : en fin. no dudan

los deponentes que en el momento a no dren nuestros- moi teros,

cederá la plaza.
Hoy mismo el Gobierno lia recibido la coimar.ieacbn del Ge-

r.cralRondcau reducida íl lo siguiente. Sesenta dragones déla

Patria dieron su ataque brusco u una partida de la plaza, la

arrollaron entre los pies de los caballos, persiguiéndola con valor

indecible hasta el í'oao, sin que los arredrase el volcan de fuego

que despedía la muralla, y sin otro dallo de nuestra parte que

dos heridos y un extraviado.

LA funesta experiencia, con que han reconocido los Gobier

nos protectores de la sagrada causa de America que los sucesos

desastrosos provienen únicamente de la perfidia de los hombres

con quienes vivimos, ha obligado á los pueblos á tomar todas las

medidas de seguridad interior : y Chile, que en la execrable ini

quidad cometida en Concepción y en la flota de Valparaíso, tie

ne el exemplo mas terrible de los peligros á que debe exponerle
su exceso de humanidad y candor, se ve en la dura necesidad

de seguir estos modelos con el menor daño posible aun de los

mismos delinqüentes. Unos pocos individuos pasan por disposi

ción del Gobierno á consignarse en un punto cercano á la Capital,

y de los mas cómodos 3^ gratos. A varios de estos no se ha segui
do causa formal , y el Gobierno no solo trata de castigarlos, sino

que también piensa que ó su inocencia ó sus desengaños les

constituyan con el tiempo unos ciudadanos apreciables á la Pa

tria. Por consiguiente ninguno deberá reputarles como forma

les delinqüentes y sufrirán esta breve é interina penalidad como

un sacrificio echo á la Patria, hasta ser retituidos á sus casas con

cluida la guerra : pero si hubiere malvados enemigos de la ftli*--
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eidadd-ol pais en que nacieron, ó á quien deben su fortuna, que

promuevan especies sediciosas, ó traten de prostituir á los habi

tantes del benemérito y patriota pueblo donde fe destinan ; en

tonces, y con un juic'o sumarisimo serán condenarles á las ¡ enas

y pie idiosmas terribles, en donde el dolor y la infamia los acom

pañen hasta el se;,ulero. Paiavio de Gobierno 11 de Mayo de

1813-

francisco Antonio Pérez.—J-'se Migrel Infante.—Agustín Ey-
zaguirre.

—Mariano Egaaa Secretario.
—

Noticias interesantes de Lima.

Por la Fragata Vistoria que arribó últimamente á Valparaíso,

y salió de Lima el 6 de Abril heñios sabido de mui buenos o; igi-
nales las noticias siguientes.
El horror de los Americanos, G^yeneche, escribió desde Oruro

alVirey repitiendo la renuncia del maivio del exe¡e:t' quebaxosus
ordenes tantas veces habia sido derrotado; y para resolver en ma

teria tan ardua se hizo Junta de Generales en Lima, á la qual
asistieron nueve oficiales de todas graduaciones, y después de lar

gos y reñidos debates, se acordó admitir la renuncia al monstruo

de Arequipa, proponiendo en su lugar á Abascal ó á Hinostrosa.

Quedó hecho el nombramiento en el ultimo, y se contestó al

renunciante que mientras llegaba el General en propiedad á to

mar el mando de aquellas sombras de exercito, lo pusiese á dispo
sición de D. Juan Ramírez. En Lima corre que la derrota del

Impío Tristan es una verdadera entrega de G03 eneche, y asi los

aguardan en Lima para darles el premio que justamentemerecen
unos hijos desnaturalizados, qne han sido Ioj mas crueles verdu

gos de la mas tisrna de las Madres. A.'irad Americanos el resul

tado que necesariamente han de tener dos agravies á la Pat: ia, las

traiciones y las infidelidades.

[Se co'.timnra"]

SANTIAGO : EN LA ÍJU'RENTA DE GOllEIlNC.
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JIFiEü 10 de Junio de 1813.

EL GOBIERNO A LOS PUEBLOS

5 JrSPUES que las batallas de
Yerbas buenas, S. Carlos, y

Taicahuano harán conocer al mundo lo que vale el pueblo de

C'hi'e, y los gloriosos derechos que tiene
ásu libertad ; es preciso

qu* c nsolide, y saque tod
» el provecho posible «le sus tnunptos,

con una b.i-ena organización política, y moral. El G > íet no tra

baja ¡ncesantamente en ti grandor
I jeto de íormar un

recenso g
-

neral con todos lo< datos estadísticos que sirvan para organizar

providencia» 3e eesmica, y prosperidad interior, y q
-io cada pro¿

viheia tenga la dignidad, y representación política, qiecorrespon-

j.iun sistema popular ; y trabaja con la misma mtenBt.lati en

dotar á los párrocos, é iglesias le las provincias
de un modo ho

nesto, y leo oso, evitando el funesto desa- reglo qne se ha re

conocido en tan interesante, y sag'ado articu.o. Objetos tan su-

b unes me ec^n el mas exacto empeño de los Ciudadanos a qme-

n s se comisiona : merece a cxec.acion publica quien le mire

con negligencia ; v merecen qne se publiquen las mas severas pe-

n s á quim frustrase á L Patria de tan preciosas esperanzas.

f ¡ñaua se circulan, y despachan todas las providencias ; reHara-

tl , por los desbelos
del Gohie» no. Chüenos : observad la exací .-

tul de los que lesempeñasen sus encargos: recim^n
lad es al

Gobierno, y n «aradlos con nuestra eterna gratrud -. fi*ea izad a

los negligentes : acusadlos, y abandonadlos al eterno desprecio

de la patria, y de ¡os hombres benen.ei itos.

Santiago y Junio 7 de 1 81 i

Pérez YnJante- Eyzag'tirre-Fgaña -Secretado.

(OM fha. 2 le Juui'o escrib
* al Gobierno D. Buenaventura Ova

Ue subalterno de ios Andes, haber cumpndo la o.«.u.-u que seie dio
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para obsequiar franca, y generosamente á. las tropas que han líe-

gado de Puenos-Ayres acosla del erario publico. Avisa qne al

instante que pasaron á este lado de la Cordillera se ¡es auxilió con

quanto pidieron : que el dia de su entrada se les obsequió con

una comida : que en la noche iluminó la Plaza donde se formó to

do el Cuerpo: que inmediatamente pasó toda la oficialidad á cafa

de D. Agustín de la Fuente donde fueron obsequiados con música,

y la magnificencia posible ; y que asi dicho D
-buenaventura O: a-

lie, como D. Agustín Fuentes, y el Acalde I). Antonio R.am::ez

renuncian ios compensativos que les oírece el erario por indem

nización de estos gastos. ; teniendo la mayor satitfacion de haber

los empleado en obsequio de la Patria, y de los vidientes que vie

nen á defenderla.

La multitud de objetos, y providencias no ha permitido incluir en

losMonitores los cuantiosos, y repetidos sacrificios con que á j,cr-
fia han servido á la Patria todas las clases- de Ciudadanos en eata

invasión de los Piratas ; y el Gobierno tiene determinado que para

dexar á la posteridad una memoria que haga conocer á ios Chile

nos lo que han sido tus Padies, y Restauradores, lo que vale este

Pueblo, y quanto puede el sagrado entusiasmo de la Libertad ; se

trabaje una relación sincera, y circunstanciada de los sucesos de

dicha guerra, y de la pai te que en ella
han tomado todas las ordenes-

dei Estado.

Pérez.—Infante,—*

DESPUÉS que se ha recibido á
V. S. y su tropa con todo aquel

amor y ternura, que ha inspirado en los corazones de los Chile

nos la consideración de verá unos hermanos suyos volar desde

regiones remotas á unirles para sostener su Libertad, y socorrer

la Patria injustamente invadida ; solo falta que el Gobierno haga
ver .á V. S. sus oficiales y á todos los soldados de su Divisioala

distinción con que ha mirado la exactitud y empeño de los servi

cios que han piestado al Gobierno de las Províneias unidas del

Rio de la Plata. Esa tropa ha hecho honor á su Pais, raaxnsfes-
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tando que los Chilenos mirando como propios los intereses de s-us

aliados, ss presentan á todo el mundo virtuosos, horrados y ¡os

mas fieles amigos. Reciban V. S. y su división las gracias de la

Patria, teniendo gloriosa. satisfacen de que, habiendo merecido

estos servicies el aprecio de ambos Gobiernos, nádales queda que

desear sino llenar las esperanzas que
la Patria tiene íixadas en

V S. y sus tropas de que ellas han de ser las que recejan los úl

timos laureles en la defensa del Estado extinguiendo los misera

bles restos de los tiranos invasores.
__

.

Dios guarde á V. S. muchos años.
Palaci ; de Gobierno. Ju

nio 7 de°l8l3.
Francisco Antonio. Pérez --José Miguel Infante—Agustín EtJ-

saguirre.
—

Sr. Coronel D. Andrés de Alcázar.

LOS Ministros de hacienda lian representado á esta Junta

que se aproxima ya el tienpo del resello del papel del bienio

entrante : y necesitando
variarse este, no puede el Gobierno acor

dar con exactitud, sin la precisa anuencia de V. S. conforme al

articulo respectivo del reglamento constitucional ; á cuyo efecto

espera á V.
S. para el dia de mañana á las once de ella en la

sala del despacho.
Dios guarde á V. S. muchos años Palacio de la Junta Junio

1- de 1813.
.

Francisco Antonio Pérez.—José Miguel Infante.—Agustín Ey

zaguirre.—Mariano Egaña Secretario.—

Sr'es. del muy Ilustre Senado.

Santiago y Junio, 3 de 1813.

Vista la representación del tribunal mayor de quentas oel

Reyno acompañada la lista de 80. individuos deudores al tesoro

publico de la cantidad de 16958 pesos 4-¿ reales desde el año de.-
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773 en que se estab'eció !a Aduana 'Grál. hasta el de 780: y
consideradas inadnrament las razones qne expone déla antigüe
dad de dichas demias, los perjuicios é incomodidades qup sufri

rían en su recaudacionasi losdetadore-í principales como los hen
deros de los que han fallecido, contándose entre unos y o^ros

vai ios que han demostrado su patriotismo y adhesión á la causa

de la seguridad del Estado en las presentes circunstancias fa

ciendo los donativos (¡ue les permitía su escasa suerte.: decreta • 1

Gobierno se chancelen las expresa las deud,.s y se excluyan de

los libros y cuentas de ia A luana, ponie id s¿ las rrspt-cti>-u-s

nnotaciones-en el libro de dendoics paiaiesguado de los uuue-

sados y se publique en el Monitor.

Peres- Yapante—Eijzcguirre.
C'oj t nurn ios noticias de Lime del numero ar t i edti>U.

En Limase teme una c>ns¡jnaoiou espantos!. Todos los

comerciantes no tienen en <1 da f tro negocio que esconder sus
caud¡des y hacer el papel de pe>btes A todos los Americanos

leshm quitado sus empleos y de todos st desconfia. El Virrey,
que ya no se entiende en su miedo, ha pedido a hspaña ooiv- ir-il
hombres para guardar el Perú, diciendo que uoiesponae de él

sin esta tropa. Pies los traiga -con hien.

Montes píele al Virrey dos mi! hambres y doscientas -m'I pesng

para qponer sin <'Uda á un exeveto que vi~ne de inania Té.

Ya loston.áraS. E. para deíendeise dentro dt-suF murabas. Aili

c > re que Caiacas ha sido reconquistada por ios epublicanos.
? C orno se pond'á e ciiaz< n de Abaseal y S'u;?a qna elo por

c 'rno de sus guitas i e vaya la noticia de fus victonas tuChüe?

ViVA LA PATRIA.

S/oren lo- Do» tivesde V<upv.ray<io.
D Bernardo Co^anuvujs uoiió - - - - 10.

P. MannelGarces .... fí_

D Nicolás Márquez
.... q.

D. José el Noy
.... ^

[S!f roT t'r uo-rá]

SANJiAüO : ÜX LA l^rülMA iíJi v0^i.JWiO,
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No. 29.

Ofuio del General del Exercito Restaurador.

EXMO. SR.

JL a he dicho á V. E qué luego que se concluya la campana

haré una relación general de quanto me pide en oficio de 26 de

Mayo Ultimo. Para que sea exacta necesito tiempo, y que c!

exercito este reunido. Los movimientos son rápidos, y no hay

lugar para nada que me aparte d.e estos interesantes objetos.
.Consuélese por ahora V. E. y el Pueblo con saber los progresos de

^nuestras armas, y que somos libres de los piratas, sin que alcanzo

á veinte y cinco hombres nuestra perdida ; quando el Reyno de

be ya contar con mas de ocho mil valientes guerreros á toda

prueba, que jamas consentirán.sean hollados los sagrados derechos
de la Patria. '. ;, ,..,. ;-'.)■.

Dios guarde á V. E.muchos años... -Concepción Junio 4 de

1813.

ÉXMO.SR.
José MiguelCarrera.
EXMO: Superior Gobierno del Reyno.

Otro oficio del General.

,
EXMO SR.

Quando recivo el de V. E. fha. 25 del pasado, }'a estoy
en esta Ciudad de la Concepción y posecionando á Taicahuano.

La fuerza de los diferentes cuerpos que viene á cargo del Tenien

te Coronel D." Francisco Calderón llega bien á tiempo ; por que
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de esta Capital no pienso sacar ninguna por creerla necr siria,pa^á ra

defe nsa de la Provincia, y para apode a 'me de los socorros que
deben llegar de Lima de un i asíante á otro. El dinero es muy
necesario sise han de pagar las m chas fuerzas que hoy se reú

nen , y si hemos ele asegurar la defensa ele! Pueito ele Takahut-

jio, y de otros varios [¡untos principales.
D os guarde á V. E. machos años. Coneepcion y Junio i d$.

1813.

EXMO. SR.

Jase Miguel Carrera.

EX ÍO. Superior Gobie>n~>del R yno.

Oficio del Zobierro al Cabild > E les'ást'ro.

EL General en Gefe del exercito restaurador ha remitido e»i

el ultimo eX'iesi la a ¡junta. Vene a de Santiago, tomada.en el

equipage del finarlo D A nt mió Pareja, General fel exereito

imasor de la C oncepcion, y aquie;i c irresp >n fia como caba I-

ero de dicha orden. Persuadido el Gobierno á que este» fése- jo
del e emigo no puede tener mejor destiño que colocado -en. esa

Iglesia Catedral en el bu^to del Santo P,tron de !a ( a ita1, y

del estado de Chile, 1 > rrítnito á V S para sti prnnta co,ocacia>u

como un testimonio de su respeto, grattud y r< conocími *" uto i

1 s repetidos beneficio-, que recive la Patria del Píos d*. 1 ><*

victorias. Dios gnarde á V. S. muchos años.' Santiago y Junio 5

d- 1813.

Francisco Antonio Pérez —«Tve MgnellnfaUe.—Agustín E¿j-

zagutrre- —Mariano E-iana Secrcturio.—

Venerable Dean yCaviido.

Contest/ eion del Cabildo al Govif no,

KXMO.SH.

Este Cabildo con sumo gozo ha recibido la medalla, que coa

•ficio de flia. 5 del corriente le mcluj e V. E. pa^a que se colocase
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ene! busto del Insigne Apóstol Sr. Santiago* glorioso Patrón de esta

Ciudad y de R^yni Chileno ; el dia de hoy se !iH verificado, p >-

niendoselaal Suito peí heme de u ia cadena ex'd'"s,ta d^ oro, y

para solemnizar tan augusta scemonia, se adornó, c iluminó- el
Al

tar, y se dix i-uní mi^a eo.Ma mayor soieuinida-', aplicada en ac

ción de gracia^ por las nctoms de nuestro Exercito tnuní.id <r Ue

la Pitriü, )>r Its h noieas accioms .1¿ sn General, y Getes mili

tares, y las ace> ta las providencias, con que se ha distinguido
el ge-}

ñero o z«lo de V K. que tan eficaXrneute han contribuido á ia

g¡ )'-ia de unaex;>edici >iij-.que hará eco cuidos fastos de -la histo

ria. Este Cabildo conservará en su Iglesia aquella preciosa
•

Insig
nia, com > troié » de los triunfos contra el 'Exercito enemigo v su

General D. Antonio Pareja, injusto invasor de nuestra tmquilidad

y del Reyno: igualmente lamirara c-n aquel aprecio, que meiece»

c m o un monumento de la religiosa liberalidad de V. E. cuya

im ¡ortante vida, ruega á Dios guarde muchos añ >s.

,
Sant agoy Junio 6 de 18i3,

D.Joe svto o lírrazu iz.— />-. Manuel Tose de Vargns.
—-

lh iuan :'a'>l Fetcs. —Ger »ii}it" José de Her era. —Dr. M-

g
>:>1 Pal ei s — zsr. Dona go Errázuriz.—Dr. Rafael Diez de

A- leaga
—

Sen ^res de la Eqna.. JuntaSuperior Gubernativa del Reyno.

A i tvtt"» no s j pr^ent n ^n el día ótrog-Tins acollé !o"es áTá

geititu I y a a- .-e»o del publico que los Ilustes Ciudadanos, qne
s tuero. i a a lefensade la Patr-a, y han asegurado nuestra libertad,

y la gloria del nombre Chileno a c^sti de sus vidas y sus peü-
g o ; asi el Gobierno quiere dar un testimonio publico de la

honra que deben t'ibutarles sus demás Conciudadanos. En el

entet nto que se trata con empeño dé hacer feliz el resto de

srus dia«, de pronto deben reconocer quantoes el aprecio con

ijue se les destingue. V. avise el día 'que piense entrar ala
( apital con las divisiones de su mando para tenerles preparado su

primer alojamient -> en una de las chacra ; del Conventillo, y para

disponer los aróos triunfales y demás, con que el Gobierno quiere
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.distinguiri-es al preientr.rse en la plaza Mayor donde séraii recl-

vides por el.

Dios guarde á V. muchos onosS. antiago de Chile y Junio 9

de 1813. i u- > ■ ¿

Francisco Antonia ¿ Pérez— José Miguel Infante.—AgustínEy
zaguirre.—

Sr. Comandante que regresa del exercito restaurador.

Considerando el Gobierno que el principal objeto á eme debe
dedicar todos sus cuidados es la instrucción publica, pues todos
los Estados degeneran y perecen á proporción que se descuida f"a

educación nacional, y faltan por consiguiente las costumbres, que
son las que dan firmeza, respeto, y amoi á las L. L. y al sistema

de Gobierno; y atendiendo también á que si es presiso formar

carácter, é inspirará tóelos los Pueblos cierta clace de moralidud

análoga á su constitución y circunstancias, lo es mucho m'aj en

un Estado naciente: viene en decretar que inmediatamente se

forme una comisión compuesta dei Senador Dr. D. Juan desgana,
del Director General de Estudios 1 "ir. P. Juan Je se Aldunate, y
del Rector del Convictorio Carolino Er D. Francisco Josc de

Echaurren, para que á la mayor brc.veuad formen y p' esputen al

GobiernoVn plan de educación nacional que p.opong* la instruc
ción Moral y cientifica que debe dai.ee á todcs ¡os C hi enes, y la

clace de virtudes que especialmente puedan liF.cer n.?s feliz este

Pais, y en qne el Gobierno debe empeñar sus ciiidhdcs para
tranfoimarlos en costumbre, y hacer de edas como un caracteV

propio y peculiar de los habitantes de Chile. La comisión

propondrá quanto hallare por conveniente, contando con los

vives deseos que asisten al Gobierno fiara emprender esta grande
obra ; y sin pe¡ juicio de la presente determinación, hallándose va
concluydo el edificio material del ConvictorioCarolino, tratar an

igualmente los ecmiisionados de arreglar un ¡dan interino de

educación, y de disponer su solemne apertura para el Io de

Julio entrante. Santiago 1Q de Junio de 1813.

Pérez— Y?fante
—

Egaña—Secrc iario.

SANTIAGO : -JEX LA liirUE.NTA JiJE OOLUKKXO.



EL

MONITOR ARAUCANO
No. 30.

MiRTES 15 de Junio de 1813.

VIVA JLA PATRIA.

Purte del General del exerc;t~> restaurador
á ta Exma.

Juu 'a.

EXMO SR.

A. ver ¡«e avistó la Fragata Sto Domingo de Guzman '(alias)

la Tomas del dominio de D. Xavier Manzano. Anoche se me

•-isó por el Comandante de este
Puerto, que por un oficial^y qsuj.

ti m dineros, que habían desembarcado
en Tumbesse sania ve

na" á oordo treinta \ ocho oficiales, y 100 mil pesos para
refuerzo

del exercito de Pareja En aquella hora monté á caballo y vine a

tomar todas las Providencias necesarias para que no se volviese
del Ton é donde es'aba fondeada. Ya habian salido las Cañone

ras y vanas
faúas armadas. Hoy al amanecer intimaron la ren

dición, á la que s
■

co -vinieron sin perder momento, bien es que

nohibia otro arbitrio. Ya han baxado atierra el Brigadier Rabago

e\ Coronel Oiaguer Feiíu, el marnoCoJmenares, el artillero
Mon-

tuel, el oficial Villavisencio, que antes
sirvió en Valparaíso, un

hijo de Bal ¡esteros, y otros muchos entre los que viene Graja-

Ics, y el ministro Marín que sirvió en Valdivia. He averiguado

hasta este momento son treinta y dos Oficiales, y mas de 50000

pesos con bastante tabaco en polvo y rama. La fragata entra

rá dentro de dos horas, y entonces averigúate la verdad y asegu

raré los intereses de modo que no padezcan detrimento, sacando

lo muy necesario para gratificar la marinería americana, que
hace

importantes servicios á^ la Patria c n el mayor gusto y desmte:??-

Seguu me dice Rabago hecharon toda la correspondencia á ir,
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agua, y he mandado Botes para que hagan esfuerzos para sacar

la. Está á la vista una Goleta que entrará en
todo el dia. Vie

ne cargada de Tabac®. Solo falta que venga la fragata Cayuca

que trae de Valdivia veinte y quatro mil pesos y quinientos fu

siles . Luego que acabe de asegurar estas presas y
Puerto partiré

para Chillan para concluir nuestra
afortunada campaña. Por las

cartas que he podido ver aunque mojadas seque es todo el gran

refuerzo que debia esperar el General Pirata ; por que no tiene

ni un hombre ni medio real con que contar. £e \unn nta m uc

de sus miserias, y del triste estado á que les reduce Goyeneche
con su retirada o su derrota, pero sin embargo manda modelo

de la Pirámide que se ha de levantar en memoria de su Rey y ele

las glorias de sus armas. Por no retardar á V. E. esta noticia

tan satisfactoria no espero la lista de quanto contiene la fragata

pero irá en primera oportunidad. Si V. E. ve los sujetos tan in

decentes que vienen empleados para erigir tropas en esta Provin

cia, se estremecerá de pensar lo que debíamos esperar
de hombres

tan viles. Todos son Europeos y algunos ya han estado en

Santiago.
Dios guarde á V. E. muchos años Taicahuano 8 de Junio de

1813 á la uua y quartode la tarde.

EXMO SR.

José Miguel Carrera.
EXMO. Superior Gobierno del Reyno.

El Editor.

Hasta ahora apenas presenta el mundo un pueblo mas afor

tunado que el de Chile. "Rodeado por todas partes de los dones

mas preciosos da la naturaleza, baxo un cielo sereno y hermosí

simo, y pisando el suelo mas feraz, cujas entrañas encierran

tantos tesoros, restaba que el mar que forma uno
de sus limites,

concurriese á su dicha y engrandecimiento. Por esta parte le

entrarán la industria y las luces atrahidasde la libertad y de las

leyes, y llamadas por la fama. Los Pueblos necesitan gozar de

cierta reputación : la gloria de las armas precede siempre á

la de los talentos ;y todas las artes, todos los adelan-
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tamientos succesivos, y todas las virtudes pacificas si- apo
yan sobre la fortaleza militar. La invasión maritima de

los piratas acaba de cubrirnos de gloria. No savemos que admi

rar mas, si el esfuerzo de los soldados, si la prudencia, y actividad

infatigable del General en Xefe, si el patriotismo, sacrificios, y
ardor de los Ciudadanos, si el talento para el mando de los Go

bernantes, si la celeridad con que se concluye la afortunada cam

pana, si en fin la reunión feliz de circunstancias y sucesos, que
concurren á confundir á nuestros enemigos. Parece que estos

se acercaron al Maule en numero de siete mil, solo para admirar

á nuestra fuerza armada, y hacer en si mismos la triste experi>
encia de si los modernos Araucanos se asemejaban á los antiguos.
Parece que el infeliz Abascal ha qnerido interesarse en promover

el esplendor de la revolución, poniendo á las plantas del General
en Xefe unos despojos, despreciables en si, pero preciosos por sus
circunstancias. Quando regrese en triunfo á la Capital entre
las aclamaciones de sus agradecidos compatriotas, y á la frenfe de

sus tropas immortales, conducirá á los oficiales de graduación
que enviaba Abascal á vertir nuestra sangre, á dividirse las pro

piedades, á cubrir la patria de horror y de eterno duelo. Verá

desde el Capitolio la pirámide de la fama, elevada según el mode

lo remitido por Abascal para erernizar, no ya su gloria, sino su

ignominia. Verá enarbolada la bandera tricolor, símbolo de la

libertad nacional, fruto del valor de los hijos de la Patria. Verá

con complacencia su religioso corazón brillar en el estandarte

patrio el signo augusto, que á Constantino pronosticó la victoria

sobre el tirano Maxencio, y nosotros nos adquirió la confusión

del tirano del Perú, y nos pronostica el triunfo de la libertad

sobre los injustos y perversos.

Santiago 13 de Junio en la tarde.

Entró á la Capital, de regreso do la expedición contra

los piratas, una división de Caballería. Se halló en la acción-

de S. Carlos, y su pi esencia aterró al enemigo, que no se

s
*

revio á salir del qiiadro de su formación de miedo de nu-
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estra numerosa y terrible caballería. Entró entre un coa»

cnrso inmenso, y brillante, cuya aleg-ria no pnede explicarse;
pasó por arcos triunfales, formados á la rustica á la usanza

de los primitivos Romanos, y de los Araucanos antiguos Se

les recibió con música en el transito, y repique general do

campanas ; pasaron por entre las filas de la infantería. La

división trama en la retaguardia un gran numero de prisione.
ros. Se notó con admiración la compasión que estos infel.ceg
exítaban en el pueblo : este es tan humano como vialiente-

J^ccreto dd Gobierno s> ó t tuyendo la bandera tricolor eu

lugar d- la Empanóla
Quando la furia délos rmndata ios europeos se ha enaltado

hasta el extremo deque la impotente Regerca de C;<diz, decteta

expediciones contra Chile, le d-claia la gu na, y a ma unos

Americanos contra otros, y el vil desposta del Perú remite exer-

eitos non el objeto de devastar estos Pauses, y que solo han ser

vido para manisfestar al Mundo la gloria y el valor de Airuco;

jaosotros nodebemos usar eu nuestros exerci os los signos y lin

deras, ron que se distinguen las tropas de los tiranos. F.n su

conseqüencia en luear de lavandera española que se ha usado

hasta noy, se substituirá la tricolor, en 1.a forma del mrwle.o que se

ha puesto en la secretaria, que para los buques mercantes será sin

escudo. El Jueves 17 del corriente, dia en que se acistumb a

formar todas las tropas en celebridad de la festividad de Corpus
se hará tiemolar en la Plaza mayor esta vandera, y todos los

Regimientos se presentaran con ejla ; y este glorioso distintivo,
instalado en honor del Autor de la libertad,presagiará eternamente

t iunfos, y glorias á la Patria Imprimase ; y conesto, y con remi

tir alas Provincias el modelo se tendrá por circu ado.

Francisco Antonia P»rez.—José Miguel lujante.—Agustín Ey

zagiurre.
—Mariano Egaña Secretario.

—

SANTIAGO: EN JLA lAirKi-MA »J¿ GOüIíIIRIN'O.



EL

MONITOR ARAUCANO

No- 31.

JUEFESildeJuni^d l S 1 3

Santiago 17 de Ju i> de 1813

Xii^TE dia solemnísimo por la festividad del Corpus se

ená^boió en la Plaza mayor el Estandarte Nacional. Aceica de

•ate suceso son los versos sigire tes.

Quando en medio del pueblo predilecto.
Fl Dios de los Exercitos se muestra,

Y ios llena de esfue-zoy de alegría
C >n su am ible y dulcísima presencia ;

Qu ui lo en pr»m:>a triunf ti es conducida

El Arca de 1< abanza \ fo taleza ;

De LlilERTNDels. libo o apaiece,

E¡ Estandarte trie--»' >r sj eleva.

• :-.
- Al mi a> io di Maule en las orillas

Povm;iyó ;a viatica caterva,,

Tiembla a vedi en lMta;yenSan Carlos

Lo ni ó, y su tneatoru la tormenta.

Los tres rolo! - s s-m tos tres Poderes,

MAJESTAD POPULARLA LEY, LA FUERZA;
Reuní n venturosa ! a cuya vista

El León se postra, se confunde y tiembla.

Ved la señal augusta de Santiago,
Espanto de las huestes sarracenas ;

V d uicruz ado abe que en los riesgos
No» gia, nos sostiene, y nos alienta.

Efla en nube brillante á Constatiuo

La victoria anunció : por ella seas

Chile feliz en todos tus sucesos ; *

envidiable en la paz, terrible en guerra.
C. H*.
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Proclama del Gobierno á los Pueblos, anunciando la apertura del
Convictorio de S- Carlos.

CHILENOS; qna-ido en una campaña dedos meses habéis

humillado hasta reducir á la nada el poder combinado de los

tiranos, orgullosos con los auxilios de uno de los Pueblos mas

poderosos del sud, y os habéis enriquecido con sus buques y
armamentos, no podéis dudar que el C k-io os declara por hom

bres libres, y que entráis á gozar de los derechos socidcs, cubi

ertos de gloria y de justicia.. Pero al presentaros al universo con

esta augusta dignidad, es preciso que sepáis sostenerla, formando
un Pueblo culto, industrioso, y en donde brillé la Religión afian

zada de la educación y las costumbres. Tales son les votos de

vuest o Gobierno, y para loque empeña sus mas activos desvelos.
Inmediatamente os dará razín de los esfuerzos que ha hecho para
traer á vuestro suelo las artes, la industria y el comercio. Poraho-

osanuncia que en el gran proyecto de una educación naciona]

generalizada en todo el estado, comprehensiva de todos los objetos
morales, industriales y literarios, en qne trabaja, se incluye el

establecimiento y organización que está dando al Convictoria de
S. Carlos, después de haber refaccionado su edificio material.

Allí tendrán vuestros hijos educación, instrucción y moralidad ;

y el dia 1Q de Agosto próximo, consagrado á la iustalacion y

apertura de este Seminario déla felicidad publica, veréis al Go
bierno, que decorado de las glandes Magistraturas del Estado

rinde el mas gustoso omenage al-domicilio de la sabiduiia. En

tretanto todos los padres de famila, que quieran educar allí á sus

hijos, podran ocurrir al Rector, para que estén prontos á oírlos

cursos que comienzan en dicho dia. El Gobierno tiene destina

das personas, que con la mayor seguridad y actividad propor
cionen libros elementales é instrumentos científicos á todos los

que quieran comprarlos en Buenos-Ayres, ó en Europa para la
instrucción de su familia, quienes podrán ocurrir á quaiquiera de
los tres individuos de la Junta de educación pública para que
este les allane todos los medios de conducir sus instrucciones y
dinero á los consignatarios del Gobierno, que servirán graciosa
mente. Chilenos: nada se omite por vuestra prosperidad, ayu
daos vosotros mismos, y concurrid á las benéficas intenciones de
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Vuestro Gobierno. Dado en el Palacio de la Junta de Santiago á
\% de Junio de 1813.

°

Frncisco Antonio Pérez.—José Miguel Infante.—Agustín Eyza-
guirre<—Mariano Egañ« Secretario.

Decreto del Gobierno nombrando una comisión que presente
un plan de arreglo, y reforma de la administración de

Tabacos, y sus ramos anexos.

Santiago, y Junio 11 de 1813.

Queriendo el Gobierno proporcionar á los Pueblos el consu
mo de tabacos, que quasi se ha hecho un renglón de primera
nesesidad, con la mayor comodid posible, evitar los desperdicios
que pueden notarse en la administración de este ramo, y no

privar al Erario de los proventos que percibe : ha venido en
nombrar una comisión compuesta del Senador D. Juan Egaña,
d?l Director de Rentas unidas, y de D. Francisco Prats, para
que presente un plan de areglo y reforma de laAdministración
de tabacos y sus ramos anexos proponiendo quanto crean com-

beniente a dha reforma, sin perfuicio de que traten de arregfai
prontamente un sistema provisorio de Administración, á fin de

que á la mayor brevedad se extirpen los abusos 'que subsistan:
transcríbasele é imprimase.
Pérez—Ynfante—Eguña. Secretar/o— .

Contestación del CoronelD. Andrés Alcázar al Oficio del
Gobierno impreso en el N°. 27.

EXMO.SR.

Después que la división de mi mando deja acreditados en las
Provincias del Rio de la Plata los empeñoá del honor y de la amis
tad : después que los peligros de nuestro Pays nos han obligado á
regresar atravezando segunda vez los nevados Andes con la ancia
de que nos tocase siquiera una rama de los laureles que recogen
nuestros dignos compañeros de armas ; nada es tan glorioso, ten
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lisongero, ni tan satisfactorio á nuestro aprecio y gr ititud como

haber merecido la alta eonsiderac on ele Y. E y la estimación da

nuestros virtuosos conciudadano ■■. D"Saños hacen que nos separó
el deber mas sagrado : y no es menos importante el que nos -vuela

ve al campo de bátala. La voz imperioso de la Patria que recias

ma su libeitad insultad?, mas que á nuestros oí los ha \ enetrado

nuestros corazón : heiiiO> v iadoa *r¡l utar el e>menage que exigen
sus santos derechos, y desearíamos ser tan felices^ que el entusias
mo que nos ha salvado de mil contrastes en el transito, fuese tam

bién el que vengara los resjetesde la latría
, y su viese á consoli

dar el sistema de su prospeudad. Estos son Sr. Exmo. miss nti-

mientos, los de ia oficialidad y soldados. Todos deiran ai an ia

sangre recibida en el | reeiopr. Cbiip, y nos s. c¡ ificaremosen el

altar de su independencia, antes que sobreviv r á .a desgracia te

que sea profanado por los pirata* agre ores. No olNde V. P I 3

deseos de que llegue c ni mi nto • e s Emnzar e.'-ta oblación y

quando hayamos a n quitado lo1- últimos ef-fui zo- de ia titania, rie

laremos & la poste-idad una lecc on de pa rioasmo, á los enemi

gos un exemplo que los at«M<,y a V E. ¡1 gl> ia de c»¡ ta < ; n

los hijos líeles del valereso Ar< »c>, que llenaron as < X ligar :<->;i<>s

«tel Soldado, y del Ciudadano Ue un niouo digno dei n ornen «

Chileno.

Dios guarde á V. E. muchos ano Santiago 8 d¿ Juuio de 181&
EXMO. SR.

Andrés delAlcázar.

Santiago y Juuio 1° de 1813.

Résj ecto á halarse en el mÍ9mo caso los 3Q deudores del

total de 2514 pesos 6 rrs. cuya lista acompaña el tribunal mayor

de cuentas eu su oficio de esta fha que los 8* á quienes se man

daron chancelar sus deudas por decreto de 3 del comente ; se de

clara que los expresados deb n exc'uirse por los ministros de !a

Aduana del libro de deudores al erario publico, comuniqúese y
circúlese.

Pérez—Ynfan'e.

'3AN ilAC.y : b.i\ LA. IM.í.-X.X.S'XA »J¿ Gtt.bJ.kSXa*
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SÁBADO 19 de 'Junio de 1813.

EXMO. SR.

XvCABO de recibir en este momento el oficiw que á la le

tra copio del Alcalde de la Villa de Vallenar D. Manuel Hodar,

y e.s como sigc : "El Ministro Di¡>urado de Sía. Rosa D. Gfégo-
"iio Paredes con fha del dia me acompaña el adjunto oficio del

"Coronel G*¿fe de la tercera dibieion D. Mariano Osoriode la

"FragataS. Juan, que es del tenor siguiente. Esta Fraga'a.y
"los demás buques eme se presentarán á la v sta conducen baxo

"de mi mando las tropas del Rey, que haciemlr)se parte de la gran
''expedición destinada al Puéíto de' Val|>arayso alas ord¡enes dei

"Sr Brigadier D Joaquin dé la Pezuela d* ben tomar poaeeionYle
"este partido, y sus minerales. Espero con fundada razón que V;

"guiado de los mejores sentimientos en favor de los derechoade

"nuestro Soberano y tranquilidad ele este Reyno propenderá cío
"tamente á evitar los extragos que se subsigqirái4 de necesidad a

"la primera hostilielad que por parle de estos habitantes aeies

"infiera ; por otra parte estoy bien asegurado de la ninguna
"fuerza coh que V. cuenta para opinerme una temeraria é inu-
'

til resistencia. Asile intimo que en el termino preciso de . 24-ho-

"ras ha de poner á mi disposición los minerales, la Capital y de

finas pueblos, con las armas, y Milicias sujetas á su jurisdicción,
"amonestado de que á no verificarlo tan exactamente como le in-

'Viico, serán pasados á cuchillo quantos individuos se encuentren

"armados, saqueados sus Pueblos, y embargadas para el Real Fis-

"co sus Haciendas. Para el dia de mañana tenso determinada mi

"marcha, y en su conseqüencia deberá V. presentarse en la Pla-

"ya con 300 muías, y 200 eavallos qne indefectiblemente hará

"apronatar para la conducíon de pertrechos de guerra, y equiprtge¿,
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"y tendrá prevenidos los ganados, y demajs proyiciones para ra- ---

"coin diaria de 800 hombres que serán pagados á su justo precio :

''La humanidad y el bien «le este Pais en ejue me intereso mu-

''cho, rae hacen esperar la contestación de V. hasta el día dema-

"nana : pero le advierto ,Sr. Subdelegado que al paso

'"que ^-mesera doloroso usar déla fuerza serán terribles Jq3 resul-

"lados, si desgraciadamente llega á tocarse el caso de hacer uso

"de las armas.—Dios suarde á, V. muchos años.—Abordo del

"S. Juan á la ancla en el Puerto del Huasco, y Junio 1 1 de 1813.

*'El Coronel Xefe de la 3a. diyision Mariano Osorio.—Sr. Subde

legado del Partido del Huasco.—Lo traslado á V. S.para su ver

dadera inteligencia, y que en vista de todo, se sirva provernos'á
"lamayor brevedad y sin perdida de tiempo de laTropaque debe

• "auxiliarnos en iguales conflictos. Para poner con la. mayor

/anticipación este parteen manos de V.S. se ha ofrecido vo-

"l-untariamente, y como buen Patriota Don Antonino Cordoyes,

"quien deverá regresar prontamente con el auxilio de Tropa con
''"eme experamos que V.S. nos socqrra : valiéndome entretan-

* "to de 'quantos auxilios puedan aquí proporcional se para hacer

"ia devida resistencia, t

'

Lo transcribo á, V.E. para su devida inteligencia, mientras tanto
- quedo tomando las mas vivas providencias para la nia6 vigorosa
i defenza, asi de aquel punto del Huasco, como de los de este ;

gomando con seguridad con todos aquellos auxilios que V.E.ten-

ga á bien remitir á estos puntos.
. Dios guarde á V.E. muchos años. Serena, y Junio 13. alas 4. de

ia tarde de 1813.
,

.

,
.

:
.

. .

Exelentisimo Señer.

Tomas Ohigging.
Exelentisimo Señor Precidente y Vocales de la Junta Guberna

tiva.

Pueblos : el Cobíerno os anuncia los nuebos peligros de h

Patria con una tranquilidad y magnanimidad iguales á la satis
facción con que os ha comunicado los sucesos prósperos de núes-
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iras armas. Al paso que os asegura déla mayor energía, des

velos, y actividad de sn párté, cuenta no solo con confianza,

sino con evidencia, con los esfuerzos, ardor y sacrificios de vues

tro Patriotismo. Este crece siempre en los pueblos cultos,

esforzados y virtuosos á proporción, de los riesgos. EL Gobier

no sabe canda mayor- ce: tidumbre deque os es común su gran

resolución* El tirano. del Perú no: dominará en,Chile hasta

que no hayan perecido todos los Chilenos. Este enemigo es

birbaroy sanguinario que desea empapar la patria en sangre,
disponer de todos- nuestros bienes, sin que- se puedan hacer

•tratados con él por qwe no guarda palabra á 'los que han osado-

acordarse de que deben, ser libres, ó han pronunciado el dulce

nombre de libertad. Pueblos ; si somos , vencidos, nos aguarda
la- muerte, la infamia, y la desolación. Si vensemos, , seremos

libres, y felices, y el mundo se kenará del esplendor de nuestro ■■

nombre.

Francisco Antonio Peréz.-JoseMiguel Infante.-AgustviTLyzagui-

VNA nueva contribución es un mal que.debe evitarse á costa

de los mayores sacrificios. Los Pueblos con la falta de cumpli
miento de los antiguos impuestos se atrahen un nuevo gravamen

por que no alcanzando los fondos públicos á sostener las urgen
cias del Estado; se toman otros abitrios mas pesados, y quc re

caen inútilmente sobre los que han sido exactos, y sobre los que
han oometido fraudes. El Gobierno ha notado vicios increíbles

en el uso del Papel sellado : y convencido de que es un bien de

los Ciudadanos sufría esta contribuciohautarizada por el uso, y
las Leyes, mejor que gravarse con otro impuesto que,indemnize
al Horario del deíFicit que ocasionad abuso en.'el Papel, decreta

que én adelante ningún Tribunal, y por ninguno ue los curia
les se admita memorial alguno que no benga en el Papel de^se-
11o correspondiente vajo la pena de perdimiento de empleo, y de

í?5 ps. de multa al que presentare memorial con esta informalidad
si fuere pudiente, y si pobre un mes de prisión. Publiquese é„

impaimase. '.'■.

\?erez—Fufante
—Eyzaguirre—Egdña. SccreUxrio.
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DONATIVOS

Los VocaW Don José iMiguel Infante, y
Don Agust.n Eyza-

tuirre ceden á beneficio de la I atna toda su renta, desde su

incorporación al Gobierno hasta concluida la guerra.

El Juez mavor de alta Pol.cia Don Martin Calvo Encalada

cede á beneficio de la Patria la renta de 1200 pesos que
le esta»

asignados.
Don Alberto Carballo dio 10 pesos.

Don Pedro Nolasco Balhontin dio dos cavallos de donatibo.

El Coronel Don Manuel Barros ofrese acoger en su hacienda

á las viudas de los Soldados del Regimiento de Mihpilia, queh*-

jan fallecido en la guerra.

Siguen los Donativos de Falparayso.

D. Francisco Berenguel donó Í5 ps. y 50 vras.

de Baile ton del Cuzco para la tropa. »

D. DomingoGarcía
«-

D. Pedro Marambio

D. FranciscoCalloso

D. Joaquín González

D. Tomas Hernández

D Manuel Honfaneda

I). José Jiérnandez y Ojeda
D. Pedro Noy
D. Ramón de la Helguera
D. Antonio Viscaya
D. Francisco Andonequi
D. PedroYusti

D- José Sartori

D. José Antonio Pérez

D. Diego Sousa

Ps. Rs.

15. --

c¿. -

25. ~

SO. -

2. -

12.
, -.

25. -

9. -■

6. -

4. -

20. -

7. -

10. -

5. -

- 6. -

- 4. --

Se Continuará
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Válgate por D. Fernanda
Dft Abascalj el campeador,
Que ha de ser conquistador
Sin tener cono ni quando.
'Aunque se halla agonizando,
Y su mal no tiene cura,

Con todo eso ser se apura

Tema de nuestro sermón,
Y piensa en expedición.
i Que Cabecilla tan dura. !

C'x"-
'■■•■♦'

"T-- '

•'_--.
'•'■ -

-: ',fl.
ON motivo de las ultimas ocurf^n'eías'délfluaséo'sie'están

■

o'rgildiiáridcí TcOñ 1á"iñá¡yor aetívidad'cfog éxercit •s,trnoerrGb«[uim ¡

bo, y otro en las Costas de Valparayso. EPprimeroestáal man
do del Coronel D. Temas' Ühi'ggrns, y el .segundo al del Coronel

D. Francisco de la Lastra. El Coi'ótteí'Ü.' MigüelTVá'rrazabal
ha sido nombrado Comandante 'dkr fa' 'Brigada de CaHálleria' Com

puesta de los Regimientos de Petorca, Illapel, Coqoinb», y Huasco,
destinada al exercito de Coquimbo; y el Coronel D. Baitazar

Ureta es Comandante de la Brigada, de Caballería compuesta ue

1 >8 Regimientos ''de MeHpfHa^ 'QoHlota, AVfdéV AconiéflÉgua, y

Valpanjyso, destinada al exercito que guarda sus costas. A

^-/•forzar la rnfarireriia de esternteme--partió deesfa Capital el-dia 19

del comenta el 'Coronel D. Andrés tie 'Alcázar oo« 'parle del

'bi rífente 'destacamento 'con que regresa de- Büeno^-Ayres..? El

-hermoso estado de las fuerzas 'deJ Valparayap puede -colegirse del
•

"©fickrérgniente.
• ■ v

>■:
" '•■• •

-i
- •

'

-- ?■ "•-"■ '• - • -• '
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Oficio del Gobernador de Falparryso. .

EXMO. SR.

El Gobernador de Coquimbo me: ha remitido el oficio que eu.

copia acompaño á V. E. Desde esta hora que son las 11 de la

noche quedo tomando las medidas de defensa, he dado orden para

que se^-'nte aqui todo el regimiento de este puerto, y para que se

mantenga aquartelado el de Quiilota, y prentos para ocurrir al

primer aviso. Puede V. E. disponer, lo mismo con el de Acon

cagua si fuere de su superior agrado. Llegarían aqui mui atiem-

po la's tropas venidas de Buenos-Ayres queV. E. se sirvió ofre

cerme. Es de rezelar qu<j en la intimación de oficio haya mueha
falsedad asi por no haberse dirigido á Coquimbo, ni á Valparajrso
como por no haberse puesto á la vista los buques; pero no por eso

hemos de dormirnos. La Goleta habría salido para Coquimbo
luego que hubiese tenido viento, pero he resuelto ya suspender esta;
determinación. Descanse V.E. en la confianza de quemientras

mas auxilios mande el Visir será mayor su confusión viendo que
no han de aprovecharle, ni volver un soldado. El Gobernador de

Valparayso desea que se acerquen los momentos de dar á V. E.

y al estado
un dia.deplacer

Dios guarde á V.E. muchos.- años Valparaíso Junio 18 á las 11.

y, media de la noche.

EXMO. SR.

Francisco de la Lastra

Sxma. Junta Gubernativa del Estado Chileno,

Gfieiodei Gobierno a D. Anselmo déla Cruz

SE acaba de saber oficialmente que el Teniente D. Francisco -

'de laCruz, hijo de V, hamuerto en la batalla de S. Carlos. El Go
bierno siente la perdida de un Ciudadano que formaba las esperan
zas de la Patria, y con quien ella contaba como uno de sus mas

ilustre» defensores* aunque ca cierto que la consideración de
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que ha derramado su sangre en obsequio de lo mas sagrado y mas

amable que tiene el hambre sobre la tierra, y que ha fallecido cu

bierto de honor y de gloria, mitiga su sentimiento, y debe consolar

á un Padre á quien la perdida de su hijo le honra y le hace mirar

con respeto por sus conciudadanos. El mérito de este joven dis

tinguido debe premiarse en su familia, y sobres sus anteriores

servicios tiene hoy un nuevo titulo que le hace acreeJor al recono

cimiento Publico. Proponga á V. otro de sus hijos para confe
rirle el mismo grado que tenia el difunto, y se espera que herede
ro de las virtudes de su Padre y hermano, sea uu a de los fi/mes
apoyos de los derechos de la Patria.

Dios guarde á V. muchos años. Santiago y Junio 16 de 1813.

Francisco Antonio Pérez.—JoséMiguel Infante.—Agustín Eyza-
guirre.—Mariano Egaaa Seccrtario.—

$r. D. Anselmo de la Cruz.

Contestación

EXMO. SR-

y. E' se compadece por la muerte de mi hijo Francisco Te

niente de Voluntarios, que el 15 de Mayo murió gloriosamente
en la acción de S. Carlos ; y generosamente me dice V. E. en

oficio de 16 de esta mes, proponga otro de mis hijos que ocupo
aquel lugar. Ah ! ¡ que rasgo tan humano, tan piadoso, y tan

político !:* que lección para los mandatarios europeos que afligen
la humanidad en varios puntos de America fc] que consuelo para
todos lo que tenemos la felicidad de vivir baxo ) a influencia de

un Gobierno tan conseqüente !. Si yo, que soy el menor de la

gran familia del Estado Chileno alcanzo tanta consideración de

V. E. ruis demás conciudadanos que no deben esperar ?. Mi

corazón Sr. Exmo. se penetra del mas vivo reconocimiento; agra
dece como debe su respetosa atención : ofrescoSr. Exmo. á mi hijo
José Miguel de 16 años á la disposición de V. E» para qu^lo »

destine en donde sea de su superior agrado» .
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Dios guarde á V. E. muchos anos. Santiago, de,Chile Junio
18 de 1813. .. -o

■
• •

EXMO; SR.
'

.Anselmo- de la Cruz

Fxmo. Gobierno del Estado de Chile.

Decreto del Gobierr*.

'Santiago 18de Junio de J 813. Se confiere titnlodé Tenientede

Jixrcito efectivo á D. José Manuel de laC uz,y qucd»clesde hoy
agregado ai Batallón de Granaderos de Chile con obcion á una

de las Vicantts en qualefquieía de los C uerpos Veteranos ; a cu

yo efec»o se pasará oficio á los SS Comandantes ce G+anaderos-

- Grah1 Guardia Nacional, y Arliliíria, para que le propongan.

Tómese razón del titulo que se exutüda eni.av.joituü tle t&tfc-De-

creto—Pérez—Infante—

Sfí. Gobe-i.ador

En cflcio de este dia m&-bace prespnie V. ?. las necesidades

de la Patria y la parte que se me la st ñalado para subvenii á ellas:

quinientos ps. en la calidad cié empréstito y entregados por ter

cias partes. Nada digo á V. S. de la cortedad de mis fondcs, pr.r

que es notorio y por que no Br-pT.rsi.ma que abulto en servicio.

fJVTandPaá V. S. Jos quinientos. ps^ que he tenido, que pedir pres-
» IwIqs; no en calidad de empresiitto siró, con30:unadonaJliyo, muy
r gustoso y: voluntario, Quantus bienesposco están á.diei osícicn

:ide V. S> ,;para.lcs fines*» indicados, y ni.persona, si quiere 'hacer

í: nsp dci ella, Obre V. S. con la.seguridad que si el haber, nacido

■«rniEspañ» es el ¡íidicio i de rf reo amcr á Chile, la u!tima,gc,ta ue

asargie-será el desengaño del, < quivcnco. i vltíerpc-ng» Uunbitn

V.rS-í su autoridad, y ¡reflecto, áestas ancias son dignas 4e alguna
. consideración, [ ana que.ee ne c r-ceriapenJaxSiipexiori atl Carta i.e

Ciudadanía ,: «o. exijo otsa.rcconqeDsa^yq&í-.ineiieGej'la nojepa-
/ r;*ré en, sacrificios. , .. ...... >

■ :.-,:i-

Piosgtiar4e'* A '-.. .S.,»?*ichos a ños. ¡Valparaíso .yJtunio 15 de 181&

ni •;, jHain,rRttutisialée:Uria u .. .<
. ■. ,i i. ¡ • <.'-■- ,.,!„. .. ....-•.

,Sr. Goliernador de Valf^raiso, D. . Frar*irco: cela ; .Lastra ¡

sANTJAGOi.tsau^XA aj*.aa.v»i4XA tjE»j¿.£AUiXB>re. -;...,
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JVEBES 24 de Junio de 1813.

EL GOBIERNO A LOS PUEBLOS.

V_/HILENOS : Los herovcog sacrificios q'ie habéis hecho

en la presente imvasion de los tiranos, exigían un premio que

se extendiese á todas las clases del Estado :' y ¿ que recompensa

mas digna podía presentaros el Gobierno, que proporcionaros

industria, y los conocimientos de qne c-resemos ? Un Diputa
do há partido para las N-iciones estn ligeras, y Ileba conside

res auxilios para traernos Chimicos, Mineralogistas, libros, toda
elace de instrumentos de ciencias y artes, un Laboratorio Chimico,

y una colonia
de fabrie-iures y artesano0!. No es esta una de

aquebas em'iaxilas que llebm e! terror y la destrucción á los

Pueblos. Conduce la felicidad y la prosperidad á un Pais que
debe ser libre y vhtuoso. En medio délos apuros y gastos
excesivos de la presente guerra, se há reservado un caudaj para
destinarlo á loa objetos mas preciosos. Ciudadanos : comparadlos
procedimientos de un Gobierno liberal con los de la antigua
Metrópoli : acordaos de la Cédula dirigida á Quito para quemar
las Fabricas de Paños ; y á Chile para arrazir las viñas y oliva

res ; y observad qual de^ea nuestra felicidad, qual os proporcio
na mayores v mtajas, y qual és el que debe llevaros á la cumbre
de la prosperidad Santiago Junio 18. de 1813

Pérez—Fufante.—Eyzaguirre
—Egaña Secretario-

Contestación y resolución del Gobierno acerca de la consulta

que hizo el subalterno de Cvrico sobre que derechos debían co

brarse por los -Curas.

Santiago 12 de Junio ce 1813.

Contestase que por afeoia se observe lo anteriormente pre-
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venido sobre que por derechos de informaciones solo puedan
exigirlos Notarios ó los Curas, quo supien este ministerio, la
mitad de los derechos señalados en el aransel por las informacio
nes nupciales, prohibiéndose provisionalmenta el aprovecharse
dalas Arras, ni exigir alguna clase de derecho: Que dichos

Cura3 están obligados á verificar Jas venciones de los desasa
dos en la misma, parroquia, y solo recibirán lismona para otra

misa quando los mismos desposados no quieran expohtaneamen-
te velarse en la mayor: y que en orden á los derechos de sepul
tura no hallándose el Gobierno con los documentos que tiene

pedidos, se guarden y cumplan las disposiciones anteriores; yfal-
tandoestas el arancel, ó estatutos que hayan sobre dichos derechos

cuyos documentos se manifestarán inmediatamente á los Jue

ces locales donde existen las parroquias para que los fixen en lu

gares públicos, y estén á la mira de su cumplimiento en inteli

gencia que habiendo alguna transgresión de parte de los Párro

cos le anotarán en los certificados con que han.de recejer sus

asignaciones, para que los minitros, que deben pagarles,. les reba

jen quatio tantos mas de lo que importase cada transgresión
suspendiéndose el pago porentero, si resultase que se han nega
do á verificar los entierros, matrimonios, y oleo». Tengase esta

por resolución general en todo el Obispado^ y por bastante noti

ficada con su publicación en el Monitor..

Pérez.—Infante-^ Eyzaguirre.*

Santiagoy Jnmo 21 de 1813

Visto el fusil que ha fabricado y presentado el Ciudadano.
José Antonio Diaz : queriendo el Gobierno fomentar y.

proteger los trabajos útiles, manifestando, el aprecio que

dispensa á los que procuras, introducir un genero de indus

tria ventajosa, y desconosida en el Pais: decreta se le den;

las gracias en nombie de la Patria* se le entreguen de la Tesore

ría General cien
^
pesos de gratificación, y se le extienda título

de alférez de milicias, quedando agregado desde ahora en clase

de tal al Batallón de Guardia cívica de luían teria de Aconcagua:
imprimase.

Pwezr~InjEünt£~FZy?aguinc~F¡gf&a Secretarle.
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EL EDITOR.

Nada habría mas infamante y menos favorable á la Religión
Católica que la existencia de un complot abominable entre el altar y

y la tiranía contra los derechos y la libertad de los pueblos. Es

ta imputación, sostenida ardientemente en el Parlamento de

Londres, priva aun á los católicos ingleses é irlandeses de las

inapreciables prerogativas que disfruta el resto da sus conciuda

danos. El pais de la libertad recela confiar sus destinos á unos

hombres que supone inclinados á sostenerlos sordos intentos de

los tiranos y despotas. Pero el espíritu de la Religión, que es de

equidad y de justicia, desmiente esta imputación -T y la Religión
Católica ha tenido en todos t eropos 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 fanáticos de Caracas, los ecle

siásticos deMéxico han sostenido con su sángrela causa de la M-

bertad. En Chile el Cabildo Eclesiástico ha tomado un extraordi

nario interés en ella, y desde el momento de la invasión deCon-

eepcion hamanisfestado un patriotismo digno dé sus virtudes y sa
biduría. El siguiente auto, que emana de uno de sus mas dignos
patriotas, y despreocupados individuos, les asegurará siempre el.

ttespeto y alecto de sus conciudadanos.

Nos el Dr. D. Juan Pablo Fretes, Canónigo de Merced de

esta Santa Ygleeia Cathedral*. Examinador Sinodal del Obispa
do, Provisor y-Pifário General de Mona»terios< SCc. SCc.

Por quanto vivimos, y estamos intimamente persuadidos, y
penetrados de la estrecha unión que reyna éntrela justa causa
de la Libertad americana,, la Religión Catholica, y la pureza de

las costumbres, hemos lamentado en el silencio los progresos
del error, y de la superstición,, y declamado en publico contra

el abuso criminal que hacen algunosMinistres del imperioso ascen
diente que les adquieren en las conciencias el terible tiibunal de

la penitencia, y que estas vitoriosas armas manejadas por estos

misántropos ostinados, que establecen una guerra eternaentre
■

la suma Bondad, y la felicidad Nacional, sirven de apoyo á la»
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Urania, y sostienen su odioso inperio, rauc'.o mas que las

falangeB sanguinarias de 3tis viles esclavos.
Por tanto deseando por lo qne á nos toca exterminar estas

hidras venenosas que con sus prestiferos hálitos osan empañar
los sagrados derechos de nuestra política libertad, tan intimi.
y mutuamente unidos con les intereses de nuestra católica

Rehgiou ; mandamos, rogamos, y exortamos á todos los indivi
duos de los Monasterios de nuestro cargo asi Religiosas, como
dependientes, que si algún confesor de qua'quier ciase, ó condi
ción quesea, virtiese directa, ó indi ectamertea g ina fxp e cion
contraria á nuestro político sistema, deberán bajo la pena de
santa obediencia, inmediatíimente delatarlo á la Revé: enda Ma
dre Abadesa, ó Reverenda Madre Priora, quien con sola esta no

ticia le negará no solamente la entrada al confesonario, y locu

torio; si también lo borrará luego al momento de la lista'de con
fesores; arrancando su abominable, y desleíble nombre de la
tabla, donde están subscriptos, y de haberlo asi executado nos lo
avisará por oficio para tomar providencias ma* coactivas coní a es

tos transgr esores de los sagrados inprecntibles derechos de ¡a re

ligión y la Patria. Filándose este edicto en el coro para inteli

gencia de todas- Fttho en Santiago de Chile a iü de Jumo de
1813.

Dr. Juan Pablo Fretes.

Coutinua la lista de los Europeos á quienes se ha dado carta
de Ciudadanía.

D. Melchor Román fue el primero que se presentó, y pidió se

hiciesen públicos los exfuerzos con que la solisitó para con-

fueson desús protervos paysanos.
D. Manuel Quadros.
D Jacinto Piedra.

D. Martin Munita y Baquedano.
[•Se (ontit uara]

SANTIAGO . JE.N jLA lAJU'ltüNTA DJS GO*l.En..ií©.
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No. 35.

SABIDO 26 de Junio de 1813

DECRETO DEL GOBIERNO CON ACUERDO DEL

Senaao sobre ia Libertad ie la prensa.

JLJrílSPUES que en todas las Nacione» cultas y en todo9

tiempos se ha hablado tanto sobre las utilidades de la Liberad

de Imprenta : quando todos conocen que ésta es la barrera mas

fuerte contra los ataques de la tirana y que jamas lia existido

un Estado libre sin que todos sus habitantes tengan un derecho

de manifestar publicamente sus opiniones : quando hemos

visto que los despotas han mirado siempre como el medio mas

seguro de afianzar la tiranía, prohibir á todo Ciudadano la

libre comunieacion de sus ideas, y obligarles á pensar conforme

a los caprichos y vicios de su Gobierno ; y finalmente quando
to los intimamente conocen que tan natural como el pensar le es

al hombre el comunicar sus discursos, seria presunción querer
decir algo de nuebo sóbrelas ventajas de éste precioso derecho

tan propio de los hombres libres, y que el Gobierno quiere devol
verles, convencido de que es el único medio de conservar la

libertad, formar, y di. igir la opinión pública, y difundir las luces.

En su virtud decreta:

1.

Habrá desde hoy entera y absoluta libertad de imprenta. El

hombre tiene derecho de examinar quantos objetos estén á su

alcance : por consiguiente quedan abolidas las revisiones, apro
baciones, y quantos requisito se opongan £ la libre publicación
de los escritos

II.

Siendo la facultad que los hombres tienen de escribir con la

limitacicn de que se guaide decoro y honestidad ; faltar á énr.
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condición es un delito. Si el qne falta agravia á un tercero, á

e?te corresponde la acusación ante la Junta protectora, de que

después se hablará. Si ei Escrito publicado expone la seguridad
y tranquilidad publica, la Religión del Estado ó el sistema de

Gobierno, á todos los Ciudadanos y en especial al Ministerio

Fiscal. Tan sagrada é inviolable es alos ojos de la ley ¡a repu
tado;, délos Gobernantes, ó Supremos Magistrados, como la de

los Ciudadanos particulares y en esta materia, todos tienen el

mismo derecho á anexarse.

III.

La libertad de la Prensa se pone baxo la suprema tuición y

cuidados del Senado, quien en todos tiempos debe responder al
Gobierno y á los Chilenos del encargo mas sagrado que le ha

confiiado la Patria. Un Senador nombrado por su Cuerpo es el

especialmente comisionado para velar sobre ésta libertad, y sin
su audiencia no podrá condenarse alguno por haber abusado.

IV.
'

Una Junta compuesta de siete individuos de ilustración, patrio'
tismo é ¡deas liberales protege tamhien la libertad de la Prensa ;

y en todo caso de reclamación contra un escrito, declara si hay ó

no abuso de ésta libertad. Si lo hay, las Justicias ordinarias

conocen del dalito, y aplican las penas que corresponden. Nin

gún Tribunal, ningún Juez puede proceder á conocer y castigar
crimen de esta clace sin la previa declaración de hecho, que
debe dar la Junta protectora, de que hay abuso-

V.

Los individuos de esta Junta pueden ser Eclesiásticos b Secu-

. lares, y solo duran un ario en el exérciciode sus funciones. Su

elección es en la forma siguiente. El Senado, el Cabildo, y la

misma Junta que acaba, forman cada uno por votación secreta

una lista de quince individuos, que tengan los requisitos ne
cesarios para entrar en la Junta proctetora (en esta primera
elección se omite la lista que debia formar dicha Junta.) Estas

listas se pasan al Gobierno quien á presencia de los tres cuerpos
proponentes hará poiier en un cántaro tantas cédulas quantos
individuos contienen las tres ; y se sacarán á la suerte veinte y
una cédulas. Los individuos d© la siete primeras son los Toca-
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íes de la Junta ; y los restantes suplientes para I03 casos de recu

sación, enfermedad ó implicancia d,i los propietarios. No hay
embarazo para que las-personas propuestas p:nr un cuerpo lo

sean también por otro, con tal qu 2 entre to lr>3a!oinzo!i al nume

ro de v\i>ite y quatro, que se reputa suficiente para determinar

en primera y segunda vista.
F * "

VI.

Estos Vocales al recibirse harán juramento de sostener en

quanto sea justo el derecho que tienen los Ciudadano? á publicar
sus escritos. El acusado puede recusar hasta diez Voeales, sin

que se le obligue expresar causa.
Vil.

De las resoluciones de esta Junta puede apelarse á la misma

Junta compuesta de siete innividuos de los que proveyeron el

auto reclamado, quienes revisarán el asunto en la misma forma

que dispone para primera vista.

viii.

Convencido el Gobierno de que es un delirio que los hombres

particulares disputen sobre materias y objetos sobrenaturales ;

y no pudiendo ser controvertida la Moral que aprueba toda la

la Iglesia Romana : por una excepción de lo determinado en el

articulo 1Q. declara : que los escritos Religiosos no pueden pu

blicarse sin previa censura del ordinario Eclesiatico y de un Vo
cal de .'a Junta Protectora. Siempre que se reclamare sobre un

escrito que trate de materias Religiosas, seis individuos sorteados
de entre el total, que compone las ultimas listas presentadas pa
ra la elección de Vocales, unidos al Diosesano, declaran ante

todas cosas á pluridad si la materia que se reclama es ó no Re

ligiosa : y resolviendo que lo es, se sortean entonces quatro Voca

les Eclesiásticos del mismo total de las listas ; y no habiéndolos,

se completa su numero con los Examinadores Sinodoles mas

antiguos residentes en la Capital y estos unidos al Diosesano exa

minan en la forma ordinariasi hay ó no abuso.

IX.

De todo escrito es reponsable su autor ; y si es anomino¿ el

impresor, quien también debe responder de la publicación de m».

escrito Religioso sin la, censura dispuesta en el articulo VIH,
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X.

Todo Ciudadano que directamente por aman^zíis ó de otro

quajquier modo indirecto at- ntase contra la libertad ^e la Impren
ta, se^en tiende quehí atacado la libertad Nacional : deben impo
nérsele las penas coi respondientes á este delito, y principalmen.
te la He privársele en adelante de los derechos de Ciudadanía.

Dado en Palacio de Gobierno. Santiago 23 de 1813.

Frvncisco Antonio Pérez.—JoséMiguel Infante.—AgustínEyza-
guirre.—Mariano Egaaa Secertario.—

Santiago y Junio 23 de 1813

Se señala el día primero de Julio, y deman siguientes no feria

dos para el ultimo pregón, y remate del Ramo de mi¡ u<-sf' «so

bre licores de las Provincias que tengan j-a cumplidos 'os : s s

designados por el Decreto de 25 de ÍVayo ultir o ineeit. n 1

Monitor N°. 18. El remate se verificará en las Puertas ..*.- a

Aduana de esta Capital ante la Jm ,ta de Almonedas. Impnnia-
fse para que llegue á noticia de todos.

Pérez—Infante
—Eyz< guirre—Fgavia Secretario.

Siguen los Donativos de Falparay^o.
Ps Rs

D. Cristóbal Valdez, por si, y por su Hijo D. Nasa rio

Alferes de Caballería, donó un Canon de bodega

para quartel, por todo el tiempo que dure la presente

guerra y es valioso de 500 ps. anuales : y £5 fanegas
de cebada para el Reximiento de Caballería

D Manuel Parrasí ...

D. Manuel Vila

D.Manuel Agustín Ureta

[Se continuara}

2 0

6 0

25 0

SANTIAGO . UX JLA IMP.B,£KTA BIS GOMiJlSÍ».
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MARTES <¿Q de Junio de 1813.

Reglamentopara los 31acstros deprimeras letras,

\^J N sistema metódico de opresión, y en donde no se presen
taba arbitrio de ruina, aniquilamiento y destrucción que no se

adaptase para tratar á la America, hizo que esta hermosa por-
cion de la tierra gimiese trecientos años en la esclavitud y la in

cultura. El Gabinete de Madrid expedia muy freqüentementc
ordenes para que se suprimiesen escuelas, se quitasen cátedras,

y se desterrase en America toda clase de estudio útil. Interesa

da la dura España eu que los naturales de estos Payses no des

pertasen por un momento del letargo, que les hacia no sentir las

cadenas que les oprimían, no solamente se les dexaba sin indus

tria, cultura, comercio Síc. sino que llegando su crueldad has

ta el extremo de querer se ignorasen los primeros rudimentos de
las ciencias, se tomaban medidas indirectas á fin de evitar la ver

güenza y execración que tal procedimiento podia ocasionar, si

aun todavía conservaba algún rastro de pudor en esta materia.

Los mismos decretos y reglamentos, que se expedían en Madrid

para el arreglo y buena disposición de las escuelas, ni teman efec

to ni siquiera se circulaban a America. Para confirmación de

estas tristes verdades baste saber que en Chile, en un JPais exten

so, y proporcionalmentede los mas poblados de America, no se

contaban quatro escuelas de primeras letras dotadas suficiente

mente, y que á pesar de las solicitudes del Ayuntamiento de San

tiago no se quiso permitir una Imprenta, y te pidieron informes á
los Presidentes para que expusiesen si convenía que la hhbiese

en este Pais.
• '-

Recuperada nuestra libertad, el primer cuidado delGobioinp
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ha sido la educación publica, que debe empezar á formar, por
quo nada halló principiado- en el antiguo sistema ;y convencido

tío que deí acierto en la elección de Maestros p
; ra la enseñanza

de primaras letras pende el. dar la mejor instrucción ala infancia,
formar buenas inclinaciones y costumbres, y hacer ciudadanos

útiles y virtuosos : decreta:
J

I

En toda Ciudad, toda Villa, y todo Pueblo que contenga cin

cuenta vecinos, debe haber un escuela de primeras letras costea

da por los propios del lugar, que se invertirán precisamente en es
te objeto con preferencia á todo otro ; y en caso de no haberlos,
el Xefede V. provincia en cuya jurisdicción se halle dicho lugar,

propondrá los abitrios que puedan tomarse paia su establecimien
to.

II.

En toda escuela habrá un fondo destinado para costear librosj

papel y demás utensilios deque necesiten los educandos,, de tal

rtvdoque los padres de familia por ningún pretexto, ni baxo titu

lo algnno, sean gravados con la mas pequeña contribución.
JLI.

Se destinarán lugares cómodos y situados en medio de la po

blación, para facilitar la concurrencia á ias - escuelas.

IV.

No se podrá exercer en el territorio de Chile el Magisterio de

primeras letras (ya,se le nombre de oficio, ó ya el mismo intere

sado lo solicite) sin los requisitos demanifestar atestación auten

tica de su Párroco de haber sido examinado y aprobado en la Doc

trina Cristiana, de rendir una información con trestetigos, y cita

ción del Procurador del pueblo donde ha de exercer su ministe

rio, sobre su patriotismo (que ha de ser decidido y notorio) vida

y costumbres, y de un informe de la Justicia del lugar donde ha
residido el interesado.

V.

Luego que sé hallen evacuadas Jas deligencias del articulo an-'
terior, sufrirá un examen ante dos individuos del Cabildo^

del -lugar donde va á enzefiat, acompañados de un Maestro
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de primeras letras, y á falta de Cabildo ante el Cura, el Xefe del

lugar y elMaestro sobre la pericia en leer escrivir y contar, hacien

dolé extender variasmuestras de todas clases de letras y ejem

plares délas quatro principales reglas de cutnta3.

Pos estas diligencias no se llevarán al interesado derechos

algunos por ningún ministro
VII.

Los Eclesiásticos seculares ó regulares, que se presenten á

obt ner Magisterio de Primeras letras, cumplen con manisfestar

un informe del ordinario, 6 de su Prelado si son regulares,
en que se exorese ser notoria su aptitud y patriotismo, y á mas

pasai án por el examen, que previene el articulo V.

vin.

Concluidos todos estos requisitos,, se pasarán las deligencias
al Gobierno (sin perjuicio de poner en posecion á los interesados)

para que este sepa lais circunstancias y aptitud de todos los

Maestros de primeras letras, que éuzeñan eu el territorio del

Estado.

IX.

Estos individuos por la importancia de su ministerio, y por el

6eTvicio que hacen á la Patria, deben ser mirados con toda con

sideración y honor : por consiguiente sus personas son de las mas

respetables ; quedan esentos de todo servicio Militar y cargas
conc jües, y el Gobierno las tendrá presentes para dispensarles
una particular protección.

X.

Los Maestros actuales solo podrán continuar en la enseñan

za, cumpliendo con los mismos requisitos que se previenen en el
articulo IV.

XI.

"Se llevarán á debido efecto las providencias que se han dado -

sobre el establecimiento de escuelas en la Capital, y se dará or

den a las Abadesas de Monjas para que inmed atamente cumplan -

con lo dispuesto en decreto de 21 de Agosto de 1812. publica«kj'
en laAurora N*. 29 Tomo Io.
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XII. <-■"■
;"

'

'

"

"';
Se cstáblessrá en cada Villa una Escuela de mugeres, en,

en dónde 'se enseñe á las jo. enes á leer y escribir, y aquellas
costumbres y exercicios análogos á su sexo.

XIII.

Las -'Maestras de Niñas deben ser personas de una vida la

mas calificada y virtuosa, y se declara Su destino por uno de

los mas honrases y distinguidos del Estado. Para permitirles
la enseñanza, deberá preceder informe de vida y costumbres,
examen de Doctrini por persona que dipute el Párroco respecti
vo, y aprobación de la Justicia con audiencia del Procurador de

Xabildo<

XIV.

-En la Capital se establecerán las escuelas de mugeres con las

mismas circunstancias en los Monasterios de Monjas, y en la

forma del decreto citado en el articulo XI.

XV.

Todo hombre ó muger, que á mas deles Maestros nombrados,

y costeados por el estado, quiera enseñar primeras letras, pueden
hacerlo pasando por las formalidu'les dispuestas : y percibiendo
la pencion que acordaren con los educandos : il Gobierno ¡econo*

ce qüeen esto practican un servicio á la Patria muy recomen

dable.

XVI.

En ninguna escuela se enseñarán Niños de ambos sexos. Las

Maestras solo admitirán mugeres, y los Maestros" varones.

XVII.

Nada conti ¡huye mas á la buena educación que la elección d«

libros en que los infantes empiezen á leer. Las fábulas frías,

las historias mal formadas, las devociones indi;cretas, que carecen
de lenguage puro y máximas solídaos, depravan el gusto y ocasio

nan infinitos vicios transcendentales á toda la vida. Los Niños

<le Chile serán enseñados por el pequeño Catec'smo que empieza:
Decidme, hijo, ¿ hay Dios P , y está aprobado por la Sínodo del

Sr. A-ldny ■; por el Compendio histórico de la Religión de Pintón ;

por los Catecismos de Fleuri y Póuget, y por ti Con pendió de

la Historia de Chile deMolina.
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XVI íl.

Ti_l cuidado y protección de las e-cuelas de •! niñeras letras se

jt'neá cargo delCabi Ida n te Decano de cada Cabildo por lo

respectivo á las escuelas de su Provincia. Este dcl.e responder
en tollos tiempos á los pueblos y al Gobierno del s»giádo deposi
to que se le ha confiado.

XIX.

'El dia ultimo de cada mes es obligado precisamente á visita!"

das 'escuelas de la Villa Cabezota, y foigares qtie no disten de ella 4.

leguas; y cada seis meses, después de visitar las de toda la provincia,
Ifa-'áe'. informar al Gobierno si se cumple con éste Reglamento : qué
cdáse (fe enseñanza se da á los Jóvenes: qt auto es el numero de los

cursantes,' y qual -su aprovechamiento: quálcs Jas en r radas de ia es

tíllela-y susdestinos;y dará una razón de loa mueble;! y enseres que

tenga, y firahnente imformará quanto pueda -servir para que el

Gobierno, ó las peisónas q-ue este nombrare para visitar las

Provincias,' conozcan y entiendan perfectamente el estado y
circunstancias de cada escuela.

.

XX.

Ninguno puede enseñar en el Estado deOiilej sino en lá forma

dispuesta por éste Reglamento.
_v_\i.

El:Gorbierno dispondrá prontamente un plan de ensbnanza dé

primeras letras, qué se pasará á todos los maestros para su pun
tual cumplimiento.
T)adpe!neTPalacio de la Junta Suprema de Chile.

■Santiago'y Junio 18 de J8 13.

Francisco
'

Aiftoñio Pérez— José Miguel Infante.—Jgnstin Eij-
zaguvre.

—
rMariano de Egaíia, Secretario

Fl General del exercito restaurador dice al Gobierno cu mi

oficio de 20 dé de Junio :.

Ya se acercan las tropas de la patria "para destruir á loa últi

mos piratas. La¡ división de observación al mando del Coronel

Ohiggins «e situará el lunes 21 en el DiguiUiu, que dista 81egu~
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:u; de Chillan. La división del centro está sobre el Itata. La
de esta Ciudad y la Artillería de batir está en marcha, y lo mis

ino cusede con las de S. Carlos y Talca. En tod.a la próxima
semana estaremos sobre Chillan, y á mediados de la siguente
Serán concluidos nuestros trabajos.

Oficio del Gobernador de Falparaiso.
EXMO. SR.

ME son muy seiisibier, los entrados, que ha tenido VE,

por Ja falsa noticia de ¡os, tres Buques avistados en Peñabianca,

y ceis en este Puerta 'Penga centinelas en

"

Peñabla¡nc..aj
mujr de confianza, y solo me han avisado de uno, que ha fondea
do hojeen este Puerto á las quatro de la tarde, procedente de Lon
dres con la tripulación, y cargamento contenido en la adjunta
razón; y ni aun este r.e ha encontrado con otros. De San Antonio

debía llegar aqui primero el aviso como mas cerca. Según las cen

tinelas, que he repartido me creó' libre de sorpresas. En qualqniera
circunstancia suspenda V. E. el ascenso, si falta mi.aviso,y sir- ;

vase V. E. hacerme también el honor de pedir al Publico á mi nom
bre, que nada orea quando yo no haya dudo parte" Los- eiiomigos
de nuestra causa estudian comp incomodarnos, y.ya que, no pue

den de una manera; en<pie triunfe su ííjalignidad, se'omp'acen-
con las lagrimas, que algunas fainilius débiles nópueden sugr lar. El

Gobernador, deValparaíso espera con serenidad, y ai;n con ansrn

al -enemigo, tiene fuerz'aS con que aniquilarlo, y mas que estas

Oficiales, y Soldados* que le aseguran dejar solo la espada, y, el iu-
üil con el ultimo suspiro. No ;e han menester los Regimientos de

Aconcagua, y And-es por ahora: en ed momento, que los contem-

]ile preciaos avisare á sus Xefes á quienes pbdráV. E. .¡irevenirics
que estén -prontos* para ganar asímejor cd t efnpo.
Dios guarde, á Y. E. roüebos anos; Valparaíso, y Junio. 9-5. dé

1-8! 3. á las 9 de la noche.

