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se Migzrel Carrera, Coronet 
10s B R. Excrcitos, Vocal de la Junta Yrbisio.  

??NI de Goherno y sa Plenifiotewiario en GI Cuntox - - 
de &Iimle. 
Exelentisirno Sefior-POR mis cartas del estado de 

nuestras negociaciones en la reconciliacion de nuestrot 
petendidos encmigos de Concepcion, se cerciorari V. 
13. que se acerca el monicnto de poner punto i la dis- 
cordia y de decidirnos. Si swede con las intencionef 
de U. E. que imito, pondremos en la historia del mun- 
de el dia mayor de la felicidad chilena. La mrora de 
nuestros bienes es mas Clara y ,de mejor presagio que 10s 
18. de Septembre y 1. de Abril. Los Pueblos solo son 
felices quando tiensn union y uniformidad social.-= 
Nullca como ahora habiamos disentido 10s hermanos 
hijos de Chile; y nunca habian salido lils tropas del 
reyno ii una c a m p a h  horrorosa, en que la victoria 
nos derrota, y en que nuestra incolumidad y 
tlefensa nos anega en nuestra misma sangre. Si nos 
armamos, y la espnda corta nuestras diferencias, el 
mal queda en nuestra casa, en nuestra familia y en 
nuestras personas, qual sea el resultado de la contienda: 
terrible condition de In guerra intestina y disenciones 
domesticas < Qunntos serian mIs recelos y mis cuiciados 
por curnplir exactamente en mi coinision con la natu- 
raleza, con la humanidad, con la patria y con V. E. 
dquienes veiiero, y soy responsable de lcs medlos y del 
suceso ? Por mas que naestros enemigos comunes 
deseen ensmgrentarnos y perpetuar la discvdia, todo 
ha mejorado de aspect0 y promete un fin favorable=En 
el instante que piso las riberas de Rfaule, escribo a1 
otro lado con la espresion alhagiieiia dc mis ideas pacifi- 
cas: se me contexta : y conozco que el rio, lexos tie 
rayar la inmediacion de dos enemigos ; solo sirve de 
impedir que nos oigamos mutuamente para acordarnos. 
E n  10s primeros pasos de nuestra empresa se retiran las 
dos tropas ii sus quarteles, haciendo salva B la uniod 
que esperamos fundadsmente : y queda el campo libre 
2t la razon, para que discuta de 13 justicia de la causa, y 
haga sola la conclusion de nuestros mo.ciimientos. No 
pueden hnber hechos que convensan mas el deseo que 
tienenlas provincias de deferirse sin armas : y quando 

, y  por cste principio debinn 10s enemigos de la union 
partidarios de latirank y de la muerte sufocar SLIS In- 
tenciones, y cesar en sus invectivas, s i p e n  meditando 
y no paran de sembrnr zizaiia.. Como era imposible 
conseguir una descofinnza en el esercito de este canton, 
que solo se niovio y obra par las ordenes de T7. E. se 
tomnn las tropns de la capital por blanco de la intriga, y 
6e intenta hacer creer que en la marchn m ~ ? s  precis3 b a ~  
protestado no pssar de la Angostura, mas que perezcall 
sus  hermanos, y mas que suceda in ruina del reJrna; 
niendo tado taxa al contrario, que ellas sfz clispnen 2 

’ 

