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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