Francisco de la Lastra.

Exnia. Junta Gubernativa del Estado de Chile*,
,

.

*■

amso;ál PüJBTICO
D .Jo:;e Camilo Gallardo ha'-arrendado la imprenta perteneciente^
tú Gobierno ;! los qué tengan .algo que ,unprím¡r ee entenderá»
^onc;yIo hallarán en su oficina. ,.L- * .s,j.4J t% ,

SANTIAGO : J2?T LA liirilISNTA BJ¡ GOBIE&Ka.
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^*^-r^^^^^^^^.j*^.j'^*r'S~^rj*j*j*^^j's.j'-^^'irf~^'^^j~*f'j-*r^*j'^-*r^^s>r^

Reglamento a favor de los Ciudadanos Indios.

X^/ESEANDO el Gobierno hacer efectivos los ardiente*

conatos, con que proclama la fraternidad, igualdad, y prosperidad
délos Indios, y teniendo una constante experiencia de la ex

trema miseria, inercia, incivilidad, taita de moral, y educación en

que "iven abadonados en los campos con el supuesto nombre de

Puehlos ; y que á pesar de las providencias que hasta ahora se

han tomado (y tal vez por ellas mismas) se aumenta la degrada
ción, y vicios, á que también quedaría condenada su posteridad,
que debe ser el ornamento de la Patria, decreta con acuerdo del

Ilustre Senado lo siguiente.
I.

Todos 'os Indios verdaderamente tales, y que hoy residen en

los que se nombran 1 tiebos de IndioB, pasarán á residir en Villas

formales que se erigí án én dos, tres, ó mas (lelos mismos Pue

blos designados por una comisión, gozando de los mismos dere

chos sociales de Ciudadanía .jue corresponde al resto de los Chi
lenos.

II.

Estas Villas tendrán necesariamente una Iglesia ó Capilla con
bu Cura, Sota-cura, ó Capellán, una casa consistorial, una Cárcel,
una Escuela de primeras letras, escritura y doctrina cristiana, j
■eran delineadas con. la regularidad, aseo, y policía conveniente.

III.

Para cada familia de Indios se formará una casa de quincha,
ó rancho con dos departamentos á lo menos, y tambieB.su «ocina?

y despensa, todo bien aseado.
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Cada Indio tendrá una propiedad rural, ya sea unida á su

casa si es posible, y de no en las inmediaciones de la Villa. De

ella podrán disponer con absoluto, y libre dominio; [ero sujetos
á los Estatutos de- policía, y nuevas poblaciones que podían aña

dir, ó modificarse por la comisión.

V.

Por la primera vez de su translación se dará á cada familia de

Indios una yunta de bueyes con su ara I >, los instrumentos de

labranza mas comunes, las semillas para las siembras del primer

año, y un telar para texidos ordinarios de lana.

VI;

Las erogaciones para estos objeto5 debPH salir del valor de

Ins mismos Pueblos, que se rematarán publicamente con calida!

de que ninguno pueda presentarse á hacer postura, y pujas, sin

que por primera condición se allane á contribuir con el dinero, ó

especies (que según disposición de la comisión) se halla regula
do, ó esta blecn'o para 1' 8 e i : ios, y demás 1 1 e os con que el valor

de aquel pueblo debe contnnuir á lin de trasladar sus Indios en la

nueva Villa; demanera, que sobre el presupuesto de esta porción
deben hacerse en el resto las posturas, y pujas de ellos. En la

porción de cada Pueblo debe incluirse también una hipoteca con

que quede asegúrala la parte de renta que corresponde á dicha

porción para dotar el Pastor Eclesiástico, el culto de la Iglesia,
y el maestro de primeras letras.

VII.

La comisión formará un reglamento político, y económico,

análogo al carácter, y costumbres de los ludios y la circunsíau-

cias del estado paa el Gobierno interior de estas poblaciones.
VIIL

El Gobierno desea destruir por todos modos la diferiencia de

castas en un pueblo de heñíanos ; por consiguiente h comisión

protegerá, p^ cu ar¿ q>.;e en dichas.Villa:, resi an tamhi n Espa

ñoles, y q, iquiera otra clase del estado, pudiéndose mésela'

libremente Ijs íaonJ.as en matrimonias, y. demás actos de la,\id»

A£tur*ly civili
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IX.

Uno de los mas interesantes"objetos de la fomiaion
será, el

Uno oe io»

...„„„. Vaniavor legalidad publicidad,

qU,Vn,JíYnñ d incS ol »a¿ de dich-* Pueblo,, y
la.

¡iuobnel P« e, ñlíiino pregón, y remate, deberán anunciarse

en los papeles públicos.

Habiéndose reconocido en los volárnosos proceso* formados sol
Haoienuose

.

, j ¿- (decretada en otro tiempo)
b,e esta venta de Poeb os de 1

^ nó de ,oS derecho3 de

L se dolara que en los" presentes remates no seatende.an

dfchosderechosde vecindad, ni otro idguno de preferencia que

no se halle establecido expresamente en las leyes, y en la co3-

tumbre general de los remates fiscales.

FV Gobierno conoce que
entre la clase ruda abandonada, y

miserable ^ ,„.. Indios, y los Hacendados poderosos que
le. n*

deán siempre las usurpaciones, y transgreciones
de deslindes de-

íln ChZíe dimanado, y verificado con provecho de 'as perso

gas puentes que por 'consiguiente los pleytos de restitución y

íaneam ento regularmente cederán
á favor del fisco, Sin embar

co^no trata de entorpecer este
interesante objeto y pone por

con-

dkion formal, que los expresados
remates se verificaran sin cargo

dé ele on! ni saneamiento por parte del fisco ; pero que
asi m.s-

r e pisarán á los Pastores del pueblo rematado todos los dere

c4H.íliscles,yde los Indios ; dé manera que cada comprador

puSa reclamar la parte que se.h.ya usurpado
a los Indio, y

Sñrórie, aunque no entre en el precio del remate
de aquel pueblo;

fsi como será de su euenta particular, lo que perdiese de terreno.

Estando decidido por el
articulo VI. que las posturas á los

Jet o<"deben llevar el presupuesto de
los costos que necesita

la

erección de las nuveas Villaje, consiguiente que todo
e supera-

v t le cuchas posturas queda por
fondo libre, y fiscal, y

este fonda

aue espera el Gobierno
sea de bastante consideración (confiada

en la Uvidad,y providencias de la comisión,) desde ahora, *
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para siempre lo declara, aplica y consigna con acuerdo del Sena

do, privativamente para fomentarla educación jwiblica, científica,
industrial, y moral del Estado, que le componen Indios y Espa
ñoles á cuyo objeto todos los pueblos le deberán precisamente á

censo, o hipoteca perpetua, ó redimible para pasarse á otro fundo,
cuidando la comisión de todos los seguros que halle por conve

nientes para ser estables, y efectivos sus créditos sin contingen
cias, ni penalidad de los recaudadores y por lo mismo procurarán
consolidarlos si es posible con otras hipotecas, ó pasarlos á fun
dos mas exsequisibles por su distancia, y valor.

XIII.

Como la presente materia ofrece diversas gestiones, que aquí
no pueden especificarse y han de sobrevenir inesperadas ocurren
cias ; para el verificativo de todo, y que este decreto tenga el mas

pronto, y debido cumplimiento, se establece una comisión de re

ducción, y venta de Pueblos de Indios, á quien el Gobierno con

fiere todas las facultades necesarias para dichos objetos hasta con
cluirlos enteramente, lepresentando dicha comisión la autor dad

del Gobierno, y dictando todas las providencias que hallase

oportunas, y dirigidas á las inmutables bases de e-te decreto, que
son organizar, y fotmar Vihas de las faini'ias de Indios, y esta

blecer un fondo seguro para ;a educación publica, á cuyo efec

to todas las masgistratnras, todos los emplearlos, y todos los Ciu

dadanos (¡el I<stfcc.< ci-:nq ''un 101: i;>s providencias que expidiese
dicha comisión por este objeto.^

XIV.

Se nombran para la expresada comisión á los Senadores Dr.

D. Juan Egaña, D. Joaquín Echeverría, y al Dr. D. Gabriel de

Tocornal. Tianscribase, y j ubiiquese.
Francisco Antoría Peí ez.-JoseMiguel Infarte-Agustín Eyza-

gvirre.-Camilo Henriquez-Jcan Eg. ña. -Joaquín ue Echeverría.
Francisco Ruiz 2\gle.— Mariano Egana Secretar i).

Las fuerzasmilitares de la costa se preparan con la mayor activi

dad, y respiran entusiasmo y deseos de gloria : solo en Quillota la

Guardia cívica de caballería consta de mil ciento y treinta soldados

se lian formado diez compañ las de á cien hobres cada nna; y se i ba á

crear otra de infantes de la Patria, y aun quedaba gente por alistar»
sin que se hub;e.ce tocado á los cuerpos ya existentes.

SANTIAGO : E>T IA JMÍBENTA DJE GOBIERNO.
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SÁBADO 3 de Julio de 1813.

P.
Partes oficiales de Coquimbo

OR el oficio fecha 1 1. del presente en que participo
á V.S. mi sostituto D. Manuel Bernardo de Hodar, la entra

da de 'a Fragata S. Juan á esté Puerto, y el oficio que el Ccman-

danté de dicha me paso intimando la rendición de esta plaza y
su partido ; se impondrá V. S. de lo acaecido en aquella fha:

y como este fue contestado por el dho. Hodar ; haciéndole ver

las dificultades que habian para el apronto de víveres y Cabalga
duras que pedia para el transporte de su exercito para este asien

to con la presteza que pedia, y que sí, lo verificaría en el termino

de 8. días dando lugar en estos á juntar la gente que se pudiese,
y se pusiese en el mejor estado de defenza, á fin de evita!- el que
ños tómase de sorpresa A esta contestación me pasó otro

oficio, que algún mal tiempo habiia impedido la entrada á este

puerto de los demás Buqms de su división, y que salía á reunir

se con ellos para. volver en el termino de 24 horas en el que

esperaba se le aprontase lo pedido en su primer oficio, y levan

tando su ancla se hizo Mar á fuera hasta perderse de vista. En

el momento que se me comunicó la entrada de dicho buque á

este Puerto, baxédíl Mineral donde me hallaba, y reuniendo en

estala gente y armas que hé podido, me he mantenido hasta la

fecha, y en este instante se me dá parte por la escolta que en él

Puerto hé mantenido, de haberse avistado una Fragata á este

Puerto y haber echado un Bote á tierra con tres hombres; loque
comunico á V. S. para su inteligencia como el de hallarme

pronto á la defenza posible y de que comunicaré con la breve

dad posible Jo ma3 que ocurra para que nos preste :^os auxilios
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que juzgare conveniente.
Dios guarde á V. S. muchos años. Asiento de Santa Roza

y Junio 16. de 1813.

Jo.se Ignacio Urefa.
Sr. Gobernador Político y militar de la Ciudad de la Serena.

Elevo á la consideración de V. S. todo lo acaecido en este

Puerto hasta esta lecha : después de haberse hecho á la V7ela la

Fragata nominada S. Juan el 12 del presente, el 16 del mismo
se apareció otro Buque 3 á 4 leguas del Puerto mar afuera, con
esta circunstancia mandé una patruya sin otro objeto que tomar-
uno, ó dos marineros para de estos inquirir noticia fixa del des

tino que les conducía, lo que exc cutaron puntualmente» tomando
una lancha que venia á hacer agua con el Contramaestre, el

cocinero, dos marineros, y seis barriles, y según declamaciones de

estos es la Goleta Santa Mariana de Jesús, su dueño I). José

Manuel Equiburen, su Compañero D. Manuel Pantoja habitantes

de Concepción : su total tripulación de 13 hombres inclusive su

Capitán y Piloto, que loes D. Gerónimo Avisqueta. Su carga

mento cacao, pabilo de algodón, te-cuyos y otras espec es de

Guayaquil de donde trahe su curso : dicho Buque teco en el

Puerto de Taicahuano 1,1 dias á esta fecha y las circunstauc as

de nuestras armas en aquel Puerto la hicieion retroceder : los

datos según en globo aparecen } or ¡a brevedad del cas
,
el pre--

citado Buque es adversario á nuestra legitima causa, y solo su

declárala exigencia pudo hacerle venir á este Puerto : él e ha

perdido.á, la vista, pero en 'a Playa tengo gente suficiente pa a,.

encaso de avistarse, en la misma lancha tomarlo á bordage, lo,

que no dudo según las ciicunstancias del relé ido Buque, como,
instruiré á V. S. lormd izado el proceso de los matineros que

á prevención mantengo en este Quartel. También participo
á V.S. como la tropa auxiliar con que nos pr< t< ge y acusa á

mi interino en su respetuoso oficio f!,a 1 1 del presente mes; el dia.

de mañana la espero en esteQumtel según la distancia de adon-

i^t, roe lo cQiiiuaica el Teniente Je Dragones D. Puujo Ceballos áu
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quien he conducido los auxilios que exige para su transporte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Quartel de Santa Roza v
Junio 20 de 18 13.

3

José Ignacio Creta.

S. Gobernador Político y Militar de la Ciudad de la Serena

Noticias del Exercito restaurador.

Por partes Oficiales de los Generales de división se sabe que el

enemigo amagó á salir de Chillan para apoderarse de los Angeles,
ó de Tucape I, y que una división del centro mandada por el

Brigadier I). JuanJose Carrera marchó con un Cañón á defen
der el paso de Lata, y unirse al Coronel Ohiggins, que pasó la
Laxa, y está en 1 >s vados con mil y quatrocientos hombres, in
clusos veteranos y artilleros, con quatro pedreros; pero el enemigo
no salió de Chil'au. FL,\y avisos fidedignos d?, que las fuerzas

enemigas re hallan reducidas á seis cientcs veteranos y
trescientos milicianos: que siguen sus enfermedades, y desconten
tos, y que no creen la toma de Concepción y Taicahuano ; mas
se han tomado providencias seguras fiara que la sepan.
Nuestro General en Xefe, siempre infatigable en sus operaciones,
llegó á Cauquene^ el dia «¿5 ultimo, y el dia 26 pasaba á Talca
á sacar la división de aquel punto y unirse con la del centro, en
donde ya quedaba laque traxo de Concepción, para atacar al
Hiigo sin perdida de tiempo

Lista de los mes distinguidos prisioneros de Guerra que se
remiten e la Ciudad de Concep ion á la Capital de SanUaoo.

De la Fragata Tomás.

Brigadier D. Simón Rivago, Ignacio Colmenares.
Secretarioque fue del Virreina- Teniente Coronel de artific
io de Lima. r¡a D. Bernardo Montuel.
CoonelD. Manuel Olaguer. Ministro de Hacienda D
Capitán de F. ágata D. Pedro Francisca Marín.
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D. Tomaa Marchante Roa- D. Juan Diaz.

¿on< i" '■■■. D. Juan Antonio Osoriíi,
4

1

X>. Manuel Mata. D. Juan Baptista Eguia. ,

D. Ramón de Torres. D Juan XaJ a-vera.

P,. Juan del Rio. D. Juan Larra.

D. Vicente Navas. D. Antonio Ayo.
D. Valentín Monteverdc. D. Manuel Grajales.
D. José de Arriaga. D. Estevan Tramon.

D.Jose Fernandez. D. Felipe Vi liavisencio.

D. José Sumalacareguir. D. Blas Ballesteros.

D Sijberio Marino. D. Enrique Olaguér.
D. José Villalobos. Fi . Manuel Riyeros, Capellaa
D. Juan Muñoz. del Miantinomo.

D. Antonio Rubio. Fr. Domingo Iribar id. del

D. Lorenzo Vgalde. Palafox.

o>oi

Santiago y Julio 2 de 1813.

Habiendo el Gobierno provocado á todos los habitantes del

Estado a la libre elavoracion de Salitres cuyo trabajo es delmayor
interés á la Patria, y deáeandofomentarlo por todos los medios y-

quitar lastrabas y obstáculos que impidan la entera dedicación á

e/ste genero de industria,
declaiá que todos los que se exer-

citaren en la elaboración de Salitres del Pais están exentos de toda

leva y servicio militar,
ínterin permaneciesen en este útil t-rbajo,

y hagan constar que todas
las cantidades que refinan las condus-

can á la casa fabrica de Polvosa.

Pérez.—Infante.—Eyzagvirre..--Ega»a Secretorio.

Siguen los donatibos de Faiparayso
D. José Riveros - - -

- 6 0

D. Antonio Soto
- -

- - - 10 0

D. Tomas Gomes y Cabrera -
- - 4 0

D. Luis Rosales -

- - 10 0

D. Gregorio lrigoyen
-

- - 4. 0

D. Santiago Polancos - -
- 12 O

D. Francisco Barona - - - -

1_ 0

SANTIAGO : UN. LA IJ1FRENTA D,F, GOBIER??©-
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AVISO A LOS PUEBLOS.

J_\.UNQUE anteriormente soló se ha anunciado la idea dé

■de un Colegio ordinario para la educación publica ; pero los inse-

santes desvelos, protección, y sacrificios del Gobierno han con

ducido las cosas al Estado que se formará un instituto nacional^
eclesiatico, y civil en donde se derigirá la educación moral, y se
darán instruciones en todas los ramos científicos, ó útiles para
formar al Eclesiatico, al Ciudadano, al Magistrado, al Naturalista,
■y á todos los que quieran dedicarse después á las artes la indus

tria, ó el comercio. La instrucion sin pupilaje será general
para todos los hombres que quieran saver alguna profecion sin

trábas.jsm propinas, sin derechos, y sin el misa-able orgullo de cali
ficaciones. Tendrán aulas, Maestros, y quantos auxilios sean

posibles por ahora ; y todos los que se necesiten, luego que lle

guen los libros, utensilios, é instrumentos, para cuya conducción
r; Tacharon caudales, * comísionaaosi; y las nuevas remesas:

■"que délos fondos del- /instituto se están preparando para que ca

minen prontamente. Sin embargo de esta instrucción publica
-subsistirá también el Colegio á pupilaje baxo de un pie mas ex

tenso, y magnifico, que el que se havia meditado ; de manera,

que acomodados en distintos clautros, y siendo las aulas comu

nes ; se formará un departamento para todos los que quieran
concurrir de fuera á las lecciones, y exercicios públicos, y otro

para el convictorio, y su educación. Debiéndose abrir el institu

to el primero de Agosto conforme á los decretos anteriores, se

previen&adodas las Provincias del Reyno que á mas de los Es

tatutos de educación moral, y religiosa, se hallan dotadas las si-

..guientes cátedras. Una Escuela de primeras letras, doctrina

V
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cristiana y elementos da Arimetica con un Maestro, y

Subalterno :una a ila do latinidad para minoristas, y otra para

mayontas, y estudio de Religión : una escuela de dibujo : otra de

lem'ma Francesa, é Inglesa : Cátedras d? Lógica, y Metaíicica-

d- Matemáticas punís : de cíenlas m lita es, y Geografía : de tí

sica esperimental : <le Teotogn dogmática : y de listona Eclesm-

tic-i
' de sagrada Escritura : de Filosofía moral : de Economía po-

.litica, y de derecha de gentes : de leyes patnas : dos de Medici

nas : una de Anotomia : otra de Botánica: y últimamente de

Química. Aunque se hallan con su dotación todds estas Cáte

dras, solo se pondrán en exercicio
el primero de Agosto, las que

tengan cursantes, á cuyo efecto se pre-iene á todos los habitan

tes "del listado, que los que quieran cursar en dichas Cátedras, ya

sea en cíase de pupilos, ó de estudiantes asistentes, avisen inme

diatamente al Rector, ó qualesqniera de les Individuos de la

Junta de educación dando sus nombres y la prolesion para que

se hadan dispuestos áfin de que se preparen las aulas, y maes

tros para dichona sin perjuicio de que en el momento que haya

en lo succesibo algún numero de Estudiantes se abrirá laque loe

tubiese.
,

. . . _.

Se previene que los Estudios
de Matemáticas, Risica, Elemen

tos deLógica, Economia pcliticr, Leyes
Reales, \n tomi i,y to-i' s

los demás que se puedan sin pe.judicar la < arreva H cíes -.X c; , y

ja necesidad q.'e hay en mucha? p oncjicns
d<. oc rnr á Autores

latinos, se verifica* an en castellano.
„,,,.,

Siemlo conforme á la Justicia y derechos de un r ueblo hnre,

«ue no hayan Ciudades ni Provincias privilegiadas ; ha resuelto

el Gobierno que todas las Becas de pupilos que se establescande

gracia en el convictorio, se adjudiquen
alas Provincias del Estado

oon proporción; á su población ; ácüyoefeC'oen concluyendo el

recenso (que tan estrechamente se ha orienado) se adjudicarán

las qne corresponde á cada una para que lus repectiyos cahd tos

propongan 1 s qne deben cnt.su graciosamente
á pupilage con li

calidad de que pora cada veca han de presentar una terna en que

se incluyan niños que precisamente hayan
de tener estas dos ca

lidades. Primera : disposiciones ventajosas para h. carrera de las

^tias. Segunda : Btr pobres, y que sin Padres no puedan pa^Jir
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pupilaje, hasta que progresando los fondos del instituto según

las medidas que ha tomado el Gobierno pueda .ampliarse mas

esta ultima limitación. Délos tres propuestos escojerá uno, el

mas itl meo la Junta de Calificación para presentarlo ai Gohierno

segnn el reglamento establecido. Por ahora, y hallándose con

anterioridad á lacomici'on de Educación ocupa 'as varias Becas,

lo quo podrán hacer los Cabildos que quieran, e9 remitir sus pro

puestas para que en las que resulten vacantes se coloquen los

m is idóneos, reservando las vacantes futuras para adjudicarlas á

los Cavíllosque no hayan optado. En inteligencia que solo ve

rificará cada uno propuestas para un pupilo hasta la verificación

del recenso.

Si hubiese algún sugeto, que quiera enseñar lengua Inglesa,
y Faancesa, c m la dotación de quinientos pesos avisará á quál-
quiera de los Individuos de la Junta de Educación. También

puaden comparecer los demás pretendientes que hubiesen á la en-

senenza de Botánica, Química, Anatomía,Medioína y qualcsquie^
ra facultad de ciencias naturales para elegir el mas idóneo.

i'evez.—Infante.— Eyz: g::irre.—Egáña Secretario.

Fn vanr» toma-la eí Gobierno medidas para distinguir á los -

buenos Patriotas de los enemigos que habitan entre nosotros,
ai iii<!istintainent se consediese á todos el apreciable titulo de
C iu ládano Chileno. Los malbado% , abusando de nuestra

c iinlesendomcia, y fingiendo adhesión ala causa de la Patria,
ao'isitarian un titulo, que ni aman ni desean, para burlase de

él jamas quedad.-: n comprometidos, y nada habríamos logrado
sino hacer Ciudadanos y entrar en 'a comunión de núes, ros

derecho'? á quantos enemigos contiene el Enfado. Por esto es

que se acordó no conferir á Europeo alguno Car'a de Ciudada
nía sin que diese pruebas constantes de su adhesión áf actual
sistema : y conducido el Gobierno por los mismos principios,
decreta que ninguno podra on adelante obtener d cha Caita
sin el indispensable requisito de hacer juramento ante el mismo

Gobierno, y en las Provincias ante la Magistratura, ó personas»»
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que se delegaren al r-fecto, en la forma siguiente.
"

¿ Juráis á Dios N. Sr.y su Santa Cruz reconocer la Soberana

"Nacional del Pueblo de Chile; el qual en uso de sus derechos

"inalienables debe dictarse y .regirse por sus propias leyes, sin

''obligación á obedeser otra Autoridad que la constituida ?

"¿Reconocéis asimismo é ta Soberanía l'git ma y provisió-
"riamente representada en la Junta de Gobierno ?

"

¿ Confesáis baxo el propio juramento que ni las Cortes, ni la

"Regencia ni los Pueblos de la España peninsular ni otra ext aña

"autoridad tiene ni, debe tener derecho alguno á regir ó go

bernar el Pueblo de Chile ?

"En couseqüencia de esto, ¿juráis finalmente obedeser (en

"fuerza de una sincera adhesión), cumplir y executar todas las

"ordenes y disposiciones que emanan
de la Junta del Gobierno

"superior, coa dyuvando y sosteniendo por todos los medios

■•"posibles el sistema político adoptado ? Si así lo hicieseis, &c,"

Para noticia pública imprímase. Santiago 2 de Junio de 1815.,

Pérez-Infante—Eyxagnirre--Egaña Secretario.

Siguen los dov.atibos de Palparayso,

D. José Anayo
D. D. José Acebedo

-

D. Manuel García -

D. Pedro José Ojeda
-

D, José Ferradanes

D. Francisco Ferrebut
-

D. Pedro José Ojeda
-

D. Pedro Patino

D. Ventnra Ontaneda
-

B. Francisco Barra

CHILE : IMPRENTA DE GOBIERNO.

POR

J>. J. C. GALLARDO.

4 0

50 0

20 0

6 0

4 0

9 0

9 0

5 0

100 0

1 0
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No. 40.

JUEVES 8 de Julio de 1813.

jLL¿ i la Ciudad de Santiago de Chile á primero de Julio de rail

octi njien tos trece. Reunidos en It sala de la Junta el Excelen

tísimo Supremo Gobierno, el M. 1. Senado, el I. Ayuntamiento
de la Capital, teniendo á la vista el Reglamento de libertad de

imprenta de 23 del mes pasado, y con las formalidades que en

él se prescriben ; procedieron al sorteo de Vocales de la Junta

Protectora dispuesta en dho. Reglamento, y de suplientes para
ios casos de enfermedad, implicancia &c. : y puestas en un

cántaro treinta cédulas que contenían los nombres de Jos Ciuda

danos propuestos, se sacaron ala suerte lasque teníanlos nom

bres siguientes.
Vocales de la Junta

D. José Antonio Roxas D. Alejo Ivyzaguirre
D. José Antonio Astorga D Mariano Egaña
D. Manuel Recavarren D. Joaquín Gandarillas

I\ José Míii ir< Rozas

Suplientes
D. Vmolmo de la Cruz D Pedro Gonzales

F- Bu°n •vontruí! Silva Fr. Lorenzo Videla

D.Jaime Zudañez D Fernando Errazuriz

D Gabriel Tocornal D. Antonio José delrisarrí

D.Feliciano Letelier D, C arlos Correa

D. Juan José Aldunate D. Agustin Vial

D Timoteo Bustsmante Fr. Diego Espinosa
Con lo qual, y habiéndose dispuesto se avísase á los sortea

dos citándoles para su recibimiento y juramento, se tubiesen las

sesiones que fuesen necesarias en la sala de Cabildo, y se guar
dase el orden de la antigüedad conforme al del sorteo,

•

que
"

fue e]mismo que aparece en esta acia, se concluyó la dhgencia
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qUe firmaron los Señores concurrentes-

Pérez-- Infante-Rx/za^u/rw•■-■■

Ucnriquez -Echeverría - 7 ruci

os -Errazu>"is—Godoy- -/,'ovai- B.irra --¿tuzas - Dr. Bustamanle*
Cruz- -Aslaburur.g.i—Obcille'-Tiicorval.
Ante mi Agustín Díaz Escribano de Gobierno-

Oficio del Golexrtrdor de Mendoza.

EXCMO. SOR.

CON focha 2. del presente ha recibido é<?te Gobierno ^

oficio de V. E. adjuntos los impreso?, que manifiestan el va

lor, patriotismo, denodados- esfuerzas de los guerreros del Reino

de.Santiago de Chi'e;y Yo lleno del mayor te.y>ciJ9 ordené,.que
repicasen en todas las Iglesias de é t. Ciudad á la^ u. de la

noche,, liora en- que l!e¿,ó el extraordinario: y un inmenso pue
blo notici so, sur. emba g

> del acerbo (rio que hacía, salió por
las calles con música y tuegos, que no cesaron en el intervalo

(lemas de dos hora?: hoy se ceieh a en el Convento de la Mer

ced una misa en aceirn de gracias, dirigiendo nuestros votos á

Nuestra Señora de éste titulo, Patrona jurada, de las armas de

la Patria. Este Pueblo anhela con muih.i cordialidad la pros

peridad de ese Reyno, y da por mi conducto á V. E. Jos

plácemes debidos.

Dios guarde á V. E. muchos añ 13. Mendoza y Junio 15 de-

1313.

EXCMO, SOR.

A exo Na?arre:

Excmo. Superior Gobierno del Reino de Chile»

O/ido del Gobernador de CordoTa, residente tuMendoza.

EXMO. SR

En el momento que 11 >gó a esta Ciudad el extraordinario d^

esa Capital con la plausi'i e noticia de que las Armas de lfe

Patria habian ocupado á Concepción, Cap.tal Uj Pengo> se anua*
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ció a1 Pueblo por medio de un repique general, que aunque á
d<. ho¡"i-¡dela noche conmovió á todo el vecindario, obligándolo
á s¿t,ir de sus casas con el fin de obstentar su placer y festejar
la? glorias de la PATRIA. Así mismo se solemnzó una misa

eonTeDeumen la Iglesia déla Merced, habiendo concurrido

á ella el Ilustre Ayuntamiento, todjs las corporaciones y vecinos

ptincipalesde este Pueblo á dar gracias al Todo-poderoso por los

singulii'es beneficios con que cada día protege la justa causa
d/ la America . Doy á V. E. á nombre de todos los Patriotas

de esta Piovincia, que tengo el honor de mandar, repetid» 8 pláce
mes, y pü rabienes por la felicidad, con que camiran las armas

de ese Reyno coníia los enemigos desu l.;)e¡tad, en que tanto se

iiterepan las Provincias unidas del Rio de /a Mata, no menos

que en la suya pro da.

Oíos guarde á V. E. muchos años. Mendoza y Junio 15.J&-

1813.
EXMO. SR.

SaTitia?/< Carrera.

Excmo. Su^eritti Gobierno del Reyno de (hile.

DONATIVOS.

D Jo«e-Nicolás de la Cerda lOOOpesos.
D Mana Valfnzuela dio 4. pesos y uno mensualmente

mientras dura la guena.

Siguen los Donativos de Falparayso.

D ^Ta«ne' c'i]va. .....

D fiffiuto Baca. -

D Hiego ^Imryda.
- - - -

D Domingo Almeyda
D. Matías L^pe».
D. Nicolás Espinosa. -

.
-

D. Juan UJzar ....

Se contimear a]

•

2 0

6 0

25 0

25. 0

10 0

6. 0

10. 0
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No. 41.

Decreto del Gobierno sóbrela erección de un Panteón en la

Capital

Vyonociendo el Gol.ierno de quanta importancia és á la

Policía, y buen orden el establecimiento de un cementerio

publico fuera de la Ciudad, qne e?ite el pernicioso, é indecente

abuso de sepultar los Cadáveres en medio de las Poblaciones,

há venido en decretar dicho establecimiento, y encargar esta

interesante obra al cuidado de D Joaquín Larrain y Salas,

D. Judas Tadeo Reyes y D. Juan José Goycoolea, baxo las reglas
siguientes.

Se construirá el Cementerio precisamente acia el Norte de la

Ciudad á fin de impedir, (¡ue los aires del Sur, que reynan en ella,

vengan impregnados del contagio; é infección de los Cadáveres.

La Comisión designará ei lugar correspondiente.
Su edificio ser» sencillo, pero decente; y se consultará el ma

yor ahorro posible de gastos, teniendo presente, que ésta es una

obra de beneficencia, no de iuxo.

Los Comisionados propondrán los arbitrios c¡ue juzgaren opor
tunos para ocurrir á los gastos sin perjudicara! Erario publico,
que se halla tan exhausto ; y ellos personal mente, acompañados
del Coronel D. Pedro Prado, D. Joaquin Sotomayor, D. Lucas
Arriarán, D. Antonio Sol, el Padre Ex-Provincial de S. Francis

co, Dr. Fr. FranciscoXavier Guzman, Padre Fr. Lorenzo Vidéla

del Orden de Predicadores, y el Exmo. Sor. Presidente actual
D. Francisco Antonio Pérez, seguirán recogiendo subscripción
de los vecinos á continuación de h lista, que se acompaña,
Siendo urgente éste establecimiento se espera del zelo déla

comisión abrevie sus trabajos de tal modo, que se empieze pron
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laméntela construcción del Edificio, pasando dentro de segun
do dia un piesupuesto de los g.i tos. Publiquese, y transcrí
bale.

Falo en el Palacio de !a Junta á 6 de Julio de 18 13-.
Peí ez. •Infanlc.-Eyzaguirre.-Egaña -Scretarior

Extra cío ce papel: s extrangerosr

José Bonaparte entró en Madrid el 2. de Noviembre. La fuer
za f ancesa que reucapó á Madrid montaba 4'á0Q0. h «mbres, in
clusos 5000. de á caballo, Las noticias de Granaba representan
á esta Ciudad en una situación lamer,íahja> por la traición y mala
conducta del General Ballesteros: pero toda la serie da males,
que aflige ¿España, nac<? de fu mismo gobierno, que no tiene
energía, para dar impulso á la nación, poner en acción sus recur

sos, y restablecer al Puebio español al rango distinguido que
ocupaba arma 2. siglos y medio entre los estados r'e Europa, y
á que lo llaman su posición geográfica, las ventajas de su suein,

y el genio de sus hab tantr s Un hombre de talentos y na. i io

para mandar pudiera reanimar á la España, y restablecer su

gloria primitiva ; pero es cosa singular, y un hecho íesen-acia i i

que después de casi cinco años de revolución y de hor ¡ble guerra,
circunstancias tan propias para desenvolver genios de el se
superior, si hubiesen existido, no se ha descubierto -

tod -.va en

España un grande bonibre capaz de dirigir su curso, v levan
tarla desús infortunios. Toda la imbecilidad 'de sus ante iores

gobiernos parece que como en herencia á |«isado á sus gobiern s

presentes, con la dife: encía de que Napoleón mancaba ¿ Ca
los ;4: y le aseguraba la obediencia de sus ministros yGeneral r

pero el Gobierno actual, que actúa en nombre de Fernando V.
mira conzelosy desconfianza á susaüados, y nuestros plaius
en favor de la Península ó se desconciertan por traiciones

declaradas*, ó se hacen ineficaces por imu lánguida cooperación.
Vertimos estas expresiones can profundo sentimiento, mas no
«s posible. caliar después de los enormes sacrificios ue Inglaterra
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en favor de la España. The public adiertise London Fieceni'

ber 3.

Alega ndriii, Lociviana Septiembre G. Dos compañías de

Ls tropas que estaban en Nacogdoches han partido á apo

derarse de Trinidad harta que llegue la fuerza principal-
De alli marcharán a S. Antonio con la presteza posible. La

revoluccion cece por instantes, y todo pronostica un suceso

feliz. El General Ryan estafen las cercanías de México

con una fuerza de 15 á '20000 hombre-s : se espera por horas, si

mi no ha sucedido, que se ataque éste resto de la la Monarquía
en Occidente. Tómese México, y triunfa la República.
Idtm Diciembre 14.

Según los partes oficiales de! General Well'ngtin de ly lfi.

de Noviembre tolas las fuerzas francesas, que concentraron en ■

el Tormes, ascendían á 90000 hombres, inclusos 10000 de á.

Cith:> lio ; y su artillería montaba á 200 piezas.
ídem Díiemb'e 4.

Por el conciso de 9 de Ma zo, inserto en la Ministerial de

B. enos-.VyiPS, se sabe lo siguiente :

Se ha abolido en <\'-p; íii el Tribunal de la Inquisición.
El Vicario eelosíatic-

,
los Curas, y el Cabildo Eclesiatico do

Cádiz hicieron á las Cortés una agria y ardiente repre3ei,tíCÍon
< on'ra aque l.i resolución, y contra el manifiesío dispuesto por
las Cortes para que se leyese en el ofertorio de la Misa. Este •

p so de los eclesiásticos tenia uña protección decidida en la Re

gencia, y aun en las Corte-, El resu.tadofüe nobrarse una Re

gencia interina, compuesta de tres consejeros de Estado, que fue
ron Agar, Ciscar, y el Cardenal de Borbon. En la votación de
las (o tes acerca de deponer a los Regentes anteriores, hubieron
87 votos contra 48. Se culpó á la anterior Regencia de debihdaJ,
e,.nace.on, y deque trataba de disolver á las Cortes.

Se continuará.

Ce. tr de on a persona publica de Buenos-Ayres.
Por Ls ultimas nodcias cel Ptcú se sabe, que la Vanguardia,
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del Exercito de la Patria se halla en Potosí, y la Retaguardia
cerca de Zmpacha. Por cartas de la Paz se confirma la insurrec
ción de Arequipa, y la depocision de su Intendente, apoderándose aquel Cabildo de 500 fusiles, que veni.n de Lima para Go-
yeneche. Se sabe positivamente, que la expedición anunciada
contra Buenos-Ayres y formada por el comercio de Cádiz ha sido
para consolar la terquedad de Montevideo: hay cartas y papeles de C adiz hasta l". de Marzo, por las que sabe el estado de
nulidad de aquellas cortes, y qUe ni se trata, ni puede tratarse
deexpedicion.

*

>»«•«-!

Oficio de D. José Fícente Iñigues al Gorbemador de Palparaiso
No se acuerda el hombre, Señor Gobernado.!, quando le mue

ven sent.mientos patrióticos de los sacrificios que ha hecho
poi esta sagrada causa, ocupada su imaginación con el deseo
de satisfacer su exrgente demanda. Chile es amenazado de ries
go. Debe tener fuerza marítima, y vivo Yo, no penetre la pira
tería el suelo en que nací. Estoy pronto, y me ofresco á armar-
de mi peculio ei Bergantín Fernanqo 7. Abrevie V.S Iob
momentos, y entregúeseme Ja comisión de poner por obra mi
promesa. No quiero otra recompensa, ino que V.S. la admita
y mi persona, é intereses est^n dispuestos para la Patria. Se
lle V . S. con su admisión el ardor i ngenuo de un hombre
que no conoce otro ínteres que el deseo de satisface' -Dios
guarde a V, 8. muchos años Valparayso y Junio 23 de 1813
Je se Fícente Iñigues.
Sr. Gobernador del Puerto de Valparayso.

Decreto. Valparayso y Junio 23 de 1813.
El Gobierno de Valparaíso ha recibido siempre las mejore

pruebas del Patriotismo del buen Ciudadano D. Vicente Iñigues
la presente acafea de obligar nuestra gratitud, ge le admite corad

muy útil, y aun necesarias en los actuales apuros : comuniquesele
dándosele las gracias, y avísese a la Superioridad.]
Lastra.

SANTIAGO : EN LA IMrRENTA DE aOBIEMTO.
POJI D. J. c, GALLARDO
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REGLAMENTO PRlVlSOUÍO POR EL GOBIERNO

con a-nuencia del Ilustre Senado para el despacho de las cattsa)
de todos los individuos que gozen fuero 'militar.

Articulo 1?

JTjLabrá en Santiago un Intendente general dé Provine^
quien Conocerá le toda causa criminal,' y civil contenciosa

perteneciente al fuero militar, cuyo, interesado tenga su domi

cilio en esta Capital. , , .

-

"

Articulo■'&._'
El Vocal del Gobierno, que por turno haga dé menos antigjio,,
desempeñará . por,; ahora éste cargo.'

Articulóos*. , >. '.; ',..
Él Asesor general de Gobierno lo Será igualmente de la In-

tendencia.
Articule 4''.

:

De la sentencia pronunciada por la Intéñ'decia había su

plica al mismo Intendente, quieti en éste casóse asesorará con

eíMinistró menos antiguó del Tribunal de Justicia,, y el Ase;
sot general; prevaleciendo en casó de discordia el dictamen á

qué el Intendente adhiriere. '.

Articulo 5o.

De las sentencias de revista no se admitirán otros recur-

3cs que los extraordinarios en lá forma dispuesta por las Leyes.
Articulo 6°-

Ningun individuo en' él territorio dé ^Cfiílé sufrirá pena de

muerte, destierro, ó mutilaeion de miembro sin noticia, y
Consentimiento dé la aüetoridad que représente la Soberanía;

y esta garantía de la seguridad de los Ciudadanos, se respeta
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'

r --■ »; <: -'•■ ■

'' » V . í-'"-rí''-
- V T

rá principalmente en Tos Juicios de íá íntenden^Vá'/'do'nde á

excepción délos casos de Ordenanza, ni estas penas,ni la de azo
tes, ú otra de igual gravedad seexecutarán sin aprobación del Gc-
brerno,- quien "sir mas" trarni-'e^qu'? "revisar el' 'proceso determr-
nara Jo conveniente.''-' - v% '■••>•-•: \r-'-.

'

'"'Jrt'rulo 7 °
— --— -—■-- v-— v .„-,

En las demás Ciudades y Villas del Estado en lugar del In
tendente de Sjritiago serán. J,i.»ces id-j p irn;ra instancia los

Gbberna/lores,Jy Subajternos; cuyas sentencias serán apelables
a dicho Intendente' de ''l¿rs Capital, á' quién se remitirán los
Procesos oiiginales.

A Pculo 8
'° '

,

^

No hay. suplica pü,. los Juicios que no h-n hieren .príncTp'a-.
«bante el, Intendente, siempre que este coafirmare ¡aprim'e¡a
sentencia.

'

,

'

'
- -r n

-•--

"

"

'-"'*■'*'

n\4;thu<b 9°,}í (>!:"!Í [i:/,rn; -■™---3-™.

Las causas, que no excedan la .cantidad dé ^cieñ pesos, ee-

det imínaráii. precisamente en Juicio verbal, y en la misma,

fyfma 'sé verificará la apelación, ó suplica, sin que en leS.Fio-
vincias haya necesidad de^ocurr r á la Capital,' puesí para e?fe

aojo caso se verificará Ja apejacion ante el mismo Gobernad- r,
y "Subalterno acompañado del' Oficial 'de mayor -graduación se^

Veterano,ó Miliciano ; y ,en caso
,
de discordia, decidirá eí Ofi

cial siguiente en. graduación.
"

- Articulo MO°f
;

l^s causas criminales de t.gra\í^dadi se sustanciaran confor
mé a orden <n¿.i,' y se juzgaran 'fultimani^éníé'por los."respéc:
tivos" Consejos dé Guerra, teniéndose presenté

"

lo determina
do en el Art culo 6-°r.

Publiq^uese éste. Reglamento,
'

é. imprimase* con lo que, se
tendrá por bastante circulado.
'

Dado en el Paláciode G.^ierno de S.-intia s¡o'9 de Julio dé I8Í3:

^.Perez :I.fante—Eyzagiiir>er Fgána -Secretario.

Continúa el 'extracto de pap-Ls extrangeros del ¡Vo. anterior^

?>e- nan visto, y van á verse de nuevo los
*

grandes recursos de
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fc-Franóífi"én M guerra del Norte, y el poderoso e inflexible ge

nio de Napoleón. Después de tantas fuerzas y tantas .batallas

perdidas' por 'haberlo vencido la naturaleza con los fríos y nieves

de Rusia, aun ue- halla con «fuerzas, sino iguales, superiores á las

que pernio. Tocaremos éste asunto con ia blevedad que permi
te este papel, Sin offirtir los dicursos'pronunciados acerca de ésta

materia en País, algunos de los quales son del mismo Emperador,

por ser -demasiado- interesantes y de mucha curiosidad : todo se

«xfractárá'de Periódicos Ing'eses.
-'.'iNa^oléon lletó á la Rusia doce divisiones, cada una constaba

<lé' 230)) 'hombres, y hacían una fuerza total ele 30:-)0'X>. loan

bviKoel mando-respectivo de Mu.at, Beauhai noís, Ou linot, N^y,
D tvo-Ht-, \1 >rtie>-, V.ctor, Maoiouald, Bessieres, y Poniatow.iki,

Fuera: de estas divisiones tenia al exercito Austríaco baxoel mac*-

do del Gen- Sehwarfzémberg, que in siguió al g;an Exercitn/srno

qüe-quedp en Voltnnya
—

^Augerean quedó en Pomeraniacan la

reserva Victór llevaba la retáguard a v no entró en Mocow : él y
Muoat reforzaron li División de Om'.inot en Smolensko. Macdo1-

nald seOou¡ ó en el sitio de-Riga-'; y Oadinot obraba contra Wit-

tj¡ensteih en el Dwina. Ñapóle n pues partió deWilna para Mos

oow con ^aiOOOhomb es, y quando s ilió de Moscow solo contaba
con -850J0 de tropa efectiva, perdiendoen las batallas de Sinolesn-

ko, Borodino, ycerca de Mcoseow, y por las enfermedades y <{

ngor delclíma 140000 hombres.- En la marcha de-Mosow para
Smolensko de los 83000 perdió aun íOOOO.entre muertos, herí'

dos, prisioneros, y los que perecieron por el hambre y el frió. Es

te era tan rigoroso que mataba á los prisioneros y heridos á

pe^ar del cuidado del Emperador Alexandro. En suma el resto

de éstas fuerzas, exceptuando las que pudieron escapar con Mur it

y Macd->nald, cujas divisiones se disminuyeron notablemente,

pereció ó se perdió del miaño modo. Napoleón volvió á Paria

con tal celeridad que en su curso por espacio de 12diasí corrió 3.3

leguas1 por dia. ■ Su animo nohadecaido un punto: siempre ¡nía*

ti^able ha refozado muchos puntos de Francia y de Holanda con

tropas para la tran ¡uilidad interior, tiene ya sobre las armas una

consciipcion de 350000 hombres, que trabaja en dicíplínar y par*
les quales ha encontrado ya btieuos Oficiales, y según las notiv
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cias de Marzo se preparaba para partir á Amstérdan, y después'
a Magdemburg. Entre tanto la Austria se le conserva constante
mente unida ; le ha prometido 100000 hombres, y ¿Uxercito Aus
tríaco se aceleraba á unirse con la fuerza francesa que--muida Kb-
gniery se halla á las orillas del Vístula. .

París Enero 14. Ses andel Senado conservador del día 10
El Presidente del Señalo, S A. Sma. el Archichanciller del Im

perio dixo : La nación está dispuesta á adoptar todas las medi
das que estime necesarias para sostener su gloria, y conservar su
preponderancia en Europa.,—Unos á otros se suceden los raehsa-
ges de todos puntos de éste vasto imperio, se multiplican Jaspfce-
frs; la voluntad publica está para jna infestarse antes que ios man
datos de la autoridad soberana. El Emperador, que reconoce

gj^amor de sus pueblos, y estima sus recursos, no juz<*a que
hay razón para variar Jas formas acostumbradas de prnCedeh.
¿Aun no se habrían empleado si S. M. no conociese que.para apro
vecharse de la útil cooperación de los aliados es.prec/so desen
volver nuesfrasj propias fuerzas, loque acelerará el momento Üé
unapazhonoiable, tal qual puede desear un corazón francés, y
qual S. M, ha ofrecido siempre .á sus enemigos.—Con éste espi>
ntu se hadirgeído el proyecto, que se sugeta á xuesira delibera*
Cíon. Señores, y Oradores del Senado, se os expondrán /los
motivos del proyecto después que eí Ministro de negocios extra»-
gerosos lea la relación que hizo el Emperador, y otros documen^
^os que manda S. M. se os comuniquen.

.

-

^
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.

, (!- ,-,i,"..'".;.
Promociones.

,

Ministro interino del Tribunal de Justicia, para que suhroque
al Exmo. S. Presidente, Dr. D. Gabriel Tocornal.

Agente Fiscal interino de lo civil y Hacienda D. José Manuel
Barros. idm.jdel crimen D. Santiago Mardones.

. SANTIAGO U-M CHILE : EN LA IMPRENTA DE GOBIERNO.
Pob, J>. J. C. GALLAUDO
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^JUEFF.S \5 dé Jnli'r d<- 1S13.

O/frío <fr/ General en Xefe del exercito reslaitradir.

EXMO. Sr.
- ;

•

i,

A ""■"' •

:'■'.'
• i. l-fin permanecemos en este campo. Acabo de recívír

aviso <íe que nuestra Vanguardia, centro, y división de obser-

vaciondel Diguillin pasaron el ltata el dia cinco. El 7 ama-,

necerian en el paso-de Coyanco, que dista dos leguas de Chi

llan. Allí me esperan, y marcharé !lUegO que lleguen los caño

nes de á,:18, quesera mañana, ó pasadth El enemiga há-' estu

diado paia sor prebendemos, i-ero no le ha' sido posible: nuestra

vigilancia ha hurlado sus tramas. Se ha retardado el ataque de

( hillan por las dificultades que ofrece la conducion de artillería

grnesa;en la actual estación, pero se vencerán: nopasaiá de la

próxima semana sin que tenga V. E.fa satisfacción ¿e anunciar

al pueblo nuevos triunfos! ü.p .

:up

Dios guarde á V. E. mneriog* años. Campamento de la Iluilli-

patagua 8 de Julio cíe 1813.

3; EXMO, S.
. f ;'■"■-

iose Miguel dé Carrera r \~r::\ -.,'
,

. . i . '¡ - :

E-XiSiQ-^Supé ior Gobierno de Chile.
'

r>
■

.{ \ ;i fíV.- :
'

."."' í -Ul'i.', (r'", ■',}') b
'

'!ii! ¡: "b(Or/ai

la

:.-

JRelae'on del Mim'sfrb de' negocios extrárigtjrs al Emperador i}
vili'í >!•'/.. -.LO w> .

Rey
nU ív:,r,io-ú:e:.-.— --.i -.b ■ '.•"': r( <''"-'."' ^f di '-■- -■■•:*

SIRE: Quando la Rusia violando sus trata'- s y uniéndo

se-!}! sistema de I nglater a, declaró guerra á V. M. a.recias-

leis toda ía impo. tancu del asuntó1 en que entrabáis; (¿rdenat.
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teis a formación, bixo el titulo de Guardia Nacional, de cietr
batallones de jóvenes desde los 20. hasta los 2j años que
pertenciendo á las 6 ultima clases de la conscripción, no habian
sido llamados al| exercito activo. Esta institución tuvo todo el
suceso, que se podía esperar, jóvenes alentados, instruidos por
guerreros veteranos, puheroa con ansia participar de la gloria de
sus compañeros de armas. Quando abanzasteis hasta Mos'cow

'

desde Smolenscq con vuestras tropas victoriosas, no disimulasteis
qne al internaros en el pais,, experimentabais la suerte varia de
las armas. Por eso deseando fortalecer la base de estas operacio
nes ordenateis que se recluíase la leva delaconseripcion de 181 3
toda Ja qual está ya sobre las armas.

Con las guarniciones de las fortalezas dé Francia é -Italia, V
M. tiene en lo interior de sus dominios aína fuerza de mas de -

300000 combajienjtes, ,
suficiente para sos-tener la guerra contra^

Rusia durant^japrqxima campana :
y vuestras intenciones eran

de no pedir- auxilios extraordinarios,, contando, con la fidelidad á -

la causa común de la Austria* Dinamarca* y Prusía. Pero mien
tras estos- Poderes manifiestan sus disposiciones tan conformes ¿
sus tratados y á sus intereses poiiticos^Ja^intrigas de Inglater
ra:preparaban .uno de aquel,l;qs.%coñtecimientos, que caracteri
zan el espíritu de anarquía que aquella Poteñeia fomenta siempre
en Europa., :,E1,General ¥orJc,:que mandaba Jas trapas-prusia
nas, faltando á su honor y á su Rey hizo un tratado

, pérfido con -■

el enemigo, y se retiró del campo de- batalla. Todo lo ha puesto
en óbrala Inglaterra para alterar las dis|>p»iei(>neS de loa Sobera
nos.

_

Hallándolos firmes ha solícitadp introducir el desorden con
moviendo la fidelidad; de los pueblos^ En taies circunstancias
es de necesidad que V: M. reaurraálqs medios que le ofrece la
potencia de su imperio, y el. amor de sus vasallos.—Por est s

conside,ra^<^s;lpsMl^íos,o%í,FpgQnfrn; L<*/Qn^ *& embierí
al 'exercito activa las 100 Cohortes de Guardias Nacionales
2°. Que se tomen 100000 hombres de Jas Concripciones dé

"

1809, 1810, 1811, y. 181,2., ,.■ . f : ':: ..
,

? 7 r

3° Que se apunten. ÍOOOOO; hombres deja Conscripción dé
1 8; 4?_ qpe^se aquan e Je y ¿icipline eu i las froMeras, y iotitm y ,
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¿wréhe á donde s« llamare.

Con este desarrollo inmenso de fuerzas los interese?, la con

sideración dé la Francia, y la seguridad de sus aliados verán con

confianza todos los susesos.

Comunicación Oficial al Disputad» de Bnems-Ayres*
Junio 16. de 1813.

En este momento se recive la plausible noticia de haberse

dicipado la unión de foragidos, que se abrigaban en el punto

del Yaguaron, y nos habian puesto en algún cuidado. Hemos

demolido el reducto, que habian formado, é inutilizado todas

las posiciones militares «jue lo hacian de difícil expugnación.
A' este efecto céntri buyo una partida de Portugueses embíada

syi duda á virtud délas protestas qne se dirigieron por nuestro

Géhérál del Norte 'aíl Camandan te ririlitar de las tropas del

I&a'zil en aqueító frontera.

Fiestas! Mayas.
Desdé'el 24- dé Mayo 'empezó la alegria publica por el tercer

aniversario 'dé la libertad dé Buenós-Ayfes.
Un immenso pueblo aguardaba en la plaza la aurora del

dia 25 : el aparecimiento del astro se anunció con el canon

y al punto de la salva le saludaren poniéndose todos el gorro de

la libertad. El pueblo con Jos supremos magistrados pasaron

á felicitar á la Asamblea. Todffél dia fué de íregosijós. La*

Munisipalidád dio la libertad á sei* asclavos : dotó á quafro
jóvenes : sócorió la miseria de ocho familias pobres, y de quatro
art'ésá'nos.—En la' noche se representó en el teatro la tragedia de
Julio cesar, que inspífa tanto horror a la tiranía. Las fiestas

duraron ocho dias :en la noche del 28 Se reprfcceritó fa tragedia -

del Cacique Ciripo, obra celebre de un americano. Fueron Jos'l

ac¿tores,varios oficíales y jóvenes «aficionados : él costóse hí¿o

por la oficialidad "de la "guarnición : Ja entrada fue gratuita en
v "
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obsequio del pueblo : la iluminación fue mui brillante, y costosa de
cera fiel Norte : la decoración fue nueva :en les patios 3e fixaron
tanderas j .atnotm&s, todas con, emblemas ingeniosos de libertad

—

r-,^--- --^,--.-.— escogidos de operas
Italianas. Concluida la tragedia, los jóvenes patiiotas convida
ron a Jas damas á bailare» el teatro, y merecida su condesenden-
c:a, se descubrió al momento una nueba .decoración : el delicioso

,
rato dui ó hasta las,.2 de Ja mañana.

Santiagoy Julio 7. de 1813

En conformidad á lo expuesto por el Juez mayor de Policía,
declara.el Gobierno, que el Barrio denominado Pttooca, sepa
rándose del Quartel N°3°. sea y se entienda parte del Qúaif 1 N •

2o. y que la Calle denominada Cariada es la que separa Jos"
Quarteles Io. y 4o. del 5o. y G~ cuya azera septentrional has
ta San Miguel corresponde á aquellos ;y la del Sud á estos, que
dando por consiguiente á cargo del prefecto Don Francisco
Javier Errazuriz el triangulo, ó, isla que se forma éntrela
Cañada y Tajamar. Contextese en esta Forma \á dicho JutZ*
é Imprimase --—Pérez— Iii, qnle-—Iyzagu:ne-

SantiagoyJuniol2cTe 18131 ..',-.

Teniendo en concideracion, que ya han cesa Ió los apuros de
i;

la guerra, y por consiguiente la necesidad de entintara! tan e

reclutas para el Exercito ; prevéngase por la plasa á /os Coman

dantes Militares hag¡-:n cesar .dicho, .alistamiento sin' admitir en j*
sus ■ Cuerpos otras personas '■,

, que'Jas que. yoluútari.'nieniese
'

presen ion.- ; Paranoicia pub ica impiirnase;
'" '•'

Pcrez— Infante—Eyzcgiárre—Egaña Áecrctario.
*0-*rn/"^ ^--^ -: — "- -■'— ' —-i-.1 '

SANTIAGO DJ: CHILE .* FN LA IMPRENTA DE fcO*X£KX0.
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S.iBH)0 17 dé Julia de 1813.

Oficio de 1 1 Exma Junta de la<¡ Prov'netas Urdís del Rio de

la Plut.i a nuestro F.xmc. Gobierno.

EXMO. SR.

JL OR inverisímil que sea todo el contexto de 'a intimación

sjue ha hecho en el Guaseo el Coronel Osorio, según la copia

que V E se si' ve acompañar en nr-ta.de 19 de Junio ultimo que

hemos reeibido en este momento, siempre es un deber en la pru
dencia tomar todas lar medh'as que afianzen la seguridad interior

y exterior de ese Estado. La gravedad del peligróse ha disminui
da con las victorias del Sud, pues ellas han hecho desaparecer
to lo el riesgo, que pudo causar una i ivasion combinad) y unifór

mente oostp-nida en los dos extremos de Chií*s y el descorcierto

q.ie ha sufrido e\ enemigo en sus planes debe ser un instrumento

necesario d? su ulterior derrota Sin embargo de estas justas
observare-iones y aunque no han cés; do los temores que fundadá-

rmnte ha inspirado el «aparato delenemigo dé ultramar, y siendo

el aito interés (p:e tomamos en las glorias y seguridad de Cllilé-

SÚperior á nuestra necesidades ; hemos ordenado con esta fecha

al Teniente Coronel Cañera Comandante de la Tropa de Mendo

za para qie ponga a disposición de V. E. toda la disponible veter;:-
ra que tiene á sus ordenas el Capitán Heras;y mientras esta

fuerza t tépalos Andes, saldrán de esta Capital 240 Granaderos

Infantes al mando de su Teniente Coronel Cruz, para que al

primer aviso que dé V. E. en Mendoza pasen inmediatamente la

Cordillera. Tenemos e' sentimiento de no poder volar con todas
las fue- zas de las Provincias Unidas en auxilio de V. E y de

rendir de este modo el homenage debido á 'a amistad y á la justi
cia de la causa de Chile .; peí o nos atievemos á lisoíigea/lcs que



EL MONITOR ARAUCANO 160

el auxilio que camina llenará los dos debe-Tés 'del honor y de la lí-

ber!ad,y que sobre todo la ilustrarla energía de V. E. creará los
recursos necesarios á sostener dignamente la seguridad é indepen
da i!e ¡os Estados Amigos del Sud. "x'v

.

•

-.

Dios guarde á V. É. muchos año?. Buenos-Ayres Julio4.de
1813. ■

.José Julián Peiez.—A:tonio Alvares de Jonta.—Nicolás. Ro
dríguez Peña.
Exmo. Gobierno del Estado de Chile.

, Santiago y JuniQ 1- de 1813.

Vistos : en consideración á lo expuesto por los hacendados,
y particularmente: á los servicios personales, y erogaciones pe-
eunarias, que han hecho, y continúan haciendo á beneficio dé
laJPatria en su defensa contra los enemigos, que la han invadi
do, se les absuelve del pago, de los dos tercios de los derechos,
.que adeudan porjlas ventas de ganados mayores, y menores, que
dando obligados á exivir el otro tercio y siendo, el fin del Go]
bierno no solo eximirle^ de parte de Ja deuda, sino también
délas molestias, y gastos, que sufren, en los pleytos, que sos

tienen contra los actores executantes, se declara que no debe
admitirse escrito alguno en la inateria, que se dirija á probar
ser el total deja deuda de menor cantidad que la qut contra
cada uno resulta, en la razón presentada : y persistiendo algu
no de los i»teresados,_en que se le admita, quedará excluido
de la gracia dispensada á los demás entendiéndose también esto

respecto de las que tienen instancia pendiente sobre que se

declare que no adeudan Alcabala, dor no haver selebredo un

verdadero contrato de benta, sino haver entregado á los carni
ceros las reses, para que las vendiesen en la plaza publica
de su cuenta, y riesgo ; y por lo que hace á ios Hacendados,
que tienen satisfecho este derecho, no debiendo ser de jeor

condición, que los que han retardado su pago, se les devol-
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verán los dos tercios délos que tienen exhibidos, sirviendo

para este cubierto el tercio que han de satisfacer I03 deudo

res del total : y en quanto álos fiadores se los abonará la can

tidad integra, por que executaban á los Hacend idos, y que

darán obligados á satisfacer el reciduo en que resulten alcan-

sa ios : tómese razón en las oficinas que corresponde, y publi-

quese en el Monitor.

Pérez.—Agustín Díaz Escribano de Gobierno

París 20 de Diciembre.

Discurso del Senado al Emperador, y Rey.
El Senado se apresura á presentar al pie de vuestro trono

sus congratulaciones por la feliz llegada de V. M. al seno de

sus Pueblos. La ausencia de.V. M. es siempre una calamidad

nacional ; al paso qne vuestra presencia es una bendición

<juo llena á todo el pueblo francés de gozo y de confianza.

Mientras os hallabais ocho cientas leguas lexos de esta

capital á la frente de vuestras falanges victoriosas, intentó per

turbar el orden publico un hombre escapado de las cárceles,

cuya vida salvó la clemencia, de V. M. El expió su ultimo

crimen-

Feliz la Francia cuya actual, constitución la pone fuera del

alcance de las discordias civiles, de las turbaciones sangrientas
á quienes dan nacimiento .las facciones, y de las distraciones

horribles fruto de las revoluciones !

El Senado se ha establecido para la conservación de la Monarr

quia, de la sucecion hereditaria, y de-la dinastía presente.
Al principio de las antiguas dinastías los monarcas ordenaban

que un juramento solemne ligase con anticipación á todos los

franceses con el heredero del trono. El afecto de toda ia nación

para el Rey de Roma prueba su adhesión á vuestra deceuden-

cia, y aquel interno sentimiento, que promete seguridad á todos

los ciudadanos, y que coloca en este augusto niño la tranquilidad
de sus hijos, y pone un obstáculo insuperable á las agitaciones
civiles, gran azote de las naciones.

Tremolasteis las agudas francesas sobre las nieves de Mosccny.,
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para detener vuestros sucesos el enemigo recurio al horrib'e recur
ro de los gobiernos despóticos, formando desiertos en todas sua
fronteras, éincendiando sus provincias, y reduciendo á cenizas una

capital, centro de sus riquezas, y obra de tantos siglos.
El ardor con que llegan de todos los departamentos del impe

rio, baxo vuestros estandartes, numerosas trocas, llamadas por
el Senado desde Septiembre, descubre el patriotismo, y el encen
dido espíritu francés, determinado á libertar de la influencia
oe nuestros enemigos las varias pociones dil continente, y
Conquistar una honrosa y solida paz. Acepte V. M. &.

ContexUi don del Emjyerador.
«1.NADORES.

Lo qne habéis dicho me es muy agradhh'e . Mi animo está
ocupado de la gloria y del poder d? la Francia ; pero son mía

principales cuidados perpetuarla tranqiiü hvl interior, y ponerá
mi pueblo para siempre fuera del al canee !e las facciones y hor
rores de la anarquía. Sobre estos enenrgos de la felicidad publi
ca fundé este trono por el consentimiento de los pueblos ; y coa

él están ya unidos los destinos de Ja patria.
Unasolladeca tímida y cobarde arruinas la independencia de

lasnac ones, y unos magistrados pusilánimes destruyen el im, e
rio de las leyes, y el orden social.

Quando tomé sobre mi la regeneración de la Francia, pedí á
la Providencia un cierto numero de años. La destrucción es

obra de un momento, para reedificar se necesita la asistencia del

tiempo.
Nuestra guerra con Ja Rusia es de política. He peleado sin

animosidad : pude abismarla en infortunios: pude arma' cont aeila
una gran parte de su población, proclamando la librr'ad en medio
de aquel pueblo de esclavos : muchos de aquellos pueblos me exc:-
taban á esto ; pero conociendo la brutalidad de la mayor ja; te
del pueblo Ruso, ichusé acceder á una medida, que habría llama
do lo mueite, y los catigos mas horrorosos contra innumerables
familias. Mi exercito sufrió perdidas, pero ellas provinieron de
la anticipada severidad de la estación. -

Aceptólos sentimientos
tjue me manisfestais.

CHILE : lüfKJPKXA BJE GOBIKttKO : TúR D. J. C CALUMf
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Noticias relativa?, á la guerra actual de Estados-unidos

con la gran Bretaña—Extracto del Mensage del Pre

sidente 'de Estados-unidos al' Coigrao el i de

Noviembre.

VyONCIUDADANOS del Seriado y ("amara de represen
tantes : os excité ert nuestra primera junta i considerar los fav®-

res de la Providencia, qué conserva inalterable la salud y robus

tez en el seno de la patria, y que recompensa con tan rica abun

dancia las fatigas del labrador. La cultuiadelos otros ramos de

, industria, los adelantamientos progresivos de la prosperidad na

cional, son asunto
;

de Congratulaciones reciprocas, y de accio

nes de gracias:
Con estas bendiciones se mezclan naturalmente las incomodi-

'

dades y las vicisitudes de, ¡a guerra, á que nos ha forzado la perse
verancia de una Potencia éxtrangera eu su sistema de injusticia y

agresión. Antes de su declaración se juzgó oportuno colocar

una fuerza considerable en el Michigan para su seguridad, y para
que en las operaciones en el superior Canadá impidiese la influen

cia hostil dé Inglaterra sobre las naciones barbaras, y en fin

dominase el lago que confina con el Canadá. El General Hull

llevó esta comisión con un cuerpo de tropas veteranas, y de Mi

licias dé Ohio, El llegó á sií destino, y después de la declaración

de guerra avanzó á la frontera enemiga, y todo le pronosticaba un

progreso fácil y victorioso. Lá expedición término> infelizmente. . _<*

no solo en la retirada al pueblo y fuerte de Detroit,' sirio en la

rendición de- ambos, y en la del brillante cuerpo mandado por

aquel peneral . La causa de este revés se examinará en. nn Tri
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bunal militar. * El enemigo puso en acción en este caso JaCruel
dad de los salvage3 sobre quienes influye. Mientras la benévola
política de Estados-unidos recomienda la paz y promueve la civi
lización entre estas porciones infelices de la especie humana, 7
ha procurado que se conserven neutrales en la actual guerra, el
enemigo no lia escrupulizado de invocar en su ayuda 'su feu c-
dad,, que hace uso de todcs los horrores, y no perdona edad, 1 i
sexo. Este espectáculo de barbarie ha presentado en un sia|0
de luces una nación que se gloiía de rehgíony moralidad, f

&

Esta desgracia tubo su consuelo. Se vieron insignes pruebas
dequeelesp.ntu nacional crece con los infortunios. La perdí'a de
Un puesto impórtame, y la del hombre valiente que se rindió
con el, mspnó nuevoardor y determinación. A penas se supo es
te desastre en los Estados y distritos inmediatos, quando coriie-
ronlos ciudadanos consusarmas á protegerá sus hermanos de
los feroces salvages desencadenados por el enemigo sobre una

frontera extensa. Este zelo patrí' tic , que mas necesitó de con
tenerse que de excitarse, puso en pie una gran fuerza de les
Estados de Kentuclcy, y Ohio, y délos lados de la Pens'.hania.
y Virginia. Esta fuerzi se puso al mando del General Ilarri-
son, que posee la entera confianza de sus conciu ládanos. En
esta tropa hay algunos tan distinguidos por su situación política
como por su mentó personal.

La mayor parte de estas fierzas marchó al territorio Michí- -

gan, y tubo buen suce o en sostener un punto importante, y ea
varias operaciones contra los barba ro3>

Se atacó un puesto, enemigo ce;ca de Niágara por un desda— .

camento.de tropas regu'n res y milicianas al mando del Mayor
General Van Rensselaer del Estado de Nueva York. El ata

que se ordenó condescendiendo con el ardor de ¡a tropa, que
se distinguió gallardamente y obtubo algunas ventajas, mas*

«o siendo auxiliada á tiém ;><•>, tu'x> que ceder, á Jos refue-zdg*
q 1» H^7,,f,n de inTbHes y de barbaros.. Nuestra perdida fue,
(*; ■">-« on ijs uLuiu* noticus este deías^re provino de la insubordinación

de las milicias, que m quisieron entrar en acción.'
'

(t) Loí papeles ptiSlicos de Lond'r-s dicen que po,r partes oficíale» d» -

í-u* xcíes en el Cauadi, saben que los indio» han peleado ¿o» m*dera*¡»«
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«ortsiderable, y la del enemigo le s«erá bien scmible por contar

entre sus muertos al Comandante Geneial y Gobernador de ¡a

Provincia ; él peleó con tropas aguerridas cont:a soldados inex-

|>ertos.
No siendo feliz Ja invasión del Canadá por el Detroit, fs

toruron prontas providencias para oponer por aquellos pun

tos fuerzas navales superiores á las del enemigo.' Todo quanto

puede hicerse, es de esperarse de los talentos y activida 1 del

Oficial encargado de tste objeto. La fBtacion nctual no La

permitido sucesos completos, qtul3S esperamos en beve, y son

esenciales para una paz permanente con Jos barbare s.

Me veo precisado á hacer presente que los Gorbernantes de

Massachustts y de Connectuut han rehusado concurrir con sus

milicias á la defens,! de 'as costas. Su negativa se funda « n una

exposición extraordinaria d<: los capítulos de la Constitución

relativos á las milicias. Se os ptesentarán los Hrcnmenioá

acerca de esta materia. Es claro que si se f:ust a asi la autori

dad de los Estados-Unidos quando llama Ls mi ieias á la detenta

cf-mun,aun en el Estado de guerra -declarada, la segu idad | u!m-

ca no tendrá ya.otro recurso que el de mantener ésosgrandes es
tablecimientos de tropas permanentes prohibidos por 'os princi
pios de nuestro Gobierno libre ; contra la qual necesidad son un

baluarte las milicias.- Sóbrelas costas y el occeano hemos teni

da todo el sucefo que prometían nuest'osanticiiTados pr-et aativrs

Los ruques del Estado han hecho muchas predas, y han dado-
bastantes cuidados al enemigo impidiendo su trjific"». • Nuestros

buqu s mercantes han vuelto á sus puerto; con ee^u r'ád, excep
tuando unos pocos ; los ha favorecido en su curso un esquadrori
de nuestras fragatas al mando del C'mmodoro Kodgers y su mpre

que la capacidad y va'entia se midieron con las del enemigo,
triunfó el pabellón americano •

Deseando terminar los males de !a guerra, sin aguardar una
formal y final pacificación, Se autorizó á nuestro encargado de ne-

negociosen Lon r s \ ara cone-u r un armisticio solav las bases de •-

que se revocasen las ordenes contra la ;¡bertad de! comercio ; de

^ue se nos restituyesen los raa.iueros americanos que tiene ¡XK"-«-
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Aromen BuibuqiiM, hiobndo lo mismo noiotrei-do nucid»
J^^wnteBdwndono. de leí anterior™ motivoi de au!xt,
S brecho di gente,. El ultimo resultado deSiiegociacionefl noa es desconocido.

Hi nlSÍtíeü ¿nfllt.erab,« fl««t''« anotad y buena armonía con
Dinamarca, Sue-cia, y Rusia.

S^ continuará.
>■■»*

■ Noticias del exercito restaurador.
Amoche llegaron noticias del exercito fecha 12. Se esperaba

que llegase en toda la semana la artillería gruesa. Los Corone
es Carrera Mackenna, y Pomssett hicieron el reconocimiento del
terreno: contemplaron la ciudad desde una colina vecina lle
vando una escolta de 180 veteranos. Se conmovió la ciudad
pero no salió el enemigo. AI retirarse hizo una salida, y una so-Ja descarga, en que hirió á un soldado : los nuestros volvieron
contra el, y se puso en precipitada fuga, se le mataron 2 soldados
c hiceron 2 prisioneros, uno de los quales es un europeo oficial
que vino de Montevideo con el difunto Marques de Medina

Siguen los donativos de Valparauso.
D. Leandro Miranda -

-
.

D. Juan de la Cueba -
.

D. Carlos de la Cueba -, -

D. Francisco Escosbar -

D. Domingo Texo
D. Simón Barrios -

.

D. Santiago Fritis -

D- Andrés Carabana -

U. Juan Zul naga ,

-

U. Bentura Jayme -

, ,

D. Joaquín Caseres

Se continuará.
CCIXE :IMPP.EÍITAD£ GOJíERNO: Po* D. J. C. GAIXARDÓ
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JUEVES 23 de Julio de l SIS.

Premio de la virtud y del valor.

Decreto del Gobierno.

Santiago y Julio 15 de 18 i 3.

i ENIENDO en consideración el Gobierno el mérito, pa
triotismo y valor heroico del Capitán de Granaderos D. Enrique
Ross, que en la memorable acción de las Yerbas-Buenas, acome

tiendo al enemigo con un esfuerzo extraordinario, tuvo gran par
te en las glorias de la Patria, mereciendo entonces y ahora últi

mamente las mas expresivas recomendaciones del General en

Xefe, y sacando por testimonio de su valor cinco h- rir-as, y su

ropa con las señales de diez y nueve balazos, cus recibió en

aquella acción ; decreta con acuerdo de M. I. Senado :

1Q. D. Enrique Ross es benemérito de la Patria.

2°. En premio de su relevantemérito, aun quando ro fallezca de
resultar de las heridas, su nombre se inscribirá en ía Pirámide de

la Fama entre los de los dignos Ciudadanos que han muerto en

defensa de la Patria.

Pérez-- -Iufante—Eyzaguirre— Fgaña -Secretario.

Se concluye el discurso del Presidente de los Esta-

doi-Unidos.

Para seguir una guerra vigorosa del modo que permiten nues

tras facultades, incumbe al Congreso meditar mui atentameiüe

en los medios de aumentar el exercito. Por la feliz condicü.n

del pais, hallando todos una subsistencia fácil, y altos salarios en

toda espee e de tralap, las tropas regulares no se han aumentado

considerablemente á pesar de lns ¡ irridc nei; s de! C oí ¿¡\-t,o.
lista Lita se lia suplido en la .campana anteiio- cor- las n.iKci, .-,

p^3.;nio por tedus los
.
inconvenientes y gustos qv.e ira-
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en consigo. Ei numero de voluntarios no ha sido suficiente
Lis recompensas p«r* ellos son poco atractivas ; y aunque el
patriotismo ha conducido al campo de batalla á algunos cuer

pos, no todot tr hal.an .n estado de sufrir estos sacrificiosVrii
ae. ceder a «o imimiso.

En orden *: aumento de buques de güera, dos están para ir
al agu M oír, ss está reparando, y no ie pierde tiempo en aprontar Io: >?-r ¡■■-.*i. Sá contuiüs i* compra de materiales para la
construrcMirt de buques.

L?. ent .-.-,. i, ;?il Jh tesorería durante el presente año hasta el
30 (k ¿v. .mure, ha sido de mas de 16 millones y medio de ps
be han reembojs ido tres millones del principal de ia deuda publi
ca. ,.'„ ¡ cía entrada ^e ha incluido la suma de cerca de 8 850 000
ps. lecibidos á cuenta del empréstito autorizado por la Sesión
pasada. Todo e) empréstito monta á once millones de p-sos
que se enterarán pasado Septiembre, y esta suma, unida á la
entrada anual del erario, nos pone en estado de llenarlos castos
de este año.

°

La situación déla patria no carece de dificultades, aunque
abunda en consideraciones consolante? : y tales son nuestros re
cursos pecuniarios. Estamos en guerra 'con una nación hábil y
poderosa, mas no peleamos por vana giorin ai ambición: ni vio
lamos los derechos ágenos ; peleamos por la' conservación de
los nuestros: la guerra fue precedida de una paciencia sin exem-

plo : sufrimos injurias .dn termino : y no se decía:- ó hasta que se

perdió la. esperanza de evitarla pasando el cetro Británico á
otras manos y cerciorándonos por declaraciones reiteradas' de
que no se revocaban los edictos hostiles. No hacer una varonil re
sistencia habria sido una degradación, que animaría nuestras
mejores esperanzas : nos habría derribado de la gerarquia á que
nos elevóla fortaleza de nuestros mayores, de quienes recibimos
Ja independencia y dignidad nacional como un lepado mas.
nifico, que debemos trasmitir á las generaciones0 futuras •

se habría dicho en fin que entre las naciones del globo que tienen
derechos iguales y comunes, d pueblo ameiicano noera un pue-
t»Jo independiente, sino un pueblo de esclavos y colonos
En tal alternativa se declaró la guerra. La nación conoció
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iu necesidad. Se apeló en tan justa causaal justo y po l :.;•■-> so

Ser, encuyaí raanj» esta la cadena de los acontecimientos y el

destino de lis naciones, Rest-i pues que fieles á nosotros mis

mos, sin tomar parte en las miras é intereses de otras Potencias, y

prontos á recibir la paz de las minos de la justicia, siga ;n isla

guerra con unidos consejos, y con las amplias facultades de la

nació -i, has'a que se obtenga la paz.

Jaime Aladison.

E? sobre toda alabanza e! patriosismo la resolución
'

de

los ciudadanos de Coquimbo y Huasco como su irá viendo por ¡o-

documentos oficiales (¡ue se insertan, donativos &c. Al ruóme. i-

to que se supo la intimación de Osorio los mineros corr eron á

las armas y se presentaron en la plaza del Huasco mil hombres.

Sedará noticia de la generosidad del vecindario de.Coquimbo.
La brevedad de este papel precisa á una concisión disgustante.

EXMO. SR.