penetrar la plaza mas fuerte, si alli existen 10s enemigos 
de la’causa comun y del gobierno. Acabo de ver SUP 
votos en el papel qde acompafio A V. E. en cnpia, 
tlexando en mi el original para prueba de mi rcconoci- 
miento, y para hacer constar en la distancia la certeza 
de 1.111 hecho, que ahi clilifican 10s mismos suhscribientee: 
con su inmediacion ti V. E. Es conocido el fin de esta 
terrible inveiicion y Ins miras de su autor : hasta q u i  
se dii‘undio la iioticia : y aunque no lo crei, ni p e d e  
creerla V. E,, estando todos bien persuadidos de la re- 
solution y subordinacion de nuestros militares ; embio 
10s documentos efectivos de un desengiii.0 para que 
pubiicnndose eti la gazeta con este oficio, si V. E. lo 
decide, 10s brazos ciefensores de la patria tengan la satis- 
faction de haber puesto su opinion 6 cu!-krto de pre- 
sunciones, que pormas injustas suelen influir en 10s 
animos sin critics.-0 se intent6 hacer dudar ii V. E. 
riel buen resultado de mi cornision, 6 desconfiar h mi 
de poderme sostener en u n  procedimiento caracterizado, 
JT conforme a1 decors que se merece la gran causa de 
mi cargo., V, E. est& sobre las trabas con que se 
e11,aa”n;ln y sorprehenden las nlmas pequeiias , y yo 
aseguro por mi honor y por mi espada, que primer0 
coiisentiri me falte la ultima gota de sangre, que retro- 
ceder un punto del plas de mi obra, de 18 voluntad gen- 
eral, y de las instrucciones de V. E. No hnbria admiti- 
do In comision que me honrra, si no tubiese resolution 
bastante y consistencia para preferirla ii mi vidti, aun 
en el cas0 iinposible de hallarme solo, sin auxilio y sin 
la menor esperanza de buen exito. Repose V. E. y 
hag2 descansar 10s pueblos de su atcncion en la justa 
confianza de la respetable fuerza que 10s sostiene. La 
bayoneta no se caln, sin0 pur su seguridad y por su or- 
den ; y la vaina, que se rasgari i la menor insinuacion 
de necesldad, solo embota la espada, mientras la razon 
y la justicia desmonten 10s cafioneg. 
V. E. muchos nfios. T a k a  y h9ayo 11 de 1812,, 
Excelenticimo SeEor. Jose Miguel de Carrera. 
&Ia?zmi: Xavier Iz‘odri~uez=~~cretal.io. 

A la Exelen tisirnn Junta Gubernativn del Reyng, 

0)JicCio de /os Xrft s JEZ2are.r. 
,, DESDE el momento en que Ia pntria nos entregb 

10s rcsortes de su defensa, nos en~genanros dc nues- 
tras vidas para su seguridad, y protextanlos en nuestros 
cgrazones, que no habian de durar inas tiempo, que ct 
que su conservacion no nesesitase verter iruestra sari- 
gre. Crecii, esta obligation y revalidamos la protcxtn 
a1 encargarnos del mando de 10s cuerpos Militzres. En- 
tonces, y a1 ver que 110s igualan todos naiestros coln- 
paiieroa de armas, nos gloriabamos de scr Mili tares, des- 
eabamas una accion ; y quando creiamas; firme ntwstrs 
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fundada opinion ; la iniquidad espantada del sentelk 
de nuestro fcego, que se prende por instantes 6 su in 
sulto, y solo se oculta para no d e b o h  la subordinacion 
trata de tlesconceptunrnos, y lleba Q V. S. noticias mu; 
contrarias, y tan negras corn0 opuestas 6 nuestro prace 
der e n  las actuales circnnstancias. Ellas se difundei 
por el exercito acantonado del sud ; y esos nobles guer 
Teros acaso se melancolizan al oir de nosotros nuevas 
que no esparaban. Si ha habido, qukn nos crea capa 
ces de apartarnos un apice de la causa comun, nos hi 
hecho u n  agravio, que ho borrari jamas de nuestra me 
moria, y de nuestro justo encono y bisarria. Luegc 
que se nos noticiaron 10s oficios de V. S. para que nos die 
pusiescmos i primera srden, liiaimos junta de oficiales 
y todos en medio de la mayor serenidad y sin alternrst 
protextan su desesperacion por que aun no llega el mo 
mento de si1 marcha, por que no salen, y por que aun nc 
se lian movido : difundese la noticia A 10s soldados? J 

cada uno quierc ser el primero. Ya no hay un enfer 
mo ; i y ojalQ la experiencia haga alguna vez palpas