El Capitán de Milicias delnfanteria de este Partido D Grego
rio Arazena, instruido de el movimiento que causó la atre

vida intimación de el supuesfoGen?ral D. Mariano Osorio, pa»ó
el Oficio del tenor siguiente. "En este momento he llegado á es-

"ta Villa de regreso de Coquimbo: encuentro Id novedad sen-

"sible de que los tiranos é insurgeutcj Ihnsño.j avisados acaso

"en alta mar de el funesto resultado, que ha tenido su volunta-

"ria, 6 ¡niqua expedición del Sur, pretenden pertubar nuestra

"tranquilidad validos de la poca fuerza que antes han conocido,

"y olvidados de la muy viva que incluye el amor Patrio, para
"sostener la propia libertad ; y últimamente empeñados, á ser

"abochornados, y repelidos por un vecindario, que en la justicia de
"su causa tiene todo recurso. Mi persona, é interés son del

"Estado, inter puedo acreditarlo mas conforme al intimo deseo

"que me anima en toda patria ocurrencia : tenga V. la

"bondad de mandar librar á mi cargo quantos gastos haga la

"gente del Partido, que sea pensionada al servicie.

"En éste asiento tengo casas, que puede ocupar la Infan

tería que ha de aquartela-se; y Potreros para cabalgaduras de la
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''caballería, con esta fecha prevengo aun dependiente, que uno y
"otro ponga á la mayor brebedad á disposición de V.
"y Jo mas que se ofresca de mis prodiedades cierto de que no puedo
"darles destino que me sea mas satisfactorio ni aquietar un cuidado,
"inter vaguen en el mundo restos de tan mala raza. Vallenár y Ju-

"nio 14 de 1813. Contexté ñ nombre de la Patria, y satisfice
con gratitnd á tan generosa oferta, y en conseqüencia mandé
se le pase la cuenta de los gastos, que ha hecho la Gente del

Partido ocupada en el servicio. Acendio á 1200 ps. que cubrió

prontamente á la Infantería de Coquimbo : Servia de Quartel su

casa, que tiene en el asiento de Sta. Rosa y los caballos de toda

la CavalJeria de el Partido los de el refuerzo de Coquimbo, y Tro

pa que conduxo sus vagages, hasta que cesó el temor de invasión,

y ordené la retirada.

Pareceme muy recomendable el mérito de los vecinos, que
contal viveza, é interés, se empeñan en escusar los peligros de
la Patria, y que tendrá buen resultado, que se le haga entender
el aprecio, que por este medio merecen á V. E.

Dios guarde á V. E. muchos años. Vallenár, y Julio 6 de 1813.

EXMO. SR.

José Ignacio Ureta.
Exmos. SS. de la Junta Gubernaüba del Estado-

NOTA

En el Monitor 42 se anunció que D SantiagoMardones habia

sido nombrado Agente Fiscal del crimen interino, sobre loque
se advierte que el dicho nombramiento re cayó en D. Mariano

Egnña actual Secretario interino del Gobierno, y por su substi

tuto, mientras sirva la Secretaria, a) sitado Dr. Mardonss.

AVISO AL PUBLICO.

Se venden los Estatutos de la Saciedad Económica de amigos
del P;iis \c Chile en el almacén de D. Antonio Jote Irisan i.

cuii'.e : i3.irur.NTA dil gojíükno : Fon n. J. c. callarlo
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SÁBADO Qí de Julio de 1813.

Sa/.tiago y Julio 21 de ISIS.

JL^OS aprecíables testimonios dei valor patriótico y 'adhesión
á la sagrada causa de la libertad, y defensa del Estado de Chi'e

que desde los primeros momentos de la invasión del Virrey del

Perú han dado los virtuosos vecinos de! Huasco ofreciendo gene
rosamente á la Patria el sacrificio de sus personas y haberes,
merecen de justiciad reconocimiento publico y la gratitud del

Gobierno, juez imparcial de las acciones de todo ciudadano.

En su conseqüencia acepta aprueba y la propuesta de aquel ve
cindario de levantar á sus expensas una compañía de Milicias

por el termino de un año, no solo para la defensa de su costa y
Puerto exr-uestos á los insultos délos Corsarios, sino igualmente
para disciplinar las Milicias de Caballería é Infantería de su dis

trito: concediéndoles nombren oficiales de su satisfacción y desig
nen el uniforme que mas les acomodase como han solicitad©
po>- conducto del Comandante de Armas D. José Ignacio de

Ureta á quien se contextará, y al Subalterno paia que procedan
á su orgonizacion ; imprimiéndose la lista de los contribuyentes,
y este decreto en el Monitor en honor de aquellos dignos ciu
dadanos, y satisfacción publica.
Pérez.—Infante:—Eyxaguirre.

—

E¿-«ña Secretario.

Nrí/r/flí interesantísimas.

Capítulos de cartas de Lo >dres con fecha S9 deMarzo ultimo
de una persona respetable.

Toda la nueva España en masa está sobre las armas, y Jos P*
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Tnres de todas Jas costas. En 31 de Enero <&.
üeron 'JOOO hombres de Cádiz á Vera-Ciuz á morirse de hambre y
peste, como les lia sucedido á todos ios demás, pues esta sitiado
e n todo rigor por Brazo pariente de Morelos: este ha tomado
s.Tehuancaij, y se halla foi tincado con 7000 hombres. Tienen
necesidad de fusiles y en su defecto se sirven de cañones de
bronce sin llave. Un digno patriota compró un barquito y
les ha mandado de Norte America 2000 fusiles y des introduxo
alas Provincias interiores. En Nagodoches hay una Junta pa
triótica. La celebre Junta nacional de México, compuesta de

jos Generales Rayón, Lieeaga, y iierduzco, que tanto ha dado
,que hacer al Virrey, es;á establecida y fortificada¿en Sulíepec, 30
eguas p-miente de México, situado en lo mas fragoso de u¡i cer

ro, y su foimídable exercito sitia varias capitales. De ia deMé
xico se han pasado á Sultepec muchas personas de los primeros
rangos ; han llevado imprenta, y sale allí El Ilustrador ATacio-
nal y otros periódicos. Escriben de Cádiz que Calleja a quien
el Virrey Venegas habia depuesto por su crueldad, ha sido ele^

gido Virrey por las Cortes, y con la noticia hasta las piedlas se

levantarán. Me escarapela cada vez que leo en las Cazetas de
México que las tropas del Rey no sedo pasan por las armasa a

sangre fin todos los prisioneres sino que lo- cuentan con frescur.
i Que barbaros !

Monteverde quebrantó la capitulación solemne que hizo con
Miranda. Varios ilustres patriotas han sido asesinados de Cara
cas á la Guayra,y por un sugeto fidedigno he sabido que por la
noche se asesinaban en las calles! los Americanos; que desapare
cían en las cárceles, y por ultimo que se les sacaba á los traba

jos públicos insultándolos con la mayor insolencia. Aun los

Anglo-Americanos que de orden de su Gobierno habían lleyado
arina de donativo al socorro de la calamidad conseqüenteaí ter
remoto han sido maltratados é injuriados. Tantos horrores han
sublevado ya en los Montes confinantes á Sta, Fe á los miles
de Negros y Mulatos. Lascarías del 13 de Febrero de la Bar
bada que publica hoy Morning Cronicle, dicen que 200 criollos
que habia en la TrinidadTarruinaron una expedición.y se apode-
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saron déla de Galicia, y se ha vuelto a desplegar el Estandarte

déla lib-3it;>d, escribe un Ingles, para no plegarse jamas : luego
se les unieron algunos Pueblos de Cumaná y han establecido la

comunicación cntreGuiüay la Trinidad.

Quien está á maravilla y progresa es Cartagena : esta repú

blica se quilo de cuentos, y expulsó ai Obiiipo y demás Euro

peos Españoles que no cesaban de intrigar. Llamó á todos los

Extrangeros que no fuesen Españoles, reforzó sus tropas con

Franceses, que estaban en .Venezuela, y habian peleado como'

LeoneB y a'aco
á Sta- Marta donde estaba el Virrey, que ea 5 d»

Enero fue tomada con poca resistencia, huyendo los Españoles,

queyá han llegado á la Jaimaca. Sus tropas seguían al Maracai-

bo. Esto lo deben á ¡a unidad del Gobierno pues alli no hay
sino un Presidente Gobernador del Estado.

Los Ingleses cargando sus fuerzas sobre los Estades Unidos

han dado lugar á que saliesen dos Fragatas de Tolón que han

quemado 5Barcos Ingleses, uno de ellos procedente de Bueno3

Ayres y otro de Montevideo, otra francesa acia Sierra Leona se

batió con una Inglesa, que logró escapar con ÜO heridos y 50

muertos, de ellos todos los Tenientes Guardias Marinas. 3 Na

vios Franceses y 5 Fragatas han llegado á los Estados-Unidos

en su socorroc Los Estados-Unidos han estado desgraciados
por el Canadá cayendo sus divisiones prisioneras con sus*

Generales. Al contrario por mar : desde Agosto del año

pasado hasta Enero de este han tomado á los Ingleses tantos-

Barcos que quitados los represados montan á 422 y estos solo

han apresado á los Americanos 150. Fragata Inglesa batida,
tomada : Dicen en Londres que es efecto de su mayor parte:
esto los ha obligado á rebajar acá 6 Navios. Todas las noticias?

que-doi en. esta carta, son -ciertas por que-no he querido poner
cosa dudosa. .

Parts 23 de Enero.

La tarde del 19 el Emperador* llego á Fontainebleau, y pasó .
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d. ¡«habitación del Papa qr-e estaba con varios Cardenales y
dos. Su conversad 0:1 con el -Papa duró dos horas. A

Prel*-

Al otro
día í>.b. acompañado de los Cardenales ÍJayane, Doria, Ruffo, el
Arzobispo Tours íkc. visitó al Eraperapor después á la Em
peratriz. El 25. el Emperador y el Papa firmaron el Concor
dato, que ha terminado todas las diferencias que existían e«-

orden á negocios de la Iglesia, en presencia dé los Carde na-
'es y Prelados mencionados. En seguida la Emperatriz feli
citó á F.S. por el logro de sus deseos.
Londres, 6 de Febrero.

Se asegura que en virtud del Concordato María Luisa de Aus*
tría ha de coronase por el Papa Emperatriz, y e] Rey de
Roma ha de declararse legitimo heredero del trono de Fran
cia é Italia. Este paso precede a la total aplicación de Napo
león a organizar el exercito del Norte, y al nombramiento
de una.Regencia durante su ausencia, déla qual será Presi
dente la Emperatriz.
The\Glasgow Chrmiele Febrero 6.

FÁ&ta délos que lian contribuido con Donativo áfavor d* la
Patria perteneciente á la Ciudad de Coquimbo y su Partido.

El Sr. Gobernador D. Tomas Ohiggins - - 50 O

jy . Juan de Somarnva - - - 5Q O

D. Francisc Moraton -
- - 10 o

El A íguasil mayor D. Félix Warlet - - 50 G

El Procurador de Ciudad D, Manuel Antonio de
Irivarren -

...

■

,. - 5a O

El Reverendo Padre Guardian Fr. Marcelino Pérez

100 ps. y una Misa cantada de rogativa todos los

sábados por el buen éxito de ke^rmas - 100 O

Se continuarán.
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MARTES ~H de Julio de 1813.

Concluye el Capitulo de Certas de Loi.<: as

| ^a derrota del exercito do- Bonnpa^te en Ru=b. hm 'i 'o la

irías completa que se ha visto. I: i exercito Luío tmuafante

avanzó basta Prusia que casi toda está en su poder y coopera
contra Napoleón. Este mantiene aun las pía:. as con !;.j reli

quias de su exercito, pero están embestidas Danc-üi &~ líam! tr-o

está ya en poder de los Rusos, y el Emperador A'* XMidro con

20000 de sus guardias entró en Varsobia. Napoleón iia

hecho una conscripción en su imperio de mas de 30000-3 hom

bres.

Bonaparte ha celebrado un concordato con el Papa Pío VIL
á quien restituye lo no enagenado, y enretribuciori reconop?
este el casamiento de aquel (pues se ha descubierto que la Jose

fina estaba casadp. con Barras ) y consagrará á la nueva Empe
ratriz y al Rey titular de Roma, que ha sido declarado heredero,
ct mo su madre Recenta en caso de faltar Napoleón, ó ausentarse.

En España reyra aun la dinastía de Napoleón : á pesar de no

tener otras t>-opas que las de la Península no las ha querido tocar

y solé ha sacado oficiales: toda la Cataluña con titulo de Depar
tamento ie !as Bocas úei Ebroestá organizada en francesa. José

salió óeMadiid, pero qu-^dó allí Soult que acaba de amenazar,

va á recuperar la A ndaiucia. Excepto estaque por ahora está

libre, todo lo demás está corno ahora un año : la misma apatia, y
somnolencia de los Españ les. N » hay de ellos exercito alguno
que merezca el nombre, ni que oponga un obstáculo á Soult.

Solo hay, respetable el exei tito, ingles, ) portuguez replegado
acia Lisboa, y otra división Anglo Siciiana que e?tá en Alicante

pero no tienen un quarto, y a,.¡:a eu Inglaterra hay tal escases

de numerario que una guinea, cuyo valor era de quatro libras
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un chelín vale hoy cinco y seis libras

^;"S;eíSCu,-oar-d° "^r ^^""'««ny enriscaron lodos-.s o,.ncs cujrO reuito anual pasaba en Esuaña á o0 mpInnJ

»p:=rf?ísír^ií;ií?i£S?

Extracto deperiódicos Irte lases
La correspondencia de Cari i -y *>= ^ ..-'/•

pocas esperanzas de unaReacio? cTrdS Í^f"* S
B0B dtt"

de los Españoles, en conseqüe^cia del Wa^ del G ^tpf
«ton a Cádiz : por el contrario se recela nn* £. r? ,hn"

vez Sierra Morena, y restablezca su^ quSS^tS'LT"'?'
por la fertilidad délas Provincias de ÁndSufS Sí^?

*

Chromcle Feb. 9.
^"uaiucu, ineGlascuiv

Londres 8 ¿fe ,F<?¿.
Las cartas de Lisboa «ontradícen la aserción A* i

enemigos se retiran al Norte del Ebro Po eUt^ ,OS

cartas interceptadas demuestran que ios G«e™ie. fS"°
^

abrirán la campaña pronto, * se exiorz nn 1 f*
v.. José Bonaparte'votvióí MlSS^Xafd

^ ^^

Tenemos el dolor de s.ber por ¡as carta, di ->
quarto exercito que mandaban' Bateste ros y Mal* hT/

,« ^ han esparce 'Se l^s^S^ámS^
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¡.-Lirado que el nombramiento d id Marques Weü i iw,ton u<; Gene

ral en Xefe de tolas las Arma,1 españolas será seguido de una

renuncia general de todos los oficiales españoles . Aun duran

te la presencia del General Weliugton en Cádiz no pudo ocul

tar sus zebs y- disgustos una clase de personas que debían ser

mas liberales, pues no seles ocultan bs grandes y desinteresa

dos sacrific'103 de Inglaterra. Diariamente se ponían pasquines
en que se le3 pusiese bax a el maulo de un Oficial extrangero.

con exclusión de sus propios nobles, abatiendo el c¿iracte<- nacio

nal. Concluían : España ha determinado ser libre de toda Poten

cia extrangera, sea qual fuere : si Welington hiziese traición

á los intereses que deba proteger prevaliéndose de su autoridad

y fuerza v sujetándonos á r tros oficiales extrangeros, se apelará
á la nación, y se ve á si Espao t ha de retener su antigua supe

rioridad, ó si hu de ser vasalla de otra Potencia. ídem Feb. 10

Londres 2 de Febrero.

Las noticias que han llegado de Lisboa confirman que una de

las medidas que propuso á las Cortes el Lord Wellington, fue la

total abolición de la inquisision: tenemos el dolor, pero no la sor- 'r

presa, de observar que muchos del Clero y de la nobleza conti

núan su rabiosa oposición á los adelantamientos de la España.
Id. Febrero 2:

Londres Febrero 1 .

El Gobierno ha recibido comunicaciones del General Wellin

gton de que ha logrado los principales objetos de su viage á Cá
diz.

Las cartas dé Cádiz de 1(3 de Diziembre afirman que el Lord

Wellington hizo e\ ultimátum á la Regencia de que sí las tropas

Españolas no se sujetaban á la disciplina y dirección de los

Oficiales ingleses, la Inglaterra no cooperaría- á la defensa de

España. Id 12de£eere.

EL Monitor Francés de? de Diziembre contiene varias rro
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í::3 ¿cbre los papeáes inglese?! últimos : la nota 3a. dice: fían íexos

está el Exercito del Duque de Duiraacia de tomar un movimi

ento reírogado acia Francia que nuevas tropas -están en mar

Caá para España para reforzaido La fuorza efectiva de les exer-
citos franceses en España á ciende á 300,000 homb-es, de ¡oa

quales 20,000 son de caballería, y 300 ciesas de aitiikria mon
tada. Habiéndose reducido esta fuerza á 2/0, 000, marcharán
en Febrero SO, 000, para completar el numero de 300, 000.
Andalucía será reocupada, y si el exercito Ingles se debilita de

a-lgun modo, se acabará Portugal. ídem. 16 de Enero.

[Se continuará'}

Oficio del Gobierno.

A mas del reconocimiento publico, y gracias que V. ha mere

cido á nombre de la Patria por su generoso ofrecimiento, le
remite el Gobierno el grado de Teniente Coronel del Cuerpo
d~nde ha servido y sirve de Capitán, y debe V tener la satis

facción de haber adquirido este ascenso por benemerit-- de
su Patria; quedando con opción á las distinciones que se Me

ditan para este orden de individuos.

Dios guarde á V. muchos años. Palacio de Gobierno 14
de Julio de 1813.

Francisco Antonio Pérez José Miguel Infante Agustín Eiza-

guirre. A D. Gregorio A. aceña.

Continúan los Donativos de Coquimbel
D. Pedro Alvarez - - - - -

200.

D. Manuel Antonio Yrivarren.
'

- - 200.

D. Santiago Yglesias. ----- 159.

D. María del Rosario Yrivarren, -

150.
D. Mariano Peñafiel. . 200.

Se continuarán
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'

JTEFES Q'J de Julio de 1813.

Continua el extracto de l s Periódicos de Londres.

Londres 16 de Enero.

J|_j os. sucesos de Rusia han obrado poderosamente sobre los

segocios de España. El Correo de hoy trahe noticias da Cá

diz de sumo ínteres, relativas al motivo, proceder, y resultado

del viage del Marques de Wellington acerca de aquel Gobierno.

Omitimos los particulares de su recibimiento, para decir que-

en el Congreso solemne de las Cortes propuso el ¡Lord' lo que
tenia que pedir para el futuro Gobierno del Reynó, advirtiendo

que era mui extraordinario y de inesperada tendencia. Pidió

pues que se pusiese en sus manos no solo la autoridad militar,

sino también la civil : que la primera se dirigiese por 4 Capitanes
Generales nombrados por él solo, y responsables á él solo ;

y que la segunda se exerciese.por Gobernadores nombrados por
el para cada Provincia, y que le diesen cuentas de gasto^y.
entradas de sus distritos respectivos. Que el Lord presentaría
anualmente al^Gobierno un estado de las rentas, y que baxo este

orden se pondrían todos los negocios del imperio. „
En otro tiempo y baxo otras circumtancias se habrían des

preciado estas pretensiones, pero tenemos las mejores razones

para creer que las Cortes y la Regenoia accederán á estas

condiciones de que dependen los «Iteriores auxilios de la Gran

Bretaña, aunque con algunas modificaciones en quanto á la

forma. „

The Glasgow Chronicle, January 19-

Glasgow 21 de Enero.
- Sabemos con dolor que no ha tenido efecto, la propuesta del
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Lord Wellington á las Cortea de España para dar mas eneraía
a los negocios. Esto debía esperarse de los hombres débiles que
presumen mucho de simismos, y dexan eJ mando con gran
dificultad. Si una segunda propuesta «atiene mejor suceso
veremos si el Lord Wellington puede, ó no sin la- ayuda de
un cuerpo tan débil adoptar aquelbis medidas que son indispen
sables para la independencia de la España H

Concordato entre S. S. Pío, VILy el Emperador y Rey,

S. M. el Emperador y Rey y S. S. inclinados á terminar
las diferencias existentes entre ellos, y tomar providencias acer
ca de las dificultades que ocurrían en muchos negocios concer
nientes á hi Iglesia ; convinieron en que los siguientes artícu
los sirvan de base á un aneglo definitivo.
Articulo Io S.S. exercerá el pontificado en Francia y en el

Reyno de Italia del mismo modo y en la misma forma que sua

predecesores.
2 Los Embajadores, ministros &c. de las Potencias extranje

ras acerca de S. S, y los -Embajadores, Ministros &. que pueda
tener el Papa en Jas Cortes extrangeras, gozarán las inmunida
des y privilegios de que goza el cuerpo diplomático.
3 Los dominios qUe poseía el Papa, y que no han sido enaje

nados, estarán exentos de todo impuesto, y se administrara».
por sus Agentes. Los enagenadód- se compensarán con dos
millones de f; ancos anuales.

4 El Papa dará la. institución, canónica en conformidad con
el concordato, y en virtud del presente indulto, en el espacio
de seis meses á los nombrados por el Emperador para los Arzo
bispados y Obispados del Imperio, y del Reyno de Italia, Las
informaciones requisitas se darán por el Metrooolitano Pasa
dos seis meses sin que S.S. dé la institución, el Metiopolitano,
o en su defecto, el Obispo mas- antiguo de la provincia, proce

derá
ala msti tucion. del nuevo Obispo, y jambes tai á vacante

tww silk^ pox mas tiempo qne un a£o..
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5 El Papa nombrará para diez Obispados sea en Francia ó

en Italia, según la fin. I designación que se haga por mutuo

convenio.

6 Se restablecerán los seis Obispados de
'

os suburbios, y su

nominación la hará, el Papa. Las propiedades actualmente

existentes se restituirán, y s¿ tomarán medidas para recobrar

las que estén vendidas. Después de la muerte del Obispo de

Anagni, y Rieti sus Diócesis sereunirau á tos seis Obispados men
cionados según ei convenio que se hará entre S.-S. y el Emperador.

7 Por io que respecta á los Obispos de los estados Romanos,

que se hallan amentos por las circunstancias, S. S. usará en*

favor suyo de sus derechos de dar Obispados in partibus. Seles

dará una pensión igual ala renta de que gozaban, y serán colo

cados eu las sillas vacantes del imperio, y de Italia.

8 En tiempo oportuno S., S. y.S. ,M. convendrán entre si

acerca de la reducción que haya de hacerse, si se hace, en loa

Obispados de Toscana, y Genova, y del- mismo modo para los

Obispados que se establezcanen Holanda, y departamentos Han
seaticos.

9 La propaganda, la-peníteñcianay loaArchivos se colocarán.
en el lugar en que habite S. S.

10 S. M. vuelve a su gyacia a aquellos cardenales, obispos,
presbíteros y seglares que ¡a hubiesen perdido en conseqüencía.
de los sucesos actuales-

II El Santo Padre conviene en las disposiciones anteriores
considerando el actual estado de la Iglesia, y por la confianza

que le ha inspirado S. M. el Emperador de que otorgará su pode
rosa protección alas numerosas necesidades que sufre la Reli

gión en los tiempos en que vivimos.

Fontainebleau 19 de Enero de 1813

Firmado Napoleón. Pirn, P. P. 7.

^____Senado consulto participado al Gobierno.

£XMTS¡enor Reunido el .Senado há tenido á. bien.en.su acu

erdo de hoy con presencia del reglamento sobre libertad de-
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Imprenta nombrar en virtud de lo prevenido en el articulo 39.
ál Senador D. D. Juan Egaña por especialmente comisionado
para velar sobre este precioso- derecho de los Ciudadanos, v se
partisipa á V. E. para los efe-tas correspondientes.

Dios guarde á VE. muchos años. Sala sel Senado Julio 15 de
1813 .a

CamilotH:¡rriquez- Joaquín de Echeverría - Fiancisee Ruis Ta-

gte-~Mci.uel At tenía de Araos-Al Exmo. Supremo Gobierno
dei Estado-- Santiago y Julio 16 de 1813-Por recivido este oficio:

tengase presente é imprimase -Pcrez-h;fantc--Eyzagurre.

El D- D- Juan José Aldunate dio300. pesos al principio de la

guerra y se omitió por olbido.

Lá 'Ciudadana Pradel continua el Donativo que ofreció su

Marido. ,,'.!.•

Ef Capitán dé Caballería D. José Riveros de Gusman dio para'
gastos de la Patria 20 pesos corrió cou sueldo, y mantenciou de'
Ja G. G. Nacional con mas dé. 50 priconeros de gra. por termino
de unmes? También con tres coríiidas que dio á la tropa que de

Buenos Ayres vino á parar
á dicha Guardia Nacional.

■*D. Jacinto Vargas vecino déCombarhafá dio 35 pesos y qúa
tro Caballos negros;

: '

Sígnenlos "Donativos de Co ¡nimbo
El Reverendo padre Prior de S Agustín 4 ps.

-

- 4.

y una rogativa á rit'fa. Sra. del Carmen para el mismo fin.

El Prior de S¿ Juan de Dios :'•'-■' - - - $5.

•y la Botica en caso necesario.

El Capitán retirado D. Fernando Varas - - 12.
El Capitán y Comandante de 'Caballería DI Félix

Ventura Marin - 2.5.

éinquenta lanzas , y los adóves s^fieientee para el fuerte de el

Puerto.

\Se continuara}
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SABIDO SI deJuli* d ISIS

Sanción de lo acordado en orden al instituto Nacional.

.J_jN la Ciudad de Santiago de Chile á 27 dias del mes de

Julio de 1813. Hallándose el Supremo Gobierno del Estado en

acuerdo constitucional con el M. I. Senado, se traxo á la vista

el Concordato Eclesiástico, Plan de Estudios, y Constituciones

formada; por la comisión de Educación pa>a la organización
del Instituto nacional, civil, y ecleciastico, y reunión de las diver

sas casas deestudios de laCapital : y habiéndose examinado

todos l"»s puntos que contiene, resolvieron, y sancionaron dhoa.

Sres. definitivamente lo f-iguie'ntc.
Primero: Q,;ie respeto á que el coucordito civil, y ecleciastico

celebrado en 25 de Ju io de 813 se halla venficado con loa

plenos poderes de ambas jurisdicciones, quedaba sancionado

para que se cumpliese en todas sus partes, reuniéndose inme

diatamente el Seminario al Instituto nacional y conservándose

á sus rentas, individuos, y jurisdicción todas las propiedades,
derechos, inmunidades, y funciones eclesiásticas que contienen

los artículos de dho concordato.

Sagundo : Que asi mismo queda sancionado en todas sus

partes el establecimiento del Museo nacional.en la Universi

dad de S Felipe con todos los demás artículos, y propuestas

que hizo la comisión de educación en su Informe de 22 de

J ho de 813 :y comisionados especialmente ¡03 sugetos que
se proponen para verificar los respectivos establecimientos cien

tíficos, y económicos con los acuerdos en el Tribunal, ó comi

sión de educación, asignaciones de fondos, y ramos que se

expresan en dicho informe, y en las ordenanzas, á cuyo efecto

se despacharán lus respectivos oíicioe i jos sugetos aeuaíador.



^s4 El- MONÍTOK ARAUCANO

'^Si1".,e-ntft S^;;'¡;: '"', "Mr,C,'°na elPI«nde Ordenabas

á):w".;;l;,'-", '.tUi;US £iUí í>!'«^¡o ía misma comisión en
mísiiij .a.,-.,

-

o,,., ;il3 ,i.vci,arítci mes
siguientes.

déte ie- tú ■•' ';J;';l^
C'' •M1 U

COiI"c^^-^y seminaristas

br'a do 1 a

' " "" '^ "ai ';a íl3 l,aS'> "rdinario.su color u lo, nas o uitmos subido, y la ii< ca de paño morado, v en

•ira HeLng.c.i, ,:„„'„.„X^ G >Íf^^^sanM¿,tun ticas, \ tr-d^s la* > r, (r-ü on.o i
•

■
ubLíL,t CUI

ne<rro lo- '¡V i„/ ; ,

' "t'5,niIC8 de ciencias natu.-ales ;

On 1% g
/

VeU,e:OS
1,ie siSuenla carrera Ic<m<Que lasque s,- dc-u,.aren hciiemrvitos de i -i I„™„., , ,,"

sobredicho emidema una corona cS l^dadl^o y "eHlas medias mangas, y todo vestuario interior
que PuedVrJ '

buseeon la Opa sea negro; que usen beta ó l.fa o sin eví,
que jamas se permita salir del Colegio á la cal'e á nin<un f
victonsta fin este trage.

ningún Cou-

Quarto: que conceptuando el Gobierno que las profesionesde Medicina, y Cirugía deben reputarse de mas dis^nSoí
por ser las mas útiles, y p„r |a vt,íaj,sa y elcvadi X de
estumosque seles proporción,,, le propóngala cornisón „shonores y diluciones quedeben franqueare a esta apreciabTiisirna clase.

J ijjieciarji-

Quinto: que desde Juego queda establecida la Junta d*educación compue.-ta de lOS individuos que señala el Plan
a cuyo efecto se pasaián los correspondientes oficios al Sen,&
para que señale el Senador; y «l- Iilmo. Sr. Obispo ararombre Protector eclecia -feo, y dé Ls correspondí Aoso^llnesa SU -Vicaim; lo ursino quea los Kactoresde Universidad«Instituto ; pero que entretanto continúe la corn,S,o e J
«ación, pon.endi, en execucion los obj,f(,s que contienen sñ■informe, v ordenanzas.

H "tn sa

i-XTS^it„,:. iraArr'-r?*
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ruvo ef-c'a so nombra de secretario extra >-'dinari'> á D. José

Tad, -o Man maña para que cancuFoemío a la? sesioues de la

eoimston baxo l-i direeuio-u de esta, pase al Gobierno todos los

provectos de calenes,-y ofieios que resulten Je los documentos

aprobado* ó proceda de ord¡.-ii «.iu ¡a comisión en los objetos que
le coia-spiMiden.

S- ¡ a:. no : Que en atención á que el Ex Retor ''el Seminario

I) M.ur.ml Hurta o y su Pasante I). Tadeo Quesa a se hallan

tníeia-rvi después de una iaaga car era <!e honor y mentó, r,? les

au.\i:ia á aa da una con ia renta anual de 5'JO pea shasta ser coloca-

di-
,
silo permite su saiudj ente niíiendof-'e qut: en diclmsoOO pesos

de ),vi incluirse l .s a*ignacioi.es que por qualquiera de sus emple
os los hiz > la comí: ion de las rentas u.iidas al Instituí-, y que lo

que ta.tasa para
el ente, o debe c ntiabuiíse por la \dmimstracion

de Temporalidades en el ramo destinado á las Misione; de Chiloe,

haciéndose por ahora llanamente hasta que recoru ciendo la co-

miision de educación las cartas pia losas que tenga este ramo pro-

po-i<»a a'guna coumutaciou cjue pueda recaer en los mismas

aura i idos, ó c mo se bailase por mas c- inveniente.

Octavo : Quí con arregio á los articulas sancionados, y parn

que no se sufran d m iras, ó falías de ramos en unos auxiiiosque
debea ser iguale-, y perio ¡icos, perciba el Rector del Instituto

]>or la u.i ca mano de ¡03 Ministros de la Tesorería del Kstado,

y del común de ¡a masa fiscal las asignaciones aplicadas á dho

I-nstitut '■>, y e taldecidas mi ramos, cuj'aadmi nisti ación ó colecci

ón coresponde á -iha Tesorería genera!, y que se expresan en el

A1 ticuio 4. de las adiciones generales sin perjuicio de que los car

gos, descaí gos,.
alcances y reintegros corran, siempre organiza

dos como h.staaqui en los ¡ibros de sus repectivos ramos, y de

que los auxilios que han pe^tado los Tribunales de Minería

y consulado, y ei que nuev.mimite se les impone fiara la Ca*te

üra.-de Química, y los extra «rdi nados para or-^, nziar los departa
mentos designad o.-, < ,; -.1 -líiiila, se coutriiaij en ¡jer las Teso

rerías pai t'culaie^ de dichos Tribunales, como también la par

te del Vusco que debe auxiliar el Ilustre Cabildo'

Nono: que se avis-j á Jos Prelados de las Religiones, y qua-
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lesquiera otras corporaciones, 6 congregaciones, que todos los in
dividuos de sus respectivos cuerpos, que, 6 debían errenrrir á
los cursos de Universidad, ó quieran hacerlo, lo cerifiquen eu

el Instituto que le subrroga, y que se niegue, y encargue al

Venerable Cabildo, y Provisor exórte, y excite á los esclesiasti-

cos para que concurran á la Cátedra de Sagrada escritura,

3^ elocuencia.

Décimo: Que con respecto á que la multitud de atenciones

que ha exigido el establesimiento del Instituto no há permitido
evacuar paa el Io. de Agosto todos los objetos necesari 9

á la solemne, y magnifica apertura con que quiere el Gobierno

condecorar el establesimiento mas interesante, y p eci<->so del

Estado ; se defiere esta para el dia 1G„ de Agosto, irviendo en

tre tanto esta prorrogación para que se ¡re) aren, y dispon
gan sus respectivos trages l.s Convictoristas que hayan de

entrar á pupilaje
Francisco Antonio Pérez— José Miguel Infante— Agustín Ey-
zaguirre-- Camilo Ilenri iques- Juan Fgaña - Fnveso Ru-

iz Tagle— Joaquín de Echeverría— Mariano Eguua Secre-

tario.

Siguen los Donativos de Coquimbo.
El Sargento mayor de Infantería D. Gegorio Cordovéz. 60.

El C apilan de Caballería D, Antonio Bascuñan 15 pesoe

ínenuales durante la Guerra de Consepcion los que dexa

en Caxas de su Sueldo.

El Teniente del Cueijio de Iluzares D. Pablo Zeballoe.

10. pesos.
El Subteniente de d'cho Cuerpo D. Ramón Abaría. 4 pe
ses mensuales durante la gueira de Concepción.
El Teniente de Ministros de Real Hacienda D. Antonio de

Azagra un Sedeado durante la guena.

[A<? continuara}
«iJII.fi : EN íA IMraj?,NTA J>£ GOBIERNO Po». ». 3. t. CAIXARD*.



EL

MONITOtt
"

AKAtTCANO

No. 51

MARTES 5 de JGOSTO de 1S13.

Breves reflexiones sebre 'o gneri a de Europa, y la de

A.r.crica.

JL_iL pabellón de la libertad é independencia está elevado en

r.mbos mundos, pero el aparato de las cosas no les pronostica
iguales esperanzas ni sucesos. Solo un enemigo tiene la Améri

ca, y «1 está tan débil que no puede defenderse á si mismo :

tan incapaz de gobernarse por sus propios consejos que una

Potencia aliada suj'a cree que para libertarlo es necesario uue

deposite el poder militar y civil en sus manos; esto es, que obe

dezca y no mande. ¿Donde están los exercitos de la Peninsu

la, el 4. 5. el 6*. & de qué tanto hablan los papeles de Cádiz ?

¿Qua ritas tropas se han incorporado á las de! L. Wellington,
General en Xcfe de todas las fuerzas? Se esperaba últimamente

reforzar el exercito ingles con reclutas de Galicia y Asturias ;

triste recurso si hubieren existido Jos brillantes cuerpos regula
res de que se hablaba. La venilla de Rusos á la Peninsula »o

ha FÍdo m;:s que un rumor vago. Esta medida casi imposible
se V. ocurrió al Almirante Greig, Embajador Ruso en Sicilia,

pero no ha merecido la atención del ministerio Británico.

Todos condenen en que la suerte de la Peninsula depende
de la Crmpaña actual : veamos pues quales son las fuer

zas de ios combatientes. En Enero, según las not'cias mas

aut'vnt iras, el exercito ingles constaba de 30,000 ingle?"?, €0,000

portugnesf s,5000anglo sicilianos y de un nuevo refuerzo' de 5000

ingleses. Todo monta á 60000. La Inglaterra habría omitido si s

dispendiosos refuerzos, de que tanto necesita en otros puntos, si

pudiese contar con fuerzas efectivas de ia Peninsula de suficiente
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disciplina y ccnfianz -. Los Kwtnceses tienen en España las fuerzas
s.guientessin contar coa ¡as guarn clones délas Plazas: Drouet tie-
iie -^,000; José teu-a 00,000; y Soul tenia igualmente 20,000
eebreel I ajo. Iodoasuiendea3.-3.000 lün la «iKe.ior campafia¡os Fiancesescon /O, 000 obligaron al G. Wellington á lev.'utar
el sitio de mrg- ?, y retirarse á sus lineas de Portugal, donde
aun se fallaba <n Abril u timo.

w
'

Na^o|,:on ha dicho en sus posteriores proclamaciones: "La
lí-Sj ana pe, te- ece a la dinastía de Francia, y mneunpoder huma-
noluapa fra ele este dr^nio" Por esto no ha saclb tropas de la
I emnsma aun después de los últimos sucesos de] Norte. En Lon
a-res se t.nin en Abril por demasiado falso quanto
habían publicado aceica de este regreso de tropas.
francesas les pape|f.s de la Cortina, y Lisboa: se at.ilmia
esta equivocación á los movimientos de las divisiones franc-sas
en todas direcciones con elsolo metivo oe provee se de vi e <-

yde tener buenos quarteles de invierno. Con todo se tenia por
probable que Napoleón hubiese sacado Oficiales del exeicito de
España, que según cartas de la Coruña, fueron «0 coronela, 4o
comandantes de batallón, y .596 subalternos. Si por los vanos
sucesos de laguerrar prospeiaren los aliados en la rete al
campaña, se crecen Londres que los franceses se reduxeran á. a
defensiva, conservando el Departamento de las bocas del Ebro,
del qual, aun loa

que pieiv-an mas liíongerament-, no juzgan'
probabe que puedan ser expelidos En aquel ca^o de inesperada
fortuna L. ínt-gada ! ó 'esirienbamiento de la España depeude-
na del ultimo resumido de las operaciones mil t. .-es del Norte,
cuyo prospecto grande v n-agnifijeo tiene en expectación al mun
do, y convaCa ala refiVxion.
Ei R< v de P, usía, q;w ha celebrado alianza ofensiva v defensiva

con el Emperador Alexandro, dice en una proclama á sus pueblo*
"nuestro plan es glande, puro no es menor el numero y o^ re
cursos de nuestros enemigos". Napoleón conservaba en -\hril
en Alen-ama 160,000 hombres. La linea principal de aorell s
fuerzas se extendía de Mayenza á Bmbc-rg, siguiendo el cur
so eel Mavne : las tropas al mando del Duque d, tieviso estaban
e.iUa.ckfnrtcoo 1- s G. G. Sentían, y L, ÍM,,-, : Souham so
hahauaeii Aschaffemberg: ylusBábaius, y ei contingente de
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Wirtemburí» se acampaban en Hambersr. Eitaa fuerzas do Na-

poleon, á la bnnda izquierda del íihin, es;.; eraban que ks llega
sen caballos para ponerse en acción. Hasta aquel periodo e¡ in

terior del imperio francés gozaba de perfecta tranquilidad ; la su-

bo'dmac¡on y el silencio reinaban en Holanda y en Italia ; sus

giia' iliciones eran exercitos Las obras pabücas .seguían su curso:

11 aecia la industria y las ciencias ; y mientras de todos los pun

tos se veían llega»- cuerpos de tropaa, se establecía en París una

sociedad de la Bihla por orden del Empeiad -r, a imitación de la

I ig';t -rra, como si todo estiebiesecn ¡ eví<ata paz. Entre tanto la

Era i-.c'w-, que por si sola triunfó c ti as veces de tod;,s las fuerzas

r< uní' las del Norte, se apresuraba á hace» en ¡a próxima cam

paña alarde de t- dos sus recursos, confederada con los Pode-es

de Saxonia, Wesphalia, Baviera, y la C < lOedc,ación del Khin,

que congregaban tropas para aparecen respeta! les en el teatro

de la guerra. Dinamarca aun no se declaraba por la Ruda.

La ''ustiia, demasiado intimamente unida á la Francia, y se-

g".n se decía, fisongeada por Napoleón- con la cesión de Vene-

cía y otros puntos, apenas podía conservarse en K» neutiaiídad

armada que últimamente ha proclamado. Napoleón ha dicho

que e aparato imponente de su fuerza ■ afirmará la amistad de

sus aliados. Mientras se encaminan al campo del horror las

formidables m ia¡s de tantos cuerpos de. tropas, se pone en ac

ción toda la habilidad de los gabinetes ; nada se omite para

cauFarse diversiones reciprocas, y para inflamar, inquietar, é ins

pirar ínter 5 á -los pueblos ac< rea de una causa cjue no ha de

mudar su t i le c '"'i' ion, y que hade decidirse con su sangre

y sus Lgriuias. Tales s-n las guerras de los Reyes,
Se continúala

¡Ví tifies del Ererc'fo Restaurador.

E General en X, ie dice al Gobierno en su oficio de 25 de

J¡ i\ dado eu el campo de Chillan, lo siguiente. Ya estamos

en vispevfts de ar.b-.i con la p.ahilla de pirata?, que se muestra

ana tenaz, iloy h»n íieamio ios cañones ue 24 : mañana, si
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el tiempo lo permite avanzaremos nuestra linea, y pasaje
mañana talvez tendré la satisfacción de anunciar á V. E. ia

totíll tranquilidad del Estado. No ocurre novedad particular.
Las guerrillas burlan al enemigo diariamente, y aun se

entraña la población. El entusiasmo del exercito se aumenta

eon los trabajos. Valen mucho les soldados Chilenos. Solo

tenemos 20 enfermos en el hospital, y mui bien asistíaos.

Santiago y Ageste 2 de 1813.

Haciéndose notable la demora en algunos délos comis:ona-

dos para evacuar las obligaciones relatnas á los ingresos de los

ouras y parroquias, principalmente quando habiendo ve: ido á

esta Capital el apoderado del Ymo. Señor Obispo Gobernador

eon el objeto de concordar este importante asunto, haeen ma

chos dias que aguarda inútilmente dichas razones : se excita y

apercibe á los encargados para que de:. tro del perentorio termino

de ocho dias en la Capital, y de los mismos contados desde que
reciban el Monitor en las tres Provincias que ro han cumpli
do remitan las razones, y acrediten la confianza que en ellos

habia consignado el Gobierno. Pubüquese en el Monitor, y
eon esto se tendrá por barbastante comunicado á dhas. Pro

vincias.

Perez---Inf¿tnte- Eyzaguirre-
- Eg ña Secretario.

Siguen los Donata os de Coquimbo.
El Administrador de la lenta de tabacos y demás ramos uni

dos D. José Dancieiia, ..... qq_

El capitán de caballería D. Nicolás Paz-» - 2.5.

El Contador Interventor D. Manuel Aguirre. - - 4.

El capitán de caballería D. Francisco C hoi roco - 10.

El Coruanda nte de caballe la retirado D. Joaquín Pérez

de Uriondo 25 pesos y el sueldo dt Comandante del

quartel cíe 9 dias que estuvo sirviendo con el esquadron
de Caballería -

.

- 35.

©HILE : EN ÍA; IMPRENTA D.E GOBItiítNO POR IJ. J. C. CVAMrAJt.D»'-;
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Continúan las reflcxioues sorre la guerra de am'ios

Cüle'a.eeJcs.

L fin áqnc tienden +.m grandes movimientos lío es á destruir

minorar ó estrechar los limites <kl imperio francés : solo soli

citan, según todas las proclamaciones del Norte, sustraer aque
llas Potencias de la influencia déla Francia, destruir el sif-tema

continental adoptado por Napoleón, y disminuir su preponde
rancia política, restahleciendo el equilibrio de la Europa. Ps

claro que las miras de Napoleón son del todo opuestas, ¡Seria

presumpcion, si situados nosotros á tan grandes distancias, y
con una noticia tan imperfecta de las cosas, quisiésemos prede
cir la ultima resolución de la fortuna, y mucho mas aun los

convenios y bases sobre que se estab'ezca la ] az general, por la

que suspiran los pueblos, y que es tan necesaria después de

una gue ra tan dilatada, y que .'es ha empobrecido y aniquilado.
En los tratados de la paz no puede entrar la Espaiia activamen
te ; nada tiene que devolver, y nada la hace respetabe. Ha

de aguardar en silencio lo que acerca de su destino decidan b la9

armas, ó la voluntad é intereses de los grandes contendores.

El que sepa pensar convendrá en que la posteridad tuviera

mucho deque reírse, si después de tantos movimientos en-

ambos mund'S, después de tan pasmosas y costosas revoluciones

viniesen á quedaí todas las cosas en el mismo orden y sistema

en que se hallaban aiites de emprenderse. Mas esta termi- •

nación ni es natural, ni tiene exemplo en la historia. Todo

de' e crecer y fortalecerse cii America, y al contrario en Espa-1
na su extrema debilidad se aumenta de día en dia : pierde sus

Geueralésy Oficiales ; la insubordinación inutiliza á loa que

E
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lía llegado noticia al mismo tiempo de que en la Villa de

los Andes los confinados á aquel punto, y los obstinados, lla

mados Sarracenos, hicieron un atentado de desesperación, y
prendieron-alas Autoridades. L':s capitaneaba e) famoso Eseiza.

Ya están todos presos. Fueron atacados y subyugados por los

patriotas fie Acouc'gua. Hoy parte de la Capital una comisión

para .juzgarlos, y. castigarlos. Aquellos malvados esparcieron Ja

voz de que la Suprema Junta habia proclamado el antiguo, sis

tema, que lequiescat in pace.

i

—O+Ca—

Articulo comunicado

Sor Editor.

Yo era Sarraceno por naturaleza, y opinión. Me habia conso

lidado con el juramento triple (á que ignora que cosa es esta

hasta el mismo autor del Semanario Republicano^) ; pue3 sepa
V. que es no reflexionar en argumento alguno que hagan los

Americanos: creer que la America es patrimonio del mismo An-
ti-Christo, si naciere en España; y negar todo suceso adverso

de la Peninsula, aunque se publique en la Gazeta de Cádiz.

La llegada de Pareja, y el Marques de Medina me habían criado

dos dedos mas de injundia ; quando vi en el Monitoria forma

ción del Instituto nacional, y después la reunión de los pueblos
de Indios, para mejorar á estos hombres ultrajados por tres si

glos, fomentarla población, y recursos del Reino con tantas

Villas, y consignar un fondo copioso para la" educación, y

fomentos de los artezanos; que es lo mismo que producir en un
momento la comodidad de infinitas familias infelices por ociosas.

Comenzé á despicarme con que serian reglameutos del Mo

nitor (como decimos en nuestra Cofradía) : pero quando he.visto
dotadas todas, las instituciones, sin gravar el Erario ; y veo que

los tales pueblos de indios seguramente dan para su felicidad

particular, y la industria general, sin pegar petardo á nadie ; me

pasé tres noches repitiendo estas palabras: "Un pueblo 4|ue en el ¿

momento que sus enemigos lo reputan completamente conquis.-
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n!>errJríSc";'iq!;'!a C°- <?'fS victoíias> 7 lcva"ta el edificio de si;

a "1 0lT!aTRI°n dcsu Vfl,or y ,a Ce-ura Propagación de

Lúe r.
' 7 imiU,

ll'a 5 no C,e° fl'!e VUeIva * »*"• «clavo, aun
qne me lo asegure el mismo Meco, y me lo griten des te la Gi-
jaJda Sarracemsmo, entremos en juicio : el Puebíecito es bueno-
y m. Chacarita, y mediana tienda me aseguran que soy el mas
Jico de m. familia desde Ñuño Rasura hast:, aquí\ con que, ódebo amado, o sobre ingrato, y mentecato tengo alpun diablo
arrimado.huera caprichos: Chileno me feci, y Chileno soySeñor Editor, aun

^ue
viniera el Cid,y me amenazara de muer

te con su ,z,na. Haga el Gobierno cositas como estas, y en
seis meses los Sanase nos Folaverunt.

T. L.

Siguen los Donativos de Co ¡nimbo

Eli Capitán de Granaderos de Infantería D. Mariano Peií».
fiel dio P2ps. - El Capitán de Infantería D Custodio A^nen^r50 y un soldado durante la Gna.-EI Capitán de AsambleaD. I rancisco Roxas 50. - El Capitán de Infantería D Job Aguir

Tief ñ*
^ I capitán del Regimiento de Caballería D. Pedro To

ledo 25 E¡ capitán infantería D. Francisco Herreros 20 - El
teniente de Asamblea agregado al cuerpo de Artillería D Jos'e
Mana ohee JO - El subteniente de caballería D Ramón C -

saux 10 -El subteniente de idm. D. José Antonio Casaux 10
ti capitán de infantería D. Manuel Meri 10- El capitán sore

gado de Infantería D. José Salinas 5- El Teniente del Real
Cuerpo de Artillería D. Nicolás Aguirre 10 - D Joaquín Uri-
zar, y su persona para qualquier servisio - El Padre Frav José
Mana Bacho 25 - El Padre Fr. Manuel Castillo 1 - D Ysidro
Peralta 40 - O. Estanislao Va-as 10 - D. Manuel Zorrilla 8-
i>. Agustín Malienzo 3 - D. José Barnes 5 - El Presbítero
D. Marcos Gallo 3. - ¡\ Félix VcImco 6. - El Presbítero D
Mana no Meri 2 - D- Mrnnel Guerra 4.

,cst>,te'<> »-

fWI.E: EN XA IMPRENTA DE GOBIERNO TOR ». j. C.GA1XAIUH»
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Parte del Subalterno de Aconcagua.
EXM. SEÑOR.

JLOR mi anterior parte comunicado áí S Presidente en

turno á las doce de este dia re instruiría V. E. de

la insurrección de los Andes. A la una salieron de etta

como unos 30. vecinos armados por que aun no habian

llegado las compañías del Regimiento : como á las tres

llegó un aviso dé D José Antonia Villar en que anuncia

que há salido expedición de los insurgentes y venían ya

por San Francisco de Curimon. Como á las quatro
escrivi á mi Yerno D. Francisco Caldera que los peo
nes de mi viña habian oido en los Andes dos tiros como

de cañón, le encargo me avise lo que sepa y vaya ocurri

endo por momentos Como á las cinco me contexta lo

siguente.
"

Los trabucases, que han oido, han sido efe- -

'

ctivos, salí al encuentro á una Compañía que trahia

D. José Antonio Ezeyza : este tiró un balazo á D.

José Chaparro y siendo mi empeño conquistar á los

eoldadosj de facto confié á los de atrás la prisión de
"

Ezeyza, y se ha escapado." De los Oficiales nombrados

por el Comandante supuesto van tres prisioneros : creo

á las oraciones, si el regimiento aviva su marcha estar

derecho todo - Caldera - Antes de llegar está contestación

ya habiamos tenido aviso de palabra, que se habian hecho

prisioneros cincuenta y tantos soldados de esta infame

expedición. Acaban de salir dos Compañias de caballería, que
se han podido organizar mediante la actividad con que se

ka procurado llamarlas, y p<jr que el * Comandante se ha
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levantado hoy de la cama y montado á caballo. Conforme
vayi.i llegando las domas caminarán á circuir, y si se nu-de
entrar a la Villa por que todo el Regiminto es imposible'lle'
gue esta noche = Poco después de las oraciones remi
tieron os cincuenta y tantos prisioneros, y como á las siete ymedia tomaron a Ezeyza con D. Ignacio Real Gallego : incon-
tinenti se le empezó á tomar al primero declaración por vía de
diligencia, y se ha concluido en esta hora, que son las diez ymedia en cuyo momento he recibido el siguiente parte= «SonJas Síete y media de la noche en queheníos tomado posesiode la Vil la y. fuerzas que habían asaltado los indecentes Sai-rí
cenos. De consiguiente puestos en libertadlos Patriotas, v'COn
viveza se buscan los insurgentes que han profugado en el me
mento que les intimamos la rendición =• Dios guarde áV muchos anos Santa Roza de los Andes 4 de Agosto de 1813 «
Pranciscode Paula Caldera=Sor. Subalterno de San Felio- -Ya
han pasado a aquella Villa mas de 800, hombres, y el día de
mañana quedará todo tranquilo. No pierdo momentos en ía
causa criminal, que se esta continuando. Pienso remitir k dis
posición de V- E. á este y los mas criminosos, que resulten
por a taita de segundad para unos reos de tan enorme delito
por lo que suplico áV. E. se sirva mandarme alo menos me
dia docena de grillos, por que aqui no hay ningunos. - Des-
canze V. E. en la satisfacción de que este Pueblo es capaz
por su energ.a y patriotismo de reconquistar no solo á los An
des s,no a Chillari; y doy á V. E. las gracias se haya dignado
ponerme al mando de un Pueblo que me ha llenado hoy de Ja
mfayor satisfacdon - Dios guarde á V. E. muchos anos. Acon
cagua á las once de Ja noche del 4 de Agosto dé I81S.

Exma. Jdnta Gubernativa del Estado.
wayan

.

T
, . .

Circular del Gvbietno.
teatros ehemigos^cuya perfidia solo es i¿ual á sa -mi.
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prudencia, intentaron sublevar una gran porción del Estada

y destruir el sistema de la patria. Lo lograron por un mo

mento el 3 del corriente en la Villa de los Andes, donde apri
sionados los beneméritos patriotas, que mandaban la Piovíncia

y ocupaban el principal rango; el infame José Antonio Ezeyza,
unido á los demás confinados que estaban allí ¡ara pasar la Cor

dillera, y á otros varios Europeos qne repentinamente se apare

cieron, supuso un decreto del Gobierno, falseando la"? firmas de

los Vocales y Secretario, levantó tropas, impuso contribuciones;

seduxo á una parte del Regimiento de la Provincia, esparciendo
la noticia, de que, nuestro exercito derrotado, nuestros Gene

rales hechos prisioneros, un nuevo refuerzo de 6000 hombres»

ocupando la mayor parte de nuestros territorio, y unas capitula
ciones que ponian á Chillan baxo el yugo de los tiranos, habian

restablecido el imperio de la Regencia.
La benemérita Provincia de Aconcagua, apenas tuvo noticia

de tan escandaloso atentado, quando armada en masa, y entusi

asmados sus valerosos habitantes con apjel fuego que solo le

sienten los hombres libres, marchó inmediatamenteh a reconquis
tar los Andes. En el camino encontraron tropas, que manda

das por el malvado Ezeyza venian á atacar la misma Villa de

S. Felipe. El Comandante de Jas armas patriotas peroró á las

tropas seducidas, logrando que sin efusión de sangre se pasasen
á sus banderas, abandonando al iniquo, que huyó, y que perse

guido por los patriotas fue apresado al poco tiempo.
La villa délos Andes fue tomada, y asegurados losXefesde

la insurrección. Ya han salido el vocal D. José Miguel Infante,
el Secador D. Joaquín Echeverría y el Secretario D. Jaime Zu-

dañes con 100. hombres y un verdugo ; y mañana no existirán

los enemigos de la Patria.

Esíncreible, aun supuesta la torpeza de los indecentes cons

pirantes, que sabiendo que habían tropas en Valparaíso, otras en
Mendoza que pasarían si este Gobierno las llamase, en Santiago-
y
eh Aconcagua, y sobre todo tantos patriotas en los puntos de

nuestro territorio, se atreviesen á un atentado que asombra, si

no contasen con protección de en un crecido numero decomplL-
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ees. Li misma declaración decápala lo anuncia, y los hechos

de haberse aparecido ni rebentar la insurrección una multitud

de Europeos que no p:. conocían ; de haber solicitado todos los

que estaban en los Andes permanecer ai!:, quando sé les hizo

caber ]a orden de que no pasasen la cordillera }T se regresasen
a ios lugares de su confinación ; de haber suplicado algunos des
de Petorca pasar á los Andes pretextando enférmeles ^final
mente haberse sorprendido, á pesar de las cautelas, y centi

nelas de '-ista con que se hallan todos los prisioneros de guerra;

una esquela de Ezeyza en poder de D.Juan Ant.mio Osorin,

en la qual se notaban las siguientes expresiones : somos mozos

y estamos dispuestos á todo : hago este propio para que V. me

contexie, convencen manifiestamente que el plan era combina

do, y que gran parte de él debía verificarse en Valparayzo,
como declara Zapata La Capital está guarnecida, y puesta

sobre las armas hasta que sean castigados todos los delin

qüentes.
Dios guarde á V. muchos años. Santiago de Chile y

Agosto 5 de 1813.

Francisco Antonio Peí ez - Agustín de Eyzaguirre- Ju

an Egaña— Mariano Egaña, Secretario.

AVISO AL PUBLICO.

Los que quieran subscribirse al Monitor, pueden tratar

con el Administrador de la Imprenta. Su precio es qua

tro pesos cada seis meses, dando la mitad adelantada. A ios

subscriptores de la Capital se les llevarán los números á sus

casas, y á los de fuera se les remitirán francos de porte.

Este precio no se entenderá con los que estén yTa subscritos,

s no por las subscripciones, que hagan nuevamente.

CHII*E : JEN X.A. IMPRENTA DE GOBIERNO POJR B. J. C. CALLARDC
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MARTES 10 de AGOSTO de 131.3.

LA JUNTA GUBERNATIVA DE CHILE

R(presentante de la Soberanía Adicional ¿ye. ¿X.

JL OR quanto convencida de ios perjuicios que causa á la po

blación y al buen < rden, qie debe observarse en la provisión de

abastos, el intolerable abuso de comprar los comestibles, cpie se

introducen, para hacer reventado ellos, quiere evitarlo aperci
biendo á los regatones con penas suficientes á contenerlos;

por tanto decreta:

1. Se prohibe severamente el revenderlos abastos públicos-
2. Toda persona comprehendida en esta detestable ocupación

por el mismo hecho queda recluta por cinco años para el servicio

de los cuerpos militares.

3. No hay fuero, alistamiento militar ni privilegio alguno,
que impida el cumplimiento de lo prevenido en el articulo an

terior.

4 Los comandantes de los cuerpos militares remitirán dia

riamente partidas de tropa á la Piaza mayor, y menores hasta las

diez de la mañana, y á las cades en el resto del dia con el objeto
de apresar á quantos regatones se encuentren.

5. Inmediatamente que se aprese un revendedor, será condu

cido al Juzgado de Policía, fiara que examinándose alli, si es

verdaderamente regatón, con el pase del Juez se le traslade al

deposito de reclutas.
6. Al «prehensor de cada regatón se satisfaián tres ps. paga

dos por el recluta de su primer sueldo.

Para que llegue á noticia de todes pubüquece por
Bando é imprimase. Dado en Santiago de Chile y Julio
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26 de \Sl3.Frc;;-¿ co Antonio Pérez - Jase M'gvel Infante--
Ag :sli'i de i.iiZí ^airrc

-- Alanano Egaña , Secretario.

—«»■»<=»—

Ci i calar á ¡o<, Subalternos.

A un oficio dei A bninisiradnr da Correos e n que inser

taba una orden del Gobírno para que no se molestase á

los Maestros de postas con prona tas, alistarme. ,t s milita

res &c. puso la Junta el dcc eto siguiente
„ Todo empleado, ó dependiente de la renta de Cor-

-, reos está exento por la Ordenanza que la rige, de la

„ contribución de prorratas, alistamiento de Milicias, 37 do

„ cargas consegiles ; y habiendo representado á esta Supe-
,, rioridad la Administración principal, que en varios lu-

„ gares del Reyno se desentienden de estos privilegio?,
,, según quexasquehá tenido de sus subalternos, se le en-

„ carga á V. todo su zelo en esta parte, y que al efec-

„ to circule la orden respectiva en toda comprensión de sr.

„ mando." =" Santiago Q4„ de Julio de 1813,,

Dios guarde á V. muchos años.

Francisco Antonio Peiez -

Agustín de Eyzaguirre
- Ju

an Egaña

El Gobierno instruido de la calumnia, que se ha hecho

en la Ciudad de la Serena á su Procurador General D.

Manuel Antonio Iriba/ren, suponiéndole auxiliador de los

reos Far y Padin en su transito por aquel lugar : de que
formado expediente resulta inocente ; v satisfecho de su

juiciosa conducta y asendiado patriotismo, le ha declarado

libre de aquella siniestra imputación, y dado orden al Pre

fecto de Policía de dicha Cucad para que al autor ie

ella le aplique las penas que correspondían al sindicado

caso de ser cierto el hecho, y paia satisfacción del inte

resado publiquese en el Monitor

Pere%.m*£yzaguirre=Egaña—Egaña. Secretario-
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Carta de uva peso:: a respetable
ChuciuisacaG.5 de Junio de 181S.

Mi nmioo: de,Pues de año y once meses hemos visto

letra de V.° ayer á las doce de! dia: y le aseguro que no

hemos tenido 'otro mas alegre después de tantos cuidado,

sin contar con la seguridad de su vida bajo de unos des

das sin religión ni humanidad. Uno de les llores ha

í-.fo el General Goyeneche ; con cuyas ordenes bus caudillo

Huisi, Imas, Lombe.a, Landibar, Beserra, y los_ Tristai
es

todo lo han acabado y robado, sin respetae ni aun las

c as sUradas, ni la edad, ni el sex6. As, no puedo ex-

ÍSlar ÍT que
han padecido los Pueblos de la Paz, Cocha-

bamba, y sus Valles, Chuqmsaea, Laguna, Va le <>***:

maipata, Misque, Chilón, Catagaita, Chayante, Ju¡¡'f^
Salta, y hasta los confines de la gran Ciudad del, 1 ucu

man, que fué el sepulcro de los tranos el veinte y

nuatro de Septiembre, dia feliz en que empezamos a renacer,.

ue nuestros enemigos quisieron ocultar este día dcebo

so como el de Salta;pero sus movimientos dieron a conocer

«ue ya se acercaba el momento de nuestra redención.

El primeo de Marzo antes de la Amera salió de esta

Ciudad D. Juan Ramírez, que se decia Presidente, y que

trató con mas blando. a á los Patriotas con gran disgusto

de los Sarracenos, que ñor, deseaban el patíbulo, y se daban

el parabién quando eramos castigados cm azotes y vergüen

za publica. Yo he sido puesto en cárceles, cálanosos y

Cuarteles, y ell-'S vociferaban que me pasaban por Jas

armas Estas v otras cosas causaron la mueite de mi po

bre muger. Sin embargo he sido constarte . por la n-

3E1 General Belgrano reúne su exercito- en Potos!

para dar en tierra con el resto del exercito de Goyoneche

que esta en Oruro al mondo de Ramírez y Lombera Go

yoneche se ha retirado á Lima con Bekbzabal, C anete,, Cara-

'

o blanco y otros de este rango Nuestras avanzaoas están ya

ierca de Sorasora. Han salido de esta, mas de 700Q
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hombres para unirse ni exercito. A este exemplo caminan

las demás Provincias. Ayer tubimos extraordinario de Co

chabamba con la noticia de que luego que llegó allí la Ban

dera de recluta, se presentaron mas de 55000 hombres. A las

once de aquella noche salieron de alli el Arzobispo Mo-

jcó, y el Intendente para Oruro.

Valle Grande, aquella Cindad famo3a, con todos sua

habitantes se ha mantenido con la mayor constancia, sin

embargo de las atrocidades que ha sufrido, hasta el ex

tremo de llegar á mandar abrir sus sepulcros los mismo*

que habian de ser sacrificados, y coitando las orejas á los

que no contemplaban dignos de la pena capital. Todos

3e convidan á salir al campo para no verse en otra

escena como la antecedente.

Todas estas dispoebiones no son para atacar á Oruro ;

por que para aquel resto de cobardes sobra con la gente do

Potos!, y divisiones que se le reúnen diariamente.

El General ha pasado oficio á esta Ciudad en pue d¿

partea su venida, y encarga no se le haga demostacion a'gu-
jia, diciendo que i,a ro somos esclavos para rendir semejantes

homenages. Sin emb.'.rgo los exige nuestra grau'tud para qui
en nos ha libertado de la servidumbre en que llorábamos día

y noche.

Santiago de Chile 7. de Agosta de lglS
El Gobierno hafnrmado una comisión de salud publica

dirigida especialmente á remediar los estragos del mal ve

néreo ; y se previene atodos los Cueipos, Gremios, Casas

publicas, y empleados del estado que con el aviso del

Protomedico D. D. José Ríos franqueen todos los auxilios

instrucciones, y conocimieutos q.n hiile por enmveni

ente para evacuar su comisión, y sean relativos á ella. Ten

gase por circulapo este decreto con su publcaciou en el

Monitor.

Pérez Eyzagairre-Egaña-

ÍU.TI.AGO: ÜN XA INIREaT* DJS GCJBXEANO TOS. 1>, 1. C G APLAUDO
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JUEVES 12 de AGOSTO de 1813.

d ■miniiea cionrs del exercito restaurador
r: '

Exrriól Señor.

Ranqii!i!z.eFe. .V . E. Sgo en !a misma pea i cien, y !:e ade-

iant do la batería qttié" 'ya 'está -sobre.'el mismo Preblo, y forti
ficada '■ de modo que ni triples fue; zas del 'enemigó, pp-.frán
penetrarnos. Este está muy consternado,' por' que se íes lia

•ssoapp.do casi toda la Milicia de Caballería, la mayor parte da

Áie la Recluta, y muchos de los vecinos en quienes fundaba

&uis: principales esperanzas, á lo que se agrega la' gran perdida
<^i;e esperímentaron en la acción del tres. Me aseguran, 'tuvie

ron mas dé ciento veinte hombres entré muertos, y heiidos _

co».

tres Oficiales dé los primeros y dos de los segundos.
Con el insendio tuve el sentimiento de ve: quemado al dig

no Comandante sr prirido de Granaderos I"). Carlos Spano, quien
en la acción mandó la' Batería, y se portó con un acierto, y
valor propio de su honor, y decidido Patriotsmo. También hu
bieron desgracias de esta naturaleza en dos Oficiales, entre los

que se cuenta el valiente Rencorct Oficial de Granaderos, y en

a'gunos Soldados ; pero todos creo no. 'peligrarán. Spano y Rcn-

coret se restablecerán muy luego. Ye- querría tener tiempo
para dar á V. E. el paite exacto de la memorable acción del

tres, y alabar en él el extraordinario mérito que hdrj contraído
minches íle sus individucf. Lo haré en el general, y entonces

■eonoceiá V.E. lo que valen les Soldados de la Patria quando

pelean por su libertad.

Viva V. E, seguro de .que no t.-uda el momento fe lis do



203 EL .viONITOR ARAUCANO

^ii^e^trn /r.tnquliida?;. -^j;'^ ¿J:v,., x .v. ! .;.'^-- .>..;'.

Dios guardo á V.E. muc'ms aiios. Campamento <:y. : -:o ¿\ ¿Á-Juw

5 de Agosto de 1315, A bujjdiezjde.-. la maii.ina.

■EücTnp'.-Sedo'r. r';::::rv
-.-.-----»■*

v

^"íí- Miguel de Cerrera

,-V.. -'Vi.'. .-■
...

.^> •-. '-..a ... -.''V,-/ ■- ••':>?>

•Ev;úb. íupejior'Grjhicrnó'de Chi ie

■;■■"»: 9 k'

Quaiidp,' acababa 'de cerrar e! Oficio paxa V. E. .tuvo -^ue de

tener el' Correó,' y mónfár á. caballo, porque
'

el enemigo haci;>
Ifria n^éya .sáiidarU.a'vérífic'u conto'dá su Cíibalte:ia, y con cc.-si

toda la. Infantería.' tjhOs, y otros fueron. rechazados, eu poco

.

s

inmediaciones deja Plaza,, de cioryle.ljos.. hice ...retirar-, por ,qye

"tienen fortificadas las Casas, v nabrian recibido., mucho

l."j.l!. f .
, ,,', „;. , {-. i '

r ■ '-¡r-.'f -; :•
• }

^•';;ós':ra perdida es 'de poca .
cónoiderasion, No pasan; :de

lrc:::'.a- ios heridos y casi todos" de .coy», cuidado; entKe -e^fos

\«e, cuerda a los tres bizarros 'Oficiales Mo'.ina,. Zorrilla, y Laforest.

r.„ós" nigerios serán diez ó doce. ,,,♦ ,, ',, ¿
. ,-) ¡. ■.},<■.

'

i"..a "deserción de! Exercito enemigo se<iumentacon el escarmien-

:,!.\ ;Aye r ham .perdido 'muchos -Oficíales, y .según se me -ase-

: ara ^ no ce

*

ellos." es .D." Lucas Molina, piimer apoyo, de

sus espe''.v.nz.':E.. ETlibapitiillO' tienen lleno de heridos y. enfer-

'rr.os, y esy¿\tánt(> su turbación, que.e.sí^n ^rayendo 'Indias- dé

Gaanjbaii^'cón La^ae, y. a piolar;» abuj&^su.auei-za.- Sin eni-

l;-a>g'oMsú áeé.e^V^ra'pió'n. Ice 'i-a valor, 'y, atacan con •eigu/sjasíno

y 'mejor quando fraen en su cuerpo vino con po;vor¿u.A I3¡oy de#

voi a hacer la ultima intimacou.
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-"' La 'acción 'duró qua'tro horas u¡a en campo, y' tres dentro

,vdel Tiiebto.'
'

,

Dios' oua'rde a V. E. muchos ao^-s. Campamento «zeneral

■Ai'rabalc's de Chillan 6 de A<yi,stó'de 13 :■;. Ü- do 'a mañana.
, -.

- *
*

■

.

, i'.xrno. Ssnor.
' h i;.- -i'.T"

'

3
a

-

.-.•" •... .

Jors ñliguel de. Carr-era' .-'
v .i .■'"•.

*

; <' • -• i -■-•- ;

Exmo. Superior Gobierno del Estado.

ií , .; ...-.-:. ..■:•.- .

_^+{

'
'

■

>■
. i. ki ,.-■') 'i^>oí i ':,•:', a- ; j \. o •. .^ o i •■

'i
■ ■

.

, V a
■

r. o'*'
'

..O

.?<-.',;¿/.í/¿óv.:l'0.í7t' Agobio en la niañaua.

Apértura del Instituto Nacional

Celebróle este gran acto con singular magnificencia. La

Caoba! no habia visto función mas digna, ni sentido un placer
tan delicado.- Un, concurso, brillante y números isimo.de .-.toda

ciad, sexo,- ,y' condicioM.'bende.cíaa' al óielo Jy á hs. '.padres de!

pueblo, y se complacían en ios, efectos bienhechores de su naci

ente libertad. Jamas les pareció mas preciosa, ni mas dulce :

por tanto rogaban al Padre de los, hombres por los firmes

apoyos de esta libertad, el General en xefe, y todo el exercito

restaurador. El instituto se encarga de inmortalizarlos : de su

seno s.rdoin e! j-.-uio \L la'Poesia,.y ios talentos de I i Historia.

Este acto, .es, .uno de los mas interesante;; do^.Ia revolución.

Los pueblos que ms observan, y la posteridad, ".q.-c, ha de juz
garnos, y que'hi de contemplar con interés íodoj íoíí sucesos -

de este memorable [)eriou'o, admirarán que. hubiésemos podi-
do ccr.colir u.n' designio semejante en medios. del cs^rupud; o
io bis ariiüis, y q.-e hubiésemos llegado > á. plantear. ,y. coij.<f luir

Liria obra .-aó g;;„'¡KÍ¡osr!. Ud
*

himno del Cito!,: !;r;.'j,i,\rcni,:y ¡a
- ;arolu5Íoji,J"q-.:'e. S •!*,;. a ál ....pueblo el Secreta:-.:-; de.,i,rj . .ulterior,
.!?. ~. *: re. i :<-.o I.g?.iT::.,. en nombre d<.í

'

Poder executivo,

expresan ¡-ósciili.oiea'tcs de -este, y la.; v¿:it„jas, y prenio-de!
naevo cstübleciraieüto,' E! logro de una. ,.c.ro;-.'ce.v,-

■

V^eo^qp
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Gobio: :;o á . ímdiíar y emprender otras no menos grandes y
saludables. Tal es )\ del "TnstituíoMe educación é industria

popular, para formar artesanos virtuosos y li.abi.lcs, y (
llenar

al estado de fuerza -y -virtudes pacificas'. Quanto nos falta, y

quanto tenemos que emprender ! Seamos libres, y todo lo

conseguiremos. La apertura fe hizo en la hermosa sala

del Museo entre salvas y aclamaciones : concluido el himno,

V la prolusión, se leyeron las constituciones dellnstituto, y des

pués ocupó la trl una su Rector Di\ Echauren, y pronunció ua

liscurso i.-: o 3 patriótico en t! idioma y con las gracias de

Cicerón. E! Executivo con las magistraturas, y ordenes del

pueblo, seguidos de la fuerza armada con sus estandartes tri

colores, se dirigieron al Instituto, y en su capilla rogaron por ioi

prósperos sucesos déla revolución, y dieron gracias al Ser

"Supremo, qu.i cera? atnoé jn misericordia, et miserationib is.

flynrno que sé canto. en la Apertwa solemne del Instituí
Naéional de Chile ; su autor et Cuidadano Vera por

encargo del Gobierno.
.'

'

'

íCoro.

La Patria nos convoca

Con .noble y suave voz

A' rendir á las ciencias

El merecido honor.

La libertad amable

Derramó su luz pura.

Y augusta se aj resura

A darnos esplendor
Cesó el plan de barbarie

De la cruel tiranía :

De la sabiduría

La aurora amaneció.

La Patria &

No será la ignorancia
^Nuestra triste divisa :

Todo el Sud se electriza.

De un nuevo resplandor,,
Mejor orden de cosas

Es su precioso fruto :

Nacional Instituto

Hará la educación.

X-a Patria Seo,

Sacrosautos derecho^
Antes uo conocidos,

Hoy se ven sostenidos

DO "Patriótico ardor-
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Se aborrecen las Leyes
De los viles tiranos,

Recursos inhumanos

Del infernal Complot.
La Patria

Las Ciencias y las Artes

Con atractivo hermoso

Del Chileno animoso

Exictan el amor :

Ellas le harán sensible

Su gran beneficencia ;

Su fuerte y grata influencia

Formará el corazón.

La Patria &c.

I Quando el vil Despotimo
Tuvo -tanta franqueza ?

De la Naturaleza

El grito socofó:

Autorizó violencias ;

Fue su Ley la conquista:
Apartemos Ja vista

De tres siglos de horror.
La Patria &c.

Ya de la Independencia
Se establece el Imperio :

Ni ec el nuevo emisferio

Se escucha otro clamor ;

Pasó el tiempo ominoso

Que el Pueblo no gemia,
Por que no conocía

Su fatal situación.

La Patria &c

No hai 'libertad sin luces:

Al Pueblo obscurecido

De sus grillos el ruido
Jamas le dispertó :

La gran Filosofía

Del error ha triunfado,
Y alegre ha levantado

Su augusto Pabellón.

i La Patria &c.;

La Patria generosa
Hoi las luces nos brinda :

¿ Habrá quien no se rinda

A su tierna moción ?

I O Libertad, O Patria,
O época luminosa !

La Juventud virtuosa

Os llama en su favor.

La Patria SCc.

¡ O Padre de los hombres

Que libres los formaste

El bien que les donaste

Nolo usurpe el error!

Que de una vez acabe

Al ultimo tirano

Esa divina mano

Que á Chile protegió.
La Patria &c.

Qae la fama se encargue
De perpetuar su gloria
La musa de la historia

Celebre su opinión:
Para que las edades

En gozo sempiterno

Bendigan al Gobierno

Que libres las dejó.
La Patria &c.
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PROLUSIÓN

1Sregistrados y Ciudadano-? de Chür» : escuchn'l los sentimi

entos de) Gobierno Supremo del Esta, lo qu^ mi ordena habla

ros en su nombre.

En el 18 de Septiembre de 1810 r ,cr>n^c'3,iÍ3 que era i- bom1

hres y que teníais derechos. Desde ese dia so prepararon
los

tiranos, y simóla nd '•< on : paz y amisto trai lora, q :;e es la ci

encia di su poética, oí sorpren ücr^o con mu e.-;q.i'i ira, que

ocupando la mis pr'ciora porción de! Estado, oa pregúntala
coninsu'to por vuestra em -inci/aciou y si po'.inis ser libres.

Las victrrias de Ynhrs Rucdas, S. Cr.r.o;, y Talcahrauo

declararon qoe mereciu's serlo ;y desde este momento vuestro

Gobierno reconoció que un valo~ y patriotismo coronado con

tanta glorii os iba á colosaren el rango de las naciones, y que
necesitabais presentaros alUniverso con el decoro y dignidad
correspondiente. Como la ilustración es el único camino de

formar los pueblos honrados y felices quiso inme liatamente

proporcionaros todos los auxilios de una educación brillante

y provechosa. Diez y nueve Cátedras de todas las Ciencias:

un Museo que comprende todos los departamentos nec?sarios

para sus experiencias y progresos: una educación pübüci gra

tuita abierta á todos Ciudadanos del Estado, y auxiliada con

quantas beneficencias son- posibles : unas instituciones para

cimentar las costumbres de vuestros hijos en el honor y la vir

tud, son el resultaado de sus meditaciones y fatigas. Padres de

familias: mirad los anos que han pasado, y ved en vuetros hi

jos quantos cuidados os cuesta, ó el preservarlos de la corrupci
ón, resultado preciso de la ociosidad y la ignorancia, ó el medi

tar con desconsue o en los recursos que os faltaban para su

educación. Ya lo tenis todo. Ciudadanos : 500 arios fuisteis

esclavos, por que os envilecían eon la ignorancia, que es la

fuerte cadena de los tiranos. Si queréis ser libres como los

hornbres,es preciso que seáis i'ustrados : de lo contrario vuestra

libertad será la de las fieras. Agricultores: ¿ queréis compensar
abundantemente vuestras fatigas, y desarrollar la fecundidad

prodigiosa de vuestro suelo ? coaducios por las luces que oí mi
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nistra á la SociedH Filantrópica, la Botánica y las dc-ma'; cion-

ci s Nitura'es del Instituto. Mineros y Artezanos : aili tensis

las Cátedras de íobuxo, Matemáticas puras, Química con sa

Laboratorio, un Gabinete de llis'oria Natura!, y la? meditacio

nes de la Sociedad Filantrópica difundidas en su periódico.
Medio s y Cirujanos : dos Cátedras de Medicina, las de Ana

tomía y demás Facultades adherenteá á un buen Cirujano, un
A nfitií ato Anatómico, la enseñanza de Farmacia, Pota nica y

Chimica, y los distinguidos honores que os prepara el Gbvierno

ospoiien en siiu cion de cuidar la salud pública con Ja idonei

dad qiie corresponde á tan importante ministerio. Ciudadanos

ilustr ■•?, que en el lleno de la abundancia debéis manifestaros

con el decoro correspondiente á vuestra clase: ya no serán las

viciosas y es'eriles profuciones, las que os conciben el respetos
instruidos en las ciencias de la Razón y la moralidad, estu-»

(liareis las Lenguas vivas, el Dibuxo, las Ciencias Militares, y la

Economía Política. Filósofos : vosotros, después de ilustrar vu

estra razón con la Lógica y Metafísica, y formar vuestro cora

zón con la Moral, correieis á investigar la Naturaleza en las

Cate has de Física Experimental y demás ciencias Naturales"

y Políticas con los exámenes de todos los objetos que en sus

Aulas y Gabinetes os presentan el Instituto y el Museo. Teó

logos, Tribu respetable de donde deben escogerse los Ungidos
del Señor : después de ilustraros con todos los adelantamientos

á que ha podido alcanzar el entendimiento humano, entrad en

los arcanos del Omnipotente, examinadlo bue se os permite de
sus Misterios y Providencia ; reconoced á la Iglesia y á la Re'i-

gion firmes y triunfantes en todas las violentas convulsiones

ce los sucesos humanos y de los conatos del infierno : allí te-

neis las Cátedras de Teología Dogmática, Sagrada Escritura,
Historia Eclesiástica y Derecho Canónico.

Se continua
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Oficio del Gobernador de Valparaíso.
Los Buques avistados de que avisé ayer á V. E. vienen

ya cerca del Puerto, y no hay duda de que son balleneros.
Se manifiestan seis, no sabemos si atrás habrán otros. He

suspendido las ordenes con que me habia aprontado para la de-
iensa :y he mandado á Quillota, y Aconcagua que no vengan
los Regimientos que también habia pedido. Adelanto de posta
en posta este propio, para que cesen enteramente las inquietu
des que debió traer el aviso de ayer. Las glorias no se han

hecho para el Gobernador de Valparaíso: no le conviene desao-

gar sus deseos, y acreditar ante sus hermanos el amor publico
en que arde su corazón.

Dios guarde-áV. E. muchos anos-Val paraíso y Agosto 14

alas doce del dia de 1813.

Francisco de la Lastra.

Exma. Junta de Gobierno.

P. D. Acaban de «ntrar los Buques: son 6, cinco ingleses
apresados por la Essex y uno Americano Balleneros. Entre

los apresados, hay un Ballenero Ingles armado en corso con

'20 caSones. La Essex no viene, nCquieren decir donde se halla.
Lastra.

Parte Oficial del Consid de Estados-Unidos en Palpa ayso.

Valparayso 12 de Agosto de 1813.

A las 2 de la tarde fondeó en este Puerto la Fragata ame

ricana Essex Júnior; su Capitán Dovvns con 20 cañones, y
90 hombres de tripulación : trae en su escolta las siguientes
presas inglesas hechas en estas .mares

- á saber- la Catalina,

Hector.Policy, y Motesuma ; y también lo es la arriba dicha

Essex Júnior, (alias la inglesa Atlantide) la qual en su rum

bo para este Puerto baxo el mando de dicho Comandante

Dovvns también apresó, y tomó con sus botes en la Bahía de

Túmbez las dos Fragatas inglesas Greevvich y Georgy Ann.

También represó la fragata Essex á la americana Barclay (pre-
•sa de la Catifa) al tiempo de entrar con ella al Callao.

ÍATIAGO: EN LA IMI-RENTA DE OOEIKKSTO TOR B. J. C. GAI/tAlUDC
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MARTES 17 de AGOSTO de 1S13.

Concluye la Pre'usion del numero antecedíate.

J*urisconsultosy Legisladores, para vosotros se han preparvdo
los cursos de Filosofía Moral, Derecho Natural y de gentes;
Derecho Canónico, Economía Política, Leyes Patrias;' Lenguas,
y sobre todo los de Eloqüencia en sus tres principales géneros-,

que aunque común á todos os pertenece especialmente á vos

otros, y á los Ecleciasticos como directores de la opinión mo

ral y política de los pueblos : para vosotios también se há

destinado la Academia Legal del Museo, en donde instruyén
doos en la practica contenciosa de los Tribunales, ilustréis á

la Patria con vuestras disertaciones de Economía Política, De

recho Público y Municipal, á que se destina ésta preciosa Corpr»
ración. Ciudadanos todos: una gran Biblioteca superior á los

escasos recursos de éste Pais pasa á abriros el Gobierno con

todos los auxilios, pata vuestra ilustración : frequentadla, apro

vechad alli lo que supieron/ nuestios mayores y lo que ade'ante

nuestro, siglo. Artistas y Naturalistas : allí también tendréis

modelos, maquinas é instrumentos para los- Oficios, los Arteá

y las Ciencias. Finalmente reconoced las Instituciones que sé

os van á leer para la educación Nacional : y -quando veáis en

ellas dirigidas las buenas costumbres, respetados y freqüen la
dos los actos religiosos, y sobre todo los premios de honores, de

preferencia, de comodidad y de interés destinados para los jóve
nes mas \irtuosos, y que estos han de ser

* calificados, no por

eí resultado de la opinión reunida; os aseguráis que sois conciu
dadanos á la gloria por su verc'adera senda que es la \ii tud. ■•■."

Jle aqui el cjuadro' de la felicidad futura, que os puede

proporcional y que os presenta el Gobierno. Ahora vais á

examinar los fondos solidos y permanentes que sostienen esta



-11 EL MONITOR ARAUCANO

gran lost.t ucion : las manos que pasan á darle su ultimo pulí
úñenlo, y de cuyas virtudes, activida'd y amor patriótico' ni
dudareis Un momen/o. Lo domas os toca á vosotros. Esta

folf-mneponpaqueha pieparadoel Gobierno para la instalación
d¿\ Insutatoiio es únicamente un justoiiomenage á la Sabiduría,
Jo lia hecho especialmente porque, siendo los concurrentes la-
porción nías preciosa de! Estado, con el testimonio de vuestras
conciencias quiere dexar un documento ala posteridad de los
esfuerzos que ha practicado por el bien publico. Quando U
opinión y el tiempo, juezes tan rectos- como infalibles, llamen
ajuicio ¡a conducía del actual Gobierno, y lo que hubieseis apro
vechado de sus fatigas, y quando vuestra posteridad se vea, ó
sumergida en la ignorancia y el desprecio si abandonáis tantos
recurso?, ó formando un Estado rico, sabio é industrioso, en
donde ¡a cultura y la comodidad se vean difundidas por todas par
tes; entonces os colocará en el grado de elevación ó de igno
minia qne corresponda á vuestra conducta. Padres de familias-
Magistrados, que sois padres déla Sociedad: vosotros vais á

responder á Dios, á vuestros hijos, á vuestros Pueblos y al
Mundo entero de la negligencia que tengáis en la educación
de vuestras familias y Conciudadanos. Comisionados para la

perfección y conducción de esta grande obra : mirad vuestro

encargo : ved si hay otro mas sagrado sobre la tierra : ya
estáis en un circulo, de donde no podéis salir sin la ignominia
ó la gratidud pública mas grande y mas bien merecida. Fun
cionarios Públicos, y todos los que vais a coadyuvar en esté

grandioso establecimiento : la humanidad, el decoro, la razón
la Patria y el Gobierno os encargan que no pongáis trabas!
dificultades capciosas ó nimios inconvenientes, quando se tra
ta del bien mas interesante.

A cada paso, á cada deliberación, á cada sacrificio que'
hagáis, representad en vuestra imaginación á la posteridad

■"

recorred mos de 800 leguas del terreno mas rico, mas fecundó
y mas delicioso de la naturaleza : miradle poblado de los"
millones de hombres cpje puede alimentar y enriquecer: obser
vad con una dulsisima ilusión sus infinitos talleres ; sus granea
ros colmados ; sus mares cubiertos -

por todas partes de embar*
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caeiones, qu^ conducen li iulustri i nacional á todos los pun

tos de la tía rra ; sus pueblos dirigidos por sabias leyes, que
aseguran !a paz, el orden, la tranquilidad y comodidad délas

familias ; y en I s efe i >nes7 de vuestro sensible corazón decid

con j isticii : lu áq ii el resultado de mis conatos de mis

fatigas y del cumplimiento quedaré á las á las disposiciones'
del Gobierno.

EMPLEADOS DEL INSTITUTO NACIONAL.

lioctetor civil el Senador D Francisco Tagle.
Rector el D. D. José Francisco de Ecbaurren.

Ministro Vice-Rector el Preli.ero D. Domingo Antonio

Yzquicrdo.

Ynspector dé Manteistas, y de las Aulas publicas el Presbí

tero D. Pedro Seballos.

CATHEDRATXOS

De Eloquencia Doctrinal Oratoria y panegírica el Senador

D. D. Juan Egaña-
De Sagrada Escritura el Presbítero D. D. Juan Aguilar de

los Olivos.
De Teologia Dogmática, é Historia Eclesiástica Padre Lector

Fr- José ¿Antonio Urrütia.
■

De Dro. natural, de Gentes, y Economía Política el Presbí

tero D. D José Maria Argandoña.
De Leyes Patrias, y de Dro. Canónico el Presbítero D. D.

Juan de Dios Arlegui.
DeFísica Experimental el Presbítero D. D. José Alexo Baza-*

niHa.

De Quimica D. Francisco Rodríguez Brochero.

De Ciencias Militares y Geografía D. Manuel José de
'

Villalon.

De Matemáticas puras el P. Lector Fr. Francisco de la -

Puente.

De Dibujo D. José Gutiérrez.

De Lógica, Metafísica, y Filosofía moral D. Pedro Nolaseo

Carvallo.
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De Latmiifad para mayoristas, y estudip.dc Religión el P.

Jubilado Fr. José María Bazaguchiascuad.
Dé la misma para minoristas D. José Miguel Munita.

'De primeras letras Fr. José Antonio Brizeño del orden.

Militar.

A consequencia de le solemne apertura de este estahlecimi-

,ento se hm puesto ew exercicio los Piofesores de Matemáticas

puras, de Biencias Militares, y de Latinidad para Mayoristas y
minoristas, á cuyas Aulas concurren yá quarenta Aiumnos del

Combictorio y siucuenta manteistas. De ellos se separaián los

.que se contemplen aptos para pásar'al Estudio de la Logic.i,
■Metafísica y filosofía moral,' cuya"Cathedrá se abrirá para el

veinte y tres del corriente, como igualmente la de Dro. de

Gentes y Economia política, la de Leyes Patrias, y de Dro.

da de teología dogmática, é Historia, Eclesiástica, la de Éloqüen-
cia, la de Lenguas vivas 'para fa Francesa, la de Química, y la

de Dibujo, qúetendra por las noche de los lunes, Miércoles, y
Viernes de cada semana dos horas (le exercicio para todos los

Militares- Art?Síinos,"y dérrias sugetós particulares de fuera del

Instituto, que quieran aplicarse á su adquisición. Se previene

que todos concurran a m itricularse, y en especia! os ele Me

dicina, y sirujia para Abrir sus cátedras : la de Botánica se abrí*

.rá luego que.se concluía e1 jardín''

'Siguen los 1,0 dativos de Coqiñmho ._

El Presbitero í). Mariano Meri dio% - D. Manuel Guerra 4: -

D'Jóse MañaGomes 10. - D.' Francisco Goñzalés 6. El Capitán
de Artillería retirado D. Francisco Campóse-

- D Juan Martin

Gallo 25. D. José Gabriel Quiró'ga K. - D. José v¡Godoniar 4. -

D. Salvador Victoria %•' -' El Teniente" de -Infantería D. Josa

Osamlon 10 • El Capellán de Infantería D Buen .ventura Ma

rín 9 - Él Teniente de Caballería Di Antonio Aguirre; J. «

D Manuel Higuera 5. y nueve paquetes de botones que dice

contienen 24 gruesas para casacas de Soldado*. Di Santiago
Urizar 5. - Uc Patriota decido 10. - D Ramón Bergara &^. ,.•

Se continuara
—

—-—

r

batíacó: na la iutb-kuta. dk uobiuamo ao& n. j. c. ü¿iu>m
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ARTICULO DE OFICIO-

Santiago 17 deAgosto de 1813.

\^yONSIDERANDO el Gobierno con el rms tierno aprecio
el valor y heroísmo del Joven Capitán de Artillería 1). Joaquín
Alonso y Toro, quien después de haber dado las pruebas mas

calificadas de su patriotismo y virtudes militares en las accio

nes de San Carlos y Taicahuano (por cuyos méritos pensaba
premiarle distinguidamente), há fallecí 'o .cubierto dé honor-y
de gloria en el sitio de Chillan defendiendo una

■

d)aterja.quc
atacaron. los enemigos Con triplicada", fuerza y.de donde fue roa

; rechazados hasta la misma ..¡plaza de ..la C:iad:td; decreta ::í; el

; jioni.bre do D. Joaquín-Alonsoy Tora ¡será* ■inscrijjtouén la líudi-

r pRÜer de-da- Fartia¿ como- tmmonümento, . qvué xe^ueide>.f -íArníi-

^-mente ladiiniírniopiá .de este, heroico -Jo«en¿ y;estmrubejá*-s.d3
-dCoucTudadanos -á imitante.

"

Sn Madfé ppr los: .id tas >d£'<3U,r*ú&i
. et-e-ndea .el honor de : pintar «clu.-ibis-. -pueífos cd9.d¡in?Caraa;i<Mita.
i CftT'dnftjde: Láorfeledhetr enibd;ein¥ de da •

sPatmaiyila- stgiJcbRje
-tíl$íi^cÍTwa,\an- letras^lezQioa u JjátP^tLriÁl^grá-det^d^hid'w^íe-
nteritn teniente coronel Alonso. ,ojEi\Go$i|»ñn-^i^fcft^6\tes
Magistraturas del Estado concurrirára>'IíisjeeiSé^,Lfjai^(i<aeJ\res que
se celebien pora§it«^iaiL: ■^n<lasamifii^asii.ei4:¿i4i)ias se le liaran

por las tropas (lela guarn¡vcíí>jHlo8ih0]rtores de Teniente Co onel:

a^^aadjp«tacíl)nj zcc<,& pgxn td^Je fU/)c$«s$tMr ¡Pri d$} ifptik®<$?#yiffli

v&4j}){'Wiié<iwm áttiá.dai'á &\ii<-fúnúmif.{ fefem^p fhiiftiéM&rM'W-

-diftftWídjilp etrtjfítoq-M(eW!<J^<a«yi.tt«tiiu(»iíVd^^t(í,fd¿íéfiVoj qj;e
u?fiih,S\ii'VDpk<ivsi¡tijr¿ sol f>bíinolg í:1 ¿-uÁuanteo fiíumej im al

Fercz^Eyzaguírre—Egaña= Egaña, Secretario
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El General en Xefe del Exercito restaurador en Ofiaio de
5 del presente participa al Gobierno lá muerte creí Capitán de
Artillería D. Joaquín Alonso Toro Gainero en la defensa de una

batería que acometieron los enemigos el dia anterior. V. ha
c r.- «agrado á !a Patria el obj to mas precioso que.podía dre-
Fim'.srie su hijo primogénito. Conducido por las lecciones de

-iríud, y amor publico que recibió de su Madre, df-spues de

acreditar su vr.lor, v liv.'.isnn c:i lm divergís ,it-c:onr>=¡ <! ' cro?r-

?•;: (pie h -.o !v\-h)*ln <:;';•! de! . Kr.Mdo, f d!c.-;ó idr.i.M'-ieri-o

caiv'.o pv >:,.¡>] -.<-. ,-.l.? v¡¡ tu !:<-; ,-i f.n C'i;;c:u-';:d,:ncs., y 1 ",::, o do do

terror:! los tira ••:->-, q o-? asómbralos do v;r quanto puede et

rr.i-r do la P.it'-i-i r-n lo-? defi j.-rpsi'a |;1 !ib-.;¡ tfíd, y de o'i er-

v.i" !-*.?n t; mentó: cj ;o c'lor; ¡:o con con, corrieron (!e?.\r. oi b-i

a la vista /'o un J r.eo, qo--> c ¡Veto d-? i i -tí las les ano : rr.zioi

y r, í'o scnto-i rendir ( 1 u'tim-"> .diento rin la satisfacción (> ver

enteramente aoiqoiir, da l.o gao-din de Pi atai, en cuvii destrnc-

oion tacto f:> lubbi empeñ 100 L-. P.itrialeha quedado deudora

tío son triunfo i. L03 valie itei guerreros estimula los con su

cxemplo se empeñan en vengar la cangro de uno de r,us mas

.".preciables Conciu Jadanos. Monumentos públicos inmortaliza

ran su nombre : su gloria seiá ( terna ; y V. , que enmedio de

los sentimientos, deque no puede precindir la naturaleza, se

lisonjea r.l mismo tiempo en la muerte de su benemérito Hijo
hayB concurrido á silvar la Patria, renovará en Chile los bellos

exemplos de la antigüedad, manifestando que no so'O Lncede-

monia produxo Mitronas ilustres, y dignas de la admiración

publica
- Dios guar ie á V. muchos años. Sala de Gobierno

17 de Agosto de 1813. Agustín de Eyzaguirre — Juau Egaña-
Mariano Egaña, Sccrlario.

A Doña MaíanaToro.

Contextacion al Superior Gobierno.

Exmo. Señor.

Mi hijo Joaquin ha fallecido en defenza de su Patria : este es

el único lenitivo que se presentaba á aliviar mi sensibilidad. Pero
el honor con que V. E. honra su memoria, al paso que consue

la mi ternura estimulara la gloria de los guerreros que moriría
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tributando bendiciones al Gobierno que asi distingue el mcrito

y- la' virtud. El dia '20 del corriente serán Jas Exequias de este

Joven solemnizadas con eltres¡ ctiible concurso de V. E. y los

Magistrados: se conl'undi ;\n los crómicos de l.-; Patria: el Dios

de l.if i atadas re compbce.'ú ( -n un hoiu'man"' *
in digo > :y mi

gratitud jamas olvi tara, la demostración nrigonnima al aprecio
de V. E. Di"* guarde á V. '. :n.:c!;"3 e.ñ .-:',. í:a¡it:i;o ;3 do

Agonfo de ll,lo:'

Exmo. í'op. rb-r Gobicr.o ']■.] tar/ui'o.

,/ ;.:'i !>ee v.o ,¡ l¡ S i /Y-. ;,;ej

Cod.rbr.oF do V bP'c : ;d p"eso ¡¡tais., un rn'ti.ongrro en o]

Pais qoe !o es deseo:! ">ei ío, !
'

nonn \\ i leí (!,'• su ¡1 nsiraoio o

por las Biít'iotoc ¡'í, y *de:n.-i3 institutos literarios que confie,:-:;

V el primer paso que dr.n los Pueblos parn ser sabio?, o; p-o.

porcionarse grandes Bibliotecas. Por en'. o el Gobierno no omite

gasto, ni .recurso para la Biblioteca nacional ; y e) dia diez ha

béis oido la colección que or, tiene [reparada. Pero aun todavía

no es esta 'Biblioteca digna del Pueblo que marcha protegido
do la Providencia por todas las sendas de la gloria ; y es tambi

én preciso que conozca todo el Mundo el interés que tiene

cada Ciudadano en la beneficencia de los demás, y que Chile

compone una sola familia.

Para esto se abre una subscripción patriótica de libros, y
modelos de Maquinas para las artes endonde cada uno al

ofrecer un objeto, ó dinero para su compra pueda decir con

verdad " Hé aqui la parte con que contribuyo á la opinión, y á

la felicidad presente, y futura de mi pais.,, Todo libro será un

don precioso, por que todos son útiles. Aunque en el monitor

se publique diariamente lo que contribuyese cada uno, la Bi

blioteca tendrá un libro depositado en el departamento mas

precioso, y autorisado solemnemente donde conste i la poste
ridad los beneficios que los presentes Chilenos hacen á Jas
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generaciones futuras Aunque la orginizacion de la Biblioteca
está á cargo de D. Agustín Olavarrieía Director general de la

¡Renta de Tabacos, pero también lo acompañarán á recoger,
y recibir los donativos de libros en la Capital los beneméritos

-Ciudadanos el Senador D. Francisco Ruiz de Tagle, D. Joaquin
de Lsrrain, D. José Antonio de Roxas, D. José María de Rozas

y los Reverendos Padres Ex- Provincial Fray Xavier Guzman

del orden Seráfico, y Fray Joaquin Xara del orden mi itar ; y
en las Provincias los Administradores, de Rentas de Tabacos.

Pérez = Eyzaguirre = Egaña.

Siguen los Donativos de Coquimbo.

D. José Antonio Herrera 4. ps.
- D. Manuel Quadros 4.

•D. Nepomuceno Salas 2. - D. Pedro IMolasco Peñas 4.

-D. Lorenzo Ancieta 6.- D. Ygnacio Sabedra 2. - D. Hermere-

-gildp Munizaga 6. D. José Real 5. - El Subteniente de Caba

llería D. Juan José Balensuela 2. - D. Rafael Gonzales 2 - D-

¿Juan ; Crespo 4. -D Pedro Nolasco Miranda 1. - D.Manuel

.Galleiguillos 2. - D. Juan Manuel Hidalgo 4. - D. Martin Yriva-

->ren¡ K- El cirujano de Ynfanteria D. Vicente Gonzalqs l.—

I),. JoseJjNuñez 3. - D« Matíasdi iveros 1. -D- Juan, Olivaros 1. -

El Capitán del Regimiento de Cabal leriard-e Chile. Di. Francisco

yEas^cnííaBy Qbalie'So- nEbCoronel < leCaballé da D. Fernando

[Aguine.á ¿mas.;4e¡su.É>erv.icJo. peísonal ¡siíidn teres; niñgeno. 2Ct-j
-

.D^JoscAníoniq Castellón. 3..-. El Subteniente' .de.Giubalite-jriítiD.

¿MarjafíiOrd^erjjiHrAd^z ,4, '...ElRevetendo^a-cUp íF;r« ^fiamielí -B«-

rfJrSUM á«ib¡I>. '..-M^r.Wfti'^elí carmeno ■Cí'%?jirl%
-

P Frartiílistía

^pp(¿qa A-i -oíff,:Mati*»íii^efiaJ;ta. L^D^min^sA.-say* nló-

.g$ n\\fgpAwüiñPz toy\Sfálffi< Jjns«iRom(iir?i4iiTi-Dt,Mairi^iEpqjii-
aYYrA ¿•jn'i^rtVtP'9iio->.lMpr',ifi?de^,;/í;M)^OUel Aíaívad. ¿iJ»?^ Carntáfiía
.¿•jñ?íFedj<>¿NQÍaVD^o!&rtS^
3£' ¿ aoofid goüqh_.dJ 33."&>é'fof(,:7aKl''4jp aob-'ibuod aol bsbn

BATIACO: fcN LA IMPKi.^TA Di, GCj;! Í.IÍ--.0 IVR, JL> J. C. i^^l,Ux*.X)Q
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SÁBADO 21 de AGOSTO de 1S13.

OFICIO DEL GOBIERNO Y CABILDO DE

ACONCAGUA.

Vev^UE aspecto tan lisonjero presentará siempre á los ojos
de todos los Pueblos la conducta, energbi y patriotismo de la

benemérita Provincia de Aconcagua! Ella ha merecido el

reconocimiento (le todos los Chileno?, y ha llevado tras si

nuestros elogios y admiración ;' y la Patria y el Gobierno en

su nombre solo tiene que darle gracias por quinto ha hecho,

y en (pie ha tenido tanta parte su activo y distinguido Xefe.

Nuestros enemigos interiores -mirarán á Aconcagua como una
muralla donde se han estrellado los ataques de la perfidia y la

traición : los exteriores temblarán quando sepan que una sola

Provincia de Chile en un momento ha destruido á enemigos

prepáralos, y con un plan de agresión meditado por muchos

dias ;y ti demás resto de Cede envidia- á las glorias de esa

preciosa porción del Estado, que pudo decir : Hemos reconquis
tado uva de las mas interesantes Provh cías, y hemos tenido la

c-tüfacción de que no se ha perturbado ¿a tren quílidad de los

( iidadaias, por que nuestra oc ividadfué tal que a in mismo

tiempo se supo la insurrección, y la ruina de los traidores. Hoy
a las dos (lela tarde han saddo el Exmo. S. D. José Miguel
Infante representante de Ja Junta comisionado {-ara castigar

■i los malvados, y ¡establecer eí orden : le acompañan el.Sena

dor 1). 1). J-aquiu Echeveriif, el Secretario de Gobierno D.

j,.ynie Zudaiic,, dos Escribano;-, una pailidaOe cien hombres

;.>rmndos y un Verdugo para (¡ue execute los c ¡stigos. V. remi

tirá á los AinUs todos los icos existentes en Cc,a Vi.h:, paía

que alii seí,n j;zga U s. y sentenciados,
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igIMoSg.a.deá
V. muchos ano,. Santiago 5 de Agesto de

a-i eZZ^? J?itT ^'V
~

A&'*tin de Eyzaguirre^Ju-aa £¿<«na Mariano Egaña Secretario.

DECRETO DEL GOBIERNO
santiago 17 de Agosto de 1813

Dígase al Director (ie Tabacos, que no estimándose hasta-
ahora por gasto ordinario sino la dotación de los Párrocos que
siempre subsistirá ; prevenga á todos los Administradores auxi
lien los gastos extraordinarios que ocurran siempre que e-stoa-
lesulten de ordenes especiales del Gobierno, ó del General
en Aefe, legalícente justificada y en que se exnrese que sean

pagados por dichas Juntas : á cuio efecto sí a!¿una Junta se
hallase en la urgente nesecidad de librar ordenes a otra para «hie
los prevenidos por e) Gobierno ó por el General, siempre in
sertará en sus

encargos la orden que tenga para dichos gastos
•

y transcríbase este Decreto á todas las Juntas de auxilios ; di
ciéndose al Sr. General que en estos casos expida siempre
su3 ordenes por escrito
Pérez ^Eyzaguirre^Egaña=Egaña. Secretario

La Provincia de Raneagua digna por tantos respetos de las
mas altas consideraciones del Gobierno impone una nueva, y
•agrada ciencia a la gratitud de la Patria en la prontitud coí
que ha auxiliado la copiosa, y acelerada conducion de pertrechos
miniares al exercito, la multitud de tropas de arrea que también

luYÜS'
'

t° Par r!o8T'ÍCÍ°' y laS cabal'e"as qucajronta para

l¡íd;do!-,? Gobierno por ahora tendrá ]í satisfacción de
manifestara todos los Pueblos los servicios de esta preciosaIrovinca y su benemérita Junta auxíliatoria, que es el resor
te, y agente de tan interesantes sacrificios
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Dios guarde á V. V. muchos anos. Santiago, y Agosto 19

de 1813.

Francisco Antonio Pérez-Agustín de Eyzngiárre
- Juan

Egaña Mariano Egaña Secretario.

Ala Juita de Auxilios de Raucagua.

K^tC- ■

Sa?:Cago 10 de Agosto de 1813.

Para evitar equivocaciones se advierte á bis Provincias que

en los Pasaportes pue diere el Gobierno para viajar dentro del

territorio del Estado, siempre que se vea la expresión De oficio,
no están obligados los Jueces, y demás personas que se pre

sentaren, a. 'franquear otros auxilios, que aquellos que voluntaria

mente quisieren proporcionar por un efecto de hospitalidad,

pagando los transeúntes los precios justos y acostumbrados.

Francisco Antonio Pérez--Agustín de Eyzagnirre- Juan

YLg aña-Mariana Egaña Secretario.

En Carta de 4 del corriente dice un sugeto respetable de Bue

nos- Ajíes á otro de esta Capital. Trescientos mil Franceses

tuvieron una batalla con doscientos y mas mil Rusos cercado

Dresde : ios Ingleses dicen que no fue desiciva : lo cierto es

que los Ingleses han abanzado.

Por acá. todo va bueno, exelente. Luego darán nuestras ar

mas á las de Abascal una acción desiciva : ci*eo segura la vic

toria.

Articulo comunicado al Editor.

Dos cosas me atormentan fuertemente : el atrevimiento con

que se producen algunas Señoi as contra el sistema; y la tole

rancia de los Eclesiásticos que le son enemigos. Veo la di

ficultad de atacar el gran poder del bello sexo, y el de esos

hombres caracterizados. Pero la gran causa de la revolución i

su todos iguala á presencia déla ley :y es necesario que los
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habito» inveterados de un respeto indebido se destrayan por
otros opuestos.

El talento y ol amor déla Patria hermosean á una muger

mas que todas las gracias : y Yo tengo observado que el Sar¿

racenismo so generalisa entre las feas é ignorantes. Desprecia
das de la virtuosa Juventud, se hallan precisadas á aceptar el

cortejo y adoraciones de quatro viejos aforrados en la antigua
rutina que repulzadosde nuestras bellas Patriotas se introducen

por este principio.con las que no lo son: apoyan su tenacidad

con los cuentos de Cario Magno, profecias supuestas, y repre
sentaciones del caduco boato de los difuntos despotas : y

pretenden multiplicar sus prosélitos por medio de estas celebres

predicaciones. Ellas no sedetienen, por que acostumbrad í:s á que
se les mire como niños grandes, y á que su falta de concurso

on los negocios públicos las haga creer sin influencia; no te

men un castigo que por esta causa junas espcrimeDtaron. Nos

equivocamos : el inftuxo no está reservado á los qne sufragan
en las Asambleas del Pueblo, ó se acercan al Gobierno. Estas

oradoras del Sarracenismo inoculan sus ideas á los domésticos :

estos las extienden á sus corresponsales : a cada referencia se

añade alguna novedad, que a'fin reunida con otras compone :i

un todo de imposturas degradantes : y comoel vulgo natural

mente se inclina á lo nuevo, y su ignorancia no le permite en

trar en critica, r.utorizandolo por otra paite para un juicio
ubre la impunidad cjue observa en las promovedoras do estos

excesos ; pe engrosa de día en dia el ocotido antipatriótico : se

insulta á las Jóvenes amantes de su Pais: se fomenta una riba-

Lidad entre ias familias : la ((«tracción mas lic3iici>ja y picante
heiere ias providencias de la Suprema Autoridad : nuestro entu

siasmo se expone al peligro de rechazar con violencia la osa lia

enemipa : las casas de rstus Sanacenas son el punto de congre

gación de nuestros sordos ri^nic" : en una palabra eb-'s dilatan

el Imperio peí complot iide' nal. ¿ Son decpi eiiabb -s estos ma

les, r ¿i se forma et-te concepto ; coníbseimw que no iny sistema'

,V,, ,-(y f / t/y,'"-,
"■>

*— , , . . ,—.—i»"

v- > i'éii.ti. k.v i,a ¡eiflii^r.i í: r^ t; '.,<-: i-.ü Ño ron i». .;. o. g '.uasw
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MARTES 24 de AGOSTO de 1813.

Concluye el articulo comunicado del numero antecedente.

Xf ERO sise trata de sostenerlo ¿por que no se decreta una

mordasa paralas Sarracenas ? ¿Por que no se encarga á la Policía

tina doble vigilancia sebre la conducta de estas furias. ?

No son menos perjudiciales los Eclesiásticos contrarios á la

carsa americana. Profanadores del silencioso Tribunal de la

Penitencia, hacen servir ¡=u ministerio á la seducción y falsa

doctrinn confundiendo la libertad civil con el libertinaje :y

ya que el temor del Gobierno r.o los dexe fanatisar sobre el

Pulpito, prostituyen el lugar santo del sigilo para infundir en
las almas débiles el escrúpulo consiguente á la oposición que
figuran entre la Religión y el sistema de la Patria. Estos sa

crilegos son hombres verdaderamente desangre, y reos exce-

crables de la que derraman las víctimas saciificadas á sus

perversas máximas. Si aman tanto el Evangelio y están en la

persuacion que muriendo por sostenerlo ganarán la palma del

martirio ; ¿ por que no salen á palestra, á que tantas veces se Jes

ha desafiado ? ¿ Por que no escriben, y manifiestan esa preten
dida contrariedad del Dogma con la libertad, que es hija del
mismo Autor de la Religión ? Por otra parte, la Imprentase ha

declarado libre : el Gobierno es Católico : los Patriotas no teme

mos á las balas de los tiranos para mostrar nuestra opinión : y
esos santos sobre no tener que recelar en esta vida mortal,

esperan en su concepto una corona de eterna gloria si fallecen

por defender su fanatismo. En finellos aconsejan el martirio á

los que no advierten que no se atreven á exponerse los mismos

•consejeros : no hay una prueba mas efectiva de la falsedad de

ch .doctrina : pero tampoco hay cosa mas escandalosa qué lo
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impunidad y franqueza de que disfrutan estos Ecleciasticos. Su

guerra os la mas terrible, y la mas fácil de evitarse, si el Gobi

erno decreta que los prelados recojan to las las licencias de con

fesar y predicar ; y no se conceda sino á los (¡ue por inform-e

seguros se acrediten afectos al sistema de ia Patria- : providencia
que debió ser la primera en la revolución. En el Semanario

Republicano' yo hablare con mas extensión de alguno-: daños

particulares que c:u.<¿nn á la República estos iraquí na lores, y
del mérito de los verdaderos Sacerdotes qu.3 bíc.-n triunfal -la

causa d_> la Patria sobre los pi erigios de la mentiía y del error.

David Farra y Bcdeniolon.

Noticias del Exercito restaurador.

Con fecha \6 del corriente se acaban de recibir noticias del

Genera! del Exercito restaurador en que avisa que nuestras

Tropas se mantienen sin novedad : qi.-e por la urgencia del ti

empo no detalla las gloriosas acciones que se han practicado en

aquella Campaña, y que espera que dentro de un mes se me

jore la extraordinaria rigidez de la estación pa<a concluir la

toma de Chillan estrechando el citio en sus inmediaciones.

NOTA: En el Decreto del Gobierno de 19 de Agosto de

1813 inserto en el Monitor n° 58 que trata de los auxilios que

deban franquearlas justicias a las personas que llevan pasapor

tes por error déla Imprenta se omitió la pa ticu'a??» qne debía

formar esta clausula : siempre que no se vea la exp>\sion de

Oficio : en cuya inteligencia la resolución del Gobierno es, que
los Jueces auxilien necesariamente á los que llevan ia nota de

Oficio, y voluntariamente á los que no la de va 11.

También fue equivoco et haber puesto Oficio del Gr bienio y
Cabildo de Aconcagua en el encabezamiento, debiendo decir

'

Oficio del Gobierno al Subalterno, y Cabildo de Aconcagua. Idos**

se dixo los lugieses han avanzado por decir los Franceses-
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Oficio del Gobierno-

El Capitán
'

D.'Juan Jaré Ureta ha muerto en defensa de

la Patria; y ?,<.,' Padre debe tener la gloria de que un hijo suyo

día contrrbuid > á la I. iicida 1 di -su Pais, y en adelante pon-

'dra á todos sus conciudadanos en el numero de sus deudores.

Eli falleció 'coronado de gloria,' ha sacrificado su existencia

»• al bien publico, y su cxom¡ilq hi producido mil horrores, que

as'eguraii á los tiranos no derramarán imnuiumeute la sangre

preciosa de los defensores déla libertad. La memoria do Ta

présenle invasión sera eterna; y lo -mismo que xdla durará

en los corazones de los- Chilenos el' agradecimiento á eso-s

ilustres victimas, cpie' murieron por sostener los derechos de

su Patria. Todo esto debe mitigar el dolor de ver perecerá
un Ciudadano apreciable : y si V. ha pcicido un hijo en

quien habia fixado sus esperanzas, el Gobierno tiene una

particular obligación de poner á V. baxo su auspicio, y dis

pensarle toda la consideración 'debida al Padre de tan di^no

hijo. -
.

-Dios guarde a V. muchos años. Sala de la Junta

21 de Agosto de 1813.

Francisco Antonio Ferez -Agustín de Eyzaguirre - Juan

Egaña
A D.- José de Ureta

La Presidencia en turno del Gobierno ha recaído en el Sr.

D. José Miguel Infante, y la del Senado en el D. D. Juan de

Estaña.
o

Siguen los Donativos de Coquimbo.
Antonio Cabada 2. rs. - El Maestro Juan Manuel Mardones

4 rs.
• Estevan Cortés 4 rs. - Dolores Fabrega Q rs. - D.

•Marcos Carmona 10 ps
- Nolasco Romero 1. - D. Juan Salas

1. - D Mateo Sazu 4. - D. José Sazu 1 - D. Nicolás Larra-

p
•■"-' ° !''('nn¡tin d*> .Caballería D. Sarti^o Ip'cpíís *25.

fy —

-
■

-
-

-

6*.hau». luH t,A IM-f^ü-NTA Uü UOIUiiKAO l'OÜ. íj. J. C CdlXAKIXj'
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JUEFES 26 de AGOSTO de 1S13.

ARTICULO COMUNICADO

ESr.
Editor.

L argumento que propone el Señor Florez Estrada para

probar la injusticia de nuestra causa, y qne anuncia el Semana-

j ¡o Republicano, es la misma que empeña á los Españoles en

sus ultimas agonías á hacer esfuerzos contra la libertad de las

Americas, y Ja que seduxo á Abascal para poner en Chile su

exercito de piratas. Esta es, que la causa y defensa de la liber

tad no es general en America, sino la opinión, y entusiasmo

de alguna eorta porción. Para desvanecer esta ilusión por lo

que respecta á Chile habia sido muy oportuna la relación histó

rica de Jos servicios y empeño de todas las clases del Estado

desde el principio de la presente guerra que se nos ha prome

tido. Yalgunos datos cuya notoriedad está diariamente á nues

tros ojos, serian capaces de asombrar al mundo.

Prescindo de aquel fuego, y entusiasmo con que los primeros
dias lie la agrsion no desamparaban dia y noche la sala del

•Gobierno todas las claces del Estado : de la necesidad que hubo

de ocurrir á todas las oficinas para qne pasasen Oficiales á re

cibir, y contar los donativos que se ponían en la Tesorería

general ; y del alistamiento voluntario que hizo toda la florida,

y distinguida Juventud de la Capital, en cuyo servicio permane

ce hasta hoy. Pero ello es notorio que habiendo cerrado la esta

ción los ingresos de Cordillera, y la guerra los marítimos, con

todo, en los caudales que se han puesto en la Tesorería del

Exercito del Sud, en los efectos que se han remitido , y remiten

y en Jas guarniciones, y armamento de Valparayso, la Capital
de Coquimbo, se han gastado en dinero efectivo desde el Io de
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Abril
hn^ eí 22 de Agosto seg.wi las Cuenta, -de TrtnrcWa

me! usos (50000 pesos do la presa de Lima, y .36 de la Tesorería
de Concepción ) 669.20} pesos 8 reales fuera del armamento,
peí,, eolios, y vestuarios que habia de repuesto, y que constan
temente se han cont.ibaido á las tropas. Los servicios oficiosos
délas I rovincias para el auxilio del Exercito diíicilmente ten
drán exemplo en |a historia. Hemos visto hacicm.'a que ha
rontribu.do con in s de mil, y cien bacas : otras con mas de mi]
caballos y ninguna que hayi. drxado de hacer extraordinarias
oblaciones. ¿Quien podrá elogiar el empego con que conti rú
an aprontando, y despachando víveres v cabalgaduras las
Juntas auxiliadora., y el delicioso asombro con que de Rancaca
hasta el Exercito se ven dia y noche sin intermisión inmensas
tilas de tropas, que empiezan en Cachapual, y no se coitan
hasta los mismos arrabales deChiJfon^y esto en lomas rigoroso
del Invierno, que en Chile destruye loa animales sedentarios?
En tres divisiones de tropaa qne sucesivamente se han remi
tido desde la Capital ? no hemos visto que ha sido nesesario con
tener, y exortar á los soldados para moderar el entusiasmo con
que todos querían mareñar al Exercito? ¿Que ciudadano hay
que no se halle enteramente ocupado en alguna comisión
voluntaria, y gratuita? Solo anunciamos Jo que á los ojos de-
un particular se descubre á primera vista, y con esto solo qui
siera que el Sr. Estradame dixe-e si el Sistema de Chile es el
capricho de alguna corta porción.
Señor Editor Suplicamos á V. tome todo empeño en que se

forme una Relación justificada de los succesos de esta <-uerra- y
as: la pedimos al Gobierno Jos Ciudadanos.

►■»»•»«

Muchos han oido con disgusto la retirada del Exercito 'res
taurador de sus anteriores- posiciones sobre Chillan : peio esta
lia SlClO "no "'«'lili» J.-j-

oti

ce

per

UU..HU1 ue sus anteriores posiciones sobre Chillan •

peio esta
ha sido una medida dictada por la humanidad, y á que por

J« |»,te prec¡«l« el rigor de la .st.cion, hi cierto queconsta del modo mas autentico que ¡or tas repetidas perdí-
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das, deserción y enfermedades del enemigo se halla reducirlo

á un numero despreciable : pero era necesario acabar de arrui

nar una ciudad nuestra ; h'x-er sentir los últimos horrores de

la guerra hasta a las mugeres y niños de aquella [¡oblación,
á qnienes e! enemigo acunudaba'en la plaza en toJos los movimi

entos de'noefiína tropa-. El exercito que ha hecho toda!a campaña
en et corazón del invierno, cuyo rigor es excesivo eu Chillan

y en .cuyas inmediaciones ha estado sobre las armas casi á

cielo descubierta, no podiendo resistir las tiendas el furor de

los temporales, necesitaba dé algunos dias 'de quartel y de

'reposo. Sus gastos en' aquellos puntos serán casi iguales á los

qué haría en la Capita1, y es por otra paite muy útil el que
las 'milicias se acosítimben á la disciplina y ios trabajos. La

•profunda paz de que gozábamos por tantos aíiovbabia trai !o una
calma funesta. La guerra, ¡a guerra es (¡uien forma Oficiales,

y soldados: el espíritu militar se difunde,- y el pueblo se hace á

los peligros. Enfin la expedición de. Abascal está destruida :

sus débiles restos sin 'esperanzas, sin refuerzo, no pueden
conservarse para siempre á pesar de la obstinación de su

(«enera!, y de las-consejos fanáticos de sus predicantes.

""«AVISO AL PUBLICO
::

Aunefue-' en el Prospecto del S.mananario Republicano se

dixo, que la subscripción de este periódico valia tres pesos en

las Provincias del Estado- y fue: a de él ; se advierte, que
costando el porte del Coireo una cantidad considerable, en que
se perjudícala el Autor, se ha puesto á veinte y ocho reales

■fuera de Ja Capital; y quatro pesos, y medio fuera del Reyno.

Sigusn los Donativos de'1 Coquimbo.
El Subteniente de Caballería D. Pedro de Iglesias 12 ps.

D. Manuel Silva l - D. José Antonio Quadros 1 - D. Nicolás

J
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Gocioy 4 - Da Rosario Irivarren 25- Fr. José Dias 4 - Da.
Manuela Miranda 1 - Da Rosario Dias 1 - D. Juan Miguel
Munizaga 50- Fr. Lorenzo Alday 4 - El Capitán Retira
do D. Matias Argandoña 12 - El Maestro Francisco Re>
xaz I - Juan Loyola 4 - El Maestro Juan José Campillo 1

Gregorio Araya 1 - El Maestro Pedro Miranda 1 - D. Pedro

Antonio Echegoyen 2

Diputación de Sotajní.
Comisionado D. Luis de Ariztia 80 ps. El Señor Vicario

D- Mariano Godomar 3 ps 4 rs. f. El Juez D..Mateo Toro 2.

El Juez de Monterrey I). Manuel José Monardea 2. ps. El

Jues de Guatulame D. Fermín MazueJa 1 El Juez de Meal-

qui D- Bartome Astaburuaga 1. D. Leandro Cortéz 2- El

Reverendo Padre Fr. Juan Reyes 2: D. Francisco Herrada 6.

Die Valparaíso
El.Capitán Macona Monzón 100 ps.

- El Capitán Benjamín
Wost 10 - D. Eduardo Wal 20 -'

D.Santiago Trist 10 - D.

Jorge Cood 30 - D. Andrés Munró cÓ - D. Andrés Blct 30 -

D. Santiago Lindsay JO El P. Ex-Jesuita D. Juan González 4 -

El Teniente Cura Fr. Tomas González 10- D. José Antonio

Rodríguez dos Ca-tres nuevos, dies Capoíones de Bayetón
del Luzco, y dies Pellones de Ja JJgua para la Guardia del

Gobernador.

De la Villa de Santa Rosa de los Andes.

El Comandante D. José Santos Mascayano 50. ps.
- D. Blas

Osorio 40- - Da- Francisca del CaRto 6. - D. Pedro Aguir-
re 6. - D. José Antonio Espinosa 5?. - D. Fernando Vrigoy-
tia 4. - José Ignacio Tnislaviña 1. D. Miguel Silva 1. Los

Soldados Cabos y í argentas del Regimiento de Farnecio
eme se juntaron 12-

^^

SATIACO. K2Í 1.A iJWrlti UTA. itü GOBIKRKO TOJl I*, i. G. CÍAI-LAJUÍO
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SÁBADO 28 de AGOSTO de 1813.

ARTÍCULOS de OFICIO

il fin de que el despacho del Gobierno se verifique con la

utilidad publica, y circunspección conveniente se decretó lo

sigílente.
Io. Los SS. Vocales y demás Oficiales del Gobierno esta

ran precisamente en su Sala y Oficina á las nueve del dia en

invierno, y á las ocho y media en el verano, anticipándose
los Oficiales para tener preparado el despacho.
2Q. De las nueve á las diez se mantendrá en acuerdo el.

Gobierno, y solo entrarán á su sala las personas que sean

llamadas para expedir sus ordenes, ó quando alguno de los

Secretarios avise que es muy urgente la audiencia de alguna per
sona.

S°. Alas diez entraran presísameute los dos Secretarios, y el

Asesor del Gobierno, y dando cada uno.cuenta de Jos negocios
que están á su cargo se les prevendrán los puntos para las

providencias de cada uno.

4o. De las doce hasta la una, b dos de la tarde se dará audien

cia publica, ó privada para todos los que tengan negocios con ej

Gobierno.

5o. Los Secretarios presentarán el despacho providenciado
en ¡a primera hora del Acuerdo para firmarlo, y recogerán des

pués de la audiencia publica todes los memoriales, oficios, y

expedientes para el despacho d.d dia venidero.

6o. En la sala no cebe entrar persona alguna aun en las

horas de la audiencia publica sinprevío aviso del portero ; este

sera penadoindeftcUblementeen cada negligencia, ó candescea*

dencia paia franquear la entrada.
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7". Ningún oficio entrará al Gobierno srn quesea por mano

del respectivo Secretario á excepción de los qué viniesen de

fuera y se entendiere que hay urgencia de abrirlos. Para que

llegue a noticia de todos impí ¡mase, y pxibliquese. Santiago 23
de Agosto de 1813. „., ív

José Aliguel Infante-Agustín Eyzaguirxie-'-FravcisQO Antonio
Pérez—Mariano Egaña Secretario.

Santiago y Agosto 25 de 181 3.

Atendiendo el Gobierno á la necesidad que hay de aumen

tar el numero de cavalgaduras en todo el territorio del Esta

do, á fin de poder auxiliar abundantemente al Exercito sin

grave pensión de los Hacendados ; ha. venido en suspender el
el impuesto de ©cho reales que se pagaban por cada animal ca-

valgar que se introducía por la Cordillera Tómese razón de

éste decreto, publíquese por bando é imprímase.
Infante - Belez- Egaña, Serreta rio.

Santiago 25 de Agosto de 1813.

Sensible el Gobierno á las perdidas que han sufrido los sol

eados milicianos de las divisiones de Caballeria que marcharon

al Exercito al principio de la guerra ; ha decretado se saque
del erario publico el dinero necesario para comprar inmediata

mente dos mil caballos, y distribuirlos entre los soldados que

justificaren haber perdido alguno eu el servicio militar de la

presente campana. Para que llegue á noticia de los interesa

dos, publíquese éste decreto en el Monitor.

Infante- Pérez- Egaña Secretari**

Santiago y Agosto 23 de 1813.'

Visto el nuevo Aransel de Boticas que ha formado* y tradu

cido al Idioma Castellano el Proto-Medico de esta Capital Dr.
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D. José Antonio Rios ; siendo indudables las ventajas que son

susceptibles de éste loable pensamiento como exterminadorde
la mas detestable arbitrariedad, observada comunmente en el

expendio de medicinas, se aprueba desde luego en todas sus

partes, y parí que surta los efectos de utilidad, y conveniencia

publica detallado por su Autor, imprimase de él con la posible
preferencia tantos expiares, quantos sean suficiente?, no solo á

proveer (por el justo preeioque fixe la Prensa) á los Botica

rios, Médicos, y Cirujanos que necesariamente deberán conser

varlos siempre consigo, como un documento sin el que no po
dían exercer las funciones de sus cargos, sino á qualquier Padre
de famiia,que quiera tenerle, para satisfacerse en el valor de

las recetas, que gire el facultativo en el caso de una e.ifermedad

en su casa. El Gobierno reconoce como un servicio digno de su
consideración e! qus ha hecho en esta parte á la humanieladel

Proto-Medco, le da las gracias?, y manda se le transcriba este

Auto para so inteligencia, y que cuide de su mas puntual cum

plimiento en la p irte que le toca, imprimiéndose en el próximo
Monitor.

lujante = Eyzáguirre - Perez*=> Egaña, Secretario.

Agosto 24 de 1813.

Sin embargo de las justas sospechas y presunciones que
dieron mérito al arresto del Alcalde de Quillota D. Manuel

Pascual Idalgo al que dirigió un Pliego 6 paquete comprehensivo
de varias cartas de D. Manuel Talavera el insurgente José Anto

nio Ezej'Za por mano de bu cómplice y cooperador José Rafael

Carmona en la insurrección del tres del corriente executada en

la Villa de Santa Rosa de los Andes ; resultando comprobada la

entera inocencia é inculpabilidad del citado Idalgo del contesto

literal de lascarías del mismo Ezeyza» que se ha presentado ;

de la declaración verbal del Sargento Mayor D. Francisco de

Borja Valdez hecha á presencia de este Gobierno relativa á ha

ber . repartido el mismo á sus títulos lascarías del expresad©
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Paquete deTalavera que se las remitió D. Pasejual Idalgo eon

este destino desde Quillota sin que ninguna fuese rotulada á

enemigo de la causa del Estado de Chile ; y del abono que el

el Cabildo, y Vecindario de aquella Villa hace de la conducta

patriotismo, y sentimientos honrados de D. Manuel Pasqual
Idalgo : se le declara por inocente con expresión de que el

arresto anteiior no debe perjudicar en manera alguna á su ho

nor, buena reputación, y fama y en su conseqüencia se le res

tituye á su libertael, y empleo de Alcalde, testimoniándose ésta

providencia en los Libros de Cabildo de Quillota para resguar
do de su honor, y del de su Familia, transcribiéndose para su

exacto cumplimiento al Alcalde D. Isidoro de Yzquierdo ; y
archívese.

Irjaute Pérez Egaña Secretario.

Han llegado por el Correo de Buenos-Ayres noticias de

Europa «le 17 de Abril, y de Estados Unidos de 17 del

mismo mes, por las que se sabe lo siguiente.
Los Franceses, después de que vencieron á los Rusos, to

maron á Dresde, Capital de Saxonia.
Ha salido de Brest una esquadra francesa de siete navios

de linea, y siete fragatas con cinco mil hombres con

destino á America, unos opinan que á Estados Unidos, otros

que á México. Loa Ingleses enviaron contra ella á un Al

mirante.

La corbeta omerieana Hornet, y la Inglesa Peacock supe

rior en fuerzas, tubieron una acción terrible ; la Hornet

eech ó apiquc á la Peacock.

Siguen las Cartas de Ciudadanía.
- D, Francisco Calzada de Coquimbo.
. D. Francisco Rartziel'a

■

,

■ i

•

1 1 ¡ ,i i i , i i, , .■ r , ' ■ ,

BATIAÜ'O. US LA 1_ZFU-£NTA IMS-UOKUk&NO l'OK 1). J. C. ÜAÍLAKÜO
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MARTES>3C^de^AGOSTÓ de 1813.

Oficio del Subalteno y Cabildo de Aconcagua al Representan
te del supremo Gobierno.

Exmo. Sor.

c'on fecha de este dia há recibido el Cavildo de

este Pueblo el apreciable oficio con que V. E* le honra y

distingue á nombre del Gobierno supremo de estos estados,
como su representante y miembro, por la- acción del 4. del cor

riente. Los habitaEtes de el y su Provincia tendrán un

monumento eterno en este elogio que los eleva mas al á

de lo que merecen, después de recibir de contado el elulce

placer y satisfacciou, por una obra que no juzga suia, si

no dei digno Gobierno á ejuien obedece, por que habiendo

jurado imitarlo en quanto conduzca .á la felicidad de sus

hermanos, siempre obrará por estos priueipios y exemplo.
El Cabildo y habitantes de Acoucagua Señor Ece lentísi

mo conocen que este es el verdadero impulso que Jes lia

rá obrar de un modo que jamas desmienta el buen con

cepto que á V. E. há merecido, por que saben que «I

hombre que lbgi á conocer su dignidad y sus deiechos

es inseparable de la rectitud de estos principios, como

dotado dé razón, y destinado para honrar su naturaleza. Asi

es que nuestras vidas y haciendas en na ia se mirarán

como no sea enquanto se estimen utí.'es á la feiicidael

riel estado, defensa de su soberanía, y nuestra Lüertad

hendimos á V- E. las mas debidas gracias por el honor

que nos hace. Dios guarde á V. E. muchos añ>s Safa

Capitular de San Felipe de Aconcagua y Agosto 20. de

Icl6\
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Exmo. Sor-

José Santos Mascayano—Judas Tadeo Gomes- -José Do

mingo Barboza -Pedro Fermín de Torres—Juan José de

Landa-- Blas Osorio- -Miguel Honor atto—Sor. Vocal del

Gobierno supremo D. José Miguel Ynfante.

Señor Editor.

¿Creerá V. que en unos tiempos en que no existen persegui
dores de la Iglesia, y en un pais tan cristiano como Chile,

ha3Tamos haora salido con dos mártires, que poner en nuestro

Kalendario, y venerar en los Altares? Pues Señor mió, no "hay
duda en ello, mártires tenemos. Gracias á los ilustrados Sarra

cenos, que tienen potestad de convertir en santo al mal ladrón

y al sedicioso Barrabás. Quatro dias ha, que canonizaron á

Ezceisa yá su desventurado compañero ajusticiados por orden

del Gobierno en Aconcagua, otros tantos ha que han invoca

do su protección, y desean algo de sus cuerpos para formarse

relicarios.

Lo qne admira entre otras cosas es, que siendo estos señorea

ian católicos, que en cada hora nos molestan con la perdida de
la Religión, si se solida el sistema republicano, hayan ellos vio

lado los sagrados decretos de la Iglesia en materia de canoniza

ción: pues sin esperar las decisiones pontificias, tan precisas para dar
culto publico á los que se distinguen por unas virtudes relevantes,
adoran ya á estos dos héroes de su obstinada cofradía, y anhe

lan por extender su culto aun entre los que somo3 católicos.

Imaginará V. que hablo de burlas ; y no hablo sino con

muchas veras . Yo lo he oido con estos mismos oídos, que han

de ser comidos de la tierra: la necesidad, ó mi destino mecon-

duxo á un Club de Sarracenos de ambos sexos, donde escuché

sus reflexiones sobre el punto. Una venerable vieja con la boca

sumida hasta el cocote se estaba lamentando de estas muertes

desgracíalas. Jesús ! me dixo, (con una voz que parecía salia de

baxo déla tierra) á qu^ tiempo hem.03 llegado ¡ Quien podrá ya
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Vivir seguía en esta tierra, quando han quitado la vida á unos

pobrecillos inocentes sin mas delito, que su fidelidael á Fernan

do siete, y su zelo por defender la Religión !

Acabar amos Señora, replique j- o, ya pensaba otra cosa : V. ño

debe enredar la Religión en estos asuntos civiles, esos desdicha
dos son dignos de lastima ; pero ellos no han muerto por la

Religión, sino por sediciosos. ¿ No lo vé V. ? En Aconcagua, ni

aqui ¿ quien preteudió jamas hacerles negar algún aiticulo defé?

Vaya, me interrumpió una mozuela fea (como son todas las que

siguen las banderas del Sarracenismo) Vaj'a, que V. parece sef

de los hereges patriotas ¿ Con que no son mártires esos dos po

brecillos ? Tan mártires son en mi concepto como S. Pedro y

S. Pablo : y digo lo verdad, si yo pudiera haber á las manos

algún hueso de sus venerables cuerpos, aqüi lo pusiera en esta

caxa de reliquias, y me los colgara al cuello.

Mui bien dice la niña, salto un Sarracenazo lleno de polvillo
hasta los ojos ¿Que pensaba V. Señor Patriota alucinarnos con
sus Teologías ? Jamas dexaremos de creer que lo mismo es Jun

ta que heregia, lomísmo Patriota que herege, y qne no hay

,
diferencia entre morir por la fe, y morir por aniquilar este
maldito sistema; á lo menos yo tengo para mi, que los Patrio

tas son otros tantos Jacobinos harán en Chile álgun dia, lo

que aquellos perversos en la Francia. Asi no estrañeV. que

tengamos por mártires á esos dos hombre gloriosos, quehanx
perdido la vida en estos dias.

¿ Es posible Señor replique yo,- que V. se alüsíne hasta

el extremo de reputar por hereges á todos los defensores de

la Patria ? No ve V. que envuelve en esa mordaz critica

á muchos hombres de conocida providad, y vario3 Sacerdotes

de sabiduría y de conciencia Amigo, ¿ la Religión nada tiene con

tra el sistema republicano, que seguimos, y ella se acomoda

á toda especie de Gobierno- Quando Jesu-crito vino al mun

do ; mando acaso, que solo se obedeciese á los Reyes, y no

á los magistrados populares ? Antes si bien se reflexiona

Señor mió, ningua sistema es mas ana'ogo al sagrado Evaií-
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gclio, que ti de Juntes electas por el puello. En este sia-
tema reyna la igualdad, t ocles tinen derecho k lus empleos
honorificos como seun de tu le uto; no se conceden solo los
honores á loa que tienen sus genealogías en ejecutorias y
y pergaminos viejos, sino el mérito personal ; no se vilipen
dian los tutéennos ni se les excluye de los empleos honorificos j

se destruye la escavatura horror de las naciones cultas, y en fin

se pone por basa la igualdad en las pensiores y en los premios,

que es lo mismo que decir la fraterna. Vea V. aqui pin
tado el Evangelio, 3' nada mas. En lugar de que en los gooier-
nos reales solo se mira á engrandecer uno fanilia, se¿;n ,«us

individuos fatuos, sean locos, sean iniqm.f, c.l s s? han de c. lo

car en las primeras dignidades de la Iglesia y del estado.

Que dice V. á esto? ¿Que hemos de deci: ? (salto u.a beata

de aquellas, que per no tener ratón se creen ya santas, y
son por lo c-mun unas ilusas ) que hemns de decir ? A paia-

b'.is heréticas oídossordos; y con un maneo relam Jo se ta i ■> del

congreso, siguióle la vieja vcxeirlie-, y ¡.t.i-s ce ella el Sai-

racenazo enpolvillado.
Yo me quede, Seño- editor ríen lome de Ja majadería, aunque

sufriendo otros mil despropósitos de varios peisonages, que

componían tan ridicula escena. En otra ocasión se los con

taré punto por punto, para que V. se :¡a á caicajadas ; que

ahora como ya es tarde, y tengo otros negocios que atender

quiero concluir suplicándole por el ¡.mor de Dios, que pues

V. tiene algún infliixo en el ge bien o, j ida que te libre un

decreto al Cura y subalterno delon Ande?, para que se custo

die la Iglesia Panoq íi d con gvavdias dobles, no Lea, que

algunos de estos I ombres far.ut.cos vayan á rolar los cuer

pos de estos mártires, liaban reliquias de sus huesos, y con

esta supertieion horrenda : íiat novissimua error pejor priori.
F. J. d. D. R

NOTA : L03 donativos que cMán al fin del Monitor n-um.

60 no son de los Andes sino de la mcritÍ3Ínia Villa de Accnca-

pu»

*mtiacío. í.m ia iJiíi'" !-:sta un LiOiii.ij.nisu ruK j>. J. c. gallardo
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- .-¿l^jíl Porgare"; n.
potii.lo iia'. estado e'h l¡i rda de ..Sía,. María. :

o'cbo á. í;er¡:a,<i ,un .marinero -eufet.mp <-'p- nipcnlena pcpti'cnte :

.úl -es veciup de 'ÍV.cahuaiio, y sirviente de D. Nicolás Pan toja.
L

v

ro .er-ca-p.-irsc de 1' boje ,y„ qifcdar. escojid i-do xaj] c! dcs&o
*'er a su .ca: ..Tti,jua;i' joec ^Yara.

'

ma'incro del buque, pes-

ca-.l".r
°

y .vecino, eíe Penco.viejó. Ambos fueron al
:.
Callao eu

la C: etana : sus depuraciones.... juradas y c'ontc'xtca contienen

Í0 ñi^mcntC^ '.,.,.._ . "ti;'.'-. « ■•.?.■' '.s. ,'.■ ,;-(.- :- ..',.,•,'
La Bre!a.ri.u irnndn la por Parga, cst'ubo tres días en el Huarco

donde hizo.,íit;i:n,,'a, évlnzo aquella -intimación .ridicula. JReco'r-
rio tos. puertoa, i,n*ej m-eelios :.em Arica it-i-ibio á su bordo doci-

entos hombres del exercito (je Gol lenccho juramentados ele no

tomar lis nutríais contra la patria, vario? lie* hlós y denos Je.'miseria!:

qae e «tos .30 ^mentaban deque de tantos que salieron de 'Lima,
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paradero de la Tomas ; que regresa á Lima de dende partí*
há 33 dias.

Theseare tke limes that try meri* soult.
Paine American crisis. #. fr.

El celebre Paine en las vicisitudes de la fortuna déla revo

lución de Norte América decía : estos son los tiempos que

prueban las almas. En verdad en. las revoluciones todo se des
cubre á nuestra vista, los talentoa, las virtudes, la ¿«capacidad,
los victos ; los caracteres nobles y sublimes, y kfe «eres peque
ños y i idiculos que suspiran por 1* opresión f la infamia de
la servidumbre. Estos nacieron para ser esclavo?, se juzga a
indignos de tener parte en las deliberadores j negocios públi
cos, y son el oprobrio de la especie humana. Nada falta £ la

causa, que sostenemos,, para ser ilustre, y parir inspirar el mas
vivo interés á los blorabres entendidos y liberales. Peleamos

por la libertad. Y este bíert tan explendüdó y divino no pue
de comprarse ¿ pooo precio. Esta causa ha Sido siempre la dé

los grandes hombres, f solo lá bsn emprendido los pueblos ex-«

forsadosy varoniles. El animo extensa y elevado se ocupa
en estos arduos momentos de perspectivas muy gran
des c interesantes : la Patria ceñ ida de laureles, pisando coa

desden sus antiguas cadenas, y marchando gbriosa á colocar
se entre los poderes del mundo : una serie de prosperidades y
mejoras preparadas i mil generaciones, que bendicen sus esfu

erzos : el esplendor de su nombre llenando la tierra ; el agra
decimiento déla generación presente i quien la ha libertado de

las horribles calamidades que la amenazabau. Estas ideas íu'

blimes han sostenido á nuestros héroes» que en medio dei

crudo ivierno, quando solo sobreviven el valor y las espe

ranzas, defendieron la libeitoad, la vida y el honor del puebla
por una «er>ev de acciones brillantes, recuperaron á Concep
ción y Taicahuano, contuvieron los progresos de un enemigo'
audaz

por desesperación, respetable «l principio, j activo a»

medio de su debilidad.
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Có'H templando ya la revolución en grande, y todo lo que
se ha hecho y dicho eu las Prorivinciatf revolucionadas* com

parando los hechos, y las conseqüencias, lo que hay que eipe-
rar y lo que hay que temer, vemos que han pasado l* Une*

terrible quo ya no puedes repasar, 6 han llegado á un extre

mo del qual no pueden volver Aun precindiendo del sacro

santo honor de la Patria, que se halla tan empeñado, no hay
ya en la Capital, no hay ya en la extensión del Estado una

familia ilustre que no esté comprometida, no hay persona visi

ble que no se haya comprometido ó immediatamente 6 por, sus

relaCoue».

L;i empreza pues debe continuarse, y concluirá felizmente./

por la oportuna aplicación de las fuerzas y recursos, por un es

pirita de economía, por una prudencia firme, y una resolución

rutrepída y vigorosa de parte de la administración. En vista de

todo lo expuesto concluye el Editor con las palabras de Paine:
M

Tales nuestra situación, y todos la conocen. Por la perseve
rancia y fortaleza tenemos el prospecto de un éxito dichos*;

por la cobardía la perspectiva de los males mas terribles: la

devastación del pais; ia despoblación de las ciudades ; la dea-

:. -n.-a d* las familias; las habitaciones sin seguridad; una
e oin/ituó sin esperanza; una posteridad infame ; la patria cu-

Lí.-. ir. -ie ca l.t'zoa;miseria, desesperación : ;: Oh í Contemplad es
ta pintura, y penetraos de ella : si hay alguno tan insensible que
no se horrorize, ó que no la crea, sufra estos males,/ no hajs
quien lo lamente.

Donativos para la biblioteca nacional:
El D- D. Juan Egaña, Presidente del Ilustre Senado*

las obras completas del Conde Bufón en cinqüenta y dosr

lomos dé pastas doradas, coa láminas.

Los defectos del Theatro moderno»- y tragedias de Laurise

on cinco tomos en puta.
Jsiaa caitas £asa i liares del P, Isla* quati<r toaos» pasta.-
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' El Eurcbio, quatro tr-om, fasta. ;• - :n',-*r-fi-

Nota ; Para -'citar prisiones á los dona ntss, bi<d.n\í .-¡"i? o\ [(..->
uno pase á q-ial'\-quie a de. los Coieetores unV oó-ig u.o.i íir-

: i-oá l;\ de los libros q je ofrece, la q ie pon Irán dich>s e ol ;t v- ■; -

en 'poder-'del* Director, ele rentas reunid .is„ D..A/,ustin ,-de-ü\i- ■'<

varaeta, para q'ie 'este proeé "ai á recogerlos, ;quie:i t a íi'iíj.i

cuidará elo remitir al administra Iojv de ja Imprenta- i,t? 'ífetaí*

-. .
de lo3 libros .oblados, v

•'

. .
...' -

..= ,'•
• t, .- ¡

': Se' necesita para la educación del I rfsí i tuto.nacional bastan-

-,- .
tes exe'm}d.'jr"s de los libros si-guien tes. Selectas de Chom'pié :'

Fábulas ele í'hedro : Cornelio Nepote ; -Compendio -riienór de

', Potlget : a: tes de lengua francesa, é inglesa, y sus diéciortari-

-. os': artes de -N'ebdxa : Compendio mathematico de Verdejo/
I.ueusi con e' suplemento de JVIarch : Leoint-, -tr.i lucid i par ;

Gallos^. Sobre ciencias militares :' Rv/ira, y Moría de Áttille-

fia. " Derecho natura.!, y de gente?, y fundamenta styü ébitibris

de" Heineeoio : ficica de Brison, y fu diccionario: Jugares "tHeo-

lógicos del Logduhense: la suma Tñeologica* de Bmríi ^histo

ria Vetlecdasfica de'DucreuX : historia Sagrada de Cesar -Cali

no": la exposición déla Escriura por Calmet : el di-curso so

bre la historia universal de Bossuet * -historia de la lite-atura,

deAndres : Economía política ele Say : instituía de Castilla :

. Compend:o'de las leyps de -partida, por Viscaino Pérez: ia

Instituía CíTfoniea de Selvagió: laQuimica de Chaptal : e!emen-;

tos de botánica -de Ortega y tambien'CabaniJIas : la anatomía

de López, y el resumen de Bonels, y 1.a-cava: el compendio»
j de Alberto Aler y -.Richerandi Bel!, de Cirujia : Canibel sobre

'indares : Novas, de arte obstetricia : Compaces, y lapices para

dihuxo.
. . ,

-

i—

5 0« que quieran don.-vr u la Patria die-hrs libros; y útiles,
O venetenos, mandarán sus notas"- á- ¡os Ciudadanos' icolectoros,

para que; los donados se "publiquen en los monitores, y archi

vos
'

en la biblioteca, y los vendidos se 'paguen inmediata-mert--'

ffc. e.. ; i. ->v;. .
'

..„..:< •

'

- :'., ■; -Jv \ >o • -1

JfcrtiíAOo. 'i.'* ¿a jürKi¿NXA v>\\ ei,OBi tibí o* -lior l>-fj.-cf-b á'í?laÍüW
...<• '•!■: ," ■*.:-:■ tr. ,.l Al ÍCiJ C .... i"X. : i £..'*.- * »*
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SÁBADO i. de SEPTIEMBRE de 181S.

S.ntiago 19 de Agos:o de 1-A3.

'

Jl%^ FIN de poner expeditos los recursos extraordinarios inter

puestos á la Soberanía con arreglo á lo establecido por el alto

Congreso, y para evitar los notables, y urgentes perjuicios que
reclaman tantos inlerczados, decreta el Gobierno con dictamen

del Senado, que el Supremo Poder judíciaio interino le com

pongan, y sean Jueses de él los Doctores D. Pedro José Gon-

zales, D. Jayme Zudanes, y el Liicnsiado D. José Antonio

Astor^a, y que sns implicancias, ausencias, ó enfermedades se

suplan por el I"). D. Bernardo de Vera, D. Agustín de Via!, y
D. José Maria Villarreal, cuio íiuxilio extiaordinario cree el

Govierno no emharasará las graves com'iciones de] primero y las

continuas tareas de los otres. En ios recursos militares conocerá

el Exmo. Sor Presidente en turno enlugirde D José Antonio

Astorga. Será re a or ei q m-3 lo ha sido en los Tribunales de

de quienes se hace el recurso, percibiendo los derechos de re

vista solo se oirá dictamen Fiscal quando el Supiemo Poder lo

aliase por muy nece ario, y en este raso lo s rá uno de lo.s

Fiscales que no esté implicado, en su defecto le nom' rara el

mismo Puder. I 1 h nor.ario délos Jueses, seta el acordado, de

que se les mandará copia el dia di la posecion, y juramentos,
y el despachóla vciíica án por las taidesen la Sala del Traí.

de Apelaciones, y por las Secretarias y Oficiales de su Cámara,

entendiéndole que este decreto no debe perjudicar los ulterioras

reglamentas en qnetiabaja e! Gobierno sobre la economía judi
cial, y sus recursos. Páseseles el correspondiente Oficio, ci

tándoles para prestar su juramento el 23 del corriente, y pu-

bliquese en el Monitor.

Peí ez - Eyzcguirre
-

Egaña.
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Fejli x ti.nt s sibi e la liber!a l Ame/ i ana.

Pol.'íulüfl las / neriras de hombre-' libres, es claro que deben

fr¡ lií.res. Ptidar < e ( f-ta v< rdad fue-ra, corno decía Painr, una

especie de .-.Cismo coi.t a la natura \ev.i>. Píe él que lo ne

gase fe dnia: el barburt- o'tao en su corazón ó esfu.i'o, ó co-

TiOViJide, 10 h'.y ¡'¡birlad para el genero huu.aio- l
■

pues ya
í¡< Sipo, no de coiisumhlo en probar cosas demasiado evidente?,

tino de coi ridtrar nuestia libertad baxo otros ¡ispéelos, y sin

quesea el objeto de nuestias reflexiones esia ó 1¿. otra Pro

vincia, sino todo el cootinente americano.

El interés de la America en ser libe e ta claro como sus

derechos á la libe tad. Fila, considerada en g ande, habia üeg-do

paso á paso ai tes de los últimos Sucesos á un f unto de pobla
ción y de reemses, cuj'o ¡umento no cenvenia á la Kspüña. Cada

una de sus mejoras, cada uno de sus progresos amenazaba la

permanencia del sistema colonial. De aqui las ordenes secretas

que emanaron de la Corte para impedirlas. La Met.ópoi ha

mirado les adelantamientos de Ameiica con aejuellcs ejos malig
nos con ejue un tutor avaro vería acercarse á la mayoridad á su

j u| ilo cuya hacienda ha administrado, y con la qual se ha enr

iquecido Lo que nos hace co.-ocor quanto habría llore-cielo la

America, si sus recientes poblaciones hubiesen formado un esta

do libre desde el principio, sin que un Poder estraño se opusiese
á sus aumentos, haciendo sus propia» leyes, reglando su con er-

cio abiendo sus puertos á todo el mundo. Si tan feliz hubiese

sido su suerte, ella fuera ahora una de 'as grndes Potencias. Pues

loque entonces no se hizo, es ya tiempo ne que se haga. No hay
duela que abandonada á si misma, no habría podido resistir el

poder de un invasor armado, que intentase subyugarla : :os pro

gresos de la infancia son lentos, aun que prometa mucho. Sus

riesgos habrían sido mayores, y su esclavitud mas cierta, si ca<a

quatro pueblos hubiesen dado en el raro pensamiento de erigirse
en Soberanías, y- depender de sí so^s Pero si reunidos todos

hubiesen formado en ambas Americas do_s ó mas grandes m&-
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fca?,dos ó mas grandes cuerpos poli ticos, compuesios de cieito

numero de ci cuios ó Estados que firmasen 6 por sus repre
sentantes 6 de otro modo un goi.ierno único y central; segu-
rímente nada ha!)rian envidado nial Cm rpo Geimanico, ni

ni Cuerpo Helvético, ni al Batnvo, m á la Re pu tilica fede al de

Estados Unidos 5i aun se hallaban débiles, no ios hubiera lal-

tado la protección de alguna gran Potencia.

Ya se ha di- ho que asi como no conviene á algún hombre

pasar toda su vida en perpetuo pupilaje,- o eu uní eterna infan

cia, asi no conviene á los pueblos depender para siempie de

o'ro. Siempre hay urta natural oposición de ínteres entre las

Metrópolis y sus Colonias. A estas solo se les permite lo que

puede enriquecer á aquellas. La ilustración, los buenos libros,
el trato con extra ligeros, y quanto puede hacer nacer entre 1 >s

colonos pensamientos de libei tad, es sr-s, echoso y odioso á las

Metrópolis. Los gobernadores enviados por ellas tienen que
exercer dos funciones u ocupaciones principales : la una es s r

una espía del ministerio, la e)tra hacer su propia foi tuna ó en

riquecerse. Baxo el primer carácter él los debe velar sobre los

sentimientos y disposiciones del pueb'o, y sobre el aumento de

I »s fortunas privadas y ascendiente de as personas visib:es ; y de

ben ademas infoimar. y dar providencias oportunas pata qm so

suprima y destruya todo quanto pueda impedir el que las riqi.e-
zas coloi.iables vaytn integras á la Metrópoli. De ¿:qui el mo

nopolio de esta: ele aqui la oposición al establecimiento (le fa

bricas y al comercio libre de las colonias. Buxo el otro icsprcto
los pueblos que aun gimen baxo el yugo de los mandataiis

antiguo3, tole-an bastante de su rapacidad y co !ieí, que aunque

públicas y escandalosas no por eso dexan de quedar impu
nes. Esta es una verdad que co pueden negar sus mas afec

tos

Es una manifiesta opresión y una tírinia intoleiable obbgrr
á los infelices pueblos á campar caro lo que necesitan, prohi
birles tomarlo del extrangero á precios m;i' c -modos, lleva: f-g

produciones de su pais y de su industria á- v.onut tt-ugau uitj.>r>

J
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salida, y entablar relaciones comerciales con quienes les tenga
mas cuenta. Af.í el comercio libre es una de las libertades mas

preciosas, 6 uno de los frutos mas dulces de la libeitad. Nucs-

t-<"8 pueblos, c¡ue se visten ahora de géneros finos comprados á

precios tan cómodos, pueden comprar su acluaJhiíuacion con aque
lla en que vivían quando solo los recibían de los buques de Es

paña ó de- los monipolistas de Cádiz. Convendría que alguno de

.nuestros mercaderes patriotas hiciefe y publicase esta compara
ción. B xo qualquier aspecto la libertad del comercio es de la

mayor importancia : ella tiene una relación intima con la po

blación, la agricultura, las artes, la industria, que son h.s fuentes

do la fuerza y de la opulencia nacional. Las potencias mas fa

mosas del mundo deben su riqueza y su poder tenible á su

vasto coms-cio ;y este es vasto po que es libre ; pero ya no hay
alguno que ignore que. la America no puede gozar de esta y otras

innumerables ventajas sino consolidando el actual sistema, con

quistando y defendiendo su libeitad.

Se continuará.

Articulo de carta fidedigna,
Bo-enoc Ayres Agoslol0 de 1813.

Nuestro Exeicito se compone de 75/0 hombres todos armados

de fusil, sin contar con la división de Chi quisaca que es de

600, y con G000 Coch.ibanbinos de Caballería ; descamo" con

todo corazón que el ejercito de Lima nos espere, por que el

resultado debe ser feliz, y con este motivo todos los pueblos del

gobierno de Lima se desidirán en nuestro h.vor : nuestras trojas
va salieron cíe Potosi, y á 25 leguas de Oí uro se anuncia que se

hallan algunas partidas enemigas; algunos creen que tendremos

acción, yo no la creo por cjue nuestro exercito caminaba baxo

un plan el mas severo de disciplina,}' asi me parece que las par

tidas enemigas no se hallan situadas en esos puntos sino para ob

servar nuastros movimientos entre tanto se retíia ei íesto de su

s é j.a^íau, t^ i,a ¡Mi kíí.n-í a í.n e:oiii i'.uxo ronii j. e. uai.lakjjo
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No. 65

MARTES 7. de SEPTIEMBRE de 1813.

Ref exiones sobre la liberitad americana.

X_\ O solo la eterna ribalida I, el odio -y el temor recí

proco ; no solo el ardiente deseo de un poder y una pre

ponderancia exclusiva, impiden que pun> la alguna Pontencia

de Europa aspirar tranqui'ameníe á la posesión de la Ame

rica, sino también la necesidad de su comercio. Si alguna
gran Potencia se hiciese de esta rica posesión, crecería su

poder imnienoamente e impon iría leyes á las otras ; y abun

dando en fabricas y en artes baria ella sola el eonercío
en er.ta parte del mundo coa segura ruina de las demás.

Supongamos á la Francia rodeada de triunfos, después de

h-iber recuperado su influencia en el Norte de Europa ; á

la liglaterri señora aun délos mares como rey na de las isla"; y á la

v cilante España conservando ain a'gonos debites restos d, s i'is-

ma : y entre tanto la America constituida baxo sus propias leyes, y
procurando de las demás naciones el reconocimiento de su liber

tad, ahilando á todps sus puertos sin ex lusion alguna. En

este caso, que están natural, se empeñarían en sostener 'a

libertad americana todos las fuerzas 6 de la Inglaterra, ó

de la Francia ; y si alguna de las dos emprendiese su con

quista, se haría la America el teatro de \\n\ nueva guerra
L» impotente España no podría intentar algo de consi !e-

íacion sin eí auxilio de una de las dos Potencias; y c>mio

por ot'-a parte su deh'ddad y situación la sujetaban nece

sariamente á la influencia ó de la Ing'aterra ó de la F anria, 'e mo

do que su riqueza y poder habían de. umenta' las fuerzas '!<- Ia na

ción ó protectora 6 aliada, es c'aro qu^ fuera ínteres de aque
llas P tcncias el que la: Espi-ñi no recuperase lo perol 'o ;

aspirarían únicamente al comeiciode Ame ica, recmicceiiafl

su libertad, y hallaría amigos en lugar de op e^oies
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Esta es la condición feliz, tranquila, y digna de los votos

de 1* humanidad, que se ha propuesto la America. Oh ! pue
da el genero humano vivir en el nuevo mundo libre de los

honendrs desastres que produce en el antiguo el fuego devas

tador de las pasiones ! Esta feliz condición está acom, aña 'a

de infinitas ventajas y bienes morales, que se ofrecen fácil

mente al alcance del hombre reflexivo, y solo pueden lo

grarse por la libertad. Solo por la libe: tad puede la Ame

rica vivir en paz con todo el mundo, sin tomar pa»te, y
sin eufrír Jos males de guerras i. utíes, y de pu a ambición.

Que utilidad resultaba á las Amer.cas de fas guerras de

los Felipes y los Carlos? ¿Que destino tan iireliz tubiemn

sus tesoros ? Pao ce que la Europa no puede vivir sia a

guerra. Como si la fencundacion fuese mayor que la que

puede llevar su suelo y nutrir su9 campos, se ere. ia que lla

mase al genio de la guerra para despoblar, y desolar. A?i

la America no puede vivir baxo el yugo europeo sin tener

parte en r.qne11os proyectos de muerte. Guerras de suersien*

guerras de familia, guerras de comercio, guerras de capricho::

qual ha sido su motivo, qual su objeto, quales sus corrseqiien-
cias ? Las pasiones mas terribles y la miseria de los pueblos.
Los invasores y los invadidos, los conquistadores, y los con

quistados, ó amenazados de conquista, se retiran á veces

del campo de batalla igualmente arruinados, con sola la di

ferencia de que uno se retira con gloria, _v el otro sin ella ;

y aun esta gloria infausta suele quedar indecisa y disputable.
Ved al presente armada toda la Europa. El estruendo de

sus Armas llénala tierra y el mar. Qual será ei resu'tado?

una gloria rodeada de sangre y de lagrimas : la devastación*
el duelo y el crimen.

Los valles

De sangre y de cadáveres cubiertos ;

Y la desolación siguiendo el carro

De la infausta victoria : horrendas, tristes

Escenas de locura, que asustada

Mira la humanidad.
.

-
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Aun después de los últimos y desastrosos sucesos de la

España, conducida a su disolución, subyugación y ruina

por eiis internos desordenes, han salido de algunos puntos

de America cantidades enormes de dinero no sob ¡eara sos

tener sus tnd hilados esfuerzos, sino para proyectar ex, edi

ciones centra las provincias revolucionadas, y fomentar las

gner'as civi'es. Continuando en Ks( añ-i los mismos vicios

internos propio-; de una cor up-don envejecida, las ultimas ero-

gaeioí é< de America solo sirvieron jira c.iriqoczor á la fi-

inosa Junta Central. Las erogaciones de México y Lima

R',14 continuaron, uno* gobiernos sucedicon á otro?, pero 'a

Li.;laterra no sai.ii en que se invertían los jecursos de ia

Españ'.
Generalmente es uní canseqüencia necesaria del estado

colonial a'uf'-ir ios males de las guerras justas, ó iijustasde las Me-

trojjolis, -in que s? ios permita examinar sus motivos y nece-

Eio-d. La soberbia de u.i Principe, la venganza, el capucho
de ii- ministro dec'a->n la guerra, principian las hostilidades

sin aíi-»i.!er á ios daños que resultan á los nueblos : el comer

es t coloni-d se anuina, y se desperdician on largas distancias

los ¡co.soj y ios tesoros que so'o debían coplearse en la

prosperidad df> las colonias. De aqui esquequanuo estas llegan
a despedazar la du:n cadeaa que tas ligrba á la Metrópoli,
£: a .--iian en un estado lastimoso de debilidad y desnudez

política en la necesidad de crearlo todo, Insta que pagados
sñ os y años llegan por progresos mas 6 menos lentos i no

necesitar da auxi.ios exteriores.

Sewntinuará.

Carta fidedigna de Potosí de H de Julio de 813.

En esta Villa está el quartel general Nuestro exercito se

compone hoy dia de cinco mil hombres, de los quales quatro
mil reciden aqui, ochocientos en la vanguardia, y deciento*
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en .Tujui. Todos los dias f,e reciben refuerzos: e?ta mañana

liego una Compañía de Granaderos de Chnquisaca compuesta

de cien hombres, y podemos en brebe contar con una fuerza

de seis mil hombies bien armados y discip'inador.
Los enemigos distan de aqui veinte leguas por el camino de

Oruro. Su exercito consta de íAAiO hombres de fucil, y hay
otros con lanzas. Goyeneehe, 'Pristan, Cañete &c. se han re tirado

á Lima, quedando Remires de General en Xefe, y ríe Xefes

Lombera y Picoaga. Se habia deteiminado en Lima enviara1 Ge

neral Inostrosa, pero se asegura que habiendo este pedido el

auxilio de 2000 ho obres y quinientos mi! |>esos, se desanima

ran, y en su lugar \iene un tal Pezuela con 300 homl res.

El dia 8 del presente se juió en esta Villa la independencia
délas Provincias Unidas del Rio de la Piata ; y al caer el sol

haiengo el buen Belgrano en la Plaza con la eneigia propia del

asunto; expuso las crueldades que comete el enemigo en el

territorio, no obstante la generosidad con que se le ti ató en

Salta : avivo las esperanzas de un éxito felns y pronto, y de la

p sesión tranquila de la libertad.

La disciplina que se observa en nuestro execito es compa

rable á la de las mejores ti opas de Europa ; se ha trabajado v se

t; abaja mucho en este junto. La Oficialidad está en buen pie ;

es suceptible de mejora, pero hace una ventaja grandísima á la

del enemigo.
Nuestro exercito debe por muchos motivos quedar victorioso.

Estamos persuadidos de que el enemigo debe evitar una acción

General, fin embaí go .de cjue se f'»i tífica en Oruro : <Usto.mos

vivamente una jiccion en este junto ó en el desaguadero.

Aunque los minerales están decaídos ¡o- la abolición de la n i-

ta, no ons'ante desde la luga de C«n\ enet he el Estado ha gana
do en el Banco se* anta y dos mil pesos.

NOTí' : En las
. notic.'as' comunicadas por cartas y escdtoi

de diie cites ¡ ni tos cebe ha bt-r siempre alguna \ ai iceiud.
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Artículos de Cartas.

Agosto 16* de 1813.

Por acá no hay mas novedad sino que les Monteros están ya

muy cerca de Montevideo ejue han 6 Cañones de á 2í, y 100

Artilleros mas.

Antes de un mes el virtuoso Bolgrano habrá atacado á los

Limeños, que man ia Ramires en <Jruro;y si, cerno es muy

probable, consigne sobro ellos un triunf) igual al de Salta, nada

i odra oponerse á su rlisi'cha sloriosa. Por acá todo sigue m.v

ravulosamente bien, lista Capital desde el memorable 25 de

Mayo no habia gozado una e\ oca tan serena como la que con-

tamos desde el 8 de Octubre ultimo. Todo indica que se han

acabado las oscilaciones de la revolución, y que ya la causa

de la libertad no tendrá entre nosotios que combatir mas ene

migos que los exteríoros. La separación de Goyeneche, y los

Trístanes del exercito limeño es un dato: ya se encaminaron

pa-a Lima por lo que se halla muy mal contentas las dichas

tropas y á pelotones se desertan sus soldados sin que lo pueda
evitar Ramírez q¡e se halla en el mando. Un Capitán con la

i.: yor pa le de su compañía se ha pasado á los nuestros; todo»

esto me hace piesentir un éxito favorable.

San*' ;o Septiembre Io de 18 13.

L .-. monedas recientemente acuñadas en li Casa de Potosí,

eon 'os signos característicos ele la Libertad, y U:i¡on de las

Pr juncias del Rn de la Plata Circularán y se: án admitidas

en el Estado de Chile, con el mismo valor legal y corriente,

que las ele igual clase del antiguo Cuño, por tener la propria

ley y peso, según -esulta de Ioí reconocimientos practicados, y en

concideracion á la íntima alianza, recíprocos intereces, y rela

ciones que unen á ambas Peitencias Afín de que llegue á noti

cia de todos esta declaración, se publicará psr bando en
la Capi"

3l,yseponpra en el Monitor.

Infante - Eyzaguírre
- Fe/ ez Agustín Díaz E. del Exmo. Gíovnot
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AVISO AL PUBLICO.
EL quequera ser Escribano de QuiiloU ocurra al Gor

bierno.

La Provinc'n di Cwieó concurre para los ga -fos de la p*e-
senté Guerra con el Valu¡t rio Donativo.

Vd.a ( abejera.
EL Coronel de Caballería D Antonio de Mardones ha ospeeía-

do á su costa tolos los Oficiales del Exercito que s- lian alo

jado eu su Casa ; ha frao ju -a lo un Potrero de Alfa far, pa-a
í- aballos y Bueyes, y su Viña al mismo efecto ; y concurre á
ñus de esto con 5ü pesos en di ñera. El Subalterno D Mateo
de Labra 15 ps. 6*rs. El Ciudadano D. Fnicisco Botja O.iguela
reproduce el donativo qae tiene echo desde el año anterior, con

sütente en el libramiento que acompaña, y á mas unas ebil as

de Oro, de su uso, ofresien lo su persona para quinto le jusg'e
útil el Directorio. D. Pedro Vrzua 4 rs. D. Antonio Vrzua 1.

D. Justo Grez I p. D. Lorenzo Poxas 4 rs. D .Fiancisco
Donoso 12 ps. y ofrese su persona y quanto haiga , á mas de los

servicios hechos con su pluma á la Juata. D. Franeisco Me

rino 4 ps. D. Dionisio Perfecto Merino 6. D.José Merino 4 rs.

El Administrador de Tavacos D. Juan Fernandez Puelma ofrece

el producto de la Renta de Cor e >s el tiempo que dure de Ad

ministrador interino de ellos. D. Loreuso Origuela 3 ps. D.

Pedro Silva. 6 ps y 4 fanegas ele Ovada. D. M?Ichor Roxas

I. D. Rafael Latuz l. El Pariré Guardian de S. Francisco Fr.

José Antonio Vgal de la Coneha 6 ps. Cede 9 Cabai'os y

3 muías que tiene dados de porrata, y ofrese su pegona, y el

Combento para quanto sea en beneficio de la ¡Patria. D. Rafael

Quevedo cede los pastes de un Potrero que ha sen ido desde los

primeros movimientos del exerc ti- Fernando Pérez un 1 real que

no habia' mas D. José Mimos 1 p. Fernando López 2 rs. Do

mingo Martínez 2 rs. Juan Mm les 1 p. Paulina Salinas 4 ps.

en dinero de pronto, y 2 ps mensales t.or el termino de seis me-
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b°3 contados desdo el primero de J mió. Ce le 3 Cabal los y cinco

Bueyes que ha dado de po rata, y suMuger 4 ps. Vísente Alcay-
nos 1 ps. Manuel Mendes 1. D. Francisoc Muños ofrese un po-

treiillo para ass-gmar Caballos, Bjcyesy otros animales, sin ínte

res alguno. D. Estanislao Mesinas 4 ;s. que es quanto tiene

por ahora.

Señoras del mismo vesindario.

Da. Leonor de la Ar.iagada 2 ps. Da. María Josefa Villalos

3. D. Maria elel Carmen Vrzua 5 Sus dos pequeñas hijas 2.

ps. D. Mercedes Pizarro y Xara 2. D. Bentrna Cubillos l.

I). Maria Mercedes Vidal 1 D. Carmen Vidai I D. Rafaela Dono

so 1 D. Manuela Castillo 2- D. Josefa Vrzua 1 p. 4 rs D. Rosaba

Labra 2- D Josefa Balehzueia 4- D. Ma-ia del Carmen Biabo

1 - D. Maria Mercedes Brabo 1 - D. Maria Mercedes Muturana 2 -

D. María de Gracia Muuus 4 - rs

DIPUTACIONES.

TENU.

D.Rita B?rgara20 ps.
- D. Tomas Moales '0 D. Martina Barao-

na 9 rs
- D. Juan Francisco Labeb Rui de Gamboa 4 cargas de

Charqui. D- Francisco Lino Villota una dha de id. - D. Vísente

de Ytunieta una Res. D* Rafael Lube otr? id.

AUQUINCO.

D María Torrealba 8 fanegas de Trigo D. José María Berga-
ra IO fanegas de Alina D- Valeríano Vega 10 <thas de Trigo

y una carga de Charqui. D. Felipe Arratn y D. Jo ,e DidZ

10'fanegas de Arina y un lio de Char ¡ui. D. Manue.a Matu-

rano una carga de Charqui
SANTA CRUZ.

D Manuel Balenzueta 25 pesos en dinero- D. Francisco Calba-

cho 2- D. Cipriauo Escobar 4 rs-

Se continuaré.
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Siguen los Donat vos de Solaquí.
D. Francisco Larrañaga 6* pes-s. D. Manuel Montero 2. D.

Juan de Lorca 2. D. Francisco Cabezas 1. D. Juan Pizarro 4
reales. Nicolás Naranjo 1. Rafael Pizarro I Martin Monte-
rola 2 reales. Nicolás Enriquez 1- Pasqual Torres 4. reales.

Santiago Balenzuela 2 reales. Fabián Mnñiz 2 rerles. El Ca-

sique de Sotaqui Juan Callao 4 reales. El Caríque fie Guana

Santos Medalla 2. .Tose Alvarez del Palqui 1. D. Pedrc Amto-

nio Roxas 1. D. Pedro Arazena 2 reales. José Pizarro 1 r?a!.

José Pizarro 2 reales. Juan Pizarro 1 real. Santiago Casiano
Barraza 2 reales- Juan Chacana 1 real: Gabriel Pizarro lrea.

Diego Chymanque 1 real. El Maestro arquitecto Eugenio Mi

randa 4 reales D- Pedro Antonio Pizarro 4 reales: Lorenzo

Pizarro 2 reales. Gracilíarto Eenrriquez 1 peso:

Diputación de Andacollo

I- Comicionado D. Domingo del Solar

El dicho 12 pesos que remitió de la venta de frutos que obla

ron varias pesonas. D. Bernardo del Solar 300. D. Juan

Ignacio Miranda 1. D- Tadeo Valdivia 2 pesos y una Esdada.

Vicente Geraldo una Espada. Juan Antonio Sugaray 4 rea'es

MaiasLopes4 rsales. José Xavier Geraldo 1 p so Manuel

Geraldo 2 reales. Jóse Gregorio Geraldo 2 reaies. Juan Peña

3 reales José Santander 1 real. Nolasco Miranda 2. Borja Ce

peda 3 reales Bartolomé Araya 2 reales Franciseo Urrutia 2 ^.
D. Jorge Miranda 10. Decíano Carrazco 1 real. Francisco Tn-

go 1 real Antonio Campos 1 real. Francisco Contreas 1 real.

José Capillay 1 real. Juan Antonio Mendoza 1 real. Herme-

regildo Fiétiz 1 real. Antonio Uguefío 1 réah Pedro Aguirre
4 reales. Juan Manuel Valdivia 1. Vicente Aracena 1 p- 2 reales.

Mariano §ola 1. Pedro Serín 4 reales Manuel Gatica 4 reales.

Francisco Rios 4 reales.

Se continuará.
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JUEVES 9 de SEPTIEMBRE d- 1813.

¿aAi'go y S'p.iembre 7 de 1313.

kJ»I la beritrarieiad compañera inseparable de la injusticia
ha sidT el distintivo de los antiguos eipresores de ésta preciosa
parte peí nuevo Mundo, el Gobierno elegido por el Pueblo

Sóverano de Chile regla únicamente sus operaciones por loa

seguros principios deba Religión, déla Ley,-yele la equidad.
Se reciente su paternal amor de que la seguridad fiel Estado

( •! jeto preferente de sus desvelos) haya servido de p-etexío

pira confundir á los inocentes con los culpados, transforman

do algunas veces en las Provincias distantes déla Cal ¡tal la

iiegra codicia, -y depravación fíe fa sos delato-es entregados á

sus viles pasiopes á. nó poces . aoiílco , y viriuosos Ciudnrfam s

en enemigos peligrosos de la latría, y haciéndoles sifrír !■*

j.rivaoion de los f-agrados dcve« hos del hombre. -Pava remediar

J s ma'es causae'os, y precaver enb rameóte en í.ehdar.te ot-os

de iVual cl.se, ort'ena el Gobierno á los IXefes Politicón, v Mi-

1 toes del territorio Chileno no trasladen á esta Ca i*a a nin

gún ciu-'adaan como á reo fie Lesa Nación ó sospechoso sin la

sumaria'jnstiíicativa del de'ito, observando efc'iipoír sámente <-r\

sus procedimientos el reglamento co--stitucio¡-.'d saa,;¡nii.- Ji"

por ti Pueblo :en el caso extraordinario é impic sto de soi ir dis

pensaba ¡ara la salud del Estado mteorar, y mandar aguí, i

antes de form :r la sumaria, 'a organizará <i, y rcmi'i: án mii es

cusa elentro ded tercero dia. Yies,e-cto á que ;.c:ualo>- me se

hallan presos muchos remitidos fie las p.oviucias • "( -| Sud sin

documentos calilicados pobre q e trca'ga ima 'Tatema ai a

aiieglaía; el Ju^z fie Alta P dicia ao -.mp.-ñ.-. lo 'e su ;\ cmt

pnsa.á ionio liat.rer.te á examina ri^s ce.u la ose1 upiloc dad

ft<_b¡Ja, y i^ará cuenta con inl-amc biieu,a.si.<...J<..,a---> tu q'a- so
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clasifiquen los' verdaderos delinqüentes, los sospechosos, y aque
llos contra quienes nada resulte para su ultima resolución

-

imprimiéndose en el Monitor á fin efe que se tenga por bastan
te circulado.

lujante=Eyzágiúrre - Egaña, Secretario.

Santiago 7 de Septiembre de 1813.

Queriendo el Gobierno soréminzar de un modo digne el ter
cer Aniversario de nue?tra Libertad, ent»e otras cosas ha dispu
esto se distribuya por sueltes un numero considerable de

premios entre las Viudcs, y entre las que tengan hijos, ó es

posos en el Exercito, á cuyo efecto el 18 del corriente, despu
és déla Misa de Gracias, sé verificará el sorteo en las puertas
de Palacio principal. Se avisa al Publico paraque las personas
interezadas concurran á casa del Regidor eomiciona lo Don

Antonio de Hermida, quien las pondrá en lista, llevando boleto

de los Comandantes accidentales de los Cuerpos que están en

el Exercito, con cjue se haga constar ser acreedoras í estos

premios.

Infante - Eyzaguirre
-

Egaña, Secreta/ ¿s.

Continúan las reflexiones sobre la libertad americana..

Este estado de miseria es mayor y mas sensible én ra

zón del atrazo en que se encontraba la Metrópoli. Si esta fe

hallaba envuelta en tinieblas, absurdos y preocupaciones do

todo genero ; si las luces de sus vecinos no pudieron penetrar
la horrible valla formada por sus envejecidos hábitos, ama

dos y eredad os errores, educación miserable, y establecimien

tos crueles y barbaros ; es imposible que estas disposiciones des

graciadas no afecten y se comuniquen á sus colonisa. P^ooa

imparcialidad é instrucción se necesitan para advertir que
esta triste pintura conviene perfectanente á la España, Tal"
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ora el estado melancólico en que la halló la actual revolución
De aquí es, ejue entré otras cosas, no podemos extrañar esa

estupidez, esa ignorancia, esa barbaridad ¡ue manifiestan mi

sus palabras, obra-, pensamientos, y deseos los apasionados
al .auiigtfo -sistema. Han fiado en Harmárbs sarracanos ; pe
ro lo cierto es que b$ sarracé ios, q.ie se apoderaron ile la
i eranmla, amaban á las letras ya los a\blo?, oorn a lo p-u bi

elegantemente: el Abate An-Jies; pero los sarracenos de h >y
oía estancada vez mis mentecato?, ífborrecan la ilustración
*por no ce que recelos cómicos, cada letra v cada libro do
lis pueblos cultos y poderosos les parece un" tigre, v quisie
ran anorcar á todos los sabios por que todos son patriotas»
El sabio ye!oqÜ3nte Periodista de Buenos Avres en su N°
04.

^se
admira de la estupipez y ceguera á que redaxeásus

pueux>s el Gobierno Español* en vista de las dificultades
que na reñido que vencer el partido liberal de las Cortes
0.3 Cádiz, y los debates peligrosos que ha sostenido para abo-
nr cierta institución niui amada de los Mamelucos, viéndose
precisadas para 'aliviar á la humanidad á restablecer en el s¡-
rIo 19 una ley fiel siglo 13 famoso por su obscuridad y
barbarie, Pero este escritor se ha olvidado del sublime V
proiundo arbitrio del favorito GodOv para ilustrar á ios
Españoles por msdio de la reforma "del teatro. La Espa
ña estaba ya para agonizar, una nueva Dinastía iba á ano.

dejarse
del trono de los Babones, tóelo era desorden, todo

mío .tumo, quando aquél poderoso genio, superior á la adversi
dad, medito muí a sangre fría vivificar el cuerpo moribundo de
la España con comedias y tragedias bien trabajadas y execra
das secunda* artem. Tales eran los remedios que podíamos
esperar de la ilustradísima España. Pero sus gobiernos son-

mas^ prudentes; por eso, no teniendo mae esperanzas que el
auxxliode Ja Inglaterra, han despreciado su- mediación, y le
Jiam negado e! comercio directo con las Amaneas. Si este m> es
el extremo de la ingratitud después de los. pasmosos sacrificios
de la Gran Bretaña ; si no es el extremo de la locura en medio
de la impotencia en que se ven, yo ne se que nombre darle
¿ Y que será reprobar Ja conducta délas Americas quando no
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hacían mas que imitar la suya estableciendo sns gobiernos
piovisorios : encender en ellas la guerra civil para acabar de

agriar y enagenar el corazón de unas Provincias,- y desper
diciar en exercitos y gastos militares las -qua-ntiosas sumas fie

dinero, que podian haberles remitido las otras? La agricul
tura, Jas minas, el conarco se han arrumado ne las Provin
cias que aun están baxo su obediencia : los fondos públicos
están egotaelos, y ya las remesas son imposibles. Sin duda

estos desatines son uno de los azotes con que la mano ven

gadora castiga á la culpable España.
Se continuara

Siguen los donativos de Santa Cruz de la Provii ■< ia da

Cuiicó.

D. Ysidora Marín 1.0 ps. D. Juan José Sanche/- 3-

D. Nicolcsa Donoso 2. D. Mei cedes Mardone. 5. D. An

tonio Castillo 1?. D. ( hríslol al Ton enalba. 3. D. Rosa Ei.k¿¿-

zuela quatro fanegas de Arina-

PUMANQUE.

D. Maunel Balensuola y Gusman 4 pesos en dinero

pero que por lo que hayga en su Hacienda manden si ofrec. . D.

Andrés Gusman y Ureta 10 y 2 Reses. D. Marcos Baesa una

Res. Da. Margarita Blano 6 D. Manuel Urzua y Gaete

2 Reses D. José Ximcnc-s 2 ps. D. Julián Mclendes 2,

P. Francisca Castro 25.

QUIAGUE.

D. Pedro Jo s Correa 2. ps Da. Palores Correa .4.-

Da. -Pau'a Zuñiga 2 D. Salvador Bargas 3. D Manuel

Cubillos o. D. Francisco Cubibos 3. D. Adrián Mnños Q.

SecoKtÍHUiiran.
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Santiago y Agosto 8 de 1813.

jL Enetrado el Gobierno del mas intimo y paternal de-

por lo que han sufrido algonas beneméritas Provincias de la

Intendencia de Concepción y TTa'ca> parte por los males que
son inherentes á la guerra, y gran parte de ellos por la

iniquidad, y criminosos excesos de algunos subalternos Mili

tares que han abusado del nombre de sus Generales, y de

las verdaderas necesidades del Exercito para formar su for

tuna con Ja ruina de los miserables ; ha resuelto que .por

ahora, y no permitiendo mas las angustiadas urgencias
del Erario, se remitan diez mil pesos para .subsanar parte de
estos daños, á cuyo efecto los cabildcs de cada Provincia, ó
Ciudad, ó quien los deba subrogar, nomhrarán un sugeto
por cada vjno ele los quales se formará un» comisión presi
dida por el oficial, ó persona que ele ecuerdo nombrasen los

comisionados electos, y en dicha comisión, se reconocerán
las personas, ó familias que hayas sido ma? dannnificadas
en cada una de las Provincias, y á proporción se ratearán
del expresado Caudal, y en todqs los casos que no se acor

dase por pluralidad dirimirá el Xefe ele la comicion, á puyo
efecto comenzarán primero por dividir la masa del eauda?

en Provincias con arreglo á sus padecimientos, y después
subdihidir^n su repectiva porción .en las familias de cada Pro

vincia: asi mismo se nombrará por ,el Genera), una comisi

ón militar ^compuesta ele cinco oficiales de la mas probarla
integridad, y en que le sea libre ala comisión de Cabildo
recusar todos Ipa que quiera, y que se substituyan otros, y
en el perentorio termino de ocho dias, juzgue á ios que ya de

oficio, o por acusación resulte que Ju.n cometido excesos
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confiscándose á k>srqpe .tubiesen bienes todos los que se lea

bailen para devol herios á sus dueños si son _ Conocidos, ó

aplicarlos á la masa partióle sino Jo son, castigándose pron
ta y severamente á los qué resulten culpados.

lujante=^Eyzágu¿rre - Egaña -

Egaña, Secretario.

Ce> : timan la i reflexiones sohre la libertad americana.

Hay crímenes nacionales; y aunque los pecados de los ín-

do-i^uos tengan su condigno castigo en Ja ot,a vida, los pecados
de- las naciones polo pueden ser castigados en este' mundo. La

España está rr.anc hada eo'fl grandes delitos "contra el genero hu

mano '; y á ios ojos de Dios ta'.vez no habrá balido pecador mas.

in.g'a'o sobre la tierra. Faboreei da con vastas, ntievaa, }7 cp>-
íént'vrnas regiones, en vz de civilizarlas no luz i mas qnedtt>
fuu'nú: tratando 'co:ío' biutos á sus an-iguós habitfu.tes. Su ra¡.-

g-e- flama al' cre'^o.' No puede leerse sin horror lá. multitud, de

mu'lones de hombres que aniquilaron 'en é! centinénte y 'en b¡3

islas de ambrs Amerícas. En la actual revolución sehan expiT 8*

tr á los ojos fiel publico 'aquellos horrendos monumentos e

ba'bar' atooidnd Pue-den veisé en los 'Pe .'¡odíeos de Buen :-

Ayres. en la Aurora de Chile, en los Diarios de las Cortes-, y
en muchos papeles impresos en Londres. En la Aurora se hr. a

elváticinio del venerable Obispo Casas de la total ruina de la

España en castigo de las atrocidades cometidas en todos estes

payses dc.-'amiados é inocentes Habia pues de llegar el tremí n

do dia de las venganzas. Todas las repúblicas, y todesdos tío,- s

hari: comparecido tarde b temprano delante del tríhuna del j;.-

ez Supremo. Los imperios mas poderosos y formidables han

desaparecido de la fcz de la tierra; las naciones han sido ey-

fennijDadas,- han perdido hasta el nombre, quando sus delitos

han llenado la balanza, ó quaado llega cierto periodo señala
do. Lexos la España en sus ultimas amarguras, y herida con

tantas plagas,* de dar señales de arrepentimiento, solo las ha

dado de obstinación é impenitencia. En la revolución de

America ha vertido torrentes de sangre. Los últimos momentos
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y agonias de «u odiosa dominación, sus últimos exfuerzos por

sostener sus usurpaciones, ; se' han señalado' con hechos naut

atroces en México, Caracas, Quito, Potosí Seo-.

o. Se&orAi}iua\á.

[ '■;, ■; ; ■.-■: L . > di"
'

LA JUNTA GUBERNATIVA REJ.PRES&NTANTE.'ÜE
k Soberanía Nacional.

POR quanto en el Reglamento de Poiioia mandado repetidas
teces exceptar v guardar eu to 'as sus partes, se previene en loa

artículos 11 y 13 lo siguiente :

Tolo vecino dará noticia-, al A loable de quaíquier huésped,

que nuco-ame nte llegue á su casa, y que deba mantenerse
aiii mas

de ua dia : baxo la -pena-<.¡e<d<s p-j. á-l-os-, habitantes ele q tarto,

y sei-3 á Vos de:c*sá. por. cala .omisión. Los i iKjuüiuosi sirvien

tes de los HaGenda.'os, C|Uo llegan ele sus haciendas, no sé .en

tienden por huespedes-. .El que admite eu su casa un sirviente

sin 'pape', en qu¡- el anterior- amo, y en defecto deeste el Alcal

de de aquel bardo., expongan su conducta, e¡s responsable- á las

deudas que haya.coatraheido dicho sirviente cpn el amo ante-

ríe"-, ....
<_.

'Todo Mcald'e de barrio que no auxilie á su Inspector o Su-

peritendente : todo vecino que no ocurra al llamado de

su Alcalde paia una pronta precisión, roiida, d otra medida ex-

traorHin-aria de seguridad publica, será penado por la,primera
vez en 20 ps. por la segunda en destierro Siendo los militares

llamados á un mismo tiempo por sus Gefvs, y por la Policía

deberán concurrir á las ordenes de los primaros. Es'a
'

penci-

on que se impone al vesindario es para casos executivos, y

extraordinarios. Y los qne no se ha-laSen solventes á las penas

de éste articn^o, y el anterior, padecerán una reclusión, ó pri
sión equivale o te.
Pertodo ordena, y manda, se cumpla puntualmente lo pre

venido en dho. articulo, baxo la penas que en ellos se imponen
á los contraventores ; y el Gobierno queda i lá mira dé su obser-

,*m»m*'¡i ■ %{-,
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rancia, protestando hacer sentir el peso de su indignación *

qnantas personas faltasen a lo mandado. Para que llegue á no
ticia de todos publiquese pon bando no solo en la plaza, y luga
res acostumbrados, si no también en las Prefecturas 4* la Ciu
dad y suburbios ; fixese en los lugares públicos é imprimase.
Dado en el Palacio de Gobierno de Santiago á 27 de Agosto de
1813.

José Miguel Infante.—Francuco Antonio Per ex.—Mariano

Egaña Secretario.

Siguen los donativos de ia Provincia de Curiec.

TILICURA-

El D. D. José Hurtado de Mendoza peroró despu«a
de la Misa Parroquial sobre el amor a la Patria, sus urgen
cias actuales, y la obligación de socorrerla. En seguida ar

rodillado al pie del Altar con sus tenientes entonó las Le

tanías, que el Pueblo respondió devotamente : en la Sacris
tía de bu iglecia juntó el vecindario de su Parroquia en un

nuevo discurso lleno de ancion, elogió nwestros derechos

atacando con energía la injusticia de los iaivasares, concluyén
dolo con dar de contado veinte y cinco pesos, seis Caballos

baxo la protexta de dar mas exigiéndolo las circunstancias.

D. José Bacilio de la Fuente diez reses ó su valor. D.

Vicente Mígoya 10 fanegas de cevada. D. Bartolomé San-

telises un Caballo y seis ps. D. Agustín Santelises un Caba

llo. D. Santiago Guen a un Caballo. D.Pedro Santeli?es una

res D. Antonio Guerra 4 í). José María Guena 4 D.Ma

nuel Guerra 6. Lázaro Guerra 3 fanegas ele cevada. D.

Marcelino Muños 1. D. Juan Miguel Muños 1 Eudoxio

Cabrera 2. D- Tad«o Rodiguez 4. D. Bersardo Rojas 4 D.

Pasqual Ximenes 2 ps. y cedió un Caballo que tiene fiado de

l>r rrata. D. Pedro Muños 4. D. Pedro Errada un Caballo)

santiago: m.h la imprenta ñu gobihbjío roaa>. j. coallas»»
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MARTES 14 de SEPTIEMBRE de 1813.

Conoluycn las reflexiones sobre la libertad Americana

JLias violentas medidas de barbara ferocidad adoptadas
eontra las Americas por los nuevos gobiernos españoles, prue
ban bien que el espíritu de opresión y tiranía es común á

toda aquella nación, y quo sus delitos son nacionales. * No se

ha armado contra nosotros un Felipe II. sino la Regencia y
las Cortes de Cádiz, esto es, un Poder executivo y un Con

greso nacional. Al paso que pelean por la libertad en Europa,
intentan eternizar la esclavitud en las Americas. Maldicen la

cueldad del Emperador fie los franceses, y ellos han sido en

el alto Perú, en México, Caracas y Quito aun mas feroces.

Ellos lian h?eho creibles y han reproducido los horrores de la

conquista. Su conducta lia sido inspirada no por la lealtad
en íavor de un trono qun ha caído para siempre, sino por las

pasiones infernales y sórdidas, la soberbia, el odio, la codicia.
Solo en un rapto de locura y furor pueden los restos infelices
de aquel pueblo concebir la idea de volver á elevar un trono,
que está baxo el enorme peso de un poder colosal. Constan
tes en sus mi-as de violencia é injusticia aquellos Gobiernos,
se erigen en soberanos de las Americas apesar de sus reclama

ciones, les dictan leyes desentendiéndose de que les disputan
la autoridad, conservan en su nieva Constitución e' plan anti
guo de opresión y deso fien, y decretan contra ellas invasiones
muertes é infamias. En vista de esto sus tropas invasores,
no con, ono se dicen, exerciíos reale?, smo exercitos fie gobiernos
intruso;., ó de un complot de tiranos 'No obstante, ellos se atreven
á mirar ai Cielo, y proclaman que la Providencia, los favorece. Im

piedad contra la justicia de. Sfci Supremo !.La -Providencia no pue-
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fie b'-ndro!'.- á la injusticia1 y tirania. NT05otro3, ?i, tenemos dere

cho para invocarla, y ella S2 ha declarado en favor nuestro '.

no podemos nega.l> sio io.--at.tad. M,d voces la inexperien
cia, la exc2"iva con f- a -iza, la falta do previsión y do política, ¡os
defectos persomíle.;, han con lucilo al bordo fie su' ruina alas

Provincias' revolucionadas ; pe.o Dios bis ha salvado. Oh ! que
la rc¡b.jion, ¡a iust:cÍ3, 1.x he .-r?ucencia y las sanas intenciones

nos asolaren le continuación do sus miss.icoaJaas. La justi
cia do nuestra causa es ¡;á¡ pablo, y rio i o podría perderse por

nuestros delitos. Pueblos y Caudillos de los Put¡-lr,s en tan

memorable periodo ! no deshonréis la stihlirríó y bellísima

causado la 1 ¡ociad. Vais á- influir poderosamente sobre ia

suerte actual y futura de la especie humana : m ,- sír; -.1 al mun

do que l;v libertad no es para los pueblos un peso intolerable,

y quo pueden ser libres sin atrahor sobre h nuevos i.ofertunirs.

Quien numerará los males Causados por la nial conducida

revolución de Prancia ? El general desmayo, que inspiró aqué-
11 1 serio de aconte i;nien\s melancólicos, fie igual á las espe

ranzas que se habian consebi io de la libertad universal. Un

jacobinismo diabólico, una inquietud facciosa, una immora'iJad-

sin limites, hicieron abortar los plan osmas hermosos;

Carta fidedigna.
Potosí Junio 37 de 1813.

Esperamos en breve el feliz resultado de una acc:on gene;. i:

completa en la Villa fíe Oruro, donde se halla acampa !o e! exer

cito

'

enemigo al mantlo fie Ramírez, Presidente quefuede Char

cas, por haverse
retirado á Lima á dar cuenta de sus operacio

nes el monstruo deborador del Perú, el infame Goyeneche. Se

halla nuestro exercito victorioso consistente en el cree do nume*

ro de ocho mil hombres de fusil al mando del virtuoso Geneial

Belgrano en esta Villa ya en vísperas de salir i sorprender
el resto de esos cobardes, y viles asesinos ; y esperamos que en

el termino de tres, ó quatro meses-se vea el inceudio en el Fa-
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lacio de Abascal para que este bárbaro :i i pao da oocva': os-

pero'ten^r el gusto de participar a V\ sucesivamente ¡os a: trci-

mi-üitos, qui p::edo asegurarlo nos soián mui favorables.

'fio quiero detenerme e.i contar ;Y.,Y. las tragicrva escc-.oas que

henos visto eludo -y medio rpae él .tirano h > reuidu áubyu*
?:>.l:ir. estas provincias, por (pía aoiso, ra-? notaría V. de excesivo en

mi relación; basto de-oio quo homo; vi.-t > ; -mo/a los los ti-:-;¡i-

jos do Mario, y Sita,- con sos barbaras, e i:i!ui::ia.i:u p-occ-¡ ij.ci-
r» ¡es : nos falta una multitud do a-oiíj-os qn a han pvrecido e:i el

Cala-izo, victimas do la übsitad y del amor á la Patria.

S^idi'ago 30 do Septiembre de 1S 13.

E\ Gobiorno ha nota- lo coa ine'splioab.e disgusto li omisión

c<> al gu rías- Provincias en presentar el censo de su población, __

q-:e han pasado con mucho exceso el termino~.dent.-o fie! qual so

les maadd ve líicarlo. Escvibass inmediatamente á las Juutas

Cívicas dt I as Provincias que no han C'.imoiido, haciéndoles rer.*

pousables de la omisión ; y previniéndoles- que si en el termino

de dioz dias del x-~c¡vo de esio a.'icio ;io presentaren evacuado

el Sv-n-io se ha-a o acreedores sm; individuos á que se les peñe
con la mny<">>- s^/coida.', y cu esnecod el tercer Vocal, que como

patio o. ¡i ¡coto ene, rg-a I-a de íste' negocio resulta mas culpa-
M^ oor si •'• icoido : preveogase io mismo al Juez de Policía de

la C.ip'íta;, é.rv.aao:.\!,:o esto dee "Co. *

¿u/ante =« Ej¿agi"rre - Fsrez -limeña, Sea alario.

El Gobierno á consulta del Prefecto del Qnaite! N°. 1. de

esta Cíala i ha nombrado I nspectores de" barrio al D. D. Juan

Agustín J >¡ é por muerte de D. José Antonio Echanes : á

D. Juan AnLoni-í Herrera por renuncia de D Antonio Flores j

y á D. Antoan leí Río fiara el barrio de S. Miguel desde el
e nveutodee;te nombre hasta el fin de la Población al Poniea*

te* -miova'inente agregado áresic Q.ua¡ted,
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Donativos para la Biblioteca Nacional.
Don Feliciano Lotelier, donó para B blioteca publica Nacional

5 tomos en 4o. en pergamino del Diccionario L' Advocat=Las
Epístolas de Cicerón Io. y 3o. tomo en un volumen con la«
notas de Mincho. =La.s Fábulas de Esopo.- 1 Tomo de memer-

rias para la Historia de "Federico el Grande= 5 quailernos
impresos, á sa\cr; las ordenanzas de Santelmo en Sevilla ; 2o.
sobre construcción tle Pageles en la Havana ; SQ. Ezeccion
de la Compaña de filipinas; 4o. Ezeccion del Banco nacional
de S. Carlos ; 5o. Memorias sobre el Comercio ele Filipinas.
D. Martin Josc Munita la Política indiana de Solorzano, y

la Practica de Paz.

Siguen los donativos de la Provincia de Curicó.
El Pit-sbitero D. Rafael Cabiera 6 ps y cedió 7 caíalos qrra
tiene dados en prorrata. D. José Cablera una fanega de Ce-

Nada D Viviano Errada 1. D.Santiago Aliaga 1. Tcrivio Dí

az 1. Pablo Torres 4 rs. Juan Ormasabal 4 rs. Jope Maria Rey
una fanega de Cevada. El Mintió. Diputado de Tilicura D.

Jacinto Gonzalos 5. ps.

PATACÓN.

El Mintió. Diputado D. José Antonio Garses 5 ps. D. José

Maria Aiangua 2rs. D. Lasaro Melendes un ternero de ano. D.

Femin Palenzuela otro id de Safios- Bonifacio 1-by 4 rs. Lo

renzo Lagos 4 rs. Antonio A 'cay nos 2 rs. Miguel Menes<s 2

ts. Juan José Cascres 2 rs. Pcd-o Mi ños 2 rs. José Aniñada 2

rs. Anastasio Melendes (2 rs Manuel Aumada 2 >s D. Jase Mi

guel Gu'ie ¡res 4 rs. José Antonio liey í¿ rs Miguel Estrada 4 ¡s.

SeaorJinuarcn.

SANTIAGO: ÜJN JLA IJil^aiiNTA ÜK aomiiU.NO XÜh.1) J. C.üAiJLAJtBO
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JUEVES 16 de SEPTIEMBRE de 1813.

Del carácter de la revolue:on americana.
■w

JL 'OS por blo?, y principa'menfe los que dirigen los negocios
públicos en 'as revoluciones, deben tener siempre en el a nímo

estas preguntas : que dirá el mundo y la posteridad de nosotros ?

con ejue odores se ¡asentará nuestra r«voíucion á los ojos fiel
mundo y de la posteridad ? Largamente se discurrió en la Au

rora á cerca de la necesidad que tienen los estados, y mas

aun los estados nacientes, de la buena opinión. Las revolucio

nes son los pasos atrevidos de los pueblo?, exit--,n va* os juicios,
y por tanto deben ponerse á cubierto de toda censura. Ade

mas, es un esi>iriu bien miserable el que no cuida de la fama,

y el que no desea que su nombre llegue con estimación á las

edades venideras.

En toda revolución hay «los cosas principales que considerar :

la causa que se sostiene, y el modo con que se conduce.

Los me j >re-s ngenios de la época actual han demostrado con

raciocinios in-.-encabk-s (a justicia de nuestra causa. Tolos los

hombres i'm!r.eo- es zn en su favor : sus contrarios nada han

dicho razon;-.b!> : y aun los sabios del si¿lo anterior, .que pre-
dixeron cs-t'-s ¡,, vuincuío-, los hilaron neceso ias y. justos, y
dignos fie un pueblo virtuoso. Aunque el asunto es nuevo,

puede decirse que ya todo está dicho, y ya no se hace mas

que re etir.

Nos avergonzáramos, por quo fuera deshonrar á la naturaleza

human;), de j.ersuaibruos que hubiese alguno que pusiese en du
da los derechos de la America después de tantos convencimi
entos y demostraciones. También el grito de la conciencia, y
el sentim.en'o intimo Je la dignidad del hombre prueban y ates

tiguan la existeuca de estos derechos.
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C"E. rodo, estos d&reíb.os están aetüdme.ito ataerup-.j) enrj

perfidias, y violencias : y este en e¡ r,.o;!¡íido ¡>íü io^o de Ja ¡a.-eolu.
6\oM, Eñ de^nmía mui aníigur. y b'temnre t.¡) el mundo e|

que g« desprecien y at- espolien Lodot- iog dorechoc. ; por eso r¡.

r-oripro han l'Hi?-ido guerra:-* inuist;-.?. ; por ar,o es uejeofirio íirden-.
ib'rfcs ; foia iorer/r.n y.r-drí \ ¿di» ítí justicia ; y t á í;ccú -nario e-atar" "di.
íüPtirp í-h estado de dtd'co,::a,

!'*fí Ca fft- O pfv?/? ;fc-.i do vii'io ía.a «» far,;ftr¡e« erv.t'oi ím-¡ e-t tupi

dóí-ítiiioH i» Aítirüííu iüi * mpiiídfi'ii'} ¡.t íFpMfhs ve- un-. di-Í5?n.--a
Tir'tilí'SO, -Si i 3 h-d,Í!;íi)Í£'ii Ü.-li. píHOih-og, [eíjl-f) lf! JíiJílSitifTÍH í!.,'3¡!?

f-nfa¡¡M!|04í ios poo^ti en la nt-y-.;í!ld/».d di- hHí.o.r La />-,.{<' r-ra oo sob

pfiia'i rep&ifrlós, ni no p;va qusf no ios b^au verdUíev-s í|... .v¡ i¡ ..;,

í/liifrs Provincias rii;íericaí1;>3 : p-'»ra lio sur i-'dmi ¡1.-3 ñc {,,<, ú .,.

nos contra su":-- vecio- ?!, centra sus cr* ;?s ¡ni;, 3. f>/o í¡-m ¡¡"é

sucumbir todas h¡s id■Ovincias ; y aunque- suciiiiibie-en, no

balda de ser á on mismo tiemoo ; por lo quo del seno de las

Provincias subyugadas habian fie salí-- los exercitoñ f:ara llevar
la devastación y la muerte á las que aun peleasen por la liber

tad. De este modo vendría á ser la patria un seminario fié

asesinos, y el alimento de una eterna guerra. Futre 'os des
tinas (idiosos, desgraciarlos y tristes, que una fortuna can I

puede repartir á lo- mortales, talvez es el peor eí de aquellos
hombres, que se ven precisados á ser cómplices délos tiranos,
instrumentas de destrucción, y maquinas de de muerte contra

bus mismos compatriotas. Desgracia ! pelear uno por el honor

de la patia, y otros por hacerla infame. Estos si perecen en

estas contiendas infelices, no mueren en el campo del houor,
■ino en la obscuridad de la infamia O mal lograda Oficiaü-

de Valdivia, y de Lima ! vuestro valor, honor y talentos eran

dignos de servir á la honrosa causa que sotenemos; pero os

sacrificasteis por los tiranos, y vuestro nombre quedará sin

gloria.
Asi es como las Provincias

■

revolucionadas, y aun las

que permanecen baxo el antiguo yugo, se hallan en la preci-
cion de pelear 6 en favor de si mismas, 6 en defensa dé
los tiranos ; esto es, ó por la libertad y el honor, ó por la
esclavitud y la deshonrra. Si Se subyugase Chile, todos
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ll'..'V;ii'ia ¡a ymmüiO-; -VltVl'

í.-'.'u> j '"¡¡ Si ;■; pi os ¡ ¡;r-i.aíi ¡m

(inven que lo roas llorido fíe su juventud tr-mbSa rp.e har-'?r
la gue.rra contra Uueiios - Ayta^,
bdo i'e espüicir Ju nnu.-rte y el

íví üioaa,

►Si la ''ausa vn que e»díunor> rmc-auíai o, son mo;;u;¡ !o «■•;<; -m-j^to,
«vt-esaria, Imnoó-bie y j..-:.vif tv «i'^uo qi.v'-'lu .x--\-¡< u, tid?.ui<>*}a
ie\'i¡íee.iO',\. í'.iiipíii"-.'; taUo ;¡ i ¡.'-¿si!. A ¡!;o',¡ í¡¡¡-;-..rÍ,-. Í0i.éío¿-. i',¡s i lo

«pío >.í!i!c«tti'. ti ti* dt-Vi-nulüí.; &U raoü- tvl! . ¿, dq":><oid' d" ;ft sop.

diio'a »ít- Iwíj ¡ vi->f--l.-,f4 y de sus Cambdo-i ,S¡. i.¡a...-;., ;;¡. ?p> iiiiA-.

I¥,ll!|' e» d í!'»»d-'. y .;bi'¿;¡; .¡amad,-.* u un ¡mcio impiia-'inl
tiu,iH bu,, h.-tti i:a, e.i¡a Vrc-oa y «.o, v¡ ; i ti

■ ¡ , .fc. Ent.Miíicx Ky pronun-
cmr.i nc-üicadü su verdadero can.cocr. H. ti ; ¡nía. áo db-á qué hom-
•'..<í¡ y qou virtudes L? dieron la vieavia : ..; llené un e^.t. .■ Infa-
uívo, se nombrarán con honor y oprob.io l a- i:;siMUi:«n*os de i elc-
e.,i.-!.;o> y ¡os viems que lo ociicionarou.

D Mateo Vasquez de Victoria, Vecino do Coaib-n bala de
quien tiene noticia el Gobierno que La sido propuesto para
Capitán, oirecio uesciplinar á su costa, y vagando un Asam-
b.ea, aburas Mi icius de su residencia. El Gobierno tiene en
consideración esta patriótica oferta, y quiere que V. S. dispon
ga ¡o mas conveniente al beneficio del Estado y Gratitud de
este venemento individuo.

^.tagTíleA^'s' mucbos arios- Pi,lacio de la Juntay/\go.st^> ..0 de 1 31 3 '

JtaAoMlSlUl hífantc=F,arjrísr° -¿monto Pérez*Egaña Secre-

Saníiago y Septiembre 13 de 1813.
Habiendo consulado los Xefes de los cuerpos militares sobre

si c-I decreto que .xepciona del servicio en las tropas á los mi
neros, cateano.-s y pirquineros se entiende aun quando no se
md.en en actual trabajo ele minas, 1,¿ venido el Gobierno en
declarar por punto general que los eateadores y pirquinerosde ninguna suerte est-.n exceinptos, y que los demás dm ños ysubientes dominas solo lo están quan Jo se hallen en actual yel- ouvo trabajo. Para que llegue á noticia de todos publiques.
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SÁBADO 1 8 de^TEP^UF^MB^RE^de^lS!'^^^

Discurso en el Aniversario de la instalación del nuevo
Gobierno.

EPor Cayo Horaoic
ntrarnos en el año tercero de la revolución : ojala pudiera-

moa decir de la libertad y del imperio de la ley! pero hasta
ahora pueblo alguno alcazó bienes tan grandes y difíciles en
tan corto tiempo. No pueden ser momentáneas las obras de
la constancia y de la prudencia. Como no es dado á los
homb.es llegar á la libertad sin pasar por peligros ; ni ser

libres sin atender á serlo, y adquirir experiencia, no puede
ser el reracimiento político de loa pueblos semejante á la au
rora en una mañana hermosa v se;ena. Ps necesario pasar
por tempestades, y aun por la "obscuridad de la noche. Por
otra parte, como nunca faltan quienes se interesen ó en esclavi
zarlos, ó en eternizar su antigua servidumbre, nunca pueden es
tablecer en paz los fundamentos de su dicha ; sus leyes, y sus

nuevas instituciones. Aun la bondad, y los inconvenientes de
las nuevas instituciones ns eo fácil que se conozcan sin experi
mentarse, principalmente si solo se han adoptado por «ue es

tán establecidas en otros payses b;ixo circunstancias mui di
versas. Esto exige ensayos ; los ensayos y rectificaciones en
asunto» políticos no se hacen sin movimientos y disgustos.
ps pruebas de estas verdades se hallan en la historia de todas
las revoluciones.

A nosotros toca hacer que la Patria no tenga jamas que
avergonzarse de su renacimiento politico Nuestra conducta
Jia de dexar á la posteridad una herencia ó de honor, ó le
infamia. Es eierto que su caua es excelente y gloriosa ; y
sus principios justos y liberales ; pero también es cierto que
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•es necesario que se sostenga con -fortaleza y sabiduría, y que
imestivs pasos sean circunspectos, reblados siempre por la

equidad y la moderación. Queremos hallar apoyos en tugar
fie

enemigos ? Seam-w justos en lo interior, y obtengamos Ja
fama de moderados y sensatos para con ios que nos 'observan
de fuera. JNo es cierto que no debemos desesperar á ningu
no ? No es cierto que las Potencias europeas tienen colones,
y que nos mirarían como í enemigos, si por la exageración 'ie
nuestros principios pusiésemos al mundo una hacha' incendia
ria ? jNo nos demrs vanas alúbansas. Si hemos hecho algo
bueno, acordémonos que es mas io que nos falta que hacer- Si nos
hemos á veces esüaviado, enmendemos nuestros errores- lie
mos estado verdaderamente en la infancia, que es la edad de
la inexperiencia, y aun de los delirio-.. Es ya tiempo de oir
los consejos de la saviduria, y proceder con reflexión, }7 ma
durez.

Tal dia como hoy dio la Patria un paso necesario, pero
atrevido ; se comprometió su honor y su seguridad; tomó sobre
sí la ardua empresa de hacer cosas mui grandes, y aun puede
decirse, que se vio obligada á intentar una nueva creación. Tal

debe llamarse aparecer con dignidad en el teatro del mundo un

pueblo casi ignarado. y mostrar un carácter desconocido ; pre

pararse á defender sus derechos con ia fuerza y la prudencia,
levantando tropas, diciplinandolas, sosteniéndolas con sacrificios,
poniendo en acción tos sus recursos, y administrándolos con

economía : ilustrar á los pueblos haciéndolos oir por la primera
vez unos principios de que apenas habia idea ; haciendo fami

liares unos conocimientos, qne estaban encerrados en mui po
cas cabezas, y consignados en libros mui raros, y escritos en

lenguas desconocidas del pueblo : educar á la juventud por nue

vos y sensatos planes de estudios : extirpar abusos, destruir preo
cupaciones, hacer brotar virtudes sociales, inspirar nuevos sen
timientos ; en fin formar hombres, soldados, Oficiales, Genera
les, ciudaJanos, transformando un pays de conquista en un

pueblo capaz de resistii con gloria.
Seria el extremo de la ingratitud, seria desentenderse del
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alto merino, y aun mancharse con notas de infamia y de vile

za, negar que se ha logrado, ya una buena pí.ite cíe tan arduos

designios. Estamo3 en un estado de adelantamiento progresi
vo }7 con fundadas esperanzas de ulteriores mejoras.
í.a opimon está mui adelantada, y los buenos principies mui

generalizados. En todas las clace -s del pueblo se leen los pape-
fes públicos, y por todas partes oimos con admiración ideas lumi

nosas. Esta es una satisfacción mui noble y delicada para los que
han influido con tantos riesgos y afanes en la ilustración univer

sal. 'Pan feliz revolución empezó á sent'use desde ahora año y
medio con el establecimiento de la imprenta, y déla Aurora de

Chile. Se vé realizado lo que dixo su autor eu el Prospecto :

Los sanos principios, el conocimiento de nuestros eternos dere

cho-, las verdades sólidas y útiles, van á difundirse entre to
das las clases del EU ido. En dicho periódico se vé palpablemente
por que grados se ha extendido, y que marcha ha llevado entre

nosotros la opinión publca. Pero su autor nada havria podido ha
cer á no haber estado ala sombra de un Gobierno ilustradoy
liberal. Algunos lo sostubieron con su poderoso infiuxo. Eterna
alabanza a los protectores de la ilustración ¡Las proclamaciones,
los Monitores, el Semanario Republicano, prosiguieron feliz
mente la gran obra :

y la actual guerra, en que se han visto, y se
ven diariamente tantos sacrificios, y en que se han empeñadoy
comprometido los principales hombres, y las familias mas distin

guidas del pueblo, corrió el velo al designio heroico, y á la reso

lución animosa de la libertad, fruto de los principios liberales.

[Se continuará]

Santiago y Septiembre 13 de 1813.

No debiéndose desorganizar los Regimientos de milicias ya
completos para fo-mar nuevos Cuerpos militares, el Gobierno
há mirado con desagrado que los Comandantes de guardias
Cívicas de las Provincias, sin consulta, hayan á listado soldados

de otros regimientos ; y declara que en adelante se debe obser-
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var por regla general, que la gente que se halie en las Pobla

ciones, y una legua en contorno de ellas se aliste en la guar
dia Civica de Infantería ; y que la guardia Civica de Caballería
se componga de la lemas gente del Partido que nó esté alistada
en otros Cuerpos. Imprimase para noticia publica.

Infante—Eyzaguii re Egaña Sccretariq-
»*■«*«

Santiago 13 de Septiembre de 1813..

El Gobierno queda agradecido al patriotismo y generosidad
con que los Oficiales del Regimiento de Farnecio, que hicieron

servicio durante las novedades de los Andes, han cedido á bene

ficio del Estado el sueldo que Jes correspondía; y el coronel

dará á cada uno especialmente las gracias en nombre de la

Patria : poniéndose en el Monitor el nombre de los donantes

para su satisfacción.

Estos son los nombres de los Oficiales-

D. Manuel de Oliva. D. Ramón Matías de Luco.

D. José Patricio Mesina. í). Tomas Rodríguez.
D. Miguel Honorato. D. Juan Evangelista Rozas.

D. Miguel de Aldunate. D. Pedro Jo?e Ximer;ez.

D. Antonio Rozas. L\ Francisco Mascayano.
D. Juan José de; Herrera. D. José Antonio Salir.as.

Infante—Eyzaguirre -Egaña Secretar¿o.

D. Mateo Arnaldo Haevel ha. cedido para la Biblioteca publi-
Ga los tomos siguientes.

3, Tomos Gramática y dicionario Francés y Español por el

Abate Ga'tel. 3 idn. Viage de España, Francia é Italia por

D. Nicolás de lá Cruz. 2 idn- La Araucana por Alonso de Erci-

lla. 1 idn- Diccionario Ingles por Sheridan 1 idn. Pintura sobre

el estilo y gasto de la escuela Sevillana 9 tomos. 25 Laminas

gravadas cea colores y media docena de lapizes para los dibuxan-

tes. Promete para lo venidero algunas obras Inglesas y F¡ance-

sas bien interesantes, quando hayan lectores en esos idiemas.

SANTIAGO: KN LA IJ£PRBMTA DE GOBI hllNO FOJKD J. C.G11LAUSO
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Continua el discurso en el Aniversario de la instalación del nuevo

Gobierno. .

PorCayo Horado Año 4°. de la revolución

Va á abrirse la interrumpida campan i baxo los auspicios del

Patriotismo reglado y decidido, y déla generosidad popular.

Ahora ha de decidirse si por la dic puna y la virtud, unidas al

valor, es di<ma la juventud armada de llamarse milicia de un

pueblo virtuoso ; y si por los sacrificios y
exfuersos merece este

pueblo ser libre. El prospecto es mui feliz. La brillante Divisi

ón que parte de la Capital, va llena de entusiasmo, bizarría y

gloria. Los gastos han de ser ingentes, pero se cubrirán sin

hacer violencia á ninguno: el Gobierno detesta la injustf-ia ; y
•

I-i prudencia y sagacidad del Sena lo le aseguren la satisfacci

ón general. Han de verse nuevos rasgos de
sabiuue patnotis- .

mo, y el hombre imparcial depondrá muchos recelos Y o vi con

emoción en el Senado la pronta y buena voluntad del comercio

que vnga:á m I defensores de un suelo qne ama y en que vieron

lá luz los objetos mas caros de su amor. Las patrióticas expre

siones, tan .-ensillas como hornadas, de los hacendado , que

rían <¡e pagar un cíeeído numero dentro,*, enternecieron en el.

nnYnio caro. Varios vecinos ofecen hasta sus ha.ajas JNo

habian de reproducirse en America l«s rnuiavillas, que el pa

triotismo produce en Europa?" Hay ncar-o aqui menossenfibi-

lidad, ó s.-m aqui los corazones imat'iKCJ de gi andes y e evades

pensamientos?* Apenas llegó u 1:V Era cia la noticia de la derro

ta de su exercito del Norte, qimdo de codos sus puntos recibió

el Eni¡ e;a(ior mentales con las ofertas mas generosas.
Por .lo*

erogaciones y el eutusU-mo del pueblo francés se ha vueito.a
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presentar Napoleón en el teatro de la guerra con tini fuerza

íerribl?; y ha abierto la campan i culi victorias. ,, A que punto
de l.i Europa, dixo la Municipalidad de Paris, volveremos los ojos
que no encontremos monumentos de nuestros triunfos '" fPomos
de |>erder tanta gloria, tanta fama? „ Nosotros podemos decir:
,,En que punto de America no existen monumentos di nuestros

Ultrajas antiguos ? En que punto no huméala s-mgiee de- Ps

patriota".:,, E! mundo ve C »n asoni'i.o los sacrificios del pue
blo J-lritauico. Mantener en todos ios puntos riela Pumpa, y

por tantos aaoes, e!. ince-udirí de 1 1 guerra : sostener tatitos exe.ci-
tos, tantas esquadris: resm tir do lativyj tan quintiosoi para en

jugar las lagrimas,- que hizo correr la guefrá eu Rusia:: es vei-

daieramente exe.nplo raro de patriotismo, y tina prueba de

quau'io puede Incar una Constitución sensata! y una a iminis-
tracion amable y sagaz. Y estas, maravillas no" podrán repro
ducirse en los pueblos americanos? La tierra feraz en oro y pla
ta producirá corazones mezquinos, 3' ánimos abyectos ? Acaso las
formas populares de G.oqierno son menos aptas- pata inspirar entu
siasmo y amor pubhco ? No : la exptrier e a y la r&zon dicen lo con
trario Sití que por ahora invoquemos la memoria co.osal de Rom?, y
de bs tiempos floridos de k Grecia • sin detenernos á admirar
IáS muestras de generocidad njagnanima de las revoluciones repu-
blicanasde loa tiempos modernos; k razón dicta y persuade que
una guerra popular én que ha de decidirse del honor y se
guridad del pueblo, de >.a honra ó infamia de tantas fa
milias comprometidas,- y en fin de los mas caros ¡ntereces-
de los r hombres, ha de tener mas apoyos, ha de comraover
mas vivamente el corazoe y el animo, que las guerras ordi
narias, cuyo único resultado suele ser aumentar la potencia
y la gloria de un Principe.

Se continuará

■- i.-^Má W»< ¥ ■■■

NOTA : Se puso en el Monitor antecedente año S° de )a revo
lución donde debe decir ano 4o.
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El digno y benemérito Coronel D. Bernado Ohiggins que se

hallaba mandando on los Angeles una partida de 200 bombes

entre Milioanosy tropa Veterana, fué atacado en aquel punt->

por vn destacamento compuesto de 500 hombr?s entre oaballe-"

lia é infantería enh varias pieza; de Anille: ia. El Coronel

Oh:ggins lis lechasó gloriosamente, desuerte que el eném'gó1

Lujó precipiíadrí dejando 17 muertos err el entupo de I ala

lia luerrt dé otros (jue recogió, y de un considerable numero

de heridos.

líabiendose sabido* írin duda en Chin in qué bs caudales

polvo- a y demás pertrechos de guerra, que se conducían al

exercito sé hallaban cerca de Gauquenes, salió una gruesa

partida enemiga efl numero de mas de 500 hombses. El

benemérito Coronel O.Juan de Dios Vial con 100 y tantos

ocupó la Villa" de Cttnquene?, que acometieron los enemigos1
con increíble exfuerso: duró el combate nueve horas alcabo

de las quales tubo que retirarse el enemigo dejando- un con

siderable numero entre muertos y heridbs;

Se ha recivído vn Extraordinario de Mendoza fecha 14

del corriente con la noticia de qiie se ponía en marcha con

toda celeridad en nuestro auxilio unir división al mando de

su brabo Comandante el Teniente Coronel D. Santiago Car
rera.

Ha dado para la Biblioteca de esta Capital el Ex-Jesuita D.

Juan Gonzales los libros siguientes.
6 Tomos en Francés y pasta Física experimental por el

Abate Nollet';

4 idn. á la rustica en italiano del mismo autor, y comple
mento de la obra.

1 idn. en pergamimo, Arte de Lengua Hebrea por el Carde

nal Belarmino.

lidn. ala rustica, Arte de Lengua Griega.
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D. José Gregorio Argomedo, dio lo siguiente.
Pitonii : Disputationes Ecclesiasticee : o tomos en pasta.

Calvini . Lexiconjuridicum : 2 tomos en pasta.
Deivene: de ofitio Inquisitionis circa heresim : 2 tomos idn.

Nogerol : Alegationes juris : 1 tomo, pasta.
Cebados : Comunes contra comunes : 2 tomos, pergamino.
Alegaciones jurídicas : 1 tomo en pergamino.
Papeles varios : ] tomo en pergamino.

Siguen los Donativos de Coquimbo
D. Francisco Lnrranaga 6 ps.

- D. Manuel Montero Q -

D. Juan de Lorca 2 - D. FranciscoCavetaz 1 - D. Juan Pizar-;
ro 4 - Nicolás Naranjo 1 - Rafael Pizarro 1 - Martin Mon

tero! a 2 rs. Nicolás Henrriquez 1 -

Pasqual Torres 4 rs. -Santia

go Balenzuela 2 rs. '-' Fabián
'

Muniz • rs. - El Casiquede Sota-

qui D. Juan Callao 4 rs. El Casique de Guana P. Santos Medalla
Sí -José Alvares del Palqui 1 - D. Pedro Antonio Roxas 1 -

ABISO AL PUBLICO

En la Plazuela déla Compañía se ha abierto con aprobación
del Protomedicato una nueva Botica y oficina de Farmacia
a que pueden acudir con entera satisfacción las personas que
hubiesen menester esté genero de auxilios. Lo reciente y "se

lecto de sus simples y composiciones, y la acreditada pericia,".
dedicación y largo uso deí

"

Profesor D. José Castillo, que la

administra, deben inspirar toda la confianza que requiere una
materia en que tanto se interesa Jonjas precioso que posee el

hombre, el Publico tendí á este socorro mas entre los poc s que
contaba de su clase con respectó á la .populación de esta Ciu

dad, y ia porción indigente baxo de un certificarlo s<-ncil'o
cielos Facultativos médicos contenido en Jas, mismas recetas

hallará toda la gracia compatible con los costos y labores que
trahen consigo semejantes ciiciüjg.
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■<.a la -División*, queparte ele la CapitaL

ILÍTARES: sois la

fuerza del pueblo, los defenso

res de 'sus derechos, y los con

quistadores de su libertad. Con

una acción sola de valor y forta

leza podéis concluir 4a campaña,
confundir a nuestros enemigos,
cubrir a la Patria de gloria, y ad

quirir una faina inmortal. El

reconocimiento del pueblo sera

eterno para con sus defensores.

Vuestros ascensos y premios se
rán, seguros. El Gobierno aten

derá únicamente al ráe-rito-, al va

lor y a la dicip'iná para conferir

los masdistincjuidos honores: So-

lo sera el mérito personal el que

mente. Ei pueblo Irene suñcier>

tesfondos con tal que seadminis-

tren con economía :.y paracubrir
los gastos de la guerra no -se ha

rá violencia a ivin.g-uno.- el Gobi
erno destes-ta la injusticia. Vais

a decidir si el pueblo hádese*

libre, o ha de ser esclavo?; y vu

estra conducta debe ser -digna
de la fuerza armada de rm pue

blo cristiano, humano, y justo.
ríaced amable a las Provincias

la santa causa que sosterreis, res

tableced la opinión del Pueblo.

Pelead c0n honor por la libertad

para qtte los tiranos no <jsTia-

.i-an instrumentos de su crueldad

e injusticia. Si fuese subyugada
ia Patria, saldrían ríe ella los exe'r-

eleve alos hombres-: este es uno citos iue llevasen la esclavitud
'dís Jos

"

. «-4=^. j-—

""

vais a sostener, y del buen orden"

que ha dé resultar de vuestro

valor y virtud. Mientras os 'ocu

páis en las fatigas de la guerra el

Gobierno queda al cuidado de

vuestras familias;- vuestros hijos,
y esposas sentirán ios efectos de

<u amor paternal. El pueblo no

perdonara sacrificios ni gastos
para sosteneros .-ya no se demo

raran las pagas, y todos serán
<ali alentados y vestidos perfecta-

vincias americanas, -que pelean

por su libertad. Id soldados ele

la Patria baxo la protección del

Dios de los combares; <rs cubra

con su manto la Peina clementísi

ma de las victorias ; y volváis ai

seno de vuestras familias a gozar
el fruto devuestros gloriosos ira

■

bajos una legislación prudente, y
las dulzuras de la p«z.
José ¡\]¡'iteUitf'<¡nte-.-!¿usi>'i í-'y-~S-'r.irrr-J--,:<i Fr-
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examinemos aun lo mas interesante que se ha logrado
e*

trépanos.—Se ha 'puesto en planta el Instituto Nacional, obra

maestra de fa prudencia y"del espíritu . publico. Es\e proyecto

concebido desde eP principio de la¡ resolución., vino á
realizarle

|,;ix ) un plan" mas vasto q'ué -el que) se 'lee en la Auioia, en m-eop

del estruendo de' la guerra. Parece que- la guerra
es ni^.s- ut.il

q;e la paz a dos payses -reVoilucionados para' plantear estableci

mientos saludables, y aun para consolidar su libeNad- pomcno.o

tus sistemas •gobernativos' -sobro* bases imiuo'oks. .
La presencia

delVnr'mi-wo, ""im'pónien.lo- silencio atlas pasiones,. encadenada

inquietud' faceio?a -, -nace el- > espíritu: publico, por ePq.ual.soto

pueden salvarse-, 'y todc-3 los«jas,y- los ánimos sse vuelven acia.

el Gobierno que dirige la 11.1 ve del Estado éntrelos peligros y ios

escollos. Roma se reanimaba -por. Ja guerra, y conservaba su

constitución : s^a-'p ó; por- la paz. '¡La..Holanda ílorecióy se

enríquVc'ó enr l.i g ¡erra : co/iar '.uzii'as ce-la. paz decayeron

pu comercio 3T. sus cortumb es. .-Los -Estados Lindos {oí Miaron

s"u cmstituc'on estando invadidos por -pod ¡rosos exeici tos. d^

cierto -que el jacobinismo dominó á -la Francia ai jjaso que-.elja
ti irUfaba fuera' de sus confines-i pero-. fué porque- sus e¡$¿~f¡M$9a
no eran capaces dé inspirarle -terror. ..liemos- vis-tt? á la.Esk^-"

iia- ton devastada, destrozad.), y combatida, lucer é intentar

en medio de una guerra lionible unus cosas á que noh.bia

.podido atreverse eu un estado tranquilo. Diremos q.m se lia

•trasladado a Pueroa-Avres el vasto genio d,e Rom; -, ó 'ia ¡ahidr.-

;-rí;r "rie A teiías ?• - P> iremos que
'

i-»a u dece-rttlijo- ,-á ¿uSSiyhbr'fiVa
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Asamblea la prudencia de los Sigl ->s:. y la dignidad y fortaleza'

de las mas fio. e-cien tes tepui>'icas\?-'- -Pues Iiuenos--Aj-res está

t-n'pc-'igroda guerra-. Ü.u r.;í.g(-sUd se .ostenta cnt<e ios relaru-

] i:gos y rayos ccun la ave de «Tupitc. ; y ¡arte que f-e aviva

su ardor con el fuego de los. combales. .
.

.
..

Tiem,.o era, y lü -exigía la natuialeza de; asunto, de llamar

á' un juicio seveío'-kis extravíos y 'faltas- cometidas en la revolu

ción, y de examinar ¡ni parda Un curte '(^ progresos- hemos hecho

tn corregimos : eí i.o„ 1..u.:¿ü preparado para ia íiber.ad abriendo

•nuestro corazón a nobles } dei.iUeresados.Eerá'.mientí.f,: si heñios

adquirido virtudes republicanas, entre
¡as quides sor, j>s .principa

les la- justicia, ol desprendimiento dt intereses perenales, prefi
riendo !aí bien particular y propio .tí Lií-u, -publico y. la causa de

lá libertad : ó si por la falta de estas vi.tui-s estamos.- condena

dos- á ser esclavos- eternamente. Ko ...h? es: dado á. un tdosoto

resolver estos problemas, qua siempre
ee resuelven mejor di va

dos á la conciencia de Cada uno» < í,.¡ .,;;.- v ,- .

■'■■■
■

Estamos en estado no sOk> de. .aprender á-ser libres, sino de

'pelear por- la.libertad,-,yde conqy st.iila. Jamas será libre uiv-

pueblo en que no resplandezca ti desinterés
: sin desinterés no

Tiara roas que pasar de Urania .en -1)1 ama. .

biu- dcsinte:ea se

prfieie el engrandecimiento propio «1 feíe»
_

publico ; f.eP engran

deciente 'de las'familjas-á la utilidad y gloria del Estado. , Iodo ■>

esto debe tratarse mas estensa y Cttenidamente^ La iibe.lau

se conquista por la fortaleza y firmeza, del Gobierno unidas *

la sagacidad ; por la díciplina de la* Uopas ; y por le dispo

sición del pueblo á hacer sacrificios. Lo.piimeio prueba-

carácter y grandeza de animó- en la admimstiacion: .lo se

gundo honor en la- fuetza armada : lo tercero genecosidad

bizarría, ilustración, y pundonor popular., ,
, ,

r

., c ,¡, Cayo Horacio.

Él 22 del corriente se^ celebró el Aniversario de la instalaei-

rondel nuevo Gobierno, transferido- del 18»_no con toda la

npmpa correspondiente a- la gran
memoria, sino con actos de-
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religión, V humanidad: estas virtudes deben resplandecer siem-

T)re0tntienosotros; y principalmente en días de amargura
IU

Gobierno V todos los ordénes del pueblo asistieron al templo en

la mafiína y la tarde,-de Suerte qwe en actos de piedad se ocu

po c'"s¡ todo eldia. Dos Veces hubo instrucción al pueblo, tn

\- tarde' te hizo el sor'éopara el socorro de las madres, esposas,

v viuiasde los individuos del exercito, inclusa la División que

ín de partir de 1*'Capital, habiéndose aumentado él numero de

bis suertes basta- cinquenta. Las personas socorridas son las

tiedit ntes.
o

Cat-ilina Sunches, Madre de Polonio Sanches. Josefa Guerré-'

ro id- 'de Mariano Guerrero. Carmen Guerrero muger de Juan

Banda Rafaela Süares. madre de Antonio Salinas Rosario Díaz

ñiucer de Bartolo Toledo. Josefa Si va id. de Miguel A socar.

Feliciana Garces id. de Pedro Navarro. Francisca' Avila ul de

Juan Olivares. Josefa Belisid. de Pasqual Izarían: Mariana Cha

ves madre de Lorenso Oíate.'
Vrsula Quinoga id.de José Mu-

ría L-Ecano Agustina Domire id.de Calistro Donaire. Dolo

res Suman-iva-'muger dé José
Reva. Marín Trancito ©rellana id.

de Pedro Pablo Bretón. Cecilia Rillo madre de Pedro López,

Angela Carvaiaí muger de Aniceto Salinas. Luisa Gusman

madre de José" Reyes. Francisca Munos id. de Agustín Mo-

iaa. Mará Plaza muger de Nicolás Vilohis. Bernarda Pue

bla madre de Vicente" Laureada: Joaquina Castillo id. de Justo

Castillo. María Contreras muger de Juan Herrera Ma

ría Ramírez Aréílano madre de Pasqual Borques.Arellan©.

Mercedes A raya madre de Pedro Roa. Rosaría Vtllarreal, muger

de Santos Miranda. Francisca-O'rcki fies madre de José Carmona.

Josefa Román id. de Andrés Román, Pascuala Argumedo mu-

ser de José Caucino. Carmen ContrCras id. de José Urtado.

Mercedes Perigon id de Calistro Atfaro. Carmen Zanarto id. de

Vicente Toledo.María Campusano id de Juan Sanches. Mana

Lpreto Riovó madre de José Quixada. Dionisia Barná, m^dre

^.Santos Mblifiá. -Manuela Oliva-madre de Francisco Oíivav

MAkw
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Tomasa Molina muger de José Maria Al faro. Gregoria Morales

madre de Julián Pacheco. Dolores Aguirre id. de Joáe Caste

llón. Dolores Aguirre muger de Juaquin Leiva. Maria Zarate

madre de Antonio Uribe. Mercedes Avila muger de Pedro Ri-

quelme. Carmen Vargas madre de Baríolome Vargas Margari

ta Soto muger de Teodoro Soto Ana Maria Olivera madre de

Manuel Carrasco. RosaJauregui madie de José Solvaya. Mana

Herrera id. de José Puebla. "liosa Ley ton madre de Manuel

Leyton Carmen Rraso id. de Santos Plaza Antonia Jorquera

madre de Kugenio Jorquera. D- María Aurelia Bergara madre.

de D. Pranciaco Lafoiest.

Santbgo 14 de Septiembre de ISIS.
f

Desde hoy queda el Subteniente D. José Rivera restituido

al pleno goze de sus honores, buena reputación, sueldo, y

libertad. El Gobierno reconoce que es inoeente, y que un

concei to equivocado sobre su ad.hec.ion al Sistema de ¡a P una

origino su prieson. Publiquese asi en ia orden del di.?,, lucién

dose saber especialmente por oficio á su Comandante.

Infante-Eyzagiirre -Egaña Sceteíarig,

Siguen los Donativos de Coquimbo. , ,.

D. Pedro Aiacéna 2 rs. José Pizarro l. José Pizarro 2 Jp-

an Pizarro L- Santiago Casiano Darrasa 2. Juan Chacana 1. Ga

briel Pizarro 1. Diego Chaymanque 1. El maestro arq...t.ecto

Eugenio Miranda 4 O. Pedro-
■

Amonio Pizarro 4- L reiz j_
i i-

za'roS. Gracifaba Líenniquez 1 peso. . : m-.u ■■■': ; ,

■"■■" DIPUTACIÓN DE AND-AGOLLQ.'!'

Comisionado, D- Domingo del Solar i«. ps. que remitió de va

rios ¿feí os que obraron varias personas.-
D. Berna |4o/tebSojar 30[).

IMfRIiáO ENSAiTlAUO 1»U CHILE TOR O. J C. GALLARDO.
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SÁBADO 15 de SEPTIEMBRE de 1813.

Instrucción que da el Gobierno al Comisario General

del Exercito.

JLZiL Comisario General Den Hipólito Villegas es el Tesorero

general de los caudales, que sirven para gustos del Exercito, re

mítanse, por el Gobierno, ó por qualquier Cuerpo, ó individuo.

Corren á sn cargo, é inspección todos los depósitos, y confisca

ciones militares, y pone Subalternos á su snti sfnecion, y

con previo aviso de los correspondientes Xefes en todas las

divisiones, y puntos, que estime necsaiios.

Cubrirá los gastos, que Se. libren por las personas, y Xefes

autorizados por ordenanza ; pero i.-o cubriiá iibranza alguna
sin que tenga la expresión del objeto á que se destina aquel
caudal ; y £Í alguna vez exigiesen gravísimas, y extraordinarias

circunstancias, que el Gener.-d en Xefe, a. quien solo se recerva

esta faultad, libre sin expresión de causa, ha de rer incluyendo
dicho General en su nota, que- ha avisado previamente al Gobi

erno el objeto de aquella libranza ; y sin perjuicio de cubrírla e]

Comisario, remitirá prontamente al Gobierno copia de la libra za

con oficio.

En las .libranzas de los generales, y demás personas acto-

rizadas para ello siempre subsistirá por cargo contra el que
libia la. cantidad librada, hasta qi:e el mismo librante ponga en

comisaria la cuenta instruida, ó íu copia legal dé la inversión

que ha teni lo el dinero, que oe ha entrégalo; y pa^a el efecto

liebara un quaderno fie caigo.; contra las personas lil raiítes.

Pl Conpsa-rio, y sus Subalternos ron Interventores conforme

á .-estilo de Tesorería Fiscal de tod'.s los gastos, compras &c.

que se hagan con Jos caudales dc-1 Exercito, y tienen lúa funcicv
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res de Contaduría para adicionrrlas cuentas.

Mensuaimente rcm.tiiá suscuenus al Gobierno de los gastos, y
Mitradas de Tesoruia, sin perjuicio ele las obligaciones que le

í'npongan ku otden;;r,zas relativas á los Generales, yX-d'es.
Xo'Vi puede n exigir vive: es, arrierages, b utenciiios á nombre

de la Patria, sin ¡ agarse prontamente^ (salvo las Caballerías pro

rrateadas conforme al Reglamento respectivo.)

Ningún Xefe superior, ó inferior dará comisión para que se

proveadle qualquier objíto necesario al Exeicito, sin entregar

al comisionado el dinero, con (pie debe comp-ail->._ Si alguna

urgentísima, y extraordinari
i circunstancia no permitiese auxiliar

con este dinero, facultará al Oficia; para que deje boletines a

las personas aquines compra con expresión de las especies, y

precios ajustados pagaderos por la Comisaria respectiva ; y esta

loa cubrirá con la circunstancia de que el mismo ac.p,
qi|3

da ¡a orden por escrito, ponga
en ella la cantidad, aque puede

estenderse el comisionado en aquel gasto, que síes c;e viveies

deben cargarse en el ajuste de sus haberes á los cuerpos, que

los tomaron, de cuya orden pasará copia inmediatamente a la

Comisaria; pera que
se cubran los voletines, que solo deveran

pagaise hasta la cantidad que señaló" el Xefe -. y en el acto de

¡carecer otro voletin, ó canidad mayor, dará parte el Comisa

rio, parr que sin mas raquisito, ni formalidad
se ponga en pri

sión al comisionado, y se le siga la correspondiente causa. El

Camisario no podrá ya avonar
sueldo á este Militar, sin certifica

ción de que se halla preso hasta su sentencia; y si no fuere mi

lita- será de su obligación insistir por la prisión hasta que se

verifique Sin perjuicio de estas gestiones daia parte inconti

nenti del fraude al General en Xefe, y al Gobierno.

Quando se entregue dinero para una comisión, y después se

Dida mas para concluirla, no podrá entregarlo el comisario, sin

aue con la orden, ó libranza del Gefe correspondiente se acom

pañe la cuenta, que hi
rendido el comisionado de lo consumido

hasta entonces visada de un visto
bueno del Xefe, cuyo visto bueno

no es aprobatorio de fa cuenta, sino una exprecion o el c*nseptfr;

que forma aquel Xefede que raciona!, y justamente puedenaabsí-
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se consumido P-s fondos en'reg.'ulos.
jamas se dará coniisio!', que ter.ga costos fiscales ; s'n

que en el cfn v 6 parte, que ha Ce entregar <A. O-tii-

KÍonado, se c.\'¡rai';;iel dinero, quo s: lo hid-iio, b ficu'tad

para recogerlo ; y la persona que por oficio h-x de ri-uiívr es?e

paite, dará cuenta de habérsete, 6 no entregado, y si i ene, ó

no noticia de la inverríon.-

Todas las Administraciones de Tabaco desde Curícó hasta

Cnc-r-pcion sin Tesorerías subalternan del Comisario General

qne puede libtar contra ellas sujetas á las reglas de Comisaría

sin perjuicio de Las cuentas que deben rendir á la adminir-traci-

on Genera', en donde ¡e serán de abono los gasto;-, nue hubie

sen h -cho por la Comisaria General de Exercito,

El Oficial D. Ramón Vargas es Interventor de la Comisaria ;

General.
En ¡os ajustes Solo abona' á la Comisaria los días, que deben-'

guen los individuos licenciados, desertores, y muertos hasta la

fecha de su baja, y no mas, aunque hayan pasado revista en el

me , en que fueron licenciado?, desertados, ó muertos; pues el

Erario responderá á los Cuerpos de estos fondos quando se

Concluya la guerra.

Iwai.te—Eyzaguitre Egaña Egaña Secretario

EXERCITO DE LAS PROVINCIAS UNTDAS-

DELANPE DE MONTEVIDEO.

Boletin N«. 6.

Después de So meses que los mandatarios de Montevideo

tubieron al Pueblo entretenido con la promesa de un exercito

formidable de la Peninsula, que vendría á soldar las cadenas

de la esclavitud, despedazadas ya para siempre en esta precio
sa porción del mundo, ya han visto los desgraciados habitantes
de la Plaza para mayo desconsuelo el término de tan cansa

da y prolixa esperanza. Este ha sido uu parto delOcceano
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,>.V" «»m<Mute á lo que la Fábula cuenta del parto de los

Mon'-s El 12 último llegó la Fragata mercante nombrada

el Tonfio con 230 soldados formados ,,or la mayor parte oe

p.e«idario<! de la Carraca: 200 de ellos son artilleros armauo-s

con sable, no todos, v los SO restantes voiuutanos de Sevilla

con el recular armamento. Salió de Cádiz este transporte ed

5 'de Mayo con tres Buques mas (la Fragata Prueba, la de

cencia, vía Francia, abas Socorro) que no tardaran en l.egar

con el "completo de 1000 hombres á c¡ue alcanza tono el

refuerzo. Se nos asegura, que quando esté todo reunido

tentará la Plaza en una salida genera!, e' u timo c-fue:zo de

la desesperación- El exercito ciliador la espera con ancia

y anuncia ya á la Patria una gran
victoria.

Por una eazeía inglesa d-1 mes de Maye, y por la Fragata

Topacio que despuVs' confirmóla noticia, se sabe, que el so

brino del General Ballestees, se unió á les r .anee-es con

toda li división compuesta de 15 mil hembres entre

sodado,
-., ¡..nanos armados, después ele haber oegollado a oOOO lu

cieses sobre Badajoz. Es o¡ inion aqui muy valida, qne pron

to - someterá toda la España á la dinastía Francesa, y que

í.,s Españoles convertirán el lemanente de sus armas contra

JaVfci'cn Pritaiuca.su tutelar.

En el mfcmo periódico se anuncia el estado ultimo de las cosas

d°PorUcaíítas!>aeUMéxico se fabe que la insurrección está

cada vez mas extendida. La comunicación de \ eracruz es

nuil dificultosa: ¡as deserciones
á los insurgentes son numero

sas, y bien pronto no podía ti Virey contar con mas tropas

cus- Jas que manden de la Pei.lnsula,
'

En .México Iw.y quien «liga .se emplea
en desnere "itir a Po

1,-cde-es, hixieuüoles srspechosos á los R>\ ublica.es, asi como

en°Cadiz lo sen pa=a los Españoles. La nano ira. ccesa se es

tá viendo cnjunhas__f',sas. .

__, ,

~xXl'X."sO l.N SAM'IAGO PCll D. 3. C. GAUAK1>..
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wr./v/-.*W<

•Q#a0 ¿fr/ Supremo Poder Executivo
de

Jiuenos Ayres.

EXMO. SR.

•Sf>Nhiuv-8«M9ÍWei al Gobierno los revesen sobrevenidos

al exercito restaurador, que V. E. ^comunica oon oficio de

cinco del corriente. Mas la idea formada del valor de esos dig

nos comnstr otas le nape esperar grandes co^as, siéndole muy

tizoneo al mismo tiempo que V. E. dispusiese délas tropa,

al mnndo de D. Santiago Garbera.- Si las nuevas ocurrencias de

Montevideo no hubiesen obligados á variar el plan de nuestras

operaciones, saldrían inmediatamente hasta quinientos vetera:

nos que ya estuhieron destinados
al ji u silla de' ese 1< stado. hra

embarco nuestra situación militar nos h'.ce temer-poco a las- tro

pas Españolas, y podremos hacer nuevas exfüerzos por nuestr.os

dianos he-man-s. El' G-bermu'or de -Codova marcha inme-

diatamente á M**uIoza k .organizar .una -fuerza respetable.' En

tinen el Puerto alguina Armas, y de élii.s se remitirán a <hs-

posición de V. E. umi ooreionconríderablr-.
Por ulli.m > nrh qu~-

c-ír-á f-w h^e--- en favor.de ese. Pueblo, ay a libertad ims es..tan

precirsa. /Con !-, con -linei,, y el valor"n» hny cosa iJi'Scif, m m-

íu-^rablp •

v n«»e Gibi- rrio cent-i on que -ps P..trT*ta« í ln «•-

iros lo vencerán todo .y darán un dia de ¿Igia á, los Pueblos

Americanos..

Dios guarde á V. E,
.
niín-Ujs ü.nos. Beños Ayres 15 Je

Septiembre d? 1813. .

Aleólas Rodríguez Peña, -G>caorÍQ Antonio
^

de I oí«*'X.

Manuel Moreno, Secretario interino. ,
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Oficio del Gobernador de Mendozo.

Exno. Sor.

Acabo de recivir un pliego de mi Superior Gobierno fhon

en 15 de del corriente en que aprueba la determinación to

ntada en esta, sin embargo de orden contraria que teníamos de

que la División del manelo del Teniente Coronel D. Santiago
Carrera marchase, á Buenos Ayres, y que á la mayor rapidez
auxiliará á V.E

Dios guarde á V E. muchos años. Mendoza Septiembre 2 1

de 1813.

.
Exmo. Señor.

Alezo Nkzarre

Exmo Superior Gobiern o de Chile-

Sant'ago 18 de Septiembre de 1813.

Careciendo el Gobierno, y las Oficinas de esta Capital de'
Jas instrucciones, y datos que ssn necesarios para examinar la*

cuenta? que rinden. las Juntas Ci\ic is de !»s Provincias y en su con

secuencia no pudiendo aprobarlas, ó adicionarlas con conocimi-

to suficienté,-decreta : que siempre que alguna délas expresa

das Juntas formare su cuenta, la pase al Administrador de

Tavacos de la Provincia, para que este despie d? un eximen

prolixo, ponga los reparos que se le ofrecieren, y la devuelva

á la Junta Civica, quien contentándolos, la remitirá entonces

al Gobierno, para que en su vista se determine lo combeniente :

Imprimase, con lo que se tendrá por bastante cir

culado.

Infante—Eyzagui) re
- Egaña - Egaña Secretario

Buenos- -Ayres 19 y 20 de Agosto de 1813.

Habiendo cesado, según la ley, en el exercicio dé* la Supre
ma Magistratura el ciudadano Antonio Alvares de Jente, fué
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electo en en lugar por la soberana Asamblea el Ciudadano

Gervacio Posadas, Diputado de Córdoba. Esta elección ha

sido anticipada por el deseo universal, y sellada, como todos

Jos actos de la Asamblea, por la aceptación publica. En ¡os

payses libres y
virtuosos se adeude á los primeros honores sin

ambición, y se deciende de ellos sin amargura; El honorab'e

Antonio Alvares vuelve á su clase petmanente asegurado de

una honesta fama : «na serie continuada de prosperidades y cíe

glorias distingen el tiempo' de sn magistratura : en ella hi ad

quirido la revolución mas consistencia, carácter y diguidad,

La formación del Cuerpo Legislativo. Ia "libertad conservada,

la reputación del Estado restablecida, aumentada la fuerza

exterior, estas y otras muchas mejoras: importantes deben;

vivir eternamente en la memoria de su3 conciudadanos.

Reflexiones sobre ten problema publicado a la Nación

Española, por el Periodista de Cádiz el 4 de Mayo
de 1813. en el Español libre NQ. 2.

"No es necesario discurrir mucho para conocer, que á pesar

de los triunfos alcanzados por las armas Rusas, y de la total

insurrección del Norte contra el tirano, es tíe muchísimo valor

párala Inglaterra la alianza de España. Bajo este supuesto

y de que somos casi la única persona, que padece en el actual

sistema de relaciones, es indudable que el Ministerio Ingles no

puede menos de prestarse á abrazar la conducta mas conforme

á sus intereses, y á los nuestros : y para estovo le baria conocer

que es preciso evitar el peligro de que el pueblo Español consi

dere como un problema, Sileesmas útil la alianza con la Ing*
¡aterra, que su sumisión ai yugo de qualquiera otra Potencia.

Los pueblos de la Peninsula padecen mucho sin termino. Su

esperanza se debilita al paso que ven la inutilidad de sus sacri

ficios. El enemigo va conociendo la necesidad de ganar los

ánimos, y por tanto es preciso acudir al mal con un pronto
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remedio. Ps preciso, digo, que el Ministerio Ingles nos de

prueban incontextables ríe haber renunciado al injusto sistema

de promover la separación de nurst as Provincias de ultramar :

es preciso que nos auxilie con los fondos necesarios para el sos

tenimiento de nuestros exceitos : es preciso que sepamos hasta

que punto po !emos contar con sus auxilios: y es precito en fin

que f -1 pueblo espoñol confie en la rectitud de las intencione»

de su aliada.
"

?e sigue la impugnación por el Editor Blanco, qne se deja
de tascrihir per larga; pero no el §. siguiente j or lo interesan

te, que es á America. —•" Ps falso (dice) .absolutamente falsa.

que la Inglaterra lisya permitido sacar ai ñas que llevar á loa-

insurgentes. Si se necesitasen pruebas contra la calumnia infun

dada del | e iodista, las tiene el pueblo de Cádiz 'demaoiado ante

sus rjos en esos barcos que salen de su Bahía cargados de tro-

[ rs, y de auras para .JaftCV tenias ; de .gen te, y de armas que

roban á !a Coalisior., y alianza deque depende la existencia de

España": de armas que pudieran reclamar los Jugloses por

que las bandado ello* paia la dePns* de la Península, y aho

ra salen a su .vista, y se encaminan § las Colonias, sin que

siendo ellos dueños de Ps mares, lo impidan. De es o,

poique, no con jnst ca, se q urjan les Amsrieanos, y ame

nazan no olvidarlo, si llegan (cono por necesidad llegaUp al

gún dia) á ser .ur.a Nación independiente.-"

'
.

i i ) ¡ .- :
.
a

Si-uoi te.; Do. altivos de Coniinho
O *■ l >

*

*

'
.

(

I : r.

.
D. Juan Ignacio Miranda -1 peso D. Tudeo Valdivia 2 prs.oa

v una Ksuada * V cente G^raido una t-s.-a'a - ,*ui n Antonia.

í-u:arai 4 rs. Mat;as Pop,v¿ 4 r¿- , ,-Jos.o Xa; te,- Gerald > 1 re».">>

Manuel Geraldo 2 rs. - .Tose Giegorio Gt-iatíUo 2 rs. Juan Pffí*

3. José Sautnnder 1. N' lasco Miranda 2. Baita'one Araya 2.

Bcr,a Cepeda 3. F ancPco Cría-uría 4. Pn.Joge i\ i ar la 10 pa^

ÍÍJTÍ.SO .ENSASJUUU JPC& O.^J. C. G.Ü.J.AB.nO.
•
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*"*^^JWVEs'30d^^EA>TlEMBRE de 1813.

Oficio del Supremo Poder Executivo de Buenos-'Ayres.

EXMO- SEÑOR.

JCjIL, despecho de los Gobernantes de Cádiz há llegado á

su colmo viendo en fin que la confianza que mantenían en

jl
miserable resto de su influencia sobre estos Paises era vana, -o

determinaron á embiar con destino á Montevideo un refuerzo de

tropa», cuyo numero
se-ran resulta de informaciones bastante se

guras es
de dos mil, quinientos hombres. Con esta ocurrencia

h.í redoblado este Gobierno todos sus esfuerzos; ya. pa¡a pre

venir una invasión % su Capital, si los enemigos fuesen tan te

merarios que la intentasen, ya para defender los tiernas puebloo

de sus costas, y sostener las operaciones del Exercito Patriótico

que existe delante de los muros, de Montevideo. El anclo del

Gobierno por ocurrir á todos estos puntos «s grande:' pero ea

ilimitada la confianza que pone
en el'ardor, y deCididoPatrío-

tismo de sus recomendables subditos. La Capital de Buenos-

Ayres presenta en el dia el espectáculo mas sublime de las vir

tudes que caracterizan
los Pueblos libres : todo es en ella valor,

denuedo, constancia, y heroísmo,..mientras los tiranos se vén

confundidos dentro de su asilo, mirando' confusos, que el' Exer

cito Sitiador se mantiene tranquilo .en áu3 antiguis posiciones

en?rf-sado con multitud de" hambres que han acudido á reu-

'ttirse baxo los estándar tes de. la Patria, llevando la firmeza de

su alma hasta tal punto, que desean, con ansia el momento

de medir sus fuerzas con esos nuevos mercenarios que deíieudén

las mu: alias de la Ciudad sitada. Con 'solií la hoticla.de- la^.c-

oada del refuerzo citiado, nuestro Exercito sobie Montevideo,
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se ha aumentado hasta casirotro tanto mas de su primitiva' fuer

za, y baxo toda probabilidad podrá V. E. contar con que muí

pronto darán estas Provincias un nuevo eXempío del valor que

reina en sus Ciudadanos y que nadie puede con impunidad
ofenderlas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Buenos -

Ayres 1 7 de

Septiembre de 1813.

Nicolás Rodríguez Pcña-Gervacio Antonio de Posadas-Ma-

nnel Moreno, Secretario interino.

Exmo. Gobierno del Estado de Chile-

*** -1-4- *

, Poi comunicaciones Oficiales se sabe que en Ta Capital de

Buenos-Ayres hay una fuerza veterana dé quatro mil hombres,

fuera délos numerosos Cuerpos Cívicos, que se diciplinan sin

perdida de instantes. Con la presencia del riesgo se han unido

los ánimos, y reina la concordia en la banda oriental. Del

refuerzo, que llego de Cádiz, habian en el hospital de Monte

video quinientos enfermos. No es de creer que la fuerza de

Montevideo se atreva á atacar á Buenos-Ayres . mantener y

alimentaren aquella plaza á tantos hombres no puede hacerse

sin inmensos gastos : por lo qual aquella fuerza dene considerarse

como una nube que ha de ir á reventar a otra-parte. Esto de

be doblar la vigilancia,
t

ESPAÑA

En el Periódico, el Español de 30 de Mayo ¿Va. 31 se lee

la siguiente noticia, sob-e cuya probabilidad se abre

. un, vasto campo a los politi&os.

LOS últimos papeles Franceses contienen la siguiente
noticia.

"

El Emperador Napoleón há propuesto la reunión de

un Congreso ., en Praga para una paz general. Por parte do
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Francia asistirán.- los Plenipotenciarios .de Francia, de Jlos
Estados -Unidos de America, de Dinamarca, del Rey de España,

y de todosdos principales aliados : por la parte opuesta, los de

Inglaterra, Rusia, Prucia, los insurgentes Españoles, y Ibs

otros aliados, deesa maza beligerante. En este Congreso S3

establecerá *la base de una'larga paz. Pero es dudoso si Ingla

terra someterá sus prínoii ios egoístas é injustos, á la censura y

opinPndel universo : porque t;ó hay Potencia, por inconside-

ríable que sea, que no reclame, por preliminar, los ■-

previ legl os

anexos á su Saberania, consagrados por el Tratado de Utrecht,

relativos al comercio marítimo. "Si Inglaterra, por un efecto

de su política fundada en egoísmo, rehusa cooperar á esta gran-.

deob¡!V.de la paz del'mundo, porque quiere excluir al univer

so del ebmento que forma tres quartas partes del Globo ;-el -

Emperadoivno obbtante, propone una reunión en Praga délos

Plenipotenciarios de todos los beligerantes, -para
■ arreglar la

. paz del continente. S:
'

M. ofrece también, quando el Congre
so esté reunido, u'narrnitlcirt entre los exércitns, a fin de

parar, la efusión de sangre humana.
'

Pe-tos principios son

conformes á las intenciones de Austria. Que. ¡a ahora que ver

io que. harán las Cortes de Inglaterra, Rusia y Pns a-

Par las ultimas comunicaciones del Capitán General

D. Manuel .Belgrano se sale ló siguiente

Que por Carta recibida en TacUS se lee avisa del desembarco

de 300 hombres, y peí trechos de guerra al mando de Pezuela

en el Puerto de Quilca el 4 de Julio último, y que se encami

na á Arequipa para trasladarse á Oruro, adonde según notici

as, pocos dias ha se acercaba; queRamirezse retiraba a. Challa-

pata habiéndosele frustrado el plan de atacar nuestras fuerzas

en Potosí, juzgando no hallarse aun el Exercito reunido. Que

la deserción del Exercito Real era continua, y habian desertado

quatro Oficiales, y el Coronel Carazas, á quien en vano persiguió
una partida ha ta Sicasica. El valiente Coronel graduado Den

CorneJio Zelaya debía marchar a Cochabamba al mando de ..-
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una división de tropas con buenos Oficiales para perfeccionar ¡a

disciplina de las de aquella Provincia que por ahora forman un

un cuerpo escogido de mil hombres de Caballería, y 500 de in

fantería.

Para la Biblioteca Nacional han donado Libros en la Ciudad

de Talca, por el conducto de aquel Administrador de Taba<?os

D. Juaquin de Azevedo, los libros siguientes.
D. Ensebio José de Noya, Cura interino de aquella Ciudad,

í£ tomos cu pasta Diccionario Figoriano.
'

Fr. 'Manuel Vicente Grade del orden de San Francisco : 2

tomos en pasta blanca Tirmi Expositor de Evangelios y Escri

tura : 2 idn. Re'nfestuel Teología moral : 1 idn. Buno Compen

dio histórico de las vjdas de los Pontífices : 2 idn. El Anacore

ta canonizado.

El Prior de San Agustin Fr. Blas Valencia : 1 ;cmo en pasta

Dicionario de la Lengua F'rt ncesa y Española : 1 idn en perga

mino Breve Pontificio de Castél : 2 idn. en pergamino, el uno

Arte explicado por Márquez Medina y el otro Explicación del

Libro 4o. de Nébiija.
El Lector "de dho. Convento Fr. Francisco Srlva, un Arte

expüeado en pergaminos 2. Tomos en pergamino Sermones

varios en lengua genov-esa por Fr. Mtnuel Gonvea: 3. idn.

en pergamino, Seimon-s predicables por Salcedo y Aven-

daño.
.

El D. D. Manuel G; ájales Cirujano de Exercito, 3. Tomos

Química de "Furcioi que tiene en Concepción en poder de

D. Pedro José Benavente. ,

■

.

.

• ¥>. Xabier Molina, 1 tomo en pergamino del Libro 4a. de

loa Reyes. - •■

Siguen los Donativos de Coquimbo

ritciann Carrazco 1 real Fiancisco Trigos 1 rea! - Anlonio

Campes í real -"Francisco Contieras* l' tea!- JoSc Capillay 1

Juan Mcm^za 1 real - Hcr;T-_ej^gd/Jo^;Vitis_l real
-

IMPUSO E5Í SÁN'l 1AGO TCR 1). J. C. Cil^ARDC,
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Parte Oficial del General en Xefe d¿ 22 de Septiembre
en Concepción.

1 a A Divicion enemiga que el 15 del pasado re dirigía asid

la Isla de la Laxa, según avisé a. V. E. en Oficio del mismo dia

numero 9. , volvió á ocupar la posición que antes tenia en la

Villa de San Luis Gonzagí del Partido de Rere. El Coronel

¡Ohig'ins pasó desde Hualqui á situarse en Quilaccya, y una

abnnzada que destiné el 1(5 para reconocer el campo, empezó
el ataque en términos que hizo retirarse al euemigo, pero des-

pues apareció en numero do mas de 300 hombres, y fue con

veniente sostener el fuego en retirada hasta obligarlo á entrar

cerca del puntoenquese hallaba nuestra Artillería, la que no

tuvo oportunidad para obrar, poi que haviendo salido un refuer

zo a nuestra tropa, acometió esta con tal intrepidez, y valor quo

lo obligó á. hacer la mar, vergonzosa fuga, dejando en el camp'-»

de batalla quarenta y dos soldado muertos y mucho-.! herido;

que se sabe conduxerou á su^ Quaiteles, y por nuetra parto
murieron bes soldados, uno Je ellos degoPado por Quintanilli

después de rendido;}' otro gravem. nte herido. Lr fuerza dt 1

euemigo se compone de 400 fusilero?, y 4 piezas de Artillería,

y (00 Milicianos : la nuestra de 3íO fucilerr?, y ¡. pie/as do

Artillería. Aquel permanece aun en dicha V 11 1, y Oh'ggins se
-lulla en Hualqui.
En la Florida tiene el enemigo 130 fusileros, un canon, y

160 Milicianos. Una guerrilla nuestra de 25 homUirs se I ati,ó

con 80 de e! Ion, el dia 20, de I03 quo murieiotí dos; nosot.o;

tubimos uno herido levemente.

Nuestro Señor guarde á V. E. muchos años. Concepción
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22 de Septiembre de 1813.

.
José Miguel de Carrera.

Exmo Gobierno Superior del Reyno.

Será posible, en el estado actual délas cosas, que quede libe
é independiente la parte de la PeninsuU aun no ocupada ,

>r

las armas francesas ? A esta pregunta se reduce el p° -ddema"

de si esta parte, aun no ocupada, que llaman loa franceses in

surgente, concurrirá, ó no, á un congreso de las Potencias

beligerantes en que se trate de una paz general. Yo creo que

debe resolverse negativamente por las razones que expond-c.
Es cierto que las Potencias beligerantes necesitan déla paz,

-

y que con la dulce promesa de la paz alaban á los puebu s

arruinados por tan dilatada y obstinada guerra. Es cierto qué
la Gran Bretaña puede obtenrr de la Francia que cese ».n

sus designios de conquista sobre España y Portugal ced;endole

algunas ó todas !as islas que antes le pertenecieíon. Eslees

pensamiento de algunos políticos ingleses ; y como si Napoleón
hubiese previsto las cosas futuras, dixo al principio de la inva

sión peninsular que si no se señoreaba de toda la España, a

lo menos se apoderaría de sus mejores provincias. Pero taml i-

en es cierto que la parte de España, que quedase libre, ha:>ia

de tener un gobierno. Y que gobierno sería este ? Si eta mo

nárquico habia de tener un rey, ó de la casa dé Barbón, ó de

alguna de las casas soberanas de Europa. Lo Io. no conviene

á la nueva dinastía de Prancia como lo ha proclamada el Em

perador varias veces; ni se consultaba bien á la tranquilidad de

ia pate que el ocupa, si estubiese tan cerca el rey á quien
antes obedecían. Lo 2o. es incompatible con el establecimiento

de la paz. Menos conviene no solo á la tranquilidad cíe las

provincias vecinas, pero ni aun á Ir- quietud de la Francia y
de todo el imperio, que la porción libre de la España adoptase
el gobierno republicano. Una república vecina, un pueblo
formado en república por la firmeza de su carácter y fuerza de
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las armas, no ofrece á las provincias cercanas mui buen exemplo

de pasiva obediencia ; y la Francia es mui suceptible de este

cenero de contagio. Mucho interesa ala integridad del impe

rio francés que se extingan y olviden las ideas republicanas
en Italia, Holanda &c. A demás Napoleón en sus posterio
res discursor- hechos ai Senado, y Cuerno Legislativo, ha manifes

tado b ríante desafecto á las repúblicas. Asi parece mui

prolable que Napoleón no abandone jamas su empresa ; sino

que no omiu medio aPuno para señorearse de la Peninsula, ó

quecrr-c uida 1.. cauq aña del norte, vuelva contra ella su fuer

za teríble.

Sea !o or fuero ; la ¡ oz genera! ha de hace- se, se ha de ce

lebrar ur coug er-o en que so establezcan sus bases, y como el

ni. m^ro je las c mbin aciones es infinito, pueden concurrir á él

los l'a ;)íí'.ío
' insai <r>'ntes españoles Y no podran concurrir a. él

imiain.eiit'- I"3 llamados insurgentes americanos? No podran so-

licitar y obtener de aquel eran congreso el reconocimiento de
-

sus derechos y liberta i ? Yo I > hallo posible y necesario ; pero

para ser posible es preciso que los pueblos americanos

estén fo ruados en Estados regulares, con sus Gobiernos y cu

erpos legislativos constituidos ¡.o'emne y legítimamente por la'

Voluntad general de los ciudadanos. No hade existir ni aun

la S'-mbia de movimientos aná-quic^sy tumultúanos. Todo ha

de serya estable,
nada vacilante. Solo de este modo pueden ser

oídos y respetados los pienipon/enciarios de America. Asi este

paso debe ser \ recedido de la formación de las Asambleas ó Con

gresos nacionales. Esios cuerpos soberanos y legislativos son

los únicos q e pueden autori/ar á los plenipotenciarios, y para

ello es indispensable que conste á todo el mundo que están ett

libertad y constituidos legítimamente. Da mucha fuerza á lo

expuesto el siguiente articulo de la preciosa obra de Tomas

Pa¡ne titulada The American Crisis.,, El continente corre riesgo
de ser a- ruinado si pronto no se organiza y constituye en

independencia. Hay razones para c:eer que la metrópoli quie
ra hacer de él un articulo de comercio, y que para no perder
lo todo, lo desmembre, como -se hizo con ia Polonia, y. dé bus
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provincias a quien ¡as pague .mejor. Genova no pudiendo re-

duoir á Corseg.i, ia vendió á la Franci-r, y estas ventas Jia.i sido

í'requentes en el antiguo mundo. No tenemos un embajador en

a'guna parte do Europa, y asi no hay quien contradiga las

negociaciones ni quien sostenga nuestros derechos. No tene

mos crédito en ¡o exterior por que se nes juzga por insur

gentes. Nuestros buques no pueden hallar protección en loa

qaurU 3 extrangeros por esta misma causa. Esto de llamarnos

..vasallo?, y de tomar las armas como pueblos libre?, es un exem-

plo peligroso para toda la Europa. Si hay razón para tomar

las arma?, también hi hay para separarnos : si no la hay para

separarnos, tampoco la hay para tomar las armas. Toda la Eu

ropa ha de interesarse en reducirros como insugentes ; perú

.toda la Europa, ó á lo menos su mayor parte, debe interesar

se en sostenernos como Estados libres. En ¡o interior esta

mos todabia peor : no.hay mas ley que la moderación de nues

tras pasiones, ni ha y otro freno para el deder civU que la

hombría de bien de los gobernantes, ni otra protección que la

unión de unos con otro3. ,, &c.

Dn. Juaquin Egaña ha dado para la Biblioteca Publica

.cinco temos en folmde las obras del Juris- Consulto Torres.

Sigen les Donativos de Coptimbo.

Antonio Ugueño 1 real - Pedro Aguirre 4 rs. - Juan Manu

el Valdivia 1 peso
- Vicente Aracena - 1 peso Bernardo Vide-

la 12 rs. - Mariano Sc.la 1 peso
- Pedro Serin 4 rs.

- Manuel

Gatica 4 rs.
- Francisco Rios i rs. -

DIbUTACION DE CUTUM

Comisionados D. Bernardo de la Peña 20 ps.- D. Luis Gallegui-
iloá 4 ps.

- Gaspar IPdalgo 4 rs. - Estevan Nuñez 4 rs." ■

IMV.ESO JÍH SANTIAGO V0& D. J. C. (iALLAHl)O,
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Continuación del discurso del numero precedente.

XVicTFMOS á lo mas probable, la España será subyugada,

el sistema continental se establecerá con mas extencion, y al

fin °e decretará la paz general. Todo se ha tentado, pero inú

tilmente, para oponerse á la preponderancia del imperio francés

en el continente europeo. Se han promovido guerras sobre guer

ra* chismees sobre coaliciona, y solo se ha logado precipi

tar 'va. ios Estados y principes en desastres y rumas. El regreso

de 1< s Ruscs á su territorio consuma: a irrevocablememe la

revolución política de la Europa. Que juzgaremos de los recur

sos de la Francia, quando después de
la neriota del g-an exerci

to del Norte, ha desplegado una piodigiosa fuerza y un poder

f r-uid be ? Aquel imperio s.-de de la cuna mas poderoso y

firme mi- el de los Romanos. Na "a ie falta para ser el arbitro

de los destums de la Europa, que ha llenado.de trofeos. Aho

ra iue« para realizar en todos sus principales puntos el sistem*

rn«in¿nia', ó para q-- e no ue introduzcan en el entínente

nvuu'factu -as ni p.rnducini-es cooniale<- de Ingiateira , es indis-

r' Vpf, .„ c.j' yugad m de la Es, aña, ó ivAe un rey como se

Lo e>n ia Ho anda, y Nu, les No cabe rtra terminación,
'

Q e,',6 Heinr-stradoa tnonnei t . P'Ci'ito es que ¡.ara

, l'-'.-t -,- e sist-ma continentd se h - o. emprendido cosas nuil

t,'-,-.|^- s~ ha apoderado Na^leon de ios arsenales de Ams*

f "-m -v'-Nnibcr-s, "se han establecido escuelas navales y una

cnn-cri.cPm marítima -en todo el imperio y
Estados aliad- s ;

fic ha r.eado 'a Coi,P le acPn del Phin, el Ducadjo
de Warsoia,

^Provincias Hincas ; se ha invadido la Espana.y Ñapóles ;

£ ha unido al cetio imperial la Holanda,
la Toscana, los Esta-
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dos Romanó3', las Ciudades Hansaticas, las bocas del Elba &s.

Que motivo hay pues, quando la reciente' ctfnpaña del No te

se ha abierto con victo'ias, para abandonar un designio, que
está tan adelantado y en qíie se hi t -abajado tanto y contal

Suceso ? Es aun de notar, que | ara el logro de este designio
Se ha puesto en tortura el genio del empéra !or; y la investi

gación y actividad de las arte? y ciencias en o den á *obs-

tituir con las producciones y fabiiea» dei iri erio Ios ¿ríu-ulo*

que recrvia de las colonias y fabricas biitau:c.-ís. Los trabajas
de lana, lino y seda ic han aumen ado : se abra azuear de

ciertos vegetables y plantas in lige'ua-: : se handevalo ma st'os

hasta de Aun rica, y Sf han-establecido numer s is manufacturas

de algodón :1a planta dei algodón crece v se multiplica '¡i la

mente en lo interior do I íiri¡ erio, [)ri'ncipalmente e.i las provin
cias del Adriático y del •

eyn'o de Ñapóles. Siendo pues fan

esencial á este s:st~-ma !a total posesión de la España, n > puede
erre; se que el emperador abandone su conquista. Es: a pose

sión es necesaria para cerrar todo el coniinente al come cío

ingles ; y el temperamento de muchos desús ¡.■unto» facilita el

logro del gran sistema da que el imperio tenga en su propio
seno el azúcar y otros artículos coloniales. El emperador me
dita en hacer al imperio independiente, en todo lo posible, de

recursos exteriores, y sus planes comerciales son muí vasto«.

La ocuprcion de la Península fué decretada desde que se

proyectó la formación del gran imperio, y la ceacion de un

formidable poder naval. Se juzgó necesario extender los li

mites de la Francia y ordenar las cosas de modo (pie jamas
pudiese alguna fuerza extraña penetrará lo interior, como en

tiempo de Francisco 1* sin superar dificultades inmensas. Se
dixo que había irrereguteridad y debilidad en algunas partes de
as fiont-.-ras.- De aquí -es. que' los limites dH imperio se ex

tendieron por el latió de Alemania, y se formó la Confederaci

ón del Rhin. Por otra parte se agregó la Holanda al cetro

imperial, se tomaron los estados de Palia, y se invadióla Pe
nínsula. En el proyectó del mi vo poder marítimo ent aba-
•1 aumento de puertos cómodos y seguros, de estaciones



EL MONITOR ARAUCANO 195

tnilit.'sres y arsenales en todas direcciones. Por tanto se deerc*'

to agregar á la inmensa lista de este geneio Cádiz, Ferrol,

Caitagena &c. Se dixo en Franc a . Napoleón es mas grandes

que Luís XI
V , y la e a actual ha de ser eri to los sentidos mss

gloriosa que la de aquel brihan e rey nado Luis XIV á su acension

ni nono no halló asenaks, ni ; p estos mna et ;y les íe;niiíi03

de F:ancia eran entones estrechos. Luis lo quiso, y lo decre

tó, y en picos años el monarca fi anees tubo una esquadra bas

tante poderosa para disputar á la ti llanda é Inglaterra la soba

ra nía de Is mares-. Pero aíioia los recu-sos de' la Francia sn'n

infinitamente superiores á los que antes tenia: sus icntas

se han hecho mucho mas ingentes :' no es niehos prodigiosa ,a

extencion e la* costas del impeiio, qué ctian hombres de mar ;

el genio del empe-ador es bien conocí io; todo pues se leune

para hac^r esmerar una esqudra mayor que la de Luis XIV.

Se deduce dé todo lo expuesto que la ocupación de !a Espa
ña es un ciesignro n.ás antiguo que el de su invasión ; que es

un pian muí e mniuado, y una sanción que ha de sostenerse

Con todas las f íeizas del ímpeiio f a*'ces. Se deduce igualmei»
te de todo lo expu'est , y de lo que después se expondrá, que,

la total subyugación de la España es naturalmente inevitable,

y que se consuma á con el regreso de los Rusos á su terri

torio. Es naturalmente inevitable lo que debe resultar de la

aplicación y dirección de fuerzas inmensas á un"fin único, y de

la naturaleza de los sucesos. En llegando este periodo se

aorvaTán los riesgos de la America ; ella seguirá Ja' suerte deJ

ía España, ó será una colonia eternamente de lá Franéia, si

con la mayor presteza no se uniforma en el sistrna de la

liberta 1, y Si las Piovincias revolucionadas no se organizan en

Estados regulares con sus gobiernos y cuerpos legislativos conS-"

títuidos por la voluntad general.
[Se continuara.']
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R.stmnaw lento al General Belgrano á tu llegada a Potosí,
por Da. Gregorio Alvarez tnmmbre de las Ciudadanas

de agüella Pilla.

Ciudadano General en Gefe : no se si estas lagrimas lasarran-
ca el gozo de nuestra recobrada libertad, ó el recuerdo importuna
de nuest-a pasada opresión. Sea loque fuere, la Providenciaos
envía k enjugar Wr mas La m s dulce alegria s* mezcla hoy
con las memorias mas horribles; Mu hos de nuestros compaj
triotas perecieron en Ps cadalzos, y en los calabozos ó llevaron
una existencia eirante por los desiertos y grutas, sin vestido ni

aumento- Al 6£XodeJ:<a!ó se prohibió con amenazas, y ace

chos inquisitoriales pronunciar el nombre consolador de ía Pa
tria. Peio á vuestro arrívo .«alen nuestros hermanos de la obs

curidad, y los que 'murieron parree que se reaniman en les

Sepulcros, y nos gritan que bendigamos al Ciudadano triun

fador. A esta, voz venerable depone su natural encogimiento
nuestro sexo, y os rinde por m"s labios las mas cordiales gracias.
Fuerame licito escribir' en la'dbríüarte pagina de \ ue't a histo

ria: , Al. vencedor de 1*8 tropas de brs tiranas ; á la firme co

lumna de la America merídional ! E< te tanto tened la bm^ad,
Ciudadano virtuoso, de rfer.ibir este quadro, que r^ta'a a'guu.-iS

de vuestras hazañas : el es o'wa de nupit as ira nos, y m'utf-tra de

Ijn ágra 'e-."i-tíi«r-n'o inexpllcah-p. Dcliasovos -que eiqugais Ti»rí-

n-tas,.y Los sAlosas i i pidieron la cn.ti .uac -on i.el razonan, lento
*'■-.■■■'■' T

*

'
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Sioe i l"S Dooa'iros de Coorinbo.

Marrano López 3 rs .

- J an d- ia l-riú: C.a'íia nrQ rs. -Pedro
Raxas 2 rs. - Bíici'ir» Ha ■:* "'lln '".? rs. '- Juan S.,r>M>¡ata •.-. rs. •

P-iego Or' z 1 real- José Maria R vera 1 red - >n:on:o L zar-

de 2 rs. Da. lVierceUes .Aiajca 4 i e. • bus Acevedo 1 real -

D. Cipriano Vuni/nga 6 pes^s
- Eustaquio Fa inas I rea, - Dn.

Be«-n!"-fl!no M1111Í7 <oa 4 '■--■ - Tnan.-» Maria Mun-t-ra 1 eal-

f'^.iI'UtiÜ ÜN J-A UiiüliíA üü, GUJ.UJÍ1Í..NO JP. 1>. J. c. tiAii-Aano.
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Co't >Ruai ion del disrurso del número precedente.

pnUn i alosa' se nc esitan r< curso1? .jjménsoe. Se sabe que los

r*ciMsoP nteríores de ¡a Esp i>a oe 'harían ag'ti I os, y quMas -e*

mesas t'e Amerir-a sanja mn.osi1d.es. Las <;u<-rras civiles fónien-

t? 'a= i>o.- nía ahsii'-da poii'ica . han consumí I > imit límente

P-s íoodos pubic s de unas provincia*, y alienado eí'c'c.vaz n

ele Ilotas •> r..cisai'f!o;rs a rr.fl < -ti i rus Fr¡ í>r. ci<-n. - So!o le

t- «t^m l< s auxilios -'e la G ai Breta'íí , Ir* qu-. han* de ir decre

cido ¡o rapi lamente con los atnazop del can.'; ció Esta'Mecien-

('ede e! sistema cont'n^n'a] yn s-.i rí-»or ¡

primitivo, sube el

c- -n-ci a británico pé di-'as Pe ,b ula'dps.' q.ieMiaii de reducir

á aquella nación comerciante'.-^ \\
'

iuposíbilidad'de ( roséguir la

gue.ra Peninsular. Entone s sus almacenes voivfá i á I eat se

de una inmonsa im,>oi.taci>ii de efectos de amb.s lodrís, qne

gilo' pueden ve'ndfrse , en Europa, y cuyo expendio esrínqosi-
l een loio^er or, y 'prohibid ■ en tofPis ¡os mercados del c-mti-

nente. .No. hallándose, salla para las m iiufarítmas, .¡as fahri-

es'.quedan varí dé«íe' tas, y -una gran parte def pueblo activo

que la reducido á ¡a mendicidad. -

■■■,■■■

B a-carite «e .ha. escríto en ©1 mism"> Londi es
^

acerca de las

cdanu'dades que haisu.íí ido rl comercio por teñe* C*orados fos

melca los <e Eu-opa. /No es este un misterio: Visciiir: mlag.so

b e ésta,:n)iittíua importante con b evedad, .

'

y"- wndPémoR. a'Cnti-

v.-n'-r, e,«i que eí pueblo británico, há declanvtr.por (a paz,

h ! i de irale decreciendo' los auxilios para la Península, y en

fi ...,'i ..:■.- dá i ruede esiiái .inuy distante Ja 'pacificación rielcont'

«tente europeo.
'

'• *"
k'
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C&mo él comercio británico es de una eiteiisión inmenfea, y
mui superior a su propia población y territorio; como aquella na-
oion tiene colonias, que no lé dan dinero sino frutos, ha de sufrir

grandes calamidades, si selc cierran para su expendio los merca

dos del continente, y esta calamidad eS extensiva á sus colonias.-

Porexemplo: Jamaica Hcga á un estado de miséiia, no puede
sostener sósr plantaciones, ñi comprar los articules que antea'

compraba, si áu áíxicar queda sin venderse en los almacenes

de Londres. Los que la compráa en la isla* y exportan, no

pueden cubrir los gastos de compra, flete y derechos de

importación. Del misino ñiórjo, las fabricas' brrahicas consu

men prodigiosas cantidades de materias primeras,- y si las

manufacturas- no logran venderse, los duentrs dé ¡as fabricas

no pueden j ágár á" los at tésanos ; estos quedan sin tabajo : ::

y por estas y otras causas
sucede que por todas partes se ven han-"

corrolas, ds que han estado llenos fós papeles' públicos deLou-

-. i res:«Se litados' tantos principios*, desenvueltr s tan piolixameníe
tantos racisinios, qué hacen paiapable la próxima é

inevitable subyugación dé la España, y el establecimiento de

una paz general, solo resta no conjeturar, sino hacer vrr quaT
ücrá la suerte de lá America en llegando este gran periodo.

Es claro que el establecimiento de la paz genera!, y la"

prepotencia de la Francia, son incompatibles coa que alguna
Potencia europea haga oposición con las" armas á que siganlá
auerte de la Espairada subyugada aquellas provincias'- dé

America que aun obedecen á los mandatarios españoles: El'as

se mirarán como pertenencias de la España, y los mandatari

os solo aspiran á concertarse en el mando, tea quál fuere eP

origen de su autoridad.

Se veiene a los ojos que en dichas provincias se póndraü
fuerzas hispano

- francesas, y sé actüatán todos" sus recursos

pa-a subyugar á- las provincias revolucionadas, si en tiempo
hábil no se organizan eri Estados regulares coh sus gobiernos'

y cuerpos legislativo* constituidos legitimarhente ; y si no breen

reconocer su hbeitad y soberanía en tiempo oportuno; par*

!o qual es indispensable que se hallen, y q*le sepa todo-"**"*
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m&ndo que se hallan en tranquilidad perfecta.
Las pruebas de estaá proposiciones están müi repetidas;

'>ero voy á dar una prueba nueva de ellas, y que prestará mas

luz y fuerza á los raciosinios antes expuestos, insertando tra

ducido ala letra un articulo de la importante obra de M. M. de

Mont<»ail!ard, titulado Situación de la Gran Bretaña en el

añade 1811. traducida al ingles y publicada en 'Londres el

año de 1812. ElautoroCupan.no de los primeros empleos en

el Ministerio de guerra de Francia ;--y observa'el traductor

ingles lo siguiente. ti- Piapoco que apareció en París esta

obra, y por el tono de desalio que respira, 'y por otras varias

circunstancias, se conoce plenamente que es un papel indi

rectamente oficial y autorizado,' y uno de tantos que fulmina

la prensa francesa antes de que el Gobierno de aquélla nación

desenvuelva algún -proyecto importante, o haga alguna pro-
*

posición. ,«--

[Se continuará.']

Santiago ^ de Octubre.
, .

En 'a tarde entró á esta Capital una parte de la División

auxiliar de.Buenos-Ayres.
Santiago 6 de Octubre.

En la mañana hubo junta geñerarde todas las corporaciones
én la sala dé gobierno. Si el resultado es digno del gran apara*

to rupublicánó de este acto, será este dia memorable en nues

tra historia ; sino lo eses un sintonía infausto. El Generoso des

prendimiento dé loa gobernantes, la libertad y valentía con

que un Senador y muchos otros sóstubieron los derechos
'

del peeblo ; la liberalidad dé principios del Gobier do, persua*-

dian que nos* hallábamos én medio de un pueblo libre.

Deséenlos filósofos en buena hora principios y sentimiento!

republicanos, poco se logrará sino se estienden. Dense pasos

acia ia J i bei tad, serán seguidos de una caída y postración
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mortal, sino se sostienen confirmes*. :Cicerón y a'gurios ofroel

aun nías grandes que Cicerón, no pulieron salvar á la Rp.ti-,
blica Romana. En el cuerpo 'p-'-Iitico, lo mismo qu^ < n. el

cuerpo hu.n.no erfermo, hay aparie.rcias lisonjeras, pero seduc

toras, s:n tomas ten ibks1 de mué. te.

Si^ne l s Dpr/eifi'vs de Cau>i<nhi.

Cayetano Arancivia 2 s' I) >f >s-e Me i ti • ■ nan-Vz í p«so$

Ygnacio \raya 2 rs. Mh jiiel 'R jx is 4 s APnuel V^yn 2 g.

M tria io It xi- 1 real- J seRmc * l x -eed Pm-iS Ar.iva b" rs-

Juan J is'e Os n Ion 2 pesos Fr-n 'sr--> »;sáolon 2 i I. -J^i>e

Güera P D. Jníin ue Dios V i -p;a 10 D.. \ito,no Va- e.a

10. D. Lifg-) V.iie a i D Jo^e Man ¡el ÍL ¡.an.íe^ 8.
o

_ .
,

» ,t .

f r,i-,v r^. rr ^ i p p \ c i
i . a» . ... i . -v. .«_;.:, i -i, l¿/\ lvlX.\o \.

,Comisío"ado O. Cspr P-'U ifiel D J:an ánt^n>n I.nnn-

do- un ( a-b«l!o. Y). .lose Ventuia Piz-i -i -, y--C-;-fvd.n--.
♦

i '-■■■,■
-.«,

l

2 fanegas ie Sa', y 4 de Alina Justo A raya '-'.i- Toro -<>^ 'J«r-vs.

D. Frane.iso f stf'a i, na e- capeta. ..GervipUí íi.mr's ^
p- s< *.

Juan Yíibo MuwfS uij .C.-iba.iic, y un 'Pero -e 2 arí >s.
,_ 1).

Manuel Í3.-¡ rrb-s 10 p<--so*.' P. Juan Antonio liox s i. Antonn

la'aci^R^ D, ''"Fv lición ó Si'va "2 fañ=-gis di? p'g'Vy 2 ale »

f ixoles. O. José Antonio '¡V"i.les* iid Ca'bi. ■>'<* metal suproluo- ?

to libre de costos qué* trocado e) oíoálS^-'rs. queda Jiqu do J

27 ps. 1 reald
■-. ..r;í¿OS .--..:» !,-.,= ;..„• ;i -

;
..

.

CJf,,

::'J3ÍJ/^l'/'\;-,_>Visó;Ai;.íPí!TrnLicf>.:-y9'; -v. d
, ;>;>

El qué" qn;si^re droin
f
Vá r la H-u-onda rí<i,ri;bra,ra lá ¿Quejar iftríb

en e' Pirti io de C^ich igua va- as tieras en e Valle de C . un.i.im,

y lina ( asa íp la cale deT K"y de dst;» (";u
'

adt peí renecleñies

á la testamentaría deDo F'rfiiciscp X iviei de h* Fuente, -p'i-.é- >^

,de VeiPé cr>n el Pr; D. 'J-a'i' r^d'aíf*e;;;2:>^ *i¡-" ••' o-u-; ¡r;ui. :,-. *:-:.?

«04.NXÍAGO jkn i_a i*irai.'AA Dn tioswiiiso r.u.j.c. uauaivüi?.
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^SABA^DO^V^e^OtJTLB/íE de

E.

Continuación del discurso anterior.

¡L articulo de la obra de M. M Je Montgaillard, de

que se habla en el numero precedente, es como sigue.
"

En vano los ministros británicos aducen, como una escala

de comparación, el estado eníbarasoso del comercio ingles el

año de 1793. Ellos esperan vanamente que la America del Sud

les abra un vasto me-cado para el expendio de sus efectos y

manufacturas. El Cinta ior mayor de ílacienda observa bien,

que está probado por treinta años de experiencia quu la abundan

cia de efectos en un -mercado es seguida de la escasez en las

ventas—La Inglaterra se há lisonjeado de que los meicádos

de Sud America, ahora sobrecargados dee£ectos, se desembara-

sarán gradualmente ; y de que en el curso de un año pedirán
remesas de lo que tiene en almacenes, y después consumira-n

quanto se manufacture anualmente. Este es mal modo de

pensar, ó por mejor decir, es engañarse á si mismo para en

gañar á otros, y extraviar la opinión publica. En todas las

'especulaciones comerciales, la cantidad de';mercaderías, que deho

introducirse á un Estado, debe acomodarse
y reglarse ul numv-

ro de los consumidores ; y según este principio, Sud América

habia de tener una población de ciñque'utu millones, de indivi

duos, para que en aquellos payses püdjese la- Gao ihcta'.r..

bailar una venta suficiente : eiPs pueden, adt-m' a establecer

^manufacturas o fabricas- en sus propios territorios : y los -Est.u-

:'dOs Unidos llevarán al Sud quanto 'puedan traba;;» ¡i L¿ partu
del Sud del continente AmerícaiiQ esiáai presente atacada do

- una fiebre- revolucionaria, que hace incieit^ todss ías-es-'peeuía-
-'Oíonés,- ypüedé traher confiscaciones'' y -.peiigrou de gran bu-

vporfianoia-'.al '.eonitíicio1 en acuellas iH-trríncíüs- y i<-y ..%.•:. •'£:
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estado de agitación en que so halla ahora Sud America, requiere"
la consideración mas sena é impareial. -eria manifestar I*
mayor falta de discernimiento formar tratados de comercio coa
aquella» regiones, añfes de que hay >n adquirido una regular y
permanente foima de Gobierno Verdaderamente, la Ameri
ca Española está ligada á la España y á otras partes de la Eu
ropa con lazos tan fueres, que nos es permitido pensar, que
aquellas provincias sentirán la necesidad de colocarse al rede
dor del estandarte de la madre Patria. Luí^o- que );) pacifica
ción, ó subyugación de España asegure á Sud Ameríea ej a0.

ce honorable de los derechos, que ie pertenecen;-
"

Tálese! pasage' interesante de la obra- ministerial ya cita
da ; el hombre reflexivo hallará en él un vasto campo á ría
meditación, y una prueba de la verdad- de quanto se ha dicho
en este Discurso. Penetrémonos de la necesidad que hay de que
estas regiones tengan una forma de Gobierno regular y perma
nente. Tengan su Poder execntivo, y áu Cuerpo Legislativo
legítimamente Constituidos,, qpe manden -el respeto en íó in
terior, estabr escan alianza^ y obtengan el reconocimiento de
su Soberanía. En vano, mui en vano, se proclama esta en lo
interior, y en los rincones del proprio suelo., sino nos maneja
mos de modo- que todos conoscan que ya no e. tamos i tací dos~
(le una fiebre revolucionaria. Oh ! que vergüenza para el oe-
nero humano ! ¿ que son á los ojos de la filosofía los Gobierno 3

revolucionarios de Francia, á pesar de sus augustos nombres.?
nada mas que unos interregnos can el nombre de Gobiernos.
No se diga qu# ti estado en que estamos es una enfermedad
del cuerpo político ; que no es mas que una fiebre á veces
con letargo, y aveces con delirio, y cuya terminación será la
niuesrte 'No.se diga que nuestros esfuerzos por la. libertad soa
los exfuerzos de las pasiones para d,r ía libertad á unos pue
blos esclavos de las pasiones j Mas ayl nuestros pueblos son
los mas dóeiles, bohrrados y virtuosos del mundo ! O- reflexión-
ofilosofia! tu por laluz de la hrstona, por el recuedo de
las. cosas pasadas, y su comparación con los sucesos y tranaa-
eioneg presentes, anmioias lo porvenir, ves los desastre y
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"aííaTrtídades <>n que corran á precipitarse los pueblos, y eres

él infe nal suplicio del hombie pensador y amigo de la hu-

inanidad.
»•«**«»«

El T>fpul-do de' R'o de la Pía'a en dArecelintientS

q & hizo el G berro en s:t Sata a las tropa*
;. de aquél Estado;

Dixoi

Exmo Sefíofc

ES uno de los fofos riela libertad' esté dulce placer que

^spra laa.nis'al eirbs r- emrocos.auxilios de Ps pueblos nocien

te^ para sostenerse contra los invasores de sus altos dere-

Mientras 'os t-onos de Europa levantan grandes coalislórtes,

y fo midab'-es ligíis para reducir el poder á dos unjie-ros-que

di;ten la ley á los demás ; la America se empeña por restable

cer el sistema déla naturaleza proCiama Jo por los Alosólos y

suspirado por los hombres de bien, ¡Quiera el Omnipotente

acelerar este día de eterno triunfo antes- que los Colosos eu

ropeos se completen para observarnos como á pequeños y po

bres Estados, -dignos de entrar en el plan terrible de la imagina

ria regeneración continental. La unión solo pttede salvarnos

de esté peligro. Nuestros enemigos sé confundirán viéndonos

correr á los riesgos don le quiera qué se presentan. ,

Si Señor : éstos son los sentimientos de nP Corte y dé la bene

mérita Oficialidad y tropa que hoi recibe de V. E. las mejores

satisfacciones. Yó t< m-o la de que Buenos-Ayies en medio de

sus actuales conflictos baya podido cumplir con su gratitud,

aun que «rl sóeorro h vco-responda á sus granded deseos.
Uexe-

mosqüe la posteridad execre la ttK-moná de los amigos
de Ora-

'

co que siguieron la tea incendiaria del Capitolio
■■• mientras lle

nan" de bendiciones á los que desamparáis á Cofislano suble»

4rado-contra su Patria. Los vencedores de Suipacha y Cetárgaita

wdeaéan reproducir en- aquéllas generosas- acciones 1a escena; ü-
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gongera de los Lacedemoníos libertando á su ahada Atenas dela ti ama que le opnrma. No estenderán U suya en el precioso

» o los^ ¡7° df
,aS

a/SUSt!aS
de AbMcaI ^ 6e Canecerán co

mo los hautos. Los Argentinos suspiran per el instante en que

res n,,P iT w0^ C°rtf
C°n 6US Conciudad«nos Chileno los laure-

resque lian de texer lacorona conque haia de ceñirse ei busto
.«acosantp de la independencia,

" *
■

'Siguen los .Donativos de Coquimbo.,

fD. José Lucas Cortés 3 pesos

DIPUTACIÓN DEL RIO DE ELQUI.

Comisionado D. José Zisternas ceh pesos en dinero
una arroba de Aguardiente,^ el fjete de siete cargas que con
duce a la Ciudad, que haciende ,á 9 pesos. D. Lucas Ikrio Ineci
as 12. pesos. Andrés Suasola I peso .Bernardo Pinto 2 peses
-AiidreaIinto4rs. Miguel ¿Pinto.árs. Bartola Cortes 2 rs Ma
quea Arcayaga 3 pesos D. Maquel Antonio Igjecias, una car
ga de higos, p. José .Invüi-ren & pesos. Ignacio Pinto 4 rs-

■ J). José Rodríguez J peso. Feliciano Peralta 1 peso. Rosa Ro.
driguez seis almudes de higos/Agustín Agui.re 1 peso Vicente-
Rodríguez una Carga de higos. Juan Antohio Barra-auna
..anega de higos. Rafaela Rodrigues quatro almudes de higos.

i Manuel Antonio Rodrigue? un.a anega de higos. Juan Ignacio
Xortes una espada D. Simón Ygles.as 2 pesos. Mariano Rc-
.driguezuna carga de higos. Da. Agustita Calleja una anega de
higos. D. A ntoio Rodríguez 7 pesos '4 rs. José Carrnona 4 rs-;
Francisco Galeguillos 4 i,. D. ..'oso Miguel Chorroco 2 pesos.
.¿Medro 1 abarca I peso. Dominga Arqueros I peso. Pedro
Arqueros 2 pesos., Antonio González fP' p. Manuel Huerta

E-.-6 pesos El Sr. VicaiioJP Tacleo Huerta 6pesrs
'*
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MARTES 12 de OCTUBRE de 1813.

Articulo comunicado.

JLiAS piedras, que mil años ha que apañó,
he de tirar sin miedo, aunque con tiento,

por curar el ageno y propio daño. P.

LETRILLA,

Que te estés tomando mate

Mui despausado y tranquilo
Quaudo la Patria luctuosa

Se halla entre tantos peligros ;

Quando está ejr rjesgo tu haciendas

Tu pescuezo, y tus amigos,
Tus hijas y tu muger 1

Alabo tanto saber-

Que nieges que si -te pilja
Deb'axo el sarracenismo,
Ha de hacer que te arrepientas
t)e tu bárbaro egoisra©, >

De tu ambición, tus excesos.

Tus tramas, tus artificios,
Y perverso proceder !

Alabo tanto saber.

Que, eré. rs que dé manganas

Alguna yez el espino! >

Que esperes que ande derecho

El corcobado y torcido ! >

Que niegues que sin .virtudes
.'
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gi hay honor, BÍ hay heroÍSrn0j*' "<Sobm.no puede haber !
A/abo tanto sal>er.

One pienses formar repúblicasSm el noh-e-«»ac ificio
De pasiones ¿ intereses,

£ 'oía/no- de fimismo »■

* <jue esperes que s. salvea

^ng-an carácter
y brío

rara obrar
y resolver í.!

Alabo tanto saber.

Que quan-ío se halla tu suerteComo la sal en un iio,
^

acorren todas tus cosas
Dando de ah,smo en abismo;
'«fnses tu que se

aseguran

£'nuu sistema seguido

Ailhní q,UaDt,° íías de hacer f*
Alabo tanto saber.

V no busques en su historia

^ue
el advertir

qUe cavero,,iáaxo el «sn- ,;« i
^ "u

£'>
te pueda co-umoverí

Aiabo -tanto saber.

Que no
sep;,s efegirJ

Enriedlo de «., '..ec-pic-io,Qua, es n.enor
y njas' suare.

S"e "° te l^ria quitar^"1 sosi.eoh.is v ^ i
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Que notando como os tratan

Nuestros sublimes vecinos,
(Hablo con los sarracenos

Pin s soy. de todo hombre atnigo^:
Nopoda is ahondar
El ciego sarracenismtv
Y no queráis entender
Alabo tanto saber

Que int-nté mí torpe pluma
Remediar los extravíos,
"V a;>a'tar de los erro íes

ton sus- propios desatinos ;
S.iviendo que nos castiga
Por nuestros graves del tos-
El santo y superno Ser!
Alabo tanto saber.

Querer salvarlos Estados
<-on remedios pad'anvos,
On

ve-sosy teglarnento.%
Cosa es qUe el diablo no ha visto,,
Con todo, según me cuenta?,
Ya no se alcanza otro arbitrio,
^

ot °
mejor parecer.

Alabo tanto saber.
■

Canuto Uandinia

►««»***«
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La gazcia Ministerial de Buenos-Ayres, de Io. de
Septiembre trae lo que sigue :

EUROPA.

Esthmos en la espectativa de grandes sucesos : las ea-
zetas inglesas, que hemos recibido, llegan hasta el 31 de
Mayo por ellas, y por algunas cartas particulares, se sabe
que en los días 18, y 19 del mismo mes, hubieron sangrien
tas acciones entre los exercitos del Emperador Alejandro, y
Napoleón. De cuyas resultas, se había .éste apoderado de
JJresde, y sus posiciones estaban algunas millas mas adá del

> -'7/,)"
SC seSurá' estar ya.e« posesión de Berlín,' sien

do indudable la evacuación de Amburgo por Jas tropas fíllSas
El Rey de Saxoma se hallaba ya reunido á Napoleón, y eJ
emperador de Austria, corara las esperanzas de los aliados ha
bía preferido el carácter de mediador entre las Potencias del
Norte, y la Francia y -todas estas circunstancias hacen proba
ble la reunión del Congreso anunciado en Praga para dar al
paz al Continente, ó al Mundo,' si la IngTeterra quiere ac
ceder á tornar parte en estas . transaciones, ó si sus intereses
pueden concillarse con el de la$ Potencias contratantes. Cor
ren noticias dadas, según se dice," por un Buque de Garne-
sey, que en 2 de Junio se firmó el armisticio indicado an

teriormente entre e> Emperador de los Franceses, el de Ru
sia, y el Rey de Ib usía.

En España nada de importancia habia sucedido: los Ex
ercitos permanecen en las mismas posiciones : aunque pare
ce que Lord Welirüón. empezaba a mover su exercito hacia
Castilla, donde, debía derse una gran batalla.

Se continuara

SAMfíAGO EN LA IMPRETA DK íiOBIJtRNO F. D, i. C. GALLAH!)^



De las ultimas operaciones cid Senado.

¡JL_¿L Senado es una magistratura intermedia entre el Gobi

erno, y el pueblo. Su función es en general .sostener lo derechos

d.e los dos. Como esta magistratura, baxo diferentes nombres,,

siempre existe en las República?, conviene ,que lefc pueblos la

amen, la veneren, y sé fami|iariizen'con sü nombre. Las actua

ciones del Senado de Chile durante' la^paz; lian merecido !:i

aceptación puo ica ; en fa guerr? ha 'estado' al lado de! Gobierno

á todas horas ; como él, ha sacrificado su reposo y sus comodi-'

dados, y ha comprometido su seguridad. Sus individuos han

•apbstituido en ías ausencias y enfermedades de ¡os gobernantes^
Sus opiniones se dividieron en los debates públicos acerca- de h*i

innovación b permanencia del orden actual de las' cosas-; do*

op'naron por ta conyocaojen popular, otros no la hallaron crin-1

veniente en !a.=¡ -¿.a u?des circunstancias. Se reunieron sus dictá

menes en¿las u
,
timas sesiones acerca de ios puntos siguientes.

'-

i. Q.uo el Ciudadano Cienfuegos remplaze en e! Poder ejecutivo

el. lugar vacante por la renuncia del Ciu ládano Pérez.

El Poder ejecutivo obrará eon absoluta independencia ¿ei

Senado, y sus facultarles serán supremas.
- Quedará eo ja Capital u/n Gobernador Intendente, que reúna

4 las íacu'tade3 <¡ue por este titiuq le competen, "las de. Represen
tante de.1 Supremo Poder executivo. Su autoridad seiá reconocida

en los depártanla.- m'os de f.'oqumibo, Valparaíso &¡c.

Exercerá este empleo el Senador Chava; riá Larra: n'."-'

Se suspenden las sesiones -del Senado.

Se procederá á la convocación del .Congreso general con la

|?re,v*dad posible para que se r/; una en el mes de JL ñero.
J



£10 i£l; MONITOR ARAUCANO

Al adoptar estas medidas el Senado ha tenido ante los oíos'

H ley suprema. de la- salud p\ibl¡ca.-Salus populisupreu.et
iex este*

► ÍS^C-S?-»"»»

re

Oficio del Gobíerro el Ciudadano Veré-.:.

Qion'<o el hombre fie halla srdibebo uVmi mentó debe

posr.r tranquilo en aquella confianza que inspira la- propia

probidad y el conocimiento de que si es verdade "tmeníe wr-'-

tuoso, (¡c nada debe recelar. Entre las murhas distinciones?»

q-qe lia merecido - V. á la Patria-, debe sen vn ,e de ur mayor ¡é-

Oompenza y satisfacción aquélla tierna éíasion de- loa cora--

zones con une en la Crisis más delicada y pieligiosa que ha

visto* Clüe, íiamaron á t. ¡as Magistraturas á ocut.ar ia pri

mera silla- del Gobierno, y poner en sus manos la- salvación

y. gloria del Estado, y protestamos a V.que nos ha sido sen

ítb.e su separaci'T, y que .'solo
as justas causas que 'a harn

motivado pudieron ohligarm s ha' íulm.Ur su renuncia y

nombrar un Tocid que ié subrogase.

Estamos ciertos que no muanamos por el Ir.en de loe-

Pueblos como somos obligados si conviniésemos en lá re*

nuncia que V. hace dé: la Judicatura de Apelaciones Co

nócenos el aprecio con queje mira la patria a 'V. Gonosemos

su mentó -y lo que debe servir á V. de mayor á&tisfaec-on : co

nocemos que es Y. preciso ert to< oS os puntos Condese ne-

3ecitan a vinud y los "talentos. ( j la que contásemos con-

una muí tul :le Ciudadanos ado¡ navios de esas prendas, y

ciala que- todos,
ti anquí usados

los t¡empos,-Uegasen algún di*

¿ ent.- n.> que no hay necesidad de consultar el ougen

y reb.oioiies de los Ciudadanos, siempre que se encuentre

que eli s s n beneméritos.

Dios guarde á V. muchos- años- Santiago 12. cíe Otubie

áe 1813.
'

■

uoe d. g'el'Jit crtc-Aguslin de Fyzcgvirre- José, /gnact*
€,'ie /e, Oí-

Ai boi. D. lransisco Antonio Peres*
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do V'^'e^-^ ^ reeiWdi* derla' II i br.i a, >>V
Por caitas »>«»^« „, ; B ia hacje„' lo Progre7

^■q- l:l.^ r^v !'-se hd„, f^nilo- e„ .todas par.,
■so... Clue eN-g'l, Cursegun^bioqu^p.y/iue'r

7v^
S 'dlí^^ bt en d«oreii,0 ,,v,r suponérsele tibie-

jUnla tacit ¿ -imnc*. que aun .«*
■

,>*.no. b siodica-

¿„ de intel-gencia com

£ .^'-^^Caracas otra vez en
,

Se corfirr a ta n i

.^
-

de gauchos: pue-,

f""S" ''? '7?- ¿ |-aV, .'a"a E. Gobernador, y les prioo.; ,a!e«,

SSSt i«iÜÍ.« >;* ».»«*,- I"»
*•*»•.

P'U<*
Unt"J'to ?í 'r,*»t*i ale' S: M: G. ton W bon.hr» de.

de estos: hizo stí ^udrl á-qoe contesto el Fue- te, *r V

nociendo los in le, engentes el obFto de «, nuB.on, a.»-l™oa

cegó la salva en hostibdad,' hsc.endo.un vivoíue^o Me

^"«J»
sóbrela Fraeáta.'la déímas'e'ar, n? tendían ^osegfon

de «U*

y las. tropas féeron puestas en pricion.

Él Gobierno de; Buenos-Ayres eonciderando la eoiiduct*
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hostil d ' los españoles europeos, que les ha /concilindo el odio,
el descontento, y la desconfianza de los americano; tocio lo

qual po.lria ser mui funesto á su seguridad personal en caso

de upa agredón desús compatriotas : y consultando la tran

quil ida'.t de las familias,, y á. que nada diatraiga á los, Patrio

tas, si tubiesen que salir al campo de batalla contra los

agresores, que intentan sacrificarnos á su sanguinario furor :

ordena en -.su. edipto , de doce de Septiembre ultimo.
Io Que todo 'Ete painel Europeo queno^ea de;íos abax-» excep:
tilados saldrá dé esta. Capital;y de todos los Partidos de la Cara-"

paría á la distancia de qnarejita leguas tierra, adentro : 9. que
de'berán verificar su salida dentro del termino de diejj días de esta

'

fecüa pucjiendo llevar consigo los efecos, que gustaren, y en
dinbrbsbló bí cantidad- de..qurnieiitq*. pesos : 3°.^ Que tr--do 'el'
caudal que' tengan en plata .vi oro aeJiji lo, b en pasta deberán.

d^xarfó depositado en poder de la persona, particular de estp
:

vecindario
que sea de su satisfacion ;ys¡ no la tuviesen podrán

'

dejrarlo con cuenta y razón gn la Tesorería General en la cali

dad de deposito ; en cuyo caso el Gobhsrira responderá de su

seguridad : 4^"."'Que no podrán .salir sin !§§ respectivos1 raSTápo?-'
testará él destiño- que eligeren y,mas lea "ape-jupcle, donde per-

rafiWece'rán hasta- «jüeel Gobierno publique hacer cesado el'yreíi-,
g?tT:< "5'°'; son

•

e*ceptuadcs¡ de salir de la ¡Capital los1 que'
rendan carta dé Ciudadano' librada,por la Soberana Asamblea,!
3- por él Supreme Gobierno, joa Médicos, ¿JBpljparios, Sangra- v!
dores Panaderos, Herrt ros, ..Carpinteros, T. alabártelo?, y Quin'
t^ro's5 propietarios ': 6?.

'

Ninguno pppra sáljr, |in,acreditar haber?
enterado' "la quota'qqe le hayo. eorespxmdi1 o en e! eropr^stito for-i
zoso, ni podrán levarconsisro esclavos varones os naces de toiuar
».

'
.

- -

°
i , f~i , -

'
-Mi I", » aje-

laS armas, sin un expreeo peim -so. del OuUer . o.

(?
•

.-,■[ ..,-',' ■

'
'

r
:•

■ '->

•' Sigiten les donaíi'ygs, de .Coquimbo..
Precinta Morales 2 pesos -P. Santiago Jriodiiguez"' 2 \ osos

Jofe Xavier Castro 1 pesp .Juan Paup.tista Yllúiies 1 ¡eso . lose
■R'rxas vn Sable sin cacha D. Uieente Miranda 1 poso'"' -

SANTJAGe KS LA IMIVKli'l _V IMv -IS¿»BJ V.RSO 1'. !J. ,'. t UAUARPO.

«♦*-
í "í''obi'iacJ
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No. 82

Artículo comunicado.

INTENTAMOS tratar de un asunto mui amable vamos

a hacer la apología del cristianismo con respecto a. la: políti
ca. Se verá, que la religión condena los abusos, Iss usur

paciones, la arbitrariedad, va ambición ; sostiene y establece

los derechos de los pueblos; da una sanción divina á los prin
cipios d el derecho natural, ya iás máximas de la libertad" y

prosperidad publica.
Se calumnia al Evangelio atrozmente, quando .torciendo sus

palabras, desentendiéndose de su espíritu, y olvidando sus

aserciones terminantes, expuestas en los tepmino3 mas ingenuos,
se flocya en su docripa la usurpación, la injusticia, ja,
tiranía, y las violencias. De aqui ee, que el sentido propio
de sus palabras mejor ?e entiende por

"

los hombres sencillos

y humi des, que por los presumidos de sabios, que todo lo

ofuscan y confunden para adular á los poderosos. , Nueat/o
adorable Salvador dixo á sus disipólos, toda bu ilusos é ignorar-
tes, y

•

que no tenían otra idea del gobierno y del estado so

cial que h que les subministraba el exemplb de las domina

ciones.- paganas : „ Sabéis que los príncipes de tas naciones
so'i dueñas de ellas Pero entre vosotros vo lia de ser as:,
sino que el que quistare ser el mayor ertre voscf os lia de
se vuestro, náiist-o, y qual ¡hiera que quisiere ser entre vosotrrs el
prime? o, ha de ser criado de iodo-, (-»-) Ved aqui elevado et

(*) Stiiis qiiia ¡í f,i:i vitknlur prir,c>paii qcütibi'-, dornin;>r.í'!P
■el* : «t principe-i conim pn'.;st:.!cm hü!>e..t 'p.orurr;. Nun iti rM a'J-

rtem in vo!<|., sed quicum-iue vtd:iTÍt fici i m;«jo!\ rrit. ve !rr m'r.'s-

\J¿T : ct qi Lu:nrj"c vc-ni-,! U .. ¡kc. J.ucaé c»p. i'\ -V. 4.->. ".i. 4 i.
■
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tislema social, y el plan gubernativo sobre las bases ;'*» }ú
igualdad, y fraternidad. Ni puede r,er de otro mó.'o. ¡u.r-

que n:sc:c:iJo ¡:(ir !u voluntad de Dios iguths tojos lo:¡ h--n-
bres, y siendo é sus ojos todos hermanes, ninguno pi.edcius-
la
y legítimamente mandar ;\ t-..s ¡g.:.des y ha mano, sino mj

t-'cgido libremente por ellos, El que.es e lee ¡do i-or m vo' un
tad general para c! mando* no recibe esta' emus^-n para la
brar su ]iropia fortuna, sino pira la .felicidad de u/.io::

, ca

pues un ministio, ó un oficial de todos.
No es pues otra cosa la p::.::era fna.c-'stratuí-a qi-r; rna

comisión dada por eí pueblo. La piiiimraVígistratuu'i imed«
tener vanos nombres, porque el pueblo puede organiza! la ti-, fa: 108
ir.cdr.s. Puede confiarla á uro, a tre r, a cinco" &c.

En todo sistema gubernativo regular ce distinguen
<res facultades ó pouetés/eíto es, el legislativo,- el executivo,-
y el judicial. Pero si ninguno puede por su propia autoridad
mandar a sus iguales y hermano?, tampoco puede sin hacerles
vioier.cia dictarles leyes, exeeutadas, r.i administtar justicia, sf
para lo primero y io segundo no es autorizado por ia volun
tad general, y para lo tercero elegido ccnforrñe á la Cons
titución del Estado.

El pueblo ha de ser gobernado per hombres, y el hom
bre es miserable y frágil. Dios lo sostiene : exige deéfbuen?s
y puras intenciones, y le asegura la asistencia de su espíri
tu de sabiduría, de consejo y dé fortaleza. La magistratura
es labioriosa, pero se endulza el exercicio de la autoridad
con la esperanza de reconmpesas eternas é inefables. El
magistrado puede abusar del poder, pero la religión pone
ante *us ojos los castigos mas horrendos. Nada omite; ni con
sejos, ni amenazas, ni exemplares, para garantir á lo» pueblos
de las vexaciones y concusiones de los magistrados y jueces, y
para impedir ¡a arbitrariedad, horrible efecto de la injusticia.
Sus voces no son como las declamaciones de la eloqüeneiay
tu como las máximas frías de filósofos; son las sentencias sen

cillas y penetrantes del Supremo Ser, que vé los corazones,
y a quien nadie puede resistir. La justicia del Altísimo no
solo se hace sentir en la vida futura; la religión pone aun
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én ía vida prosnete lá espada del juez inexorable sobre los malva

dos ;k! ti nace:;. Koboam, Acab, Atalia, Antioco &c dexaron

en h histori.-i el excmplo trágico do su muerte desastrada,

y un monumento eterno y terrible del ze'.o de Dios con

tra los quo invaden, atrepellan, y conculcan los derechos

de lus pueblos.
S: continuara

Articulo Oficia'.

Exmo. Scíi^r

A pos':1.;' dé mi eterna gratitud á las bondades de V. E. , y

a la generosa acogida que he merecido en el Estado de Chile*

despucicpie arrancado de mi Patria, y de! seno de mi desgra
ciada familia po: los tiranos enemigos implacables de los sagra-

dos derechos do la Ame; ica, sufrí, todas las calamidades que me

atraxo su furor : el notorio quebranto de mi salud me inhabilita

á desempeñar la Secretaria interina de Relaciones exteriores, y
!'i Judicatura del Supremo Tribunal Judiciario, á que la mag;

nanima piedad de V. E. se dignb elevarme sin mérito alguno
mió. Esta fozrosa Causa, Señor Exmo. , es la única que po

día obligarme á hacer dimisión de ambos empleos para recuperar

mi salud en el campo, y disponer suceesivamente mi viage a

las Provincias Unidas del Rio do la Plata adonde soi llamado.

Dígnese V. E. admitirla, sellando con este acto su bondad

paterna'-, . y dispensándome la justicia de creerme que en qual-

_quier peligro de ia Patria seré el primero en sacrificar mi vida

por defenderla.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Santiago 9 de Octubre

de 1813.

Jayme de Zudañez\

Exmo. Supremo Gobierno del Estado de Chile.

Decreta.

En la Ciudad de Santiago de Chile á 1 1 dias del mes de

Octubre de 1813 loa SS. del Exmo. Gobierno de este Relucí
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es tando en acuerdo díxeron : q':e necesitándose nombrar. por
la renuncia que ha hecho D. Jayme .Zudanez un Secretario in

terino de suficiencia, y probidad que acompañe al Gobierno en

su expedición á Talca, debían fiambrar, y nombraron por tal

¡Secretario al D. D. Tadeo Hvfíincheño para que desempeñe
las funciones de e«te empleo, y con la misma asignación que

gozaba su antecesor el expresado Zudañez ,

tómese razón en

Tesorería, y anuncíese este nombramiento con correspondien
te Oficio al electo para que disponga su salida en com4J»ñia de
esta Junta el Miercoles.13 del corriente.
Joie Miguel Iajante-Agustín de Eyzaguirre- José Ignacjo
Cíenji.egos.

Donativos del Partido de SuEhla.

Da. Teresa Aris 2 pesos. Da. Mercedes Negron l- Dn Juají
Ximenes un fucil, y una Espada. Ramón .Carrasco 1. Da. Car

men Raves 1. J@se Ignacio Cofre un trabuco. Da Alaria Ramo3

1 peso 4 reales. ;Dn. Juan Neporouceno Andonejs2 pesos. Dn.

Fernando Olguiu I. José Andoneiy 6 ps , una espada, y un

caballo. Da. Anamaria Orrcgo 1 peso. El reverendo Padre Fr.

Santiago Bañado i. Dn. Pedro Baras 1 .-. Dn. Pedro Fermín

'Macaya 1. José Torres J, Da.. Josefa Caínpino J. Dn. Lorenzo

Un utia 10. y una escopeta. Dn. José Galeas 1. y qna espada
Dn. Diego Albarado l. Por varios individuos 1. Dn. Bernardo

jRicaidoi. Dn. Jo3c Antonio Bríto 1. Dn. Diego Antonio

Bravo 1. Dn. Pedro Marques l. Dn. Juan Ortis 2. Da. Mer

cedes Gac 4.0 peses 5 reales. Da- Antojria.Gac í reales.

Se Coutinuar.lrt
>

Donativo al Instituto Adiciona,!-

Dn. Josqu'n Eg-tñ:i Cita 1/atic ) do 1.3.1 oí-i Inglesa1 ha ce

dido al Instituto toda la renta Je.la Catedia ; lo que se omitió

.publicar, por olvido- .

_

.

¡v' -iXTIAGO JiX LA Í.MritliTA piel. ÜSTApO V. 1>.¿. V. CA Ll. A i'U.p
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JUFEES2A dT^OCTUBRE delSlS.

Razonamiento del Senador Henriquez a las Corporaciones
el 6 -de Octubre de 1813, según luí podido conservar se en

su memoria.

PADRES del pueblo.
Mi voto de que se convoque al pueblo para que elija cea

Shertad á sus Gobernantes, y decida de la cesación 6 perma
nencia del Senado, supone la .nulidad de la Constitución pro
visoria, y es una medida necesaria en la crisis actual.

En una sesión D. N. acuso de nulidad al Gobierno pre*
Senté, y dixo que los vocales legítimos eran los tres nombrados

por subscripción al tiempo subscribirse el Reglamento provi
sorio ; á uno de ellos llamo vocal nato del Gobierno.

En el momento de la invasión del enemigo fui nombra
do General en Gefe de nuestro exercito eí vocal D. José
Miguel Carrera t

y el Senado interpretando la constitución y
únicamente atento á la salvación de la patria, sostítuyó su
auíencia nombrando para el Poder executivo i D, Juan José
Carrera.

En aquel momento se hallaron enfermos, sin fuerzas para
Jos nuevos y arduos negoqiog, y mas adequados para sus an

teriores destinos los Señores vocales Porta.es y Prado. El
benado por los enunciados principios, y ateatdiendo al corto
nunsero de los Senadores presentes, nombro vocales á los
^móndanos Per^ é Infante. En aquella ocacion fué mi
parecer que se pusiese la autoridad suprema e en o no solo con
ia asociación de dos ministro*, ; e£to ,es. que se eligiese uu

Dictador.
^ &

.

fallándose indispensable el que marchase para el exerci
to U. Juan José Carrera, se nombró por el Senado en «y
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lugar Al Ciudadano, Eizaguirre*
Nuestros virtuosos pueblos sea qwe tubiesen presente la

premura de nuestras cirou«smncias;f ó Ja moderación y alto
mérito de las personas nombradas, ó la confianza queles había
merecido el Senado, no hicieron sobre estos nombramientos
alguna reclamación. Estos nombramieh-tos, nó estándo entre
las facultades senatorias, se reservaban, según el mismo Re

glamento, al Pueblo Soberano. Pero nuestras circunstancias
fueron terribles., -mas está3 ya m> existen.

El vocal D. Francisco Pérez no pufede por su enferme
dad asistir al Gobierno. Nombraremos los Senadores otro-v»-
cal, habiendo D. N. acusado de nulidad los nombramientos
anteriores? Otros documentos tenemds de que al Gobierno actual
se le juzga intruso.

La existencia dél-Seh.v!o es incompatible con la -crisis ac
tual. En ella el Gobierno debe obrar con r.bsoluta libertad
é indepe-ndenciai- La3 trabas impiden la actividad. En tale-j

casos las República» simplifican sus gobiernos. Gl'uereino3
Balvarno3 por un camino inverso dei qué han- Se^dd-% 'y si

guen los pueblos cultos ? La permanencia de! Senado, y la"
retención de sus facultades! contradictoria con las iícnitades;

supremas q de debe llevar á? Talca eb Gobierno, ó un represe- ■>.
tante suyo, ha imposibilitado su partida. Acerca de este punto
ha habido una reluttancia insuperable. Sobre otros se ha ori

ginado una competencia peligrosa. Asi es corno el Regla
mento provisorio se ha hecho funesto á lá Patria. Mas porque
veneramos tanto á este Reglamento ? El en todas sus par
tes es nulo- Sabéis que los que lo formamos no obtubimos

para ello poderes del pueblo. El fué obra de quatro amigos.
Nosotros hicimos lo que entonces convenia. El fué subscrip
to, pero sin libertad, - Entonces se expuso al publico en el Consu
lado un cartel en que estaba la lista de los nuevos funcionarios,
y este cartel fué subscripto por miedo de la fuerza. Hablemos
con libertad ; esto me manda mi carácter, índole y empleo. No.
hubo elección libre ; y si no hubo elección libré, se subscribió
por temor. Hasta quando sostenemos en los dias, que apelli
damos de libertad, unos procedimientos desusados y no oonociuV
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en l'»s mismos pueblos que llamamos esclavo*.

Convsqucse al pueblo, y el Gobierno dicte providencias, quo son mui

ÍAciles, para que elija sus gobernantes libremente, con buen orden y regu

laridad.

Hgasc la eleecion por votos secretos para que sea mas libre. La Capital
da

c I tono á las Provincias" ; ellas aplaudirán esta señal deseada de libertad, se

sarán cargo de lá premura del tirtmpó. y oprobarán una medida índispen-
hfthle, y provisoria hasta el próximo Congreso. ;

L.i presencia del enemigo, la evidencia dtí los riesgos que por todas par

tes nos rodean, impodran silencio á las pasiones, y abrirán los ojos de los

t lectores para -que pongan hombres excelentes á latiente de Iob negocios

publico'*. Todos saben que la salvación rle^la patiia depende de las manos

á quienes se confie el timón .del Estrdo. Trahed á la memoria quanto he di

cho en un discurso, qneestá en los últimos Monitores acerca de la oportu

nidad de Irt* circunstancias presentes para reünimo*, vivificarnos, y orga-

Í7Ízarnos en un Estado regular. La- guerra'es saludable
á las repúblicas. La

guerra hace pensar con virtud y cordura á los Estados nacientes. Te

néis el el exerhpfb'én la Holanda, y mas cerca en los Estados unidos, que

form-*ron su constitución estanco invadidos ee poderosos exercitos. Reani

mad a! patriotismo, entuciasmab al pueblo; esto es fácil, en dándole una in

fluencia indirecta en los granea asuntos por*mcdio de la elcéciüto libre1 de

sus gobernantes.

Estado que maeijfesti la entrada y gastes que ha tenido la

Tesorería general de Santiago en el mes de Septiembre de 1813,

.ENTRADA-

La Aduana por cuenta de sus productos 66. 434. 0 |.
La Renta de Tabacos -

- - - 25. 549. 7.

Donativos gra'cioscs - 8. 741. 2. %.
Porcuenta del empréstito

-

- - - 3.252. 4. £.
Pertenencias limeñas

'

- - - - 8. 481. 5. ^
Quintos de Oro y plata real de mineria - - 19. 009; 6.' £.
Descuentos de inválidos;Monte Militar, y de

Ministros; Gran masa, y Hospitalidad - 6: 4íl. Ó £.
Producto de Azogue vendido - - - 7. 119. 0

Del camino de Valparaíso - -
-

- 8. 89ü\ 6*. £.
Cobrados de Diezmos - - - Q&. 3\6. 6i tk
La Administración de Correos -

, l. 000. O

Del impuesto sobre licores^ « 1.573. 6. £r
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Procuctos de Bulas . .
, 1 000 Ó

De Redención de Cautivos -
-

- l 056* 4 -i

Remitidos por Dn. Antonio Asagra Teniente
nuestro de Coquimbo - -

.

S
. |S son -fi'¿

Otras cortas entradas , . . Í'.OOO. 5.

c.
.

. .

Entrada de Septiembre. ¿05 344 fi~T~
Existencia en. fin de Agosto según el Estado de

*'"

aquel mes . **. tdt ~~^ H '

5o. 782. 7. i

gen, i^nri:
Gastos

'

^ítd°sd"Tl0Pas Veteranas, y"■Milicia.- - 72 007 1Gastas ordinarios y extraordinarios de guerra •&'mí , »
Sueldos de Hacienda y Justieia -

§

T 2¿f i' fGastos ordinarios y extraordinarios deHacienda 1 lí¿ i
*

Sueldos y otros gastos de Temporalidades - ! ^ ]'Asignaciones de Curas . , i
Para el Canal de Maype -

.

"

]" ?# ?' 1:
Libranzas de Concepción -

. ,
.

"

f '£?'
°'

-

Kemitidos á Conuímhn r»«r. o.».»« i i • • .'

Al Tribunal deMÚeríl
g ^^ 8e-rvu?° * 487' 7' *•

^vestuario de las divisiones auxiliaers

"

. 3 .2$
3'

*'

Al Hospnal deSan Juan de Dios . . 3 000A las -Pensionistas de monte militar y de Mtros. í ?S' 8 i
fe^^ ^-einteaL yexpen-L

^ * *

A los inválidos mihíares
'

4f°-
Otros vaaios gastos -.

" 5l8- 2-

E.O buena» truena, á |,s ^
» f°' 8/1 -»•

^reria gerrerr,! de Santiago dTé^«hÜ^bS£
O X .„ ¡ - "?G$tíago Ascacibar Muntbe.
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No. S4.

SÁBADO 2S de OCTL BilE de 1313.

Ganduje el Discurso del num. 82.

!_4r,s gobiernos populare? son los mas conformes á la ama-

bilisim.-i doctrina del evangelio, como que tiene por base á la

igualdad 3' fraternidad. Igualdad, todos somoí iguales «i,

los ojos de Dies y de la filosofía, digan lo que quieran ¡es

enemigos de Dios, y de.ia rr.z-n. 1< ratertiid^d ! que feliz

se¡á eí mundo quan-'e ledos cc:io2eami>s que eomou ht.rmanosj

y nos tratr-mos
como ta'os.

Cerno la libeitad consiste en que delante de la ley no

haya uno mas privilegiado que otro, y en quo ninguno so

levarte sobre la le}', ni se hsgn poderoso contra í.i iey y

el pueblo, se sigue -que !:t- 5¡ae tad se- funda-en ia igualdad, y

por tanto
en la doctrina evángebea'

El mundo se ha o¡'ueuío siempre á esta doctrina celes

tial, y' por consiguiente, todo el furor de las pasiones, y. te-
dos los

•

artículos del crimen se han puesto en acción para

aniquilar la igualdad y la fraternidad. Son incompatibles
eon ellas, y ¡es son intolerables ala soberbia, codicia, y am

bición. Estas tres pestes de la sociedad humana han impedido
siempre el establecimiento de los gobiernos populares, y des

pués
de establecidos los han hecho insubsistentes, ios han

arruinado, y turbando ¡a paz interior, y llenando de amar

gura indos los corazones, han inspirado el deseo de ¡as

antiguas cadenas, prefiriendo una quietudjgnominiosa á uña

libertad turbulenta, insignificante y mezclada de mortales

disgustos. Ya dixo el Salvador: Es necesario que sucedan

escándalos : pero desgraciado de aquel por quien sucede •' Nece-

se est ttt veniant scandala: verumtamen voy illi per quem

scand'alum venit t Los Santos Padres, que escribieron tan di-
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vinamente sobre tsU* cosas y qne los mas de e I05 fV-oa
victimas, y dcrram ron tantas !a.r¡m.,B sobre ¡as injusticia*,
y los mfo:-t::„-„ do ¡tJ3 I,,,,-,,-,, a-^u.au quo estalla'
mncion de Salvd .r ~s- íorm: -I «ble. Kd..S, crrio cine eran
tan instruidos, reco/ren la hirti.-m del universo, y Por to bis
paite» encuentran exeraploa y comprobación de esta Ter
ciad.

_ _

Según todo lo expuesto, el sistema baxo el qual desea
vivn la Patria, en mas conforme á ¡i doctrina evangélica. i l
considerado rigorosamente es nna Teencraciti, ó el reino de
Dios sobie los oo:bres. Dios es nuestro Rey, y »adi?
mas.

Arcio, y floraAs.

Capitulo ele Carta de Buenos Aqrcs de Io .Oíubre de ISlá-
De una Persona de caracíc-r.

Algunos dirin que aqui estamos en mal estado por que
han llegado 1200 hombres á Montev; leo, y jamas be comi
do el pan con mas descanso. Llegaron efectiv.-unente es~er-

hntados, y lieuaion Ico Hospitales, y no se han at:cvido
á una salida.

Nuestras line.i 3 compuestas de 5000 da armas, y hasta
10300 con ei p.-^'sn unge qne ayudará eo.i sus chuzo?, y escara

muzas se Iialla tan deseosa de venir á. las manos cue con-

tinii:i;r:ente r¿c acerca á la muralla desafilando al eii(>»'irn'á

oic.- salen;.
-* -

.

Eli linea cst-i tan prevenida y reigiiardad.-i que re I .;'•-.
Jaia de ¿TOO ri-c es toca la ptuirnieicn. Se está l>oml.aíde.u -

de, y } edícrn (¡entro mi! iri^'-'r.

La unión de b\s GcL:* de ... or-d; -a linea es correo dosen borros
d«Kt.-ueB de alguna controversia que alrazó las optracioi.es
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Nada hay que temor al presente por 'a parte del No te, y

hav *a entusiasmo cu nuot'ra siente qual nunca se vio, y ei hay
sadda será tt-nibe el clioquo, y io esperamos por las agitacio
nes en que -.•sta-i los si-.iados.

Aun mas s -Uisfacciones nos causan las noticias de 'Potosí,:

se h M-d>a allí nu -stro Exercito al inundo dei General Belgrano
en 6000 hombres armados, y disciplinados de un modo como

se ¡uidieía desea'-, y lo (inejo- mo d ce e Gem ral) tan subor

dina 'os que es toda'su mayor sati-faccion : se le agregaron

100. 000 Chirüiu titos, cuio Casique que le revistió de Coro

nel efectivo es mui rico, y va mui de acuerdo con él. Los

Cochabunbiuor, estáan en armas, y
se iban á unir, y todo tenia

un aspecto lisonjero.
El enemigo al mando de Pezuela dexb la Villa de Oru

ro, y acampó en Ancacato mejor punto militar, y esta ar

rogancia se parece á la de Tris tan quando desbaratado en

el Tucuman, y Salta ; solo fus engrosado el Enemigo con

300 hombres que traxo Fe/.uela, y estos son lo3 grandes
socorros de Lima para su grande Exercito.

Belgrano iba a.r.alircon una satisfacción que es e.xtr&íía en

su modestia :de día en dia esperarnos esta funcoin que será

decisiva &c. £:e.

El Paraguay siempre egoísta nada ce espera de él, y tampoco
se necer-i'a- Nuestra guamuuon i¡qui e3 de 4000 perfectamen
te disciplinados: tenemos 40CO Cívicos, y la camparía darí

3000 de C -halleria far'a i:n lartce de ataque marítimo, que .rjo

hay de dondíi e6 pera rio : «'¿te '«3 nuoííi'o estado.

Ariicu.rd: Ca'rto, de Mendoza fe( ha I-i de Octubre.

Por ;íra todo ba
'

bueno : se espera el ;r\su!ír,do deja . nceica

.'.-<le Oru-.-o- que >'.--d)e Í:abe'r 'sido ya, estamos mui coníí-.dos en

la victoria,, por que te nemes mas ■ soldados, -mas d.ic;p!inadosr
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y mejor Oí-cia'id.-H, fi-:-;u-amf:rite esto r.ccion decidirá de Ia
suerte de Lima : hs PruMiicias e.c Vmm, Arequij a, y Cu/coí
ettan en grande íerrurnto, l¡i-n desj achado emicatio *á LM/i ra
no pidiéndole or<h n< s, e ii.st/uccioiic-s.

°

í-donttrvi den *;.;uo aíbgido, el .i -i comenzaron nuestros mete
ros á despedir hombre, ) cd 25 ya teman en la Ciudad m¿.3 de
200, sen muchos les estragos c-ue lian lucho y grandísima ¡u
C'us'e; nación on que lian puei to aipuebo: uno de ms morle-
Joí se imrí-'izd, por que les Anderos no supieron manejarlo.De los !?. 500 hombres que llegaron de KÍneizo mas oV

J

500
ee'an enfermos, de eetos lian ¿.d.ccido, va ciento, y tantos. Na
da se sabe de lo que ¡densa h.icer Vigode¿ hay < risa opiniones
pero creo que sea ¡ó que sea k> que se haga, siempre tendremos
g. crin, y nu^s glorias.

*
*'

Se Continua los Denatibos de QuiWotá

t> x.i
„Sinion G*j*ando 1 ps. El Prior de Sü» Agustín Fr,

Pablo-Ganora un Caballo. Dn. Domingo Peueyro 2 p«. O,
Antonio Bergara 1 ps. 4 rs D. Ptsrjual Ydalgo 12 ps. D. Jo
sé Ihilan 1 ps. El Administrador de tafaaeos Dn. Vicente
Lorie QO \ s. Da. Martina y Ha. Tomasa Balenzuela 1 ps
D. Nieentc Castro 4 ps. Dn. Gavier Obrlle 12 pB. Dn. Frrn-
EiRfo Baga 10 ps. Da. Fransisca Osoiio 3 ps. D. Manue!
Almenes 1 peso Da. Juana Muxica 1 peáo.

AVISO AL PUBLICO.

'

-r -?1- q!r3e quiera comPrar e> Ematillo del finado Don
üonitacio Castro, puede verse con Dn. Julián Zillerueio.

■A»X-¡I^5^~Ta IMflTÍTA 'djü MXAno~'^7rcTGlUAliKIr
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MARTES 26 de OCTUBRE de 1313.

JCj-^ una prúíhn de insigne sabi'IniKi con.¡uoÍ!' felizmente

una evolución Toda revolución trabe grandes innovas ionea ;

y que cosa hay mai pe.igr;>*<i y delicada que las innovaciones?

Chocar contra costumbres antiquadas, contra preocupaciones
y hábitos e.'iv. jeciios ; confundir intereses personales sienpre

enspiein con la caima publica ; combatir contra las pasiones,

y'vaierse ie ¡a misni -.s i.a iones ; preparar de lexos la ruina

de los tv ores y de ci ¡tas vanidades, y valerse de lo3 misr

rnos e.-oit-s y vanidades. . .Todo esto exige prudencia, caractar

y un sit.tem-1 sego.i lo y bien conbinado de operaciones.
Siem .>re qu

'
n >s vers unos en inminentes peligros, tod<9 s«

o¡c-:\o- ;.ro ia irresolución y la lentitud. En tales caso3 la fría

n<o otac; i y la demora son como la medicina expectativa

y os rüoooUo? oad iat-ivos en fas grandes enfermeda les, que solo

eirve-ji ¡'.i a preci. itar al sepu!c¡o. En las crisis de los Estados

Be necesita u a resolución pronta, vigorosa y firme. Descu

biertas !a-i miras de la prudencia, deben poiaerse en planta
á todo nesgo ; el riesgo mayor es el de la irresolución- En

tales casos la falta de ¡esolucion es falta de animo, es vender

la causa publica, y se muestra un espiritu abyecto, cobarde, é

infeliz. El que aeepta una comisión, que pide animo exfor

zado y sublime, promete arrostrar los peligros; y Su cobardía

es ■■una verdadera tracción. Para, que "tomó á su eargo la direc

ción de una nave, que no podia conducir entre tempestades

y escollos'?

Entraren una revolución es fácil, conducirla felizmente es

difici.; pero perderla después de que ha durado cierto tiempe,

es obra de la necedad, y siempre c] fruto de las pasiones y
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Unl°unn]ll°S; ^V^ eS

f
íerto <l«e ^ mil revoluciones, que «b«v

HbXida, vtÍTrarPOrl0' eXfUerZ°8 y
"

™»q»¡n«c¡one. de los
nuert.cidas, y todas las redantes caen baxo el peso de la desunión de la ambición del interés, y de la cobardía.

mrte ,„ L. ,*
nt° y <Je c™nr)ra¡a política tiene una gran

^afrente de í"Srac,aV<lwn^Jo» que están, ó han esído
a,rC

de

f.J°3 negaos, no han sabido hacer amable ia

Miíln?.?/°l!UeTn>y "° ha« procurado inspirar entusiasmo.

ncs sola fní ^.'«entc., encastillados en sierras, y i ^i.-
ÍSLíJ i

-a '^ Ser lm'e™blcs la voluntad de se. Jo, y elarder de Ja
imaginación, vencerán si quicen vencer. QuedebeWse para lograr este objeto importantísimo? Dos cosas

iaciles . la primera, que conozcan que venciendo se hade
mejorar su suerte ; la Segunda que se inflame su fantasiaíoma^
to un

yivo ínteres, y concibieran- un ardiente zelo.orla-
causa de la Patria. Exatniüaremcs paradamente att culo*
fa* interesantes.

■ -Lj-Jlri¿if

■«*—o*o— g3*T

O/Fr/V del Ciudadano Penez-

t>
.

Señor. Gobénador.
íor (asualidad, aícrn jo dct.de n.e he retirado ú licrar rmr

iníoitunics, y.restttb'eces mi salud, ha llegado á mis ma. os una
contestación, del ■: Sor. Coonel Con andante I).- Luis Cane.a
al Semanario, en que asegura que á ¡i fluxo mi^s cutre cíios, se
Jnzo la revolución dtl 4 de ?epticmb.e,.y se apodero su casa de las
arnísty que eomurr; cen los que dli cita- á Ja formación
«e torios h-sarliculo,, de Ja Ce nstitucicn, sin que ¿ or su paite
se ,,h¡r.L..c cí menor reparo. -

Yo no puedo miiar cen indiferencia Ee me titule autor de unas
obiasiqu,e so-n-ngenas -de mi genio y car.-.ctcr, y que á algunaae euas rmrae! Pueblo como principio de su opresión : mi renu
ncien es el ídolo, que he tenido por delante cu todos los pasos-
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d« mi vida, y esta dsoaeria sino diese una publica satisfacción
dé aquellas imposturas.
La revotucion del 4 d« Septibre llegó á mi noticia después

de sucedida -, me sorprendió «orno al ma^ ignoconte, y protesto
á- V. S.'qae no sabré decirle ahora qual fué mi dictamen so

bre su -concernencia, ó disconveniencia publica ; porque si

conceptué algunos resultados útiles; tumbien tértii que tal vez

ya el Gobierno no man Jaria en las armas, sino las armas sobre el
Gobierno. La Constitución después de estenlida se me llevó -

á- cí.sa por el mismo Sor. D. Luis con su hermano e' Sor. D.
José Miguel, solicitándome para que la firmase con el Tribunal
de Justicia, cora-> lo hice. Entonoes la vi,y 'fasta ahora ignoro
quienes fueron '-sus-- autores. - Reflexir ne el Sor. D. Luis lo

que ha dicho: traiga á la memo-iaaqueilaírepocas, y confíese pu-
bíicamente su equivocación ; y de no, que alguno de los que han

>

intervenido' y se citan apoie su dielio, y me-daré "por convencido.
Tan satislcuh > estoy de mi verdad, y de Ja .equivoca imputación ~¡

que se me hace.

Deseo que el Publico tenga está misma' satisfacción, "y 'por"'
tanto me intereso en que V.S. en obsequio de un Ciudadano <

honrado é inuocsnte, se sirva miniarse ponga este oficio en el
Monitor para que llegue á noticia de todos. -

Dióí- guarde- á V. S. muchos años.' S.in Nieolas-* de
Taag> y Octubre 16 ie 1813.

Francisco Antonio Pérez

Sor. Gobírnador D. D. Joaquin Echeverría.

*
~

Carta fidedigna de Buenos-Ayres de Io de Octubre.
Pezuelí con tres mifqojnientos hombres piensa--bi:ir

■ á seis
mil guerreros bien disciplinados y llenos de victorias. A la
fecha está sin dula decidida la campaña' del 'Perú. La acción
debe haberse tenido entre Oruro, y Potosí. Belgrano habia

dispuesto que- mil y quinientos Cochabambinos y cien valien
tes "de Jos nuestros, todos al mando del valeroso.Zelaya, toma-
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sen la retaguardia atrás de Oruro, mientras el iba de frente
con rodo e-Jg-ueso de fuerzas. Pezuela ha creido que núes

tro General habia dividido r-u fuerza para reforzar á Cocha-
banbn y venia sobre Potosí á sorprender en detall ; pero
6e habrá llevado un buen chasco, y habrá pagado su vanidad.
El 13 de Septiembre Bu.ió Belgrano á reci birlo y" á hoi: si le sus

penosas marchas.

/ABISO AL PUBLICO,

: Por fallecimiento de- D. Manuel José de Villalon há bacacla
en el Instituto Nacional la Cátedra de Ciencias Militares, y
Geografía, que obtenía con el sueldo de qioni ntos ¡eses anua
les. .Les que quieran . fixar . oposición á e la pod án presen
tarse dentro de un me?, contado desde es-.t.-i fecha, á la Junta

provisoria de Educación publica,, que ai-cciad;: con des Profeso
res beneméritos, é imparciaies de la facultad, que debe, á llamar
en su auxilio para que interl engan en Jas p.uebas lite.aia?,
que están detalladas á etta Cate t -i, p

< cederá á hacer la cali

ficación del sugeto que se eoirtem.i.- mas idóneo parasu desem

peño, y á proponerlo con informe lerenado al Supremo
Gobierno para su provicion, conforme á lo dispuesto por sus

ordenanzas particulares.

D. Andrés Nicolás de Orjera ha cedido parala Biblioteca d»I

Instituto Nacional los libros siguientes.
1. Obra Recreación Filosófica de Almeida en S. tomos 4o*

pergamino, inclusos 2- de Cartas Mathematicas en portu
gués.

1. Torno Gramática Italiana y Fransesa.

1. Tomo Dicionaiio de rstas dos lenguas.
1. Tomo Geografía del Padre Butier en Italiano.

santiago : sat ia íwruiíA nix estado i\ o. j. c. ÓÁLARDO.
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Continuación del discurso anterior, 6 de las observaciones

generales sobre las revoluciones.

Q-UE convenga ganar el. ánimo de los pueblos, es una*

verdad conocida de todos las políticos, y aun de los noas poderosos1
monarcas, que han «cupado los tronos mas firmes. Como1

pues laolbidarán los Gabiemos nacientes, débiles y vacilantes ?'

El hombre es vario, pero en todas las edades, regiones y climas

es uniformemente impelido por la esperanza, por el temor, y la

opinión Para que tome calor, y. zelo en una causa, ha de es

perar que el buen éxito de ella aumentará su prosperidad, ó
disminuirá sus infortunios. Sjeree lo lo contrario, si la experien
cia le demuestra que una cosa dicen las palabras y otra los

hechor se yoíyeri enemigo, é indiferente, recibiendo una gran
frialdad, por. excelente, que sea la causa. Es cierto que en los

principios de un general trastorno n© puede Ja administración

hacer milagros, y jq.ue.ies flbra., d¿e los dias establecer y vivificar
las fuentes de la abundancia, y prosperidad general; pero los
hombres están tan acostumbrados ¿.contentarse con tan poco de

parte de sus Gobiernos que s« dan por bien servidos si ao se
les; infieren nuevqs agravios^ y si se ¡¡les conserva el buen orden,
laJusticia, y 14 tranqui jdfld interior- El hombre de talento es eí
que en medióle, las ama-rgiiras de Jas revoluciones se introdu
ce en la obscuridad de lo -futuro, y se consuela con risueñas

perspectivas. Pero no todos son hombres de talento, y aun hay
casos en qué es tos mismos pierden la esperanza y desmayan.
La feíta de ventajas presentes s,e suple, con 1* opinión ; y quán-
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do^sta •aciende los ánimos y loa cn.-az'onea>. hice arrostrar pefi-

f^.ir^d,¡s*tm jpwvac,ouée' y se <ia- -<".

To-Wlas revoluciones han tenida su entusiasmo particular, y
siempre ha precedído una g.aH revolución en los espíritus í
^revoluciones ponteas mas famosas. El entusiasmo de la

ü,,
A

»

d
df 'a ,ÍbeTtf,d KCerca de eiert" genero de ópinio-lies .quelía revolución fue teológica, y la precedió la notable

revolución y cornmocron de los espíritus y modo de pensar acae-
cian.eii Alemania y después en F/ ancia: los combates de los litera-
íps y de les libros prepararon el choque de los exercitos. -El entu-

JMsmo
d* los franceses fue el de Ja iguaJad: aquella revolución fu*.

■Josonca precfididaporun trastorno casi general en las idea* anti^a
as producido por los escritos de los ingenios mas bellos y ardientes
de Ja t rancia*—El entusiasmo de loa Estados Unjdos fué al
principio el resentimiento de los agarvíos recibidos, coflseqü en
ejas necesarias de todo sistema colonial. Después cohbciéroa
qne no podían entregarse con seguridad en manca de quieri
hahian-insultado : se aumentó el odio y el resérttimieiitó pó- las
crueldades de los Generales enemigos, y sé advirtió que jamas
prosperarían aquellas regiones hasta qne sus Cuerpos Legisla
tivos y magistrados obrasen con absoluta independencia de la
antigua metrópoli. Ellos estaban en posesión de tener Cuer
pos Representativos y Legislativos; y »a revolución «ob fue un
paso mas acia la libertad.

Entre todas las revoluciones* parece qtre* lá dé Id Esparta y 1»
de las Americas fué la uniea que vino repentinamente á no
ser que digamos que fue precedida por la imponderable corrup
ción y desordenes, que hicieron memorable el triste periodo «V
que estubo á la frente de los negocios públicos e! Ciudadano D
CftrUs de Barbón, í» Pero aquellos desordenes no prepararos
los ánimos para la revolución á que dieron nacimiento-

Se eontinuera .

<>) El rey no era mas que un -ciudadano que prcidia la administraciro"
ítÍLnel?C1°S' ,W . e7nado' si es «esitimo, es una comisión dada per rfP«»»l«. bi no es legttHnor os na empleo arrebatado per k fuera*.
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^■h Fstrt.c'0 del EspañA. ¿V*. 36*.

? Hay algún indicio de que esta funesta guerra termine por i

sm .a«lo, ó por otro
? Es probable, que abandonando, ó siendo

arrojados los Franceses de España, como ahora es naas verosir
mi! que nunca, pueda el Gobierno de Cádiz asegurar él domi
no pacifico de las Americas r* Yo lo miro como imposible.
Nada pudiera aquietar aquellos imneasos' países, sino un Gobi
erno vigoroso' al mismo' tiempo, que ilustrado, y humano. Yo
ni niego, ni atribuyo semejantes quahdades ai deja Peninsula,
pero aun quaiido Jó Creyera dotado "de mas virtudes que han
tenido todos las mejores Soberanos de Ja

, tierraj, „j quien será
tan necio que: crea>rr<fjíie lbá que apenas pueden valerse para.

gobernara los Clérigos y Fray íes de Ca 114, dkjjan Pueblos mas.
allá del 'QcearíO? -Semejante delirio

'

no cabe en eí cerebro hu-
man©.-^!^^ |obiérna¿" # quien gobernará' én* America, ei
verdáderóSobéraho de á^nelloá Pueblos es,- y será" un Callejas,
u*j lVí^ritévérde,--un quáiqui'era áquicn se le dé el titulo de Vi
ré^ fr Gobernador de á-piéllas Provi.n<iass. Y no serta él mayor-
milagro po) tico, que quando las Có tes séyeó perdidas sin saber •

dé quen echa r>
máuoy para regentear Já Peninsuja baxo su

inmediata protección y tutoría : cjüándd ahora tienen que des- 1

cabezar, y atto dia tendrán, que diezmaa la lista de Consejeros
para formar una Regencia ; abunden en geniqs superiores, ia- ;
les coino Jos necesi'an' unos Pueblos, qué se hallan/ devorados:
poreifupgOdfeid gueria civil, uo tt-vu para* d^rr^rlps cqn iaj/r
armas, sino fjafa restablecer el 'orden y Ja confia nza* publim*
*on todos los bienes de la socieia J de que se hallan privados?

; .1 -., ,. A i:' e. - ;:?. ■■■&

- El General Belgrano eon fecha 25 de Agosto avisa al Gobier
noJi iber recibido dos Enviados de la Costa del Unr del Sw<t
gaesoltsiubaa un pronto auxilio capaza de proteger el grito de
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piSUYrfCCÍ0? ^eral ¿ que ^staban.vjiroxiwa^ente dispoestas.ül Aete del Exercito ha contestado que aceleren sus movimi
entos, contando con el apoyo de sus armas ;-y ha dado ]«s
instrucianes^cdilVénientes a un -?éfoáó patriota, para que dé el
mejor impulso á' los esfuerzos de '. aquellas Comarcas oprr-
raidas. > n '■ Gaz. Minist. de B. A.''
-.

■ ,¿;
,

<> -i 'r •'-. v '•■' '-
"
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Continúan ]os doítalibos de SuiWoti

•Da. JuaHa Mu*7ca 10 pesos. Dn. Juan1 Go'jpzales I. Dn.)
Antonofievo4. Vi¿enteCaravajal 1. D/Fr^pciscp Olivares I.
IX Carlos Gac 10. D. Vicente Lopes l,r,Bn. Gregorio JSas- .

quezS. Dn. Antonio Dias 2. Dn. Domingo -Ganosa %5. Dni
Gerónimo Alfaro4., y hace presente ,3Q

'

que gastó engratifi-,
car « gente qve á su comando llevó á Valparaiso por , ordea
del- Señor Gobernador. Dá. María Castañeda 6- p. José Tor-

réjon 5. E)n. Francisoo Cardemi 2. Eí. Prior de Santo Do-
iritogo 4:

'

Dn.''Jos^'CÍDrérá 4. Asenejo Pizarro 2. Dn. José.
Xk a 2. y su mugér ,1. Dn:." Dionisio Villegas ¿Dn Félix
Corcova 2/ Dn. José Ignacio Olmedo 1. Dn Manuel Balen-,
zoela S. 'Do. Manuel Miranda 3. Da. Juan Escuderos. Dn.'
f>*ñ tingo N¡ño'6''¡Dn. Ma HUel JJtéeneio Justiniíiuo 2.. Dn.

Jn^jn de Ajisrrra'- 2. Dn. Rafael /Rodrieuez 4. jjpjij. JasintQ
Nuties 1 peJo 4 rejales. Dii..,,PJ»s^uaj >a¿e#cja J¿ .

j.
Fl Doefor Don SiTvéstre Lazo há sido nombra

do Secretario del Gobernador Intendente.

-ni'-- O '. r.;"vroi.---A sb <Vo .-"';jinr- oo*".: sfl' í.*.-■«■ -r» »
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SÁBADO 30 de OCTUBRE de 1S13.

Tar te Oficial delGeneral del Exercito a la Excelentísima-

Junta, comunicada á este Gobierno eu Oficio

de Q5 del corriente.

JL_¿¡

EXMO. SR.

_¿M pe ííada la "Providencia en dar nuevas glorias al Fxef-
eito Restsurador, dispuso el movimiento, que hice el 14 del

corriente á efe: to de amparar v proteger el transito del eentro,

eegi'n tuve el honor de impartir á V. E. en mi Oficio N0. 18.
ce 12 del mismo. Pa a ello -fue preciso reunirme con la división

q io ei .-ii primera salida saqué de -este punto, y á mi regre
so quedó en Ja Florida

,
no menos que con ia del invicto Coro-

Bel Ohiggins, que en seguimiento y persecución del enemigo eá
la retirada que este hizo de la Hacienda de Rere va se hallaba
stuadoen el cerro negro y Canq-.é en las alteras de'las Lagunas
de Avends ño, frente del bado del Roble. El ÍG se -trasladó" el
centro formando su situación corno a 3 leguas de distancia de!

punto en que m-'- bailaba-—Asi situarlas ambas divisiones, sobre
vino en la de mi mando que el dia siguiente por un punto
entérame uto incógnito nos asaltó tara de improviso el enemigo en
numero. como do 1000 combatientes á Ja misma hora en que se
rompió l.-x Diana; de ca.'idad quesolo fue sentido aquel, quando
se c.uund.o on ío.-Jo cl-campo la armenia infcrmil de las ba'a?..
:1 o-o R. forcio. no alcanzo á distinguir, ni decidir con ce t tez»
si ia mfrrpidc-z y.'ciioríado v.-dor de 800 de nuestros Soldados
coa q !.-•?;>:<; en irov ce: ios momentos so incorporaron otro-r^
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e>«-nto, y rn.is on su respectiva oficialidad brillante y exfor/ada

^-sintió primero quo su extraordinaria amovilidad v prontitud
en presentarse ya íornndon al frente del enemigo L\ a= cion ha
sulo de las mas terribles y de un f.u-go el mas vivo y tenaz de
Aiti i-na y Ju.sil de una, y otra parte que no tuvo intermisión
en e. espacio de 3 horas y medro. Con esta pequeña fuerza quo
era la um caque pudo y debió reunirse por estar empleada la
restante en guerrillas, y tro3 puntos, quedó por nuestro el Cam
po de batalla doxíindo él enemigo í la vista ochenta homores
muertos, inclusos quatro de sus Oficia'es, y 17 prisioneros, sin
contar con otros muchos que perecieron en algunos bosques y
quebradas, en donde sucesivamente se fueron encontrando •

abandonó también todas su"S municione?, ciento treinta y tantos
fusiles, dos piezas de Artillería de á quatro, á mas de la que se
les reventó en medio del fuego activo que ge hizo, y otra que
se dice haber perdido en el precipitado transito deÍRioeñef'
qual se ahogaron igualmente algunos de sus .Soldadas con un
Oficial apellidado Varga?, y otros arrojaron sus fusiles á !rt a<nia
a impulso del terror y consternación inexplicable, quo infundio
en sus ánimos la fi.i-.r ieof ■,. vigorosa, y heroyea defensa de
nuestras tropas que ití- *.g.,it-.-o« hasta las mismas riberas del
i-tata.

De nuestra porte murieron veinte, y fueron herido v mu-' le
vemente, el benemérito, c! intrépido, eí digno Coronel Cibuis
y el valiente Capitán de la Gran Guardia Nacional, y Coman
dante interino cela gra!. D. -Diego Benavente : de alguna
gravedad el Capitán de Milicias D. Martin Pra^ y 'el
Alférez agregado a- la Guardia Nacional D. Alfonso Brotes •

y puramente contuso ei Capitán de Artil'eria D. Juan Aróla'
cuia bizarria se ha acreditado en todas las acciones en que ha
tenido rnrto este Oficial. Se.ia Señor Exmo. un proceder
infinito -o ímbiese de ceñirme a individualizar, tolos y cada

'

uno -le los hechos quo han distinguido la g dlardi.t v brib rotez
nd mentó de todos ¡os Ge fes, Oficiales, v tropa'dc nue^tn--
división. Por ahora me es imposible car ó V. E. estéralo de



EL MONITOR ARAUCANO. 231

satisfacción y ol mayor placer por hallarme uti poco ¡¡ídíiípu^.
to : lo reservo si para el pa te gen nal en qtia especificare ¿i

V.E. -el todo de lai acción-? con que se han distinguí lo el

Valor y esfuerzo de dicln* Ofici-ib? y S-d.Ia' los. Sin embargo
no puedo dsxar en si'encio el justo elogio quo tan dignamente
Se merece el citado Ohig^in^, i quien debo contar V. E. por el

primer Soldado capaz e,i sí solo de reconcentrar v unir heroica-
mentente el méritodo !.u glorias y triunf >s del Estado Chileno.
Por ultimo el ceut-o de mostró Exercito ya se h:l a sitúa lo

y ventaps imsnte atriocheralo cu ííiyiipun; paro suce le

So-, t'xmo. que co i diforenci i de uu quarto de hora y por la
distancia do tres leguas de nuestro ncampnnent-ry, no tuvieron

parte en el dia de gloda que acallo de comunicar á V. E. dos

cientos de nuestros in tropillos Grana loros que marcharon
de dicho centio en socorro de la división que se estaba ba

tiendo -con el enemigo á virtud del" aviso que á este efecto
•

inmediatamente se comunicó i para que hubiésemos- enteramen-
'

te acabado y tal vez concluido la Campana con- la totaf "ruina'1
de este pirata»

-

Potosí 2 7 de Agosto. -

Por a! -unos trar.fugos del campo enemigo, se sr.be el estado '

y dirección de sus f. i orzas : las nuestras habrán mostrado ya
cta focha lo quo son: el General de los libres dice estas

formales palabras
"

tolo se hall.i en el mejor orden, nada que
da por b -.cor fogón la eficacia con que se trabaja: ia división
db Cocha ba-mb.i, liara en tiempo un movimiento combinado

por la retaguardia del enemigo : este so dirigí-i ó Vücipuyo se

gún notician. En la segúndi semana de ^Octubre tendremos

probablemente una noticia decisiva. Sie.oip;-c es prudencia dar

oigo al temor para hacer rrvis dulce la e-iperanza ; ina* el esta
rlo de las cosas nos acusaría de débiles, si desde hoy no espe
ra-somos ver á /as soldados de Aluscat cubiertos de vergüenza-
y p-ivor, al renovar la memorable escena de] 20 de Febrero de-;
Olu.
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SU.' GOBERNADOR TNTENDLNTE.

Antes deshora y á presencia de las Corporaciones tengo expuesto

en que atribuye a equivoca imputación quanto dixe en

'

el manifiesto
sobre- la parte que tuvo en la rc-vo lucion del 4 de Sepiiembre, y for.
macion de la Constitución Conozco, que los recientes infortunios ten
drán su cabr?a en estado de no recordar, que el fué uno de los concur
rentes a las juntas que precedieron; y aunque no podré deci; a

punto fi*o;quantas veces, pero .,, el que asistió a la ultima que se hizo
el veinte ,y siete de Agosto a las ocbo déla noche en casa de un
«leudo inmediato, suyo, donr'e quedó acó. d uo con su dictamen y ti de
losiltmos que crnciinitron. pruno íMjirf hacera para la execucion
del. proyecto. Lo rrusn o mu edo p:rra la formación de !a Cor titucior»
y m procede de buena <é, rr,r»r.s.,l m,e a ] : i se trató da pmerlo tn
la Jui tu ; y que el fué ui < Ce ¡os D -. .- des que pidieren 1 i.c.t.rc del
..Pueb.o su publicación. Recuerde n.ir.b-e

■

4 de Septiembre mis linneao tu

memos, y que *us deudos y p ,¡ i,mes

r:i< cu n r. j.v'ii'.i : ;o ckJ
.a,s a*-

-

as r>. r i.r.< s \:e.

ei ... ...

do de estas y dt el Cobieino Raíi, ', ,',.- D. F -an< !m ■-,
s.;.

■■ ^.i •-,'_ Ví]
«es un rnaniSesto, y no coate -tac i,,, ü, s. irr.n^.io ; que mi <!._, za e^'aba
en sus quicios, quando 1© di ai i'reblp ; ¡ en n.í'que ti io v.eUc a leer,solo encontrard verdades, que no .¡.-be ave¡goi.x*rse crniesai las, s! proce
de a ley do hombre de bien. Mi cor; zon se recio, te cq,i &o¡o os,- el
nombre de impostura ; y como .ímpiemc l-,e conducido por principios
yue honor, jamas he. podido tirar la piedlo, y esconder la mano ; ni . ¡e rí.bo-
:nsa.-ia el confesar deMauck minie un defecto, después de haberlo come. ¡do

Oeseo poner a cubieno na opinión e.i el concepto del Publico val
efecto espero que V. S. c!is|?«;n!rn se puM^ue este Oncio en el Monitor
paia quellegue a noticia deudos.

Píos guarde a.V-S. muchos ^os. S.mliago 29 de Octubre de i3í3.

Si ñor Gobernador .Intendente Dr. I). Juaqi-in de Echeverría"''13'
AL%} -*»?•=—- —»»c~ g^-

Esta noche so publicará la conluTuaeion de* Seimnp-i-5
Kepubiicano por Cayo Horacio.

Por o! parto Oficial inseito-no Ivi ornilid-, |a c-iK-
«uacion del Diseco ú (.bnv.c-cr.s *.ohe bs — '•-

nweFJ_nuc_-'e_puldif.-_.-yn j^-_njdo /;.- v;l r¡ v..: .„.-;,.. ,,_
s .\.<-¡¡ í.t o : i .s u~i~j',Ti'..\ )777T; :.TT<7~ ,'"""■,

—

:".T".".t~
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No. 88

jj^ Opnelen referirse sin ternura Ins singulares demos

traciones de aprecio, y amor con que ¡os Pueblos han recibido

al Gobierno en su transito para Talca, ni las expresiones de

vivo patriotismo con que le han felicitado. Los amantes de lft

Patria se complacerán de oir los capítulos siguientes-

Ranc&gua 17 de Octubre.

Hoy lia tenido esta Villa el extraordinario regosijo, de que

el Supremo Gobierno del Estado aloge en su transito para

Talca- No hay expresiones con que pintar el juvilo que ane-

gava los corazones de sus habitantes. Ocho dias ha se estaban

haciendo l.-s ¡reparativos para resibir á S. E. del modo que per

miten las circunstancias de este lugar. El 15 en la n >che se

tubo noticia de que el Gobierno dormía en la Hacienda de

y¿ Jn ^Inrrostnrn, y ayer por la maní. na el Gefe de ia Provincias

el -Ilustre Cavildo , Coronel, Comandantes, y Oficiales de

los Regimientos y todos los vecinos, salieron á recivirle ht/t.

una '.Üítanci-i or.dy < onsiderable de la Pobbcion. Luego que la

■comitiva avistó ai Gobierno, el Subalterno Don Mateo Olivo*

a nombre de torios los habitantes, y Corporaciones do la Provin

cia arerró á su S. E A la entrada á la Viila de Santa_ Cruz

de Triana un inmenso conci-rs i del Pueblo, pocas veces visto en

aqu-da pobincion, ir. kco!;6 r-n la? calles de! transito, v en m e-

din de Lis acuñaciones 'de VIVA I. \ PATRIA, VIVA EL

GODtííHN-O, llegó toiJo el acomp-jo.-uniento b-»sta ia Iglesia

Matrir. en d--.Ji-!e ""dieron £-."cias ni Ser S;.¡:r»mo por los heneíb

a^düc ;/'-.iv¡m disne-u: •'- en !?. foilcida. ■!>!<.! viaje. De adii es
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encaminaron á lá casa que les estaba preoarada Pnr u *
wu magnifico concurso h0 +«j 7 X P a ™r Ia n°che

iban acompañados del carácter de bajeza Si le i, t"

í la Lb7r7,H w ? pféS *d
6'emi,re "^¡niíentOB tan dignos!y la Libertad.de la Patria no será perturbada.

^

San .Ferrando- 19 de Octubre

FJl dé ayer será memorable para siempre en los fastos d«
Coichagua. Acostumbrado este Puebio /solo ver transa de
.quando en- quando por su territorio, á los antiguos de^oJs
juevemana

recibrse dé sa empleo, ó se les ofrecía .£na
expedición en que infundían la desolación: ayer ha SS -1Supremo Gobierno de la Nación, al Goliierno ^costi u do Pork voluntad de iodos los Pueblos y al. Gobierno, enyo pXna:e cuidados por !«rfel.c,dad de los Ciudadanos, le^enaraa
degloi.n paras,emp,-e. Este Pueblo hizo todas las demos racienes oc regoc.jp. de que era capaz, y alexacbís, la adX.c*Jla hagea.aoloBedib lugar al amor, > a ia fránqu za F)Gobierno alojo en Casa del Ciudadano \ ivar <„.?,«
n.r«. todas las Corporaciones, y hZ^'^Tx*™^
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primer punto a donde se dirigió en su entrada fué a la Iefé-

gia
Matriz i dar gracias al Ser Supremo. Fué magnifico el-

Zarao de aquella noche, y al dia siguiente muy de mina na se

preparo el mismo lucido concurso para salir á dejar á S E
basta fuera de la jurisdicción de la Provincia, y al pasar el Rio

Jn'ifZ'^ bUJ,a,tfrn0' Ciud^no ArgomedoT pronunció
ua bello discurso, dando gracias al Gobiernoen nombre de toda
a Patria, y en especial de los ha bi (antes de Colchagua, por

i^^r?.tí«^ y- desve,os' que ™™¿^^»

Curicó 2(3- de Octubre

Anoche llegó el Supremo Gobierno, bastante avanzada ía no
che, adormir eneata-Vilía, para continuar muy de mañana
SU marcha : se le ha^recifeido 'con todo aquel LoraZZZ
S¡« JJí"

^ Pv***»T J«»« olvidaremos- esta noche píe-«oaa , sobre quitas- ha contado Curióte- Hoy han sa idoodos los

Mostrados,, y tropas á-au^mpafíar i S.E¿ hasta qu^É&lga de lo* lunitites de nuestra Provincia.-
^

Mendoza Octubre 25 dé l%13

El Gobierno de Salta comunica al de Mendoza que por Car-taque acaba de recibir del Gobernador de Potosi?y otrospaí-
detr^n:raerr-ddeJ^^ *»^^ tu^ilScSi
euvo f„ptn V

*

ud\ aCC,°n en ,a ]iaiiada de Vilcapuyo,
5S i £¡1° hochG \or^yJa fuerza enemiSa ^edó reL
aauardaL n.

6S' híib,endo Pedido cerca de 3000. que

tever v^r rTent°S rKe oficialdeI General en Xefede

PcoLI v rí 'd°^°n el,re3t1° de 'os enemigos. Lombera,

v la.Tn'J» 5 , *;? Genera,es de los tiranos, quedaron muertos
y ia espada del ultimo estaba ya en el Poto* ; Ramires cayó"
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spricionero : Pezuela iba fugitivo con 55 honibres por el ¡Des

poblado ; pero Zelaya iba en su ídcaiíze.

Signen los Donativas.de QuiWota

'Francisco Peres 4 rs. í>. Ventura Torra un peso. D. Tfuan
Torra 4 pesos. D. Pedro Prieto 2 pesrs.- Pascual Rorír¡;;uesS
pesos. José Antonio Ni;ñes 2 j e-o= D - 'Maria Jcefi Pizaro'2

pesos D. Leandro Barra yJD. MatLs.Mor? les mineros un cn\ n
de metal que dio quarenta peao?. D. Carlos Cortes 2 dcsof. D.

Manuel Torrejon 10 pesos. D. José Antoni-' -Mfaro dos

fanegas de arina que en venta res. ba tres ;,esos dos rea;es v se

obligo adar me-nsualnje^te durarte Ja guerra ('os -freo •:?.'•« erre

B.e quentan desdeei dia 25 de
'•

bril. D. Dóminos ^
•nx.-. ti i -4

peáos, y durante la guerra quedó cridar nu . usu bu rte •

n f.e?o

contado de le oy 25 -Es Abril, P F . anci«c:> Pove.ia -.? ; es~s

D. Manuel Sotera 4 peso.* I"). Jiian Oa-nre« i-'i ¡-es-' '-11

Reverendo Padre Fray J se --Cn»to'- \ .,.:■=."*.• M
'

.:: .v¡.o

Pereda 4 pesos. EJ Reverendo Pa b*- Frjr i-..Vn (..!■■(> > -e-

sos, amas de un caballo que donó. D. J:¡a¡¡ Nep r.;;- ,-.-t

lialeiizuela 2 pesos. O. Ignacio ;Gi;i/¡J « í n #'-.->.= . í). F ,¡,¡-

cisco Geniales 4 pesos. D. Enrrique Funes 100 ibr.cg-iS de

cevada.

Para la Biblioteca Nacional dio D. Manuel -Gn reton una,

Obra, Compendio Metódico de varios conocimientos pobíieufl
por D. Antonio Márquez.

GANT1AGO : íiJS' 1.A 1MPIUÍTA 1U.L .ESTADO )' lU.i;, GAIAUW
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_^OS fi'onrf-s Irn nrtadn un» irrí-a-'v-ís r^dr.rr.cz &rd.X9

los «obiernos y b'8 pue-blrs. í.» tiranía no existiera fc-oUre la

ti«na, si no fú-- se to'erada ; mas se tolera por que hay pueblos

¡nd -.lentes, hi lítales, y estúpido?. L-s puerros habrían salido

de ote estado infeliz y d-aradarrte, si no
hubiesen habido tiranos.

Q'inn lo trat-im^s de 'restituir á Ion pueb'os su dgnidad primi

tiva, y de dar á conocer el funesto influxo de los gobiernos

per-.er.iOS soh-e su carácter y costumbres, convene observar

menvid;im'nte la marcha y l»s operaciones de esta causa de

degradacio-n _
.

Asombra ver en sitamos -pueblo» tanta indiferencia por ^«i

interesas publicas; pero ella es e efecto de una aristocracn

envejecida, y del largo uso d« no influir ni indirectamente ( u

los neg^ci'-w del Esta lo. En los mismos aristócratas se n«t*

igUi.'.merite qie concentrados en si mismos no les hacen impre

sión, y aun los b legran, fas i justicias y opciones que ven -su

frir á sus conciuda b¡nr-s. Fs cierto que la seña mas clara de

estu| idez es ser insensible í la iniquidad ; y es mostrar una

especi» de locura -eirse, y aprobarla. El qne no se inquieta con

los nk-aif-s que reciba el mas < bscuro do sus conciudadanos;

el que solo pie esa en si mismo, y no sé turba con Im vejacio
nes rgenav es. un estupido que no adviene los males que ta<de

® texnprano lian de venir sobre él. Todo -esto proviene d*.

que en 'familui-rir.anrbtte los hombies «on las irju»t^i?s,
se acoitinnb.in á verlas sin horror. La justicia es

la base de todas las virtudes sociales, y no es .mus (¡ue el

res; -el o y la obrarca' de bis"derechos que a cada uno le.

ríorrespoiiden. O»» terto, en el mundo es rara esta virtud tan
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v.' -c--i«r"!ri í. i.-i ÍlÍ¡--:-¡ !a-.! v\&,Y:eo, y cj'„ !f, n,-:il ,10 i, .y l:\-t.d.

i O' ia c ) :'.!l!íib 'e (b_> -.■(.- y d:-.1 vd'r ir i.,j f-liri ¡S :-" ; j<-i ;. ( i -; - j « ü

í.t:;-¡:.iaí'nt-.:- lo*, K--rnb eo
"'

q¿: s:e, >>>■■■ es ínej ..- /; raza/ del

leas ¡ante.
'

\)e ;kj;i¡ e.r, on* c»:;¡a si h'.:liie?e¡r¡-,» rae <¡.j

tüiyend^ en
■

b;r. e.i:--..-,-.;.s principios lia; baros v su 'v;.dg-\ ¡■¡e.t-e.d
Qne todos llegaron á p r:-¡ ia br¿ocie que el (ir1!). i oíiL-íj.í -ios? i-

u-ido per i i uar.i¡ra!e/ri
.
a ;■..'.;■ <.~.:r:.ivo- de! m-vj fuerte, y de

Cjiie no sie¡ do ext aiio que ia S ce Lid se compusies-? do o. .re-.

sores y oprimidos, se debía obedeser c -mn á u;i envía lo dé

los cielos, á quien (ubese \-¿ fuerza, porque esta e¿ e! fuida

mentó del poder.— Los que so o tienen por fegiíiuios á los

gobiernos nejos, como si también á los gobiernos iiicieson vene

rables las canas ; ios que no admiten derechos en los pueblos
para alterar sus constituciones poiiídenn. y establecer un nuevO

siste.-u:-;,. qnando es necesario [ a:
r. sil prosperidad ;•- losque caii-

íicari dé lusfirgentes á los pueb.otí que ponen ios cimientos

de su livertsd ¿lodos estos, y otros no.menos sdsurdos modo3

i!e pensar y de ver t¡¡s cosa.", lian naeido.de hi desgraciada
costo n-bre de oír tratar . coíimií insolencias y atentados ex3e-

crablcs á las rec!ama--ie-ir;.-; ¡¡¡;'f-: justas de' los debites. En ver

dad, en los gobiernos despóticos el pueblo es siempre injusto
y faccioso en sus.pretenci.ones. Sus clamores son rebeliones :

sus quexas son sediciones. No le es licito personarse ni liiblar

por si mismo : siempre menor de hedad, han de hablar por
el su3 tutores, que aunque conocidos con nombres hermosos*
hacen traición á su confian;:;), be creria que los puebios al dar

se á si mismos gefes y gobernantes, pendieron el derecho dé

pedirles cueutir de sus operaciones : e;tos, lo mismo que sus

agentes.- se ¡ izgan' infalibles con, > la DMnida 1. Pero confese

mos quo 1 vi Principes- y gobernantes conocieron mui bien á

los puebioj (pie m:in daban, y quo su procedes absurdo delíia

su eterna permanencia á. unas ideas aun mas absurdas. Hai

bria sido i-nconcequencia oponerse ¿i ¡as resoluciones de un

hombre á quién se inirab¿i,con infeliz, locuras c uno a un Dios ;

un hombre que quando intimaba sus decretos decia :
"

Asi
P$ nuestra soberana voluntad ;

"

cuyo nombre se ponían loa
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fwMvb-it.-M u-.a so a» re la c hez* qmii.i.o lei.m nr: 'e.-l os decetoK

ó cédulas: uo hombro que junun dixo en sus et-diib;:', cue-

era rey ¡jpr l.i g-;¡eia y voluntad de los pc¡: . biws y de la

Constitución ; un hombre en fin, que siendo el fórmenlo

de los p-!ebloa ya por la pervi.i.íüd de sus ministros, ya por

el nial ca'eíre de su esp >s.-i< cr-"í conoide» ;id'~> como paire
de lo, pueblos, siendo asi que ¡o» (-adres alimentan á loa

hijo*, pero e.-ts dezolbha ¿ los pi-t-blos y les quitah.-! e! pan

de. la boca, no solo para manto nsrse el, sino para e! fomento

¿e un ¡u:ío y de una corrucaioa imponderable.

La junta gub er na tifa dechíle, repr é~-

seuiante de la Soberanía Naxioual ¿Ce. £f«r.

POR QUANTO íino de los principales
■ motiva» que han

movido al Supiemo" Gobierno á' pasará estar Ciudad^ y ponerse

en; el centro efe las movimias qae niáí han sufrido en la pre

sente guerra, día sido p-rteurar aliviar sus males, é indemnizar

los perjuicios que haíi recibido, ya seap por das
> mismas .cala

midades y conseqüancias de una campiña dura y sotenida

en lomas cruel de la es-tacion, ó ya por las extoieiones, y

violencian que hayan cometido a'gunos comicionados y Subal

ternos, olvidándose de lo que deben á su honor, -y á sqs

conciudadanos. Por tanto manda que todas las personas

de ¡a clace que fueren, y que de qualqüier m do hayan sufri

do' semejantes perjuicios, penetrados del paternal amor con

que les mira el Gobierno, de los t re bajos y fatigas qne ha

emprendido por su bien, y de que la foituna y sosiego del

mas pequeño Ciudadano es lo mas precioso y sagrado á sus

ojos ; ocurran a exponer francamente y con la salvaguardia
de nuestra protección los danos que hubiern padecido, sena-

'íando' á ios autores do ellos, eontaiído ooa seguridad, pues
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empeñamos nu«»(ra pnlahr?, que les serán dehne'tas <aí eífc-

oies que se hal'an n existentes, rsar^n-osen e! u odo posible
los perjuicios, castigando á !©s deiirtjücnfes de un modo exein-

plar, y aferrante, prometiendo á los Pueblos no quedarán

impuaes los malvados, que abusando de! sagrado nombre de !a

Patria, y dalas nececidadas publicas, han vejado k l«-s Citr^dn-

non, viciando la seguridad y propiedad individual. Toda* I&s

Justicias Ordinarias quedan autorizadas ror el presente para

restituir á los dueños quantas expecies "iercn enuger.o poder,

sobre que les encarga el Gobierno el mas exacto «ump'ir&i-

miento; en inteiigensia, que m los agraviados en us* del re

curso a! Gobierno que les «picdn franco crntra los Juese? que

en esta parte no 'es admiaistren una pronta y cstI ju-ticii,

proY«ren mala versación, ó negiigeocia en diches Jueces, se

rán estos .castigados nel mismo m«do exemplar y terrible.

Y respecto á que el edmen de estes individuos ha llegado algu
nas ocsciones al extremo de exasperar los ammoi de uní, m

cto habitante de la bau da meridional del Mau'e, y en cietta

modo apartarles de aspje amor que deben é .«u }P»t:ia ^ d«c!a-

ramos, -qua todo aquel que por semejentcs me tiv©« te hubiese

pasado al territorio que ocupa *1 enemigo, ó se hubiese ma

nifestado indiferente, luago que se terminare la gtserra

sera tratado écn aquella -corsidsracion #[u« por acta raaoa

deba dispensársele.
Dada en la Sala de Gobierno de Ta'ca Octubra fil «le

1815.

JoscMigvel Infarte
■- Agustín de Et/?*gn'irre - José Ignaci-o

Cietifuegos.

s*.n'jmax;o : kj; ja «kpk-exta t>ks¿ x&n aoo f. i», j. e. i;aiaiu<9
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SA BADO (i de Ar. ?/ JEMBHE de ! 8 13.

JQ^N los pueblos e?c!avos es raro el mérito y los talentos.

Como los empleos y las recompensas se reservan para la im

triga y se distribuyen por el capricho, mas cuenta tiene hacerse

intrigante. Poces se ocupan del bien del Estado, quando
los qne reparten las gracia?, lo pierden de "¡sta, y ne atienden

á la honrradez y las ""fatigas de los que silben á la Patria.

Las recompensas- que se niegan iA ciudadano que las merece,

privan al Estado no solo de sus servicio?, sino de ¡á r.ctindad

y talentos de todos los que lo habrían imitada No puede
haber emulación en los pays-es donde la r; ednrcrid.td, la

intriga, y el fivor comprado, destruyen los derechos del

mérito v de la virtud. Te aqui es, que ahondan en !;v:-. repu-

bl cas hombres eminente?, querido cntán tu el Poifcr executi

vo hombres ilustrado?, de?irte-eñaJos, y sin f.-.cdoh alguna.
ra

■

miras pequeñas. Por esta rnzmi, entre otiftr, es escaño él

mérito ei1 !¡>s ccronif.s, tsh dHaní<s dé la ni( trepe b, donde

uside la fuente de Ins gracias. El hombre de tv.'n ::o mas re'e

van te se daba por mui lien seivido s-i obíej.i.-i un iníorin'e en

favor suyo de vn "Virrey ó de un p-orúdento, que de ur.ée le ser

via. Muchos ©Hubieron oslas cstosr-s icrr.nielK-irrinupí j¡ara

libras y otros ca: grs, y si obs no fueion ;¡c< -irrn i"í-.d;;s de

remedar* quar.tiosas, llevaren al scpulcio des<os y recemt. :u'a-

cíí nes estériles.

i^irn -crwos | uc-s genet filmen-te que-nada enr-rmpe c<m m.?s

( í:eiu ¡a á ios h'.mbrcs que e'evpr y
Kc-irrcí"-0- ■<• !;;:• '. v a \ sti-

ir i ¡ i ir- (er'-rcícn y ¡a pprairn 'el rraia. L<s !: i-iics

f-i<n [ it- limen jor bir-.itco tlt- sus ate;: neá ai Lcí.o: o u iü.tuua-,
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«i ven que fc honra y se premia el delito y la adulación se

?e
ven malvados

y vifcv,. f>, aqui e
., que baxo una SaZt a.,:on c» rornp,,,,, h:.y una ,-,.g, cai,na de corruptori ■*¿eaemie desde el uorci I,,*., e! Ínfimo pueh',. Por ™s£tene es a corrupción debe ser m,yor y ;;,.s pa.pab'e en /"s quec rermlapHuiera^o.idad. MJio es que !,3 m-.s veces J

ctroimnto-queel <le adula:-, d.Vrtir y a',,ar bis p.-si-, C fe UJdéspota, y adormecerlo aee-e, de s„¿ m,, impoetLe, debe e
•

lh\u/MtZrbT "o™**"»1**' f« ¡^t,;e,tos del mérito, £,e foM-tud Diurnos que.estas «>,, ganeraiidades, pero e'Ias Hr
existido, y I03 que vivieron en los últimos reiná-los, sí
g£

de que existieran
•

y cl!os sufrieroll giJg cocsp ^
Gorly,- ym¡nca fflJtar0n> n¡ ía)r;;nn G(;a ,hS« ^
enmascarados, siempre quiere tener compile-,, é ¡,,sir°.™Pt~de sus crímenes: como vicioso desea tener cc-.ca fe su pe-s-Vnhombree v.c.osOs. La conciencia de su incapacidad ,e .'.aria te-
rner r.er ecupsado por un hornb-e de bieu y de'uce,. S ^
^erárnosla

iustona de . 1H8 gabinetes, abundarían -os ■ Gndoyeí-Y caía Godoy necesita tener á su hdo m, Cayetano Soler En
verdad, cada ministro necesita ba de mudvs ministres, que'delvaatenar a su frente á otro primer ministro : y baxo u*
Godr.y este debía ser un hombre diabólico, sin humamdae, ,5
equidad, y fecundo en aríUrios y proyectos destiuctores. Po
eso se d.xo en cierto tiempo : un ministro debe tener el corazón

fetror.ee y tacara de acero. Electivamente, ei no debe com
padecerse jamas de las miserias de los pueblos. Su cabeza des
graciadamente ingeniosa |,« de intentar y arrostrar irnposibies,

faJÍS-S SbíeCaJa
d,S "UeVÜS~ *"' "tí^-™

Depende de todas estas causas que donde existe el
despotismo, existe también una cadena ó una serie interm „abe de tiranos, de los quales, cada un en su esfera, ] ce "u ir
a puoblo vexaciones y concusiones. Y, no es esto solo, sino
que como sino fuesen suficientes para arruinar y conducir ¿la desecación i los infelices pueblos, la incapacidad y *
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índo'eei.i de! monarca, nunca falla una reina pródiga, y desca
béllala. Entonces el monarca, los mimatros, y to íoj ios a «rea

tes de la corte obedecen y alagan io<) caprichos de una eabe-
£:i ocliil y atolondrada, cuy xj < teneos ruinosos no hallan ¡m^o-
sible?, v necesitan ministros injustos y violentos, y que solo
pe confian ds lioub-s pcrvenos. hóie^en llama- a ni corté

to ;as las riquezas del Estada, y tn j-ibrar su propia fo, luna.
He con-?:dejado aquí' jan cosas suponiendo en el trono á

un principe incajraz é iu'olen.e ; que quan ío ¡o ocupa un

Augu«.»>. ó un Tiüerio, e» u.jrir, ;ju Luis 14- ó un Felipe ¿°.
entonces son de otra especie las desgracias pub.i:a»j entonces
corre mas sangre y mas lagim.iG.

EXM. SOR,

lia llega lo ámi noti ;ia que S3 han difundido en esa Capital
Algunas especies contra la coa lucía, y honor del Teniente
Coronel D. Raimundo Sese, á tiempo que cabalmente se na
bab i haciendo servicios nnpartauieá á la Patria en la Villa
de Caujuenes; y sien Jo mui justo repararle esta calumnia,
luventa la seguraneni- oor la malignidad de algunos desafe
ctos, creo preciso que V. E. tenga á bien mandar se publique
este O/icio en ol Monitor ; para que de este modo quede su
opinión en el lugar quemeieee este Oíij'ial.
nuestro Seííor guarde á U. E. muchos anos. Concepción

23 de Septiembre de I ¿I-'.

Jos-e Migvel de Carrera
Exmo. Señor Préndente y Vocales de Ja Junta de Gobíerno.-

Exhortacian que se preoedió a la Jura que se hizo de la

S. A. en la Ciudad de Cachaba liba hecha por el Prcs-

vilero D. Juin Bautista Oqueudo.
4«iados Coaipatriot^s : llc¿ó el tiempo ele nuestros deseos -r.,.
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y se cumplieron r.uestras esperanzas. La America esterili

zada ser fecunda en prosperidades, porque yá recobró sus

derechos Nosotros iurnor rt mira do con dolor, regando nuestro

Suelo con lagrimas y con sarngrp, pero nuestros hijos recoge
rán con alegiia los frutos de Ina mas abundantes cosechas.

O ! Héroes Cocjiab^mbinos, constantes rocas que á lo? mas

fuertes urncanes 6 haveis mantenido filtres en la adhesión

de la inconstrastable cau^a de nuestra libertad, levantad ya

vuestro agoviado CueJÍOj y sacudid el polvo de ignominia con

que quiso cubriros _ei detestable mrnstiuo de Arequipa.
Paisanos Americanos: lies siglos lifccn que os ha esclavizado el yu

go tirano c'.c la España : su negra política, nos sepulto tn la ignen-ncia;
nos privo ele las cin ' ¡as, de la industria, de ¡os arbitrios y nos despojo
de todas nuestras i iquezas ; hizo división de cs&tas, panqué elbl.nco

y el rojo, el raido y el morena
¡ epue,-nandose mutuamente, desprecia

sen la v.nion y viyii san en una interminable desavenencia.

Desde el tiempo de su -3anguín;-.' ia coi quista Iremos sido vicuñas

¡F.nuiladaSjal Despotismo l-.uropeo. Deles suspii es que lucieron cxa'.ar

¿ nutstioe Padres, se' foimó naturaleza en sus descendiente s : y por lan-

to, al piso que las ¿Naciones l.l.rc s h;.cen resonar alegies car.ticr-s en sus

instrumentos músicos nuestros tristes
cees, nuestros tones fun< s;cs y nu

estras carsiones lúgubres enternecen y excitan la compasión, aun de ¡os

havitantes mus remotos del universo.

Pero yá cayeron las eadenas que res cpri.naiar; ya el Dios Ji s'iciero

cniso que tronchando los grillos que nos remacho el tiisno Espa'ol

«'ozen os de la dulce lib¡en.ad de nuestra Patria. Lsta ti.RUSta eei emr>-

nia, st
•

jur;. reculo que víds á prestar
;■ 1:-. S A. G. ccrgí e.e.ade. en nuestra

inv cía Capital, iiui'u an nuesii a entera libertad : sus savius decretos os

hiimicMioccr qraks ten !« s ceieclict del Ixnbie libre.

Previncia formosa. de coi hub&mha, .braio derecho- de noenos-./ves,

apoyo de todos los Pueblos interiores, y P¡ incesa de ¡as Previ- ei'fcs

ultramontanas, r.liora. e.onu. r,z.ir;in a florecer vuestros hijos en lair.dus-

tria, en la agricultura, en ¡as artes ¡.y.cii.tiuiios m¡-< lecundos tr.Si-tUos

coti-hrs Ciencias mus jiust;E?; rcsplandeceii-Ti COhioel luminar que nis-

pensando las Tinii bias se deja .admirar eu U-ds el oíobo de la tierra ;

unios l.e- manos míos, i.r.-os a continuar y consumar
!a obra de \uc:.'«

libertad jarrad la igualdad én eí mif.no auU r d-^ la na'.u rhh r.a ip.nini

hizo dt*rcud$r de uno* n'iií n oí pad/ tas : lio haga u tnlrc nov; Umi uno

solo que ciñiera 'Crují" la o;>;.jiqp r\\¡v »ii-.-rayo -I <,
■

,) . r ■ ""do

SA.NXiAOO : t-.S i.A IMÍ'ilJi-MA 1)1 L -l;»'i ADO V. O. J.C. UAl.Aki.-0



EL

MONITOR ARAUCANO
No. 91

jr&-^rs^r¿

1/A ATES 9 de NOFlRAlBfiE de 1.313.

Sí lian recibirlo nni.ici.-is recientes y seguras de L'ma,

y ac?!V2| Je ! >s sii::ssjs -h ia Pe:- a y Potril! ). Este s-3 perdió
por ia insurrección de ¡os espn.rio.es europeos, que jpaoiiw la

mayor parlo de su tri.mlac'on. cantado talo por las man11'1'*3"
c¡oiei iJ.rr¡c ¡neta .Los priemnoro.-j fueron tratados mui crueb

mente po> D. Eorn x.i 'o -VoiVm!; unos trabajaban en las «-'-ras

publicas cargados ie t> . ieiones, y Ion obvisd r, e ttdieron con

de 'a ¡os á ;a a?.ii cipita', <b: !a qiz c-r.; ;¡piron ¡i-.r haber 1 e-

g-í
¡ ->

o,a ;: ton ¡ nenie la noticia, de 1 -. recon \ i; i¡a ríe Concepción
y Ta!o,ih:i,".n). ?. qne era cwd-.juiente la p.inon de la Fraga
ta V ; tí *s .ci.i .o_; 'Ouoi.Pos .¡¡¿ venion en ella. I, a inesperada
1¡ -ga !a de\ OYs.io .le C m:- 'p:;ioi oíoínn !¡3 a nqrc.los malva

dos cat i'e3 del Q-d -■-_-. no. lo: de Lina que lanzaban en todas

,3¡;s pro -uci-m.-s o ¡i i e i ;so't'>s. I).cii->s prisioneros hallaron
e a I-xí pi:i-„riwi'>f! o;..n:,r)-d y i) 7;n uia r-.cogi ¡a. A'ü el patriotis
mo :.3 rctj] gr-ip-i ',. ce iidda co.i l'ib?;'ttí i, y t-v¡o pronostica una

rv-'auaion. En e¡ pueblo h\y una repugnancia invencible

par; eor'yubn los proyectos d: aquel Gobernador. El ¡ atrio-

?¡.-'.".;o c-s ji ota ble en el esta lo llano y en ia pip'b-» ; lo q ;ie arain-

c<->. una 'evoiuo i;i ie vi)criti--a, o popu'.:r, é n ■■ «jsviscddé. No

!ia!i;a ap-i.ieocui aiépuia -J^ que se rnoii'-i o, ni pudiese efec

tuara- si se ■ a ?:!¡'a ■";■?, íi
-

y i n i <.-\' >? i iciw i. Sj habian recibi

do noticias d-j; áito Perú n-cee. ';a!^f¡;c¡or;as para los patruiLas,

y. so labi por s'jy: a la b-n -*i.i d ü.P.í/ reía -. s- sabí i s.j debilidad,

y as ver. eos del ee'-M--„-;t') auoiiiar de las Provincias Uu.u.ns.

tSe meditaba en ^emb.-ar t¡ig is ; triste ic curtí-', como todos cuiioceiío
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Q,(iarido se publico eri Lima la supresión de la inquisición, se*

agolpó una gran cantida í de pueblo á ver iaa carseles se

cretas (ie aquel tribunal en todo impenetrable ; hadándose ea

lo interior violentaron las puertas qne eiiccntiaion cerrada?»

y extrajeron muchos libros y papeles de importancia : el Ar-

zovispo prohituo su lectura, y ordenó su devolución ; algunos
se habían entregado. Compare el hombre icílexivo aquel

]>ueb!o ame, ieano con los pueb-.os peninsula- es que se escan

dalizaron con la supresión de de la inquisición, y severa

donde hay mas luces.

Las noticias obtenidas por el correo Ordinario de Buenos Ay-
fes sen lisonjeras: a saber:

Se han recibido Capeles de los Estápcs L' nidos fa*fr> xtoá

fecha bastante reciente, y en .e! Evening Post de New York

de 21 de Junio ultimo se lee io siguiente.
'•

Según u nú caria dé Cádiz datada en \3 de Abril parece

que corhenzaban
las hostilidades entre nosotros y el Gobierno

presente de /Tspaña : los ./Españoles sé quejan de que noso

tros hayamos tomado posesión de las F.oridas, y t-mbien >";s

que aprobámo3 el espíritu revolucionario que cunde en sus

Dominios Americanos, y hemos reconocido abiertamente los

derechos que tienen "aquellos Países para la insu réccion. EJ

autor dé la carta dice que uní pi opuesta se presentó sobre

Ja materia á la3 Cortes de Cádiz con recomendación de quo

iie considerase inmediatamente este punto
"

Én el mismo Évening Post de í°. de Junio se comuni««

lo que sigue.
"

Por la llegada del Barco ITspanol la Ana, capitán
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Íírtinf¿, en 90 dÍBs de la Guaira, sabemos qué los Patriotas

han ganado una hatada 20 dias antes (¡ue la Ana saliese en

Guique en lo interiO'- del Pais entre Barcelona y Curnaná. Loó

realistas entré muertos y heiid03 perdieron trecientos, é inme-

d ¡afámente después de I ¡i batalla 150Ó de los realistas deseitít'

r@h y fes pksáron a loa Paiíiota¿.
''

Cíeu lar.

POR 'úsfos motivos de la mayor importancia qué obran éíi

la concideraeion del Gobierno ha tenido á t>ién -mandarse sus

penda por aliara en todos los Pueblos d;d Estado sin exepeiori
del de la Ca;>ifal la e'eccion de nuevos iitdividuos en los Arun-'

tam'entos que orebiene el ¡irt^ulo lQ del Reglamento Provi-

8 )-io ; de consigaiénte que queden por ahora loa mismos fun

cionarios que e -. la autualidad se hallan hasta otra providen
cia qu

-^

Re irr> partirá oportunamente. Se le prebiené á V. para

^ue'asi se praotiqüe en esa Ciudad, y que líi Con este, ú otro

motivo sea el que fuere se permitan reuniones ó combocatori-

as al Pueblo sin nrevir orden de la Süperioiidad.
Dios guarde á V. muchos ¿años. Santiago 4 de Nobiéníbré

dé 1813 &c.-

Oficio yel Gobernador de Salta;

POR Cartas que acabo de de recívir del Gobernador rje
P -to-.!, y otras particulares sabemos que el primero del cor

riente tubo nuestro Exercito una reñida acción con el ene-

itiigo en Vdlcapuyo, y que después de cbo hor. s de fuego
*ued© i» fueua Ue «site reducida á 999 kerubíea «o» p«$

i
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áida .d« ,:cc.rca (le IrefJ, mil. Aguardo por momentos parte
Ddc-.sn dq! beiior General en Gefe de haver ya confuso

e_., ultimo resto de los tiranos; pero he tenido á ¡den an

ticipar á V. E. esta noticia para la satisfacción da ese

Pueblo.

f)iós guarde á V- E. muchos anos. Salta v Octubre I!
íe 18] >'.

J

ra
„ _.

,. ,

Feliciana Antonio Chiclona.
I. O. E] ohegoquebrdi igidoa! Exmo. ¿v.p-r.no Go-

bierno, conjbiene no se dilate; y participo han muerto en

la acción Jos mandones de! enemigo Lo»,h. ra, Picoaga, y Cas

tro cuja espada se halla en Potod == Vide. Chiclena.
. fSof. Gobernador Intendente de la Provincia de Cordova í

:: 'o r .-- I

-.-■
■

^i

Copia de un Capitu'o de Caita üJedigna venida por La Fra
gata A.nglo-Aimricaua nom.b.fi(-.a ia Jlope procedente de¿ Pu-

„
eríodel t aliao c :n 23 días ue uavec-.-.cio.-i.
Los traidores c¡cla'l\-j¡«. \ Ji.;g,?niüi Fotiilio se han d<eba-

_do un chüscq graneo; per que cayerní une br-i .¿m á esta

Capital aser.GíueiHes ¡ie exercito qunudo.uu nos. y seb-dli-n

„.efi iin, jp.ei.z ;esía -lo,,y ¿ nau-lios ,je eliorP ¡UUv poco les 1*1 ta

para mendigar. Han l.abr.o partes de presas de á. 13 y de a 5-¿
pesos quando.deLia ya mucho mas los que las han recb.do.

AJ3ISO AL PUBLICO

Se vende íaCIm^a de Don Pedro JeV'F.fckar teirente
Ciña deJífcncva.-».iiQpil.iqu'a.q..ui<in quiera compraría Víase coa
¿i suso dicho.

..);.-. !■; r.r.o : .
■■ i mí'- !

>-. a !! OL í ¡ .í r «
'

[- V. .
-'
''

■

í '¿O' 'Cí'ja? ¿' . .-'.JO I* ^TXT7~*>—t~r,~ 1 - w.. ,
- - ' v ■

JSANT1.AGQ : liN LA 1AÍJ.'KIÍA I4 H L 1. 1.1-TI A IV.) 10 X>. J. c. t, A I 1.ÍUI Di»,
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JURES ü de V'V'irMBVE de^íhis"*
"*

!_ \Rfi.CP. a algunos cosa de poco m-raenío la existencia,
y t-i-:-rin-irt de los enemigos interiores, siendo cierto que soa
!8n ej.t-911-í perniciosos. Con su auxilio cuentan los tiranos,
iso-.no ooastn por sus .contestaciones, y por los provectos de
ponquista j3 invasnu propuestos al Gobierno de L.mn. Ellos
les hacen propios, les comunican noticias interesantes, y los
«citan á atentados y á violencias. Ellos forjan y esparcen!
nuevas falsas; y quando hay algún suceso adverso insulta»
con una alegría provocante y sanguinaria. Nada omiten eu
fin para conservar y aumentar una facción que respira odio y
sangre contra los patriotas é hijos de America. La posteridad
creerá difícilmente que se hubiesen tolerado en el serio de la
ratna estas vivoras, estas pestes destructoras, estas semillas
de ti es organización y confusión, contra la conducta de todos
Jos. Pueblos del universo. Ella no podrá decidir siesta in
feliz tolerancia proviene de loeuia, dé ignorancia, de miíaü
perversas, de complicidad, de debjülidarf j ó de la naturaleza
de

J» admimstracmn, tal vez miserablemenre orrahizá-Ja
No -obstante, se. equivocará' el quepiense que sqlo los' liberti

cidas y_ los conspiradores, son lo,-
enemigos internos Hat/'

otros no menos perjudiciales. Tales «,n princ.>lmerite lo*
que siguen :

Los protectores decididos de los enemigos interiores decU-
rado3, o suspectos, I íamáidos vulgarmente ?a<raceno¿
Los que abogan per ellos, disculpándolos, íingiéüdo escrutíii-

ios, y proponiendo remedios paliativos.
*•



Loo ñus hacen -o:i';so''"cí adobado sistema con ludir ¿i y
— presiones de íiüisoraüdod,- <_or¡ unción, de¿ordiru, .rrc.-i-uon\j
vii-dencibi- y libertina ere.

j-orque do cualquier modo se «rongan a 'a refoima j' remedio
de estos y otros ¿-acosos : y en fin quantos tiene:.- parte en ou»

cenciban los ¡.ueid. s o¡ fabo, y dia-booca i'!-:-.: deque ti s¡3.fcA-ia
c ra i a '■ na .;:■ encaouM ;•_ pro '.lucir la lieeiicia,- ia impiedad/

la disolución, y todos dcdilo: ; y no k urotóover la prosperidad
general.

Se sabe por las noticias ultimas de Lima qué los españoleé
europeos consideran alü tan cercana é inevitable- la revolución'

que iñumen bles*de ellos se han embarcado rara España con

todos sus caudales. .Recientemente dieron á la vela'*rr-s buq/ir-a-'

cargados de pasageros y riquezas: se asegura que ei San Juan

llevó tres millonea de pesos. Se dice que los patricios, y
principalmente aquella habilísima parte de' c ueblo, que llaman

'

gente de color, decia en tal caso: al enemigo que se va, poeu-
■

'

te de plata. Estos europeos han andado nías prudentes que'
los que de Potosí emigraron para el 'exercito peznelano; ellos"

dexaron ocultos sus caudales, que se hart descubierto y han

entrado eri el erario público de Buenos Ayres para ayudar a
hacer la guerra contra los tiranos : se dice que esta suma

aóiende á setecientos mil peses. Vaya, que
'

todos- son tra

bajos para Buenos-Ayres. Es mucha fatiga contar tanta plata.-'
Ahora faltaba que los tristes emigrados tuviesen la sue te

de aquellos económicos judíos emigrados de Es; aña en

tiempo de su expulsión, á los quales les moros Íes abriafl

Ja barriga para vír si acaso se habian tragado el Oro, y lo

llevan.» n en los intestinos. Quieta Dios que no llegue £

tauto ia barbarie de ios realistas.
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Se *-ian descubierto en Pot'si in".-uite<; can'idrHes do peses,

Vjjue dexaron escondidos los mal ados que rrnioaion p-ta ir a

iuoor¡-.r>:a:-..;_> con oí euemig"», o >r el ordon s¡ ;ui -uto : [bai buen
É.OD 00b en pfata labrada, pin .<j, aoijoj, y cia/uenuimil en

electos. Carióte quince mil en plata y alajis, y mil s*- te cien
tos marcos de pfata labrada. Estehes tres cientos Setenta múr

eos, ¡dría. Los i'beir-.s die2 y neis mil en electos. Castelo
t'.v.nta mil iln. Vargas y O' neta pagaron setenta y ciño©
t¡v*il en dinero al cráiioj detida -Aetida por I^üui Sauz,

Arthulo comunicado por M. M.

.La revolución americana, siempre áe manifestará por una

'

de los sucesos mas dignos y memorables en la fm tona de ¡as
Ilaciones. Ella no ha sido meditada por la ambición y o .gü
ilo de los tiranos, cuyos triunfos precedidos de la desolación,
los horrores, y la muerte, era por consiguente la mas dura

opresión é infelicidad el preciso resultado, 6 mas bien e! fruto
de las perversas ideas de un Solo hombre. Todr s ios demás
posternados ante él,- supe< ticosamente veneraban como de un'
Semí -Dios, y aun recibian, por beneficios las plagas fuas ten i-

bles, por que venían de su mano.

.
Quan distinto y laudable en el objeto que Se propone el nue*

Vo continente en su convulsión política ! Restituir á su pri
mitiva libertad inmensos pueblos" par* posesionarlos en eí
goze de sus derechos : dictarse íeyés suaves y benéficas par*
su conservaron, utilidad y régimen interior : adelantar su

ilusfiacion por me lio de las ciencias y las artes rlomentar
los ramos de su industria nacional y todos los manautia¡ea<
de la felicidad publica ; y en fin acreditar de verdaderos
hombres a los que la arrogancia europea tuvo el descaro
tie dudar si lo e-a n. Tales son los fines que promuev , nó

(Ü mero capneho ó paitioular oonveaieucia de uu individuo., ,
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sino la misma razón sancionada por el roto general y unifor
me ue millones de infelices, que han jurado exfeá.'s- /os u'ti-
mes alientos en las arla de sa patria por mejorar su suerte

y la de sus descendientes ¡Que contienda tan noble r
tan heroyca en obsequio de la misma humanidad » ella
quando en si es de un lauro eterno para el nombre amcica-
no; es de perpetué oprobio, execración é ignominia á sus
enemigos, como opuestos a la causa mas natural y ju'da qne
emprendieron los mortales. Ah ! austeridad mas remata escav
sámente creerá hubo hambres tan impíos, tan débiles, y tan
inserisatos, ■

,Conyencjdo .el Pueblo chileno de est¿.s verdades, tiempo es

■ya desplegue de una vez su energía y entusiasmo ": no sea
solo el Ínclito Buenos Ayres quien ocupe Jas paginas de la
h:stona y arrebate la admiración de los siglos : tomemos
una parte activa en la obra mas grande que basta ahora pre-
sencan los fastos de¡ univeiso. Compatriotas, no creo qué la
i. fl - ncia del cuma por la aproximación dp los helados Andes -

s>r. motivo de este desmayo, ó falta de electricidad : la memo
ria e nuestros ilustres progenitores, sus timbres., y sus glorias

■

a ¡o honor del belicoso Arayco, anuncian lo contrario : Precio^
eos manes ívosdti os clamáis desde la morada umbrosa por
una justa satisfacción, y los generosos chilenos no podran
menos qué' aplacaros. En tal caso, nuestro nombre rerá
q tía u grato y recomen dab Je á las eoades i ¿turas ! sobre las
frías cenizas y al bordé de h)S> sepulcros, quando ya nO exís-

la.mos, parece veo acercarse a nuestros ca¡os nietov y entre'
loátóTientés le lagrinias que tributaran agradecí los á la tier
na memoria dé sus libertadores conjar ue beniicion'és'y en-

pottiendar sus espíritus a' Eterno.

Laé Carril as sé red 'en en lá Esquina de I"). jAntc-no Alcor-

ta, .¡macen dé 1). Roque Allenue; y en la Escuela de D
IVT ■tic f?3::-a ''-' j.

r ,

£AÍ-SJ iACU ; j¿tf jlA ^/PxiürNiA JUiO. IíSIADO i>. I>; J. f. GAiXAÍlDO.
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Articulo comunicado^

áL ilustre español Luis Vives ercmdo una preciosa obra

•intitulada De causis cerrup'a ritai artium : a -su < xemplo debe-

mes examinar las causas de otra corrupción peor, -á saber, la

-.corrupción de ¡os pueblos. Como nuefíros pueblos actuales

•envuelven en su masa iib fermento., ó una Itvedura diabólica,

que llaman : La facción de bos Sarracenos, conviene averigu
ar, ante todas cosas, la causa de que estos hombres sean sarra

cenos. Digo estos hombres, porque aunque el sarracenismo,

no admitiendo los derechos en que la naturaleza ennobleció

al genero humano, hace difícil creer que un sarraceno sea u ti

ente racional ; con torio el pueblo los tiene por hombres, y

yo respeto la opinión del pueblo. Aqui viene bien el Magis
ter meus est populus. Ed\o es, que no parece hombre e\

que niega que el hombre deba ser libre, y que toda una naci

ón pueda elegir la forma de gobierno que mas le convenga :

y tampoco parece hombre el que desea la mué te, la infamia

y todos los males á unos pueblos, que no ie han hecho mag

daño que haberlo vestido qum lo vino 'le su tierra en pelota;
haberlo curado en sus hospitales &c. pero eí pueblo los tiene

por hombres, yMagister meus est populus. No siendo su

ficiente la figura de hombre para que sea uno reputado por

hombre, pues el Horangotango tiene figura oe hombre, y cop
todo es un animal de las selvas ; me han dich < algunos del

pueblo que se les tiene por hombres orque tienen el.-agua del

bautismo Alabo el saber del pueblo : Magistermeus est populus.
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Yo no sé si <-l pueblo será tan indulgente con los patricios
sai rácenos En verdad, estos son saracenos porque ó dese
an obtener de Cádiz ciertos empleos, que viniesen de allá
como venino antiguamente las anchetas que remitían bien
vendidas aquellos monopolistas, ó porque temen perder los em
pleo?, que ya obtienen, de resudas del nuevo orden de cosas,

que llaman nuevo sistema. Mui erradas están las cuentas de
estes entes, que no se yo Jo que son. Pónganse bien con el

pueblo, y no perderán lo que ya tienen, y lograran lo que no
tiengn. Pero sigamos con método e asunto.

He tomado á cuestas un asunto bien pesado, y es mas di
fícil asignar la causa del sarracenismo de muchos, que subir
un cerro con ún canon de artillería; En efecto, mi amigo
Fancirolá na puede ser sarraceno por amor al gobierno de

España, porque si hubiese amado á aquel gobierno, no ha
bría Sido antes contrabandista, esto es, ladrón del Gobierno.

Tampoco puede ser sarraceno por Ja misma causa Patamagno,
porque no puede amar á Ja España un hombre que allá lo

pasó tara mal, tan aperreado, con tanta miseria, y á quien
aburrieron sus paysanos, y que no supo que era vivir como

gente hasta que vino á America. El pobre Bolimbroquio
no puede ser sorraceno por la esperanza de algún empleo
que le venga de España, lo uno porque no tiene plata con

que comprarlo, lo otro porque es un animal. Tampoco Rus
tican puede ser sarraceno porque pueda esperar algo de Es
paña, y es la razón, que en el tiempo del sistema antiguo jamas;
logro nada, ni hubo paysa.no suyo quede hiciese caso porque
todos saben que es hombre inútil y de mui mala cabeza. Y
con todo, estos son sarracenos ¿ Alabo tanto saber. Mas
dexemonos de bufonadas. Porque son estos hombres sarrace
nos ? Porque en sus cerebros está mui arraigada la opinión
de que ellos han de ser eternamente amos y <eñoies de los
Americanos: y de que baxo el Gobierno es;>..ño¡ ellos haci
de ser en America tenidos y reputados por nobles : y en fia
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pt)r que creen que la America no puede «er bien gobernada, si
ellos no la gobiernan, como que ellos son tan sabios y taH

virtuosos.

Los subditos de este Gobierno que quedan presos en Lima
Son ios siguientes:

•

Don José Vi¿-eiite 'Barba.
"

El Padre Aymar.' t)on Vic- n*e

GnsniHii. Don Francisco Lastarriá. José Manuel Molina,.
Jcre Rodrigue?.'- Don Luis Oballé. -

Estos Ciudadanos ca} eren prisioneros por la alevosía co<rié-

tida en la fragata Per'a por los enemigos interiores de la liber

tad. El Gobernador de Lima no los Ira tratado como á pri
sioneros de guerra, sino como á malhechores. L>s mas ie

eüos están en el hospital de resultas de ia crueldad con que
se les trató, lian estado en eálabozos üu.uí los y suoe'-raneos

Drivados de la luz del so!; incomunicados y fuera de; alcance

de los pati iotas y hombres caritativos. Solo han recibido

úqs reales diarios, socorro muy corto en Lima.

Don Bernabé Dias dé la Torre* Aífercí déí CuerP®
Civico de Buenos - Aves énContió el 22 del pasarlo en

la posta de la Ht -Va-dura ai Oficial que conducía a Bue
nos- Ajares el p<o e dei General Belgrano, en-"quo" comu
nica al Poder execo ovo la victoria, fine obtubó Sobre el

exercito de PezueL. El enemigo perdió de tres á qna.ro
mi» hombres entre muertos, heridos y prisioneros, tres Ge-

1 »!es, y uno fi.gitivo con 25 homb rs, tou,.s las armas &c.

L novecientos que resta ro i de 'a fue- -/a enemigi, eran

únicamente guai iliciones, de modo q«e. Loa Fernando
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Abascal perdió todo su exercito. Nuestra perdida cofl.

sisteen mil yquiuientos hombres.

Hemos sabido por la comunicación de! Ciu ládano Diaz de
M Torre que el incomparable Diaz Vreles desplegó en Ja -batalla
ultima su acostumbrado fuego, viveza y valor heroico. El

fuego de una y otra parto era terrible, y tan seguido que pare-
.cia .un solo trueno; y Diaz Veles volaba eon su caballería
adonde :era mayor el peligro y la resistencia: an fuerzi todo la
■.arrollaba, sus pasos .llevaban .la muerte por todas paites. La
.destrucción total del exercito .enemigo, su perdida aJe tres

Generales, y la gente que hemos perdido nosotros, muestran
bien el encarnizamiento y el furor ,del combate.

En la ilustre Capital se contaba con la victoria, y sin em

bargo, aquel pueblo, en todo grande, imploraba el amparo del
cielo en orciónes solemnes y publicas en las mañanas, tardes

y noches desde el quatro de Septiembre.
Después de que las cosas han llegado á este extremo, despu

és de tantas asombrosas muestras de resolución, ardor, fuerza

y va'entia, propongan unos proyectos de composición, otros
consiban designios de conquista. Lo uno y Jo otro es

Igualmente absurdo, local, indecente, y digno de risa.
Saltant- m capream celsa de rupe lidebis.

SJasuram speres , decipit dia canes.

SANTIAGO : EN íA IMIKtSSTA DEL USTADO P. ». J. O, GALLARSE

•"& e
'
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\f%\ es casi inexplicable la causa del sarracenismo interna

que se contenta con un icncor somb lo, y se manifiesta con

maquinaciones sordas, con esparcir espacies f.ilras, y coi1- mari-

tenc comunicaciones con los enemigas eVe dores, es mucho.

mas incomprehensible el sarracepismo armado, esto es, el fre-

nf?í de aquellos que toman la8 armas contra su misma pa

tria. Este frenesí es el furor de la lccma. Efectivamente,

las sarracenos ocultos hacen una guerra sin peligro, y aun sin

temor. Ellos cuentan casi siempre con la impunidad. Nunca

les falta algún taita, algún protector bastante poderoso, que

les disculpe, y les defienda con tanto calor y zeio como

si se tratase de su causa propia. Nunca les faíta algún hombre

perjudicial por su opinión y facundia, que se declare su aboga-
de. — Luis 16 dixo á los miembros de la Asamblea france

sa :
"

Busco en vose tro' jueces, y no encuentro mas que
fisca

les;" pero mi! veces han podido decir en las Provincias revo

lucionadas, á los magistrados los enemigos interioies :
"

Cre

íamos encontrar en vosotros jueces, pero no encontramos jueces,

sino ]>adres y amigos. Buena va la dan^a.
"

L s hombres

son audaces quando pueden serlo sin peligro ; y no pueden
recelar peligrólos que ven paseándose á los malos; .los que

observan que les procedimientos y aparatos mas ruidosos solo

paran en papeles y en farándula como riñas de compadres. Ellos

han de tener siempre presente el audaces fortuna Juvai, y pue|
de r. ui bien segu i se esta máxima .peligrosa, quando se cuenta

con ia impunidad. La íudacia en efecto ha sido en laciisis

actual coronada per la íurtuna., ó le ha faltado poco para serla,
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; En la primero -^v^'uc-ion de Quito los que fueron confiono'os

fuera de la Cspitalj subiev.fo-i, y armoron faeilmrm'.c contra

eila atólos sus' pneb'os. Algunos quo fueron arrestados en

la mis na ciu lad, oomonicaroo á Guaviqud el e;tiiO de las

cosr, y escribieron á Lima y aun á Ca-bz imulorando auxilios.

y exnonien 'o la fac'oi lo I de la conq lista. En Caracas- dio las

muestras mas c'aas de desprecio y ¡-¡oeo respeto al nuevo go

bierno di -sde el mismo «lia de su instalación el Arzobispo de

aquel Estado ; su cxemplo fue seguido per el clero; y aquel

gobierno Oe'ál y contemplativo, en vez de sofrene
••

su auto idad

y mandar el respe o, perdió el tiempo en puolmar manifies

tos y proclamas demostrando que e! nuevo sistema no era

contario á la religión cato ica. Todo va per i lo quand'o se

quiere componerlo todo con ¡ ¿ape.es.
— Si la d;\ oía providencia

no hubiese estado tan decbuada en favor nuestro, mucho ti-

;empo ha que el o. tro de bis timaos hubiera oprimido á estas

regiones. Poco faltó para que A izaga y sor-, cómplices no

empapasen en sang.-e la patria de los héroes. Poco fa.'tó para

que no llegasen á Lima cargados de cadenas y oprobrios

el benemérito Gobernador de Valparaiso, con su familia y

algunos patriotas.
No es pues de extrañar que en el seno de los paires revo

lucionados hayan liberticidas. Lo que si no cabe en el en

tendimiento es que hayan hijos de America, que derramen

su sangre en el campo de bataüa por la causa de los tira

nos. Lo atribuiremos á estupidez, ó á perversidad? en unos

á lo primero, en otros á lo segundo. Yo sé que la educación

de Goyeneche, y de otros, no fué tan descuidada qne no tuvie

se idea délos riere' hos populares, pero su corazón corrom

pida, su annio insensible al remordimiento por el largo uso1

de! cimen, y por vivir entre h mbres peiveisos, y en pobla
ciones cor ompidas, le lucie;on pieferir la espera-.za de titu

le s p« mpi s s, al h-mor de ia patria; y su ambición tuvo nías

fue'zfs (¡ue los racionip. La r-rn'-icion, como 9e .o cerca

fanio á la locura, se mezcla fácilmente con el furor y con
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fa estupidez. Por e--to no nd\i:tierrn codo? de?n;du odi/a -'oa qne

si se confundi.-Mi los designios de la patria y triun.aban !ofl

tiranas, ellos y ros descendientes liaHan de !*er envueltos <n

la infamia y desprecio en que ba'oian <lc caer todos ios hi

jos de America, lulos no advertían q ie tr. bajaban para
■

ios

extraños, porque los empleos mas distinguidos de la Ame

rica' habían- de ser siempre para bs que nacieren en tJ 1 1 / a -

hiar, y aho:a principalmente quando hay aUá tantos á quie
nes premiar que son poeos todos los emp'eos.

Pe--o el frene :¡i de |ob (¡ue forman el gruoso de Jos exer-

éitos enemigo?, debe atribuirse á ignorancia )' estupidez. Ellos

pr- o.Hole.nente no han leído los papeles' del dia, en qué
B? establece la j ^ticia de nuestra causa sobre las prueoas
mas convincentes é incontrastable?. Su educación ha sido aban

donada, su razón no re ha cu'tivado, y han estarlo' como1

condenados a una infeliz vegetación. Ellos no caben lo que:
és patria ;y criad'- >s en el despierno se pe-suaden naturalmen

te que solo nacieron para obedecer, y aun para morir obe

deciendo aunque sea á JN.ustafa, é al gran diablo. Pobres !

ellos debían considerar que es mucha tontera dexarae dar ba

gazos solo por que á Mustafa. lo hagan Gran C:uz, y por

que se salgan con Ja suya los que gobiernan en Cndi/. ; Inra>

hres á quienes ellos ni conocen, ni Irs han hecho bien alguno.

Continua el estracto del español del ATo. 85

Los hechos responden por si. Un acontecimiento extraor

dinario Isa pue?to en manos de los Españoles á la Provincia

de Caraea?. Las desgracias de aquellos infelices habitantes

los habian entregado como corderos en manos de sus antiguos
Seríoies : ni sombra de oposición habia quedado. Nada

mas fácil que restablecer alli una perfecta unión entre Ame

rica, y España ; unión que servir ia de exemplo á todo aquel
c ntinente; unión, que hubiera sometíde á los insurgentes de

México, y difundido la paz desriela Carolina, hasta lama,

Ji'dn'eríui hallado compasión, y liumaniíad los infelices

habitantes, que creyendo ver al cielo decía» ado contra ellos,

y cansados de las miserias, que habian sufrido baxo una pon



*G'J EL MONITOR ARAUCANO.

cion de Ge'es inexperto?, buscan desalentados á quien entre-

garse, y ni :.i imaginación de resistencia Ie3 hubiera ocu ri?

do en muchos anos, Pero ya ha prendido otra vez 'a llama

yá hay otra vez insurgentes en Ver ezuela : ¿ mas como no

han de liobí-r ? A¡ enas c-»e Mor.feverde tnrn-i posesión de

aquel infe¡;z Pueblo, quando llena los Calabozos, (diucas háj

bifaciones que e! torrernoto podía dexar intactas) de miles

desgraciados, á quienes cria afeetos á la revolución, enton

ces extinguida. No fia mucho que aun pemanecian estas

victimas en el ma3 doloroso estado. Calabozos húmedos y
llenos de hrmbos desnudos, y hambrientos en un Pais en

lextremo .ardiente, son objetos de que la imoginacioq huye,
Mas no por eso es menos verdad, que en el o-¡ jun rereeido

perecen cerca de 3000 Españoles, que se entreg/ron fiados

en el h mor de s\js paysanos ¿ Y piensan los que esto ha?

cen y consienten, que tales horrores han de quedar impu*
lies ? ¿ Piensan, que no se han de o:r los gemidos por todo

eí ámbito del Paisa cuyos habitantes amenaza igual suerte?
Ei fuego de la insurrección en Araerici es inextinguible, si se

maneja de este modo. Aunque los Americanos no han mos

trado, que estén capaces de formar entre ni la. unión, que

fácilmente d-cidiria á su favor la contienda ; se ha visto ¡ ,e

tienen bastante espirita para resistir las iuju ias, y bastantes

luces para conservar la justicia. Esa falta de unión y 'a

incertidumbre y agitación que producen los Pueblos, t¡eue

constantemente inclinados Jos enemigos de un gran numoro

al Gobierno de España, porque se imaginan, que con suje
tarse otra vez á é1, restituirá la tranquilidad de que car-e. e.

Pero al momento que prueban este desesperado eme io. íi^.

lian que aumentan sus males, que la inseguridad crece, que

empieza la persecución domestica, y que Ja sospech.i amemi-r
zn de noche y dia al que aun está fuera de su- cobardes y crue

les manos : la desesperación viene enteuces i abrirles entera-

nunte los ©jos, y una experiencia tardia les hace ve , que no

ha)' situación mas perversa, que la de¡ que se entrega después
de haber insultado.

SANTIAGO EN LA IMFI1ENTA DEJ! ESTAJíO I*. D. J. C. (¡Al.I.AiDP
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IN O es admi- ación quesean sarracenas los^ tontos Lai

oabeza del tonto es impenetrable á la luz, es'á habitada dr

absurdos y disparates, y llena de tinieblas. L1 convinemin

bien b que se escribe del infierno, -que es la morada de las

ts mbras de la muerte, riel desorden, y deJ horror sempiterno.

Y Ja p.ueba de esta verdad es que habiéndose publicado des-

ée el principio de la revolución tantos papeles lunvnososy con-

v\ entes, aun está por ver uno que hayan escrito los libertici

das en que den una solución-, siquiera plausible, á los raciosi-

nios-de los pat; rotas. La .prensa les ha estado hahietía en

Lima, y en Montevideo; pero aunque el genio de la libertad

pioduxo en Lima rangos sublimes y brillantes, obra de una

ra/on ilustrad*», mientras duró el Satélite ; los sarracenos solo

han -publicado dicterios baxo» y ridiculas, desentendiéndose

4e Iob fundamentos de la qüestion.
Tampoco es de estrañar que sean sarracenas mu bss vie

jas, ya porque se han puesto decrepitas antes de tiempo efe pu

ra colera ; ya porque nunca salieron de una perpetua rnfancis,

y todos sus pensamientos fueron delirios. Se dice también

que este sarnacenibino es hijo esphitua! de la e oquencia de los

p-edican-tes auriculares ; gracias á la tolerancia de opiniones !

Antiguamente se escandalizaban algunos con la tolerancia cío

tos paises cultos ; á q'ti tenemos esta tolerancia, y nadie se

escandaliza. Les pucbl s cultos no son tolerantes acerca de

©pinioues políticas subvetsivas del gobierno, y de la tranquili
dad interior ;; pero nosotros ¿o-ü-'C eu esto mas sabios que

•élJaa. Alabo tanta cultura:

i
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Ninguno de estos saracen;smos e^ pims'de estrañar. El qnfe
si no cabe en la cabeza, es el de algunos hombres de ilustraci

ón y de talentos. Estos no 'pueden estar alucinarlos p« i la

doctrina de los -fanáticos predicantes; ellos se ríen délos

tale?, y de todas Sus Cosas. Ni respecto de el os podemos
hablar -de preocupaciones envejecidas^ po» q-ue-.sori. des

■< reOcu

pados. Por que cauea son [ ues sarracenos ? Los ha áñ acaso

enemigos de la patda ciertas esperanzas lisonjeras? Pero co-

íno heñios de presumí qíie hombres* de buena razoh deséeri

eleva» tifia caldca fortuna, y esta incierta, sobre la infamia

y los cádavércá de süfl conciudadanos! Si eüo es asi, bien

'Culpable será él gobierno que desplegue uñí parciaidád es

candalosa ert favor de las personas di tinguious. y solo opri
ma y castigué á los désvalidos. El gobierno debe ser mas rigo
roso con tos qué, por ser mas visibles, son rntiB perjudiciales
por süá malos exemp'os.
Todo gobierno, toda legislación cae eñ desprecio quand*

adopta esta funesta parcialidad. Pero desgraciadamente las

leyes suelen ser como las telas de arañas, que son una red

terrible para la§> moscas pequeñas, y mui débiles pai a los rrios*

cones. Este síntoma es funesto para los gobiernos nacientes»

pues él ha precedido á la ruina de los gobiernos antiguos.
El es una fuente inagotable dé delito*?. Las leyes se quebran
tan quando no son respetadas >or los poderosos.
. En fin sea lo que fuere, los hombres de juicio deben volver

sobre si. Es lástima qué una cansí tan mala cono a - e los

tíranos, y tan repugnante á lá ñatu á'eza, como contrariad!
• las luces dé la íiiosofia; 9e glo ie con los nombres délas per
sonas ilustradas. Estas deben reflexionar que ya pOT dema
siado tiempo y bien inútilmente, han combatido los partidarios
del Gobierno de Cádiz en favor de sus opiniones. Queíhain

conseguido c< n su Obstinación? Dexar cubiertos fes cmp*s
-de os cadáveres de Sus miélicos satélites. Querer pues los

enemigos interiores tiastornuu con solas las fuerzas; de su
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pensamiento fl eriiFcio de la libertad, que no- han podido
hd't üir los Visires CÓn írHo el ;>oder de sus át mas y eon

loOnjj sus iccnr-os, es el' 'extremo del riébno. Esto se h ^-e

^01- íhíil ;.-hl| áble con a Consideración de qtie las fuer : a,

íóS frri'-'<^; y ;£g espera. izad de l»s Visires estáu destrui-

¡Éus, 'oesVaiiecidas ', fcóh'fuülidásV

*'■

í.a cnhd-.-cta ,

dé los Gefes de las armas rié
'

España
■

¿ü

^nciirfi, es in-if'-'rmc-meut'-' terrible- ~!Aóntcver';e pnetná -OS

ca .-■.f-í z<í, G \o. ' i che abuza los pueblos,-y é! mas fe oz dé

to <* cü<s t'adf-í'i, cubre de cadáveres los h 'mt>so& Chin os

reí Imperio de \ éxico. Alguna paite tendía en todo esto el

e . ¡. ctr-r persona! pero el ver 'adero origen de estos hon o es

y t'e 1- s mau-s que de esto r< su'tan á la Monarquía, son las

j}ir;rn tarcas,
* ii qfie e¡ grioierno dé Fs ¡iñ« ha puesto á loa

Líueblos de Ai¡ é <a,y á.Jos Gefes mi ifai>s,á quiénes ha en-

-ca gado su mano.. ¡ JVona/cas ha habido que han nata o

•

a ,¡'is Í"ueh!o.s eitldes con eo'az' a -decapad es ; pero aun -6* ti'

i-i ver .el Gifeiue niaiuladoppr loiio aj í enie/le ti')(as

íi na sujeraii jnaurgeiitePj.no haiya c nfotirip; ciueldaUes, ó he?

Vúd-i ti ngor al exceso. ,. Le doleía á uingüno de esos

aventureros la sangre de los ndé.ices Indios y _iatü>a!ts que

de aman? .Antes por «I Contrario: .-u te-ia la p' giacion di

quien ifcceUifi; fuñiese un solo cuino, y e<-te estul ieia en sus;

ruanos, miiy 'a- riesgo estutaein e que cortasen dé ¿na vez :i

If. t ;iz de si inquietud, y $i'Kteiiiore<„
;

*'
.Y que;han oe-haee láfl.( oríes á i'<tló ét.t'o? ¿Déx.-uán que"

se ""if-r- "

vaya ce
euí e las ¡nanos lar -vasto y jiquisnio impe

rio ', <r i^-aiPé-s» á ios-i.!»! >¡i.né-¡, q^e en, -.¡n-á- sujet-o lo?- Láí

Gortea deberían tsuti. i¿en>u*Uiu*8 de que ísjútto uxt iutiá*§
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de ""«mana organizadas, y mandadas por los Generales mmi

expertos, no bastarían á Sujetarles las Americas, silos Ameri

canos llegasen á unirle verdaderamente contra elloa. Las

Cortes debían ver que «sta unión ko es dil^il de pro lucí se

por 'los medios que los Españoles «itán empleando para >&

sujeción de aquello» países: que hasta ahora la inexperiencia
de unos, latimidl/. de otros, y la esperanza de mejora- coa
!a nueva constitución, que han alegado ¿ casi tod >a ; han

dado ventajas á los Europeos en Am rica- Mas qaundo vea»

aqnellos iMiolaLos.. que la sumisión no los defiende de L emu

lación y venganza ,- que la constitución no ka liba de lesps-
tas militares; que la lealtad no les concifia benevolencia, es
tonces se verá, aunque tarde, lo que ralen los decretos

sobeanos de un Congreso reunido á dos mil leguas, que
apenas tiene en que mandarlos.

Aun sngéto ; se le ha desparecido de su estante de

pocos dias á ci presente un tomo en quanto pasta el pri
mero de la historia universal escrita en Ingles por uua so

ciedad de gentes de letras, y ttaduc'Ja al francés : el que

lo tubiese, ó sepa 4é el puede ocurrir á la Botica de Dn.

José Castillo, plazuela' de la Compañía, quien le pagaré
ol hallazgo, ó lo comprará.

Están para rematarse dos citios partencientes á 'os

"herederos de Doña Mana Mercedes Vargas, citos uno e»

la calle oc San Francisco afuera y el otro en la cal.e de

San Diego, quieu qutaia opoucise, 6 comprarlos ocurra á l*.

Efcrivania de Do» Manuel Solis, donde están las tasacio

nes .

&USTZASO EJÍ LA IAIPilJíJETA ::>£*, ESPADO ?. T>. S C GALÍA&I»
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-S un d*-ber .f-assra'do de t'vlo republicano la i mas eR'tfc'ua
ro 0 ;,( ,eC,a 3 ,(. ,, , trceptos de sus Gefes y caudillos para con

sto <-*r ]p unión tan necesaria a resistir los embates de los

enemigas de ¡a Ji'er+ad La ciega sumisión con estos pre-
cvorrc oHetos no tione limites para con el Cuida 'ano armado

destiMndo ror «n»
_ compati iotas para la coacervación de sus

de'-rhos.
"

El Gobirr.no .representante .de todos, y como tal
e; mns in tersado en el mejor orden' y disciplina de los cuerpos

que componen la g> arnición'd- la Pinza debe prescribir las re

glas qne h-yan de observarse en los Quartelés, con cuio fin

establece ;or abo-a Jas siguientes. , .:•-,-.•_,; .vn;:: r-Ae-r .-:' -.,,-' J

Tn. To:'(,s jieher.an cerrar sus puertas y. avenidas despojes de
la= diez- de la- noche : en -tiempo oe verano,; y.' de las nueve en

inibie-no, situando Jas • se.ntinelas -afoaireadas-que deben hacer
én su seguridad exterior. ¡ .

,.

9'-'. Ningún, Sar-ento, Cabo, ni Soldado podrá salir 'de '■
Jos

Opart°!e,n.des| .ue.i.rje aquella hora con 'prt texto a -cuino,

'

no
siendo con" el pbjeto. del -^ervieio y orden de 'sus- respectivos
^e es. yifiriiiíf' i'j o j s »-

3a Oesde- las once de la noche en verano, y desde las diez
en ímbierno no se permdiiá la ralid.- ni entrada á

ningún Oíl-
c-a', bien sea <!e su mismo.cue.rpo ú de otro de la guarnición
dando parte al Gobierno por medie de Ja plaza, el Co andante
a quien corresponda de los individuos Oficiales que á la hora
señalada n<> existan dentro del Quarte , siendo r'e

aq- ellos
a'qu.enes Cota prevenida su residencia en el. No eomprehea
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diendo esta orden á los O-ofes de Plaza, de los cuerpos, y %
los* Ayupantes de aquella.
ia. Muger alguna podrá, entrar en ningún Quartel des, m-s
de la oración, ni á agolparse á sus puertas pasada la retreta,
sea qual fuere el motivo ó pretexto.

Comuniqúese á los Comandantes y Gefes de los cuerpos de
la Guarnición de cuyo honor espera el Gobiernoel exacto cum*

plimiento, é imprimase en el Monitor. Santiaeüy Nobiembre
17 <e 1813.

& J

Joaquín de EcheFerriá=Dr. Laso, Scitaio.

A representación de Da. Mercedes A reste*

gui b 4 decretado el Gobierno
lo siguiente.

Santiago y Nobiembre 18 de 1813.

Por la justa concideracion de que es digna la horfaniad
4e la suplicante con la muerte de su marido el benemérito
Teniente del Batallón de Ganaderos Don Rafael Balverde,
se le asigna la mesada de doce pesos que itercibirá en Te
sorería desde la fecha en virtud «le este Decreto de qne
se tomará razón en todas las ofiéinas de ia Capital, para-

que en las vacantes que oeuran teigan los Gefes presen
te el medito de qualquier hijo, que á este fin presente la-
viuda, é imprimase en el Monitor

Echeverria—Dr. Lazo, Secretario.:.

Por falta de comunicaciones del exe*ciro del Si; -? han quedada
hasta ahora en silencio muchas acciones ¿lustre?

*
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Se irán pubü-.n «
, con oportunidad. Siempre vive el vi-or

ma-cid de

"tiene héroes.

A.-aujo. Debe u^-r republicano el pueblo que

Carta fidedigna del exercito, del mes fiasafa

La sorpresa con que el enemigo én él 17 del presenteataco a ,a fWion qeJ General %„ Xefe, y del : aliente
Ohigins, pudo hiver sido funesta, si ls Chíotés huvieran
sa^do apr.'.necWla, y s, eJ valor de nuestras tropas, y del ■

Luto íí I ii? I gm? n,° ^ 6UperÍ°r á *>*» ^onJcimi-
ento. ÍLbiei, o penetrado el enemigo por medio de nuestras
abanzarbs.guto el centinela- el Enemigo el Enemigo ; rom
pió el fuego, y logro tirar 4 tiros antes de caer n uerto
en su puesto, del qual no se movió un paso. Descubiertoy.el enemigo emoezo a hacer nn vivo fuego sobre les mies
tros y.cojo,

o 2 piezas de á-2 aguasi quemarropa. La GuaX
oe Pfebencion hizo su deber conteniendo quanto pudó at
enem.go. mientras el valeroso Ohigins, reunió unos 20O
hombres, con los que haciendo frente por-todos 'ados ataió
oh progreso del enem.go, y protegió nuestra art,i:e,ia quefue perfectamente servida por los dignos Oficiales 0«,íí»
Millan. Moxics. y Uid.l. Duraba /a el fuego tL de una
hora , quando Ohigms mpacientado toma el fucil de u
dado que cayo mue.to a su lado, gr¡ta á los suyos y les dice •

6 vtvtr c»nh,nor,o morir con gtoAa
■ el q/e sel valiente

s>,a,nc. Todos le siguieron, y Con un viva Ja patria abanz*sobe edos como un rayo les- omtó.ios Cañones yjos denote?
completamente, Obl.ganü-, los á repasar el r,o de Itata ,-nel mayor desorden no pudiendo cortarles Ja recada porfata de caballos una bahv de fusil hirió levemente e.^el
s¿,:r lUroe' pero a& -* *"*"*** •■**•■
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NOTICIAS DEL PEKU,

El Gencal Belgrano-. con fecha- Io. r',-1 qne emre á'aS
í) de ia u-ooho á 3 leguas do Vdcanugio a Este, da roto
al Supremo G>b..e. no, que en la mañana de aquel di-., -b s ie
/n-, 0 y media h.-pta ;n una y tres qoartos. de la tardo !u
tenioo una acción sang ienta con el Exercito enemigo. -I }

la que no puede dar una ¡dea exicta ha-ta quo se°h i o

con menos atenciones de l.-.s qui tiene, y recibí detall^ '<o
los Comandantes de División,, en cdyo ¿aso circuastanciasá
el resuitadr, con 1í verdad q ie acostumbran Que huí mu?: to
algunos jOficiato» y Tropa, quedando gravemente herido el
Corone! D. Benito Al va ez, y muerto su Sa garito Mayo, D.
Patricio Beldon. Que ¡os C-izsdores, el regimiento \TtJ. 6.

y. la'Cabaljr;r¡a.,Juin dexatjo. -cuhierto de cadáveres el Campo
enemigo, sin que, esto. ;. sea íu na exageración de las que se

acostumbran, en los paites
- mili t.-o es, la qual seda contraria

á sn carácter Que (entre los muertos del enemigo se

cuenta un Biga 4ier, >dos Cooneles, olgunos Teniente Co

roneles, y otros Oficia es
,

a mas de-- Jos que se hallan prisio
neros con a'guna. tropa. Que por' -quanto há observado h.>$-
ta aq-mlia ho,a de las nueve, -oree -derrotado el' Exercito ene

migo, y espera que su rjrá una destruéion total, á si por lv-dW
per tí Jo sus, principales Xefes como por la reunión de las divi-,
fc.imes.de Cbchab.-.roba y Clnyama, que aun no se habian
incorporado ei ,d¡a de la bataJia. ' i ■■'■ J
ie.'O] '-O > •

*
<-,

l •

-,.;..:
■

. ..

•lo. :::: ''> !"'o't 3v:--
• ■

^ ._ ,..__„

: ■) •■■ -a»' .
''
'■■.'■ - .

n
• y

v-tt V."?. *v-. ".. .

■

» -

Hay otra?, noticias mm interesantes, que se publicirán
en el Semaniio extraordinario dei Domingo á las doce

: :..-í. ■.-'-• Ol¡ t i''' - ■>
'

.

'
'

.

, .od oí ei ... '.'"I ■■■■ ■
° ^!

SANTIAGO IN JLA IMrUKNTA ¿EU ESTADO 'T. ¿. J*C' GALLARDO.
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el- fícelo como tu a do por David de Parra y Redcrv.otor.

^./í U \ NDO un orlen .inesperado de sucosos ha' i tuesto

á la *\tuo ica en aotitu ! de enoar al rango do' las Nacio

nes; la piimera i lea que ocurre á las meditaciones dé un

filos fo es la del aspecto que embian unee, Pueblos sin cons-

ti í ucion forma! al paso (pie revestidos de todos los tíere-

chos qoe les pe.teneceu pt.r la nulmaieza y ,'kyes
'

gentiíj»

it s de la sociedad. 4

Sea qu;¡! fuere el v.-dc-r del Reyha do de los 'Es, ancles so»

bre la America (que jamás hi..o un pacto eon clips t.aiis-

lativo á la Soberanía ) lo cieitoesque por ei cautiverio del

ultimo Bnrbrn quedaren estes Tu blos aun sin Us aj-uiien-

cias de un caudillo, y en la necesidad de elegirlo, c-mo ',o

han hecho en sus lepectivos Gol íe; nos. íi-ta n coda '(' en

qne Ja ,u.-gc uci.a y la justicia | ireeoieu r de acieilo ) ,<s

p-esenfa un [ ir blema digno <'e la
'

u-ílec-cion de ieo Pueí.i'. os.

Si ¡os Pueb'.r.s de Anurira en tanto se \ti. n lindes er.líesi

después de !h Cr-r quista, en qiai to lo «..talón

cono á su M'ficprli, ¿quid, es el ¡ íncipio -« ¿,n

d or.aic ei'-nes hrjo de- las quides te e tu.ii 'ti es

catados iin'ti ende : U s ?
.

;_
..,.,

La deque i. te ] h i) a del go-rn

tir n inqoo.rite: y c!';> í.-.c un i i-N

nif.xin-r-F, -, Mueita civ; n.( roe :¿ cal-

á li. L i(< 113

..1 i\o o •. ■ uis

uii&n. s> en

i'orpin p-pv-n: esta ques-
e !• t < i- íe ,i C( .O (,;:¡r i .SUS

/;i-c;t <u A o) M Uiü, I(>r OS

%¡>t en ( ce üo so'o c;;; a ncr o s no ca. a un- vi' Ui

e¡esy que so o tiles toman cenien ¡>í. It.

í;.clill..'w ¡a

,,«ia. yer
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ésta situación todo hombe se considera en aquel esta lo n ¿

ierior ál pacto social de donde dimanan las obí i gciones en

tre el Rey y los Vasallos. Pero no por eso quedaron estos

relucidos á la vida errante que precede a -. formación de

las sociedades. Un Pueblo es Pueblo a otes dédárSe aun

L^y : v aunrjue se rompan los l a /os que e ligaban á este*

Bubristen tos qué tinén á ios hombres éntf-si mismos. Asi

qtie, los Pueblos Americanos e o la pléiiitud de sus dereenos

ni hecécitafón dé constituirse' Piíeblos, píies yá k> efa.1 : y

|a jurisdicción de Sus hue os Gobiernos PtovisoriOs rio paré

tí ■ áqiieílos limites qué hasta el dia havian encerrado las

$*r* >vhiciaé, .
.

. ..

AtSsóeste ha sido el único resultarlo feliz del habito dé

tifia obediencia circunscripta y ceñida á esos mismos termi*

Üdsw Si ios Pueblos hubieran entrado en discuoioues medita

das sobré su territorio, habríamos experimentado aquel terri

ble choque dé ias pasiones movidas por el fuerte resorte

Sel amor propio y desceOdeertgradecimientO que hubieran so

focado la* obra en sus principios, ó la hubieran levantado sobre

6á cimiento de sangre y desolación,
renovando los tristes dias

Úé las repúblicas quetiompraron
iix exterminio por la misma am-

5ioi-ti de dilatarse.
> No es una fortuna que hayamos regla-

do nuestra economía y relaciones sin imitar el prurito de le*s

firincipes europeos de sacrificar ia especie humana a una dis

puta de tierras ?
.

.

Las que en América comporiíai ios grandes1 imperios, y

des ues de la conquista Se distrrbuieron en diferente ;

por-

éiones, Siguen h-y esta misma división política por el voto uní*

foiuie de sus PrcJviueíanos : y «ate acto inde iberado de la

voluntad general la manifiesta con taata mas fuer¿a quando

los hechos atiú mas eonstantes j supenoresaá las palacras.

Kl ha sido pires la ley regulativa de nuestras- deaircacio i >s

sin que precediese uri pacto eserkuradoi ni especie a guua

$» eoabeuio ex¡pw> «aire la» P¿obmeiaa¡- Cao* ana era Mfe
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dependiente de la otra en su Gobierno respectivo, y todas

asi las al muelle real, que desapareció dejándolas en ia se-

pa>acírin en qué han continuado, siempre vecinas y siempre

anhelas. Esta amistad será mas solida, quando un Congrego

Serieróí del Süd flxe sus destinos, y calcule los obstáculos de

ía«- alianzas entré pequeños y miserables Estados, qué paa

Salir de síí impotencia debéri demarca sé córt relación k aquel

grado de poder, que equilibrando las fuerzas; dexé á cada uno

la sufici nte para ser respetado de laS Náckíiiéá qué' hóS ób>

servan,- y Capaz de resistir las Solicitudes ds ÉpiáiqiiiéfS SSpí»

rante. Esta será la grande unión del Sud Americano.

A la vista de su poder coneveerán su error, ó se ávetgótf*

zarán de sus designios cobardes,- aquellos infelices, político*

que á la sombra de una independencia nominal pretenden iden

tificar la dibergensia de opiriiottesj- amasando á la America; coíí

la España efi una Nación partida en diversas Provincias,- cada

qual soberana en
si misma, y todas reunidas á un gobierno Cen

tral. (Si este centro no sé establece como mr banco dé arena

en medio del Occeano, siempre será ilusorio él bello plan de

alagar á los unos con la idea de independencia* y satisfacer

á los otros con la de que seamos siempre partes integrantes de

ese todo de la Nación Española.) Hay qüíeíl quiera hacer

valer este sistema en el dia: asi es preciso examinarlo por

sus principales aspectos: á saber : su ventaja ó pe juicio par*

h Americarsu neeesidad, y la oportunidad de pi oponerse*

Se continuare»

Continúan las noticias de Europa del Sem+néfW

extraordinario.

HApoleoa ha declarado «*{emuemente<i»e re£ña, J r«yi#
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* \

rá «m.dinnsií-í en España, y sus recursos sobe un f mío c'e

f,0 millón. s' son iragrtables. Su Erario ta1, que \ n a su nue

vo exercito ro ha impuesto una so a gavela. Les Franceses

tienen nuil 9 P az;s de que 3 de primer orden y otrís ríos exce

lentes, tienen un gran ¡a tido en toda aT. ch.se de España, y
en sus Generales mismes. Esp;-.ña no tme ti opas, ni un

quarto. Todo eso do guerrillas son disparates, son ga* i ¡as de

verdaderos vrndoleros, que roban, fusilan, y no hay arbitrio

} ara escapar á la ferocidad de estos íí.alvunr.s, fino teniendo

dinero, ó !,¡;ns:que darles: á los vecinos mas h oír a tíos de

Castilla íes cortan las orejas, "y les imprimen cmijn yerro

ardiendo eu la cara las lctias T. y R: como quien dice t.aidor

y rebelde.

Está por otra parte la triste Es; aña de vr rada en Jos

partidos de líbeíales y seixicp, que están furiosos d.e<-de la

abolición de la Inquisición, y lian puesto en combustión to

da la España. La Rege r;cÍK
■ cayó por que no coopeb á

executar eí Decreto de su extinción, pero lo verificaron los

tr- s nuevos Regentes, Cardenal Borlón, Aga>; y Ciscar.

El N undo ertípexó a intrigar con Obispos y Cabildos

paia so- tener el Quemadero, y ;.iin que fue reprehendido y

nada logó ala, acá hozo- i eider ei punto de la emanci-

"P"éion de"los Católicos, á titulo ale de que la Religión es

taba en peligro. Los ( ai onigos se han hecho elegir para

las. próximas coi tes de ]Q de. Octubre, que seián un con

cilio v sti primer anat mane á s- ¡>.é Ja constitución.

Nada sallemos de Santo Pe. De lama según las piezas
eme vemes en e! Satélite betiomc, aqueiio e.stá en resccllo

para !íi insu: re< ci< n- La de México ¡or 5, era en todo senti

do. Las tropas que liabian benido de E-paña h.lían nm-

e to del vómito ó pa?adcse á ls> iiióiu <f ntes.. De 1300

hombres no queden ivas que Ó-CO. de todo el resto que

ha ido' de Es¡ aña esto-es de (J000 hombres no quedaba ia mi

tad, muertos o pasados ios demás. Toda Viila, Ciudad, 6 Pue

blo ei-ta cituuia.

BAXT1AGU ÜN JLA l.Mri'.Ji-NTA XIL.L, ESTADO 1*. D. J C" GALLARDO
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_fE menos literato que lea las gacetas mirará como la

extravagancia mas arsinda que en el dia se piense en seme

jantes teorías. ¿Conque España se h bían de conferenciar
nueutrs 3 la empeñada lu dm con el genio de la guerra -no leja
disernir (ti la Peninsu'a pu verdadero carácter, ni -eaicuEr si

podra salva1 se do las garras de la Águila, cuyo vuelo siguen sus

principa-es hombres, entretanto que tanv.-oco se divisa una

autoridad c'eita y estable que leve e-I timón de la nave soso-

biante ? El sabio esp;,ñol Blanco ha clamado desde Londres

por el establecimiento de la federación : pero ya sus voces

desfrhecen después que ni sierjuiera las escucharon las Cortes
teat.-ales para cor-ÍVsar a los -Americanos la igualdad de repre
sentación consiguiente á !a <(e los derechos que no podian
nevar arrojarse á la p^^.-nesta de estos 'aros planes en el día que
obstinación sangrienta de los Peninsu o res apes'a nuestras cos

ías pacificas de los Satélites de su tiranía, mientras adá no

pueden eludir la de su conquistador; seria io mismo que tirarse
a mar en Ja obscuridad de 'n noche á tomar un hagel que no

sabe si es de amigos, ó de enemigos. Ni ¿ quien es t•! atrvido-que
usurpándola parirá e'.e ¡os Vw. bíos que | -e-lean j.

or s,u abso

luta independencia se ant-cipe al jmciQ supremo de la -vf.-Jun-
ta<i común reunida en un Congreso generó', único órgano

significativo d#» los vetos ele lo /menea? ¿Que neeecidad
tiene esta de ripresrraase á ia b.-r]e?a de- cabfiar ea^ií ulaciones
entre sus victorias? Lejos de imdormarse por ellas la op.iu on
»hi ios Patriotas y sub rivales, estos se llenarían eieoryubo mi
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entro* de'oaebt el éntucia^mo de aquellos n-n'ooí anovoc. :e la

revolución, snstenibi [>or la fuerza mu al del ->dio posto á 1 13

extorciones de to lo remiro que líenos recibido de l->s Es nñ o-

les, y han 'evmi nlo un muro do eterna s oooicon De'i-

mido el P.it.d líismo,- ¿quieo fi.dd-ia garante de qoo no- sé

embale níonas-'n los enemigos interiores pina convert..- ¡a ;o.le-a-

cion en vasaPige, como á la igu al la;> le doro-h ■? so s >s- ;t ¡yo"
Ja d sigu.ilda-1 de reo'ésentaoi >n ? , Quao incioi'.es nos con

sideran e~tos '¡eu lo-poiiticos al pensar sorpvcn dor irv, segurorj

de que no aprovecharemos.; ni en las leccí mes de una expe

riencia del dia, quando nos prosentan couio necesario el cuchi

llo quedebia degollarnos. !

Pero ¿que hay que extrañar de esos viles calcu'adores si

también se avanzan á presentar como ventajoso el plan de tuc-

tor ?■ Ncs dicen que tendríamos c'■ ia E.-pmña un ante mural

que nos defendiese de o;¡ a1? tentativas hosiner. deja euro, .a.

Mas ficil seria levanta'- las a %■-> as del nar y cogerlas en

montes tan inaccesibles como nuest-as cor ¡iberas. Entonces

colocada España-, donde combiiiese, á las margenes de t -nti-

nente Americano, la pondríamos en esa lo r!e una fortaleza

avanzada, epie mereciese el nombre de ante mu-a1, si es eme

no se echarse á doimb con sus caño.- es y bayonetas, como

quando los Portugueses atacaron los Pueblos de misiones, y
los Ingleses á Buenos-Ayres^ Pe o ; ante mural á a in-nenza

distancia que la constituye géografic-nuicnte agena de nosotros,

que imposibilita la oportunidad de ios recursos (-'e que carece)

y sin un poder marítimo que sostenga el pretendido fede>«>f<-

mo ? ¿ Abrá de buscar estos recu- í.os en otras potímeias amigas?
f Y no podran ser estas las mismas e> o ambicionen nuestro ¡.ue-

]o, ó somos 'tan inertos que no podamos tratar con ellas de

una alianza menos ex mesta á 'os condiciones que siempre pro-

yectai ia el Monopolio gaditano. ?

Lo cierto es que ia ítuinou del Sud le ha; a bastante pode-
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fft&o para no necesitar de serbicios extraernos, que en senten

cia del granie Wasinton siempre se pagan con una porción
del estado que ios necesita." Huya dé nuestras tierras el cobar
de cuyo miedo servil lé presenta siempre mudables los fines
<le nuestra gloriosa revolución. Nuestro juramento d'be ^er,

•

nuestra independencia ó el sepulcro, la felicidad de la Patria
b el uitimo sac ííicio de sus Hijos. •

Orden del dia=De hoy adelante ninguno de los Cuerpos'
que se hallan aquartelados y cubren la Guarnb i m de la P za

podra hacer recluta,- ni irupa tir comitivas con este obgeto, >

sin expresa y particular orden del Gobierno, de cuya auton'.lad
pende el arvitrio que debe tomarse para aumentar ó dismi
nuir la fuerza de los Batallones quando lo considee Conve

niente, •

por los medies y orden establecidos ;
> a a c-trs' casos ;

á representación de tos resoe ivos Gefes y utilidad riel Servicio= ;

Quando las deserciones obligaron alguna vez á perseguh á los
:

delinqüentes, á un en este caso "consultando la tranquilidad
publica, la comisión destina 'a al

'

efecto debea presentarse -

á la Plaza para recivir de ellas Ps ordenes y Santo que asegu
re los efectos de su o-miucta af paso que la segun'a i indi-

vidua'—Comuniquéie a ios Geles de los cuerpos en la orden -

&.I dia, é imprimase. •

Santiago y Noviembre 23 de 18I3.1

Echeverría- Dr. Lazo. '■

Gazeta inglesa, The '. xaminer, del Domingo
'

4 de Je lio de 1813.

FR-XNC1A

Decoeto Impe-ial.
En nuestro Campo Imperial a,. KlcinBuscbwe'lz, sobre-,

eftampo de 13ata la de Wurtchea á- 22 de M«yo üe 1813/ a *
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'las i de la mañona.

Napoleón .Emperador de los Franceses &e. &c-=Hemew

decretado, y decretárnoslo sígnente •-

•Se erig-.-ra un monumento sobre el Monte Cenis. Sobre el

frontispicio que mire hacía Paris, se inscribirán los nombres

de todos nuestros Cantones y Departamentos de esta ¡ arte de

de los Alpes; y sobre ¡a fachada, que mire hacia IVíiian se

gibaran los nomii.es 'le todos nuestros Cantenes, j' Departa
mentos de mas a.ia de los Alpes, y de nuestro Rsyn o de

liaba.

Eu 'a psrte mas elevada del monumento se grabará la sigui
ente inscripción :

E.' Emperador Napoleón sobre el Campo de Bufaba de

Win tchen, ordenó la erección de este monumento como una

prueba de su g-atitu i hacia el pueblo de Francia é Italia; y

pa'3 transmitir á la mas distante posteiidad la memoria de es

ta éo-oca celebre, en que en el espacio de tres meses corie-

ron á las armas un millón y doscientos mil hombres para ase

gurar la integridad deJ Imperio y de sus aliados.-*—Firmado.

Napoleón. = El conde de Darú, Ministro S. cn-tario del Estado.

(Aquí sigue otro decreto de la Emperatriz, Rey na y Regante
or íen.-.ndo que el precedente se lleve á efecto en Ja próxima
Primavera, y asignado .I4 suma da ¡25 millones para Ls -gastos

precisos )
El 12 te Julio pasó revista el Emperadoi de 15003 hombres

de Caballo ia, Infantería y Artillería que acaba ue llegarle
Francia pa h unirse á ios diferentes Cuerpos a que son desti

nados. Admiramos la gentuza, y cjeg;.nc;a de estas Tiop.ts :

apenas ven al Emperador, hacen resonar el ayre con :as mus

.vivas aclamacienes. S. \L ha hecho varias promociones y ha

distribuido algunos premios, é inmediatamente Jas tropas han

pa tido
á su dctino. AJ día siguiente S. M. pasó revisto oe

\an« s C reirás ie su gioudia, ee ie-s lusí eres ue la guaidta ceí

Rey ue Westpbalia y otros.

SANTIAGO EN hA USIVB.H.ST*. DE L.JB.&VADO J?. JO. J. C* GALX.A.&DO,
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El Catecismo de los Patriotas.

V^UE es un Patriota ?

El amigo ele ia America y de la libertad.

El amor de la Patria es un sentimiento inspirado por
la naturaleza, y sancionado por la Religión.
Como la Patria es esta gran familia, esta sociedad de nuestros

conciudadanos, que comprende todas Jas familias, debemos amar

a la Patria mas qme á nuestra familia, que es una entre tantas.

Ül interés personal está unido ai bien de la Patria, porque
cada ciudadano participa de la felicidad y gloria de la Patria.
•Si la Patria tiene un buen gobierno, los ciudadanos son bien

gobernados, seles administra bien la justicia, sus hijos son bien

educados, hay industria, y ocupación para todcs, y cada uno

tí ve en seguí idati y quietud. Si la Patria vence y confunde á

sus enemigos, si florece en la literatura y en las ciencias, cada
ciudadano se gloiia de pertenecer á la Patria. Nuestro Salva

dor nos dio exemplo del amor á la Patria, quando derramó

lagrimas sobre Jerusa'ea sabiendo los males que iban á venir

sobre ella

La libertad es de dos modos, libertad nacional y libertad civil.
La libertad nacional es la independencia ; esto rs, que la

Patria no dependa de la España, de la Francia, ele Inglaterra,
de Turquía &c.-sino que se gobierne por si misma.

La libertad civil consiste en que la ley sea igual para todos.
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En qne todos Seaniguales delante do íá ley, y so?o pean

superiores de los ciudadanos los que bao sido -elegíd-s p < a

mandarlos por lae'eccioh lib e de los mismos ciudadanos, ó Je

Sus representantes libremente nomb-ados por,ellos. Donde- hay
libertad civil, tolos están igualmente 30 jetos al gobierno; y el

gobierno esta snjetn á la. ley .. La Ji-ertad civil -.es Ja o'.ser-

vaucia de los derechos d'd ciu'adnno. La libertad nacional es

la observancia de los 'derechos del hombre.. * A

El olvido y el desprecio ce estos ¿ce-, hos son las causas prin
cipales de las desgracias publicas, de Ls opresiones, y de la

co -upcion de los gobierno.*. Si "estos d oreehos ; fuesen-.Jbien

entendidos v estuhi-.-sep siempre á a vistade todos; se comí a-

rarian- fácilmente les actos de ifli.uto.idad legislativa ly execu-

tiva con lo que te íe debe. .al- hunb-e ya. por la natural?zT.

ya t:or el fin de la sociedad civil, y de tolas las instituciones

políticas: y no se habí i-i arraigado tanto d despotismo sidos

pueb os hubiesen conocido lo que se les 'debía por principios
ge n sil los ¡.é incontestables. Estos de»ecbos-.3on ■ la, ba?c de la

libeitaay de la p; osperidad publica; edos señalan á los ma^

gist rajos la icgía de sus acciones, á los legisladores él obi to

de eu misión, y á los- ciudadanos sus libertades y prerog ti-

vas pa a que no se dexeñ eprimir, ni. ultrajar por los tbano?.

Se han-qaibi'icadio en
. Europa, y .en America .-■ vá-ÍR& <y

hermosas declaraciones de les derechos del hombre^ y del

ciudadan<- ; 'a siguienLé es hedía y can: endiosr.

El fin y el- objeto de; la -ociedad civil es la felicidad publica.
Los gobiernos se lian instituido para conreo- var a los hem-

bres en el goe de su"! derechos natu ales y eternos.

Ert'os ;deiechos son la .igualdad, la libertad, la segu idád,

la- propiedad, \ Ja resistencia a la opiesnui. ;>,-. .

Todos los hombres iiftecii iguales é independientes, y deben--

ser iguales á os ojos de la ley.
La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad gen$»
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rabj ella <ie'^ ser igual, para to los, S3a que nrot-ja, sea que

ra'st;:;ue; ella solo pueje miniar lo
que. es j.i)st >;, y ntiuá

-la- s vaeda I, yBellícsolo, puede prohibir lo q 1,13 es dañoso i

A No es contra Ja igualdad U preferencia que se'iMu por i les

pueblos libres á h3
_

virtudes ,á los méritos, y á los talentcs,
por que tienen ante los ojos ¡a, utilidad general- v

■ :;o- e}/. . .¡a .0 i ...... ¿
--

La libertad es el poder y facultad que tiene to lo hacer "de hacer
loque no sea con trario á ios derechos de otro. Ld liberta i e;, á
fundada en 'a natura !eza : tiene por regla la justicia; y uor

baluarte y salvaguardia u la ley. Los limiten de la íi berta 1
están compren Jilos en esta máxima de N S. lesn Chrisf o :

N> hagas .: otro lo
q>ieyi) q iteres.que se liaga can tigo." Alteri

ne/ece-is q'cn'dfin ft
'

fi non
< vi-; •

¡p ,-
,

Lr n.eccsidal .de anuncian y .proclamar su? derechos supo*
ñe la presoheia ola reoiouíe. memoiia del despot mo. .

darmis puede ^suspenderse Li libertad de.,manif.-star sus ypen-
árñfentos, sea por1 medio de la „prensa, sea de-, qual imer -otra. «

s

modo...,

L.ispenas deben

ia sociedad.

derecho de] prbpnedad es la facultad
'

que^tienen
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ciudadanos de disponer á su gusto de sus bienes, rentas, y
íruto de su trabajo é industria.

El objeto y fin único de las contribuciones es la utilidad

general. Todos los ciudadanos tienen derecho para concur

rir aJ establecimiento de las contribuciones ; para averiguar
y velar sobre ia distribución que se hace de sus productos;

y para que se les dé cuenta de su inversión.

Se continuara.

Donativos para el vestuario uniforme del Batallón de

de Voluntarios de la PATRIA. C cmisionado para Ja colccion

de este el D. D. Juan Francisco León de la Baira, el que uni

formó 10 soldados completamente, y mantiene 2 duhos del

Exercito restaurador desde el dia que se supo en esta Capital
la invasión del enemigo en Taicahuano.

DonJuan José Goycolea - »

""

'- 25 ¡¡s.
JP- José Ogalde - 6.

D. Antonio Flores »
- - - 10.

D. Manuel Huisi ... -

fj-

P. Agustin Eyzaguirre - - §.

D. Juan Agusti n Jofi é - * 20.

D. Antonio Hermida - - 05.

D. Antonio José de Irisarri - - 50.

P. Francisco Vicuña 25 varas de Crudo angosto.

9&KTIA&0 EN LA IMrttEJtTA DEL ESTADO F. D. J. CO GA1XAR¿¿
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Si ^ 'te el Cit'eisno F 'o, r\f.'.-r ,tas ,

3_jOS so-or-os públicos son una deuda sagrada de la

sociedad. E la debe proporcionar subsistencia a 1 s cuida

da n s desgracia-Ios, sea procur-.n lo;es a'gm ronero de trabajo

y e industria^ s -a ore virando m dios de existir á los que no.

están o; estado de trabajar.
'

Ea inst'uccion et, un, necesidad comun Li sociedad deve

faKorecer con tola sus fue-zas los progresos de la razón pu-

bioi, y poner la instrucción al alcance de todos los cuda,

danos.

La protección y garantía social concisten en 'a aceion de

tv:raS oara asearu'ir á cid i uno el goze 7 conservación de

sus der cb >s. "Esta ge an'íi reposa
sobre la soberanía nació- ¡

n-d El!á no pue le ex:<*tir, si no' hav gran ¿elo contra los1

progresos de la arh.tr rie la 1 ; v los bmtes de las facultades

de Tos fuicioneios pubicos no están claramente determina

dos por la P-v, v si su responsabilidad es un nomh-e ilusorio.

La s-beiar.ia reside en el pueblo. Ella es un 1 e iadivis-ibl e

in ¡ ae-'-ripíib e é inalienable.

LTna [ o cion del pueblo no en la soberani-', ni pue 'o exorcer

la potencia soberana de! pueb;o entero Pero c nwreg?ida -o-.-^i

pr-.í=?ion del nuoblo debe exponer su dictamen con ¡disoluta

JiVirad.
'

El 1 -nebío tiene siempre derecho de rever y ref >rni¡u «u

e'o Htifuc.ioiri-' Una -'.\ n rao-ion no aie le s ujetai 11 re ',-:oc.aíj¡e,'.

mente í>. i-r.'r, leves ,'. los e-ne- aciones luto .-ts.
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Todos los hombres libres, que no están baxo 1a depen ?cu

ria seivil de otro, tienen lere h > de concurrir ala formación

de la constitución, y al nombramiento de sus maniátanos

ó asentes.

Loscrgos públicos son esencialmente tettinorale*. El os ne

pueden concideiarse ni <■ >m * Jistnoones, ni como recompens

as, sino cono deberes, ü obligaciones civiles.

Jamas debert quedar impunes 1"S de -it-.n délos maniata ios

pub'icos. Ningún hombre puede creerse inviolable.

Jamas puede su p n le se, iim.tarse, ni dificulta se el dere

cho de piesentar peticiones
á los depositarios Je la libertad

publica. .
., ,

La resistencia i la opresión es unaconsequenciade todos )OS

derechos de! hombre.
.

.

Hay Opresión contra el cuerpo sociai, quartdo es oprimido

qualquiera de sus miembros, llty opFesion contra cada uno

de sus miemb os, quando es oprimido todo el cneipo social.

Todo el que
viola y atrópela los deiech-s del pueblo es

opresor del oueblo,y
esta en esta Jo de guerra cont.a la sobera-

jiia nacional. t , , , , ,
.

Tales son en compendio los derechos *d hombre y del ciu

dadano La observancia y conservación de estos derechas

forma la libertad: donde no son respetados, rey na la tira

nta

Talca 25 de Noviembre.

ü

La Divisan auxiliadora habia permanecido en Talea nacies*

do continuos cxercic.os hasta ponerse
en el¡mejor pie de

d,seip¡..a posible Emprendo su mar, ha el 19 de.1 corriente

y e h.. a en Vilhuieercio, desde donde protege todas las

í\oviuu*» u« ¡a Una* te^teiui tonar uel Nuble, despachando
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fimerríllas que nripidan las correrías que intente el «nemigfv
Ei intrépido Bueas con una spuesa partida ha avanzado para
contener á los rebeldes que tratab?n de ho tibzar á los pue

blos de S, Carlos, Parral, y Quirihue* Esta División sé halla

con el arrreg'o precusordé la victo-ia, mediante la creación

de un Estado moyor baxo las 'eglas mas acertadas, el Gefe

del Estado mayor es el Coronel Birc^rcel.

El Bergantín Potrillo sé haba actuo'rríértté eu la tsU de

Santa Maria. Uno de los que conducía paso disfrazado í

Chillan á consolar á los rebebles:se sabe por deciar íciones

contestes que no les traxo el cousuelo que mas necesitaban,

que es dinero. DeSpue¿ de ocho dias volvió levan lose á nu

estros prisioneros para embarcarlos para Lima escolta Jos c »n

500 hombres. I^as familias y compañeros de armas de dichos

prisioneros han jurado h-tcer los ultimes exfuerzos para sacar

los del poder del enemiga.
Han anortado á la boca del Maule, y huí entrada en Talca

el Coronel Mackena, y el Oficial de Artillería Don Nicolás

Garda, homb es incomparables por la lealtad, valor, y talen

tos, y tan amados del pueblo-

Talca 2b de Noviembre de 18131

Fi Gobierno que estima en mas 1a existencia de un indivi
duo del Estado, que todos los tesoros oue encierra e' Esta

da» mismo, mira con líorrOr perecerá mochos infe'iees en eí
transito del Maule por no tener domo suf-.ag-tr el iooniesto
dé un real én ef Barco, y evitando ma es de tan funestas

conseqúencias arjn en perjuicio del Erado, decreta que en lo

subeesivo quede tispendida esta contri buciorv y que todo1

tanseunte püed'a- embarcarse librém nta> sin que se le exija
tlerecho ¡d^UnO por SU pegona y ca'anflo: hadase Saber aj

licitante del ramo: publiquese por bando, circúlese y póngase
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en el Monitor. ^

Infante — E yzaguirre
—Cienfuegos

— Dr. Man heno,,

Secretario

LA Junti Gubernativa il> r<yF <-e finíante
de la Soberanía Nacneud S'c.

Por quanto se han notado los graves peijuic'os que se han

originado al Estado de que los deserto.es «o: lados fugr.v „,

v muchos de los que han mué to en el Campo del h oor,

hayan dexado, bolado, y perdid.. sus ,.r» as desvigoriza oda.

nuestra fue.za. Por tanto se tiene acó ,1 do q ¡e u> !o el

que hallare algún fusil, y lo presente por i o por int . fi

esta persona á los Ministros del Erario en la Capital, o al

Comisario de Guerra en el Quartel General de Talca, <e ,e

eaTifnuecon ocho
"

pesos fuerte,, g.aduando este com-

^ sativo con proporción
al valor y mentó

^ quabe^uera.
¿♦ras armas que del mismo modo se, present r mi puL ,qu se

por bando y circúlese. Dado en Talca a 16 de ¡No/iembie

Infante - Eyzaguirre —Cienfuegos—Dr. Mancheno,
'" J b

Secretario.

de 1813.

c ll(

bre

ÍOT \ "n p! nnm. »nt. nag. «81. cirrigise
la linea Q.i. d ci-

,in
•

T a Ib; Ma I es el poder, v oculta 1 quo tiene todo h
;v-_

dé hacer lo que no sea cont.ario a los de.echos de otro. &c.

C m este numero se cmcluyo el tomo primero del Monitor.

Tos que ouieran en .,ua lemar
la colección, o comprar cara

to
•

s

q

ara el a, ocurran á la imprenta. ,lX»de boy sald.an -ios

Monitor^ semamdme.de, y haU.án cxUaord.nanos .q.um-ip

o.un-ie.e rd?o ¡articular. Se , u' lic.a;a
ma tes, y u.e.es ._

^
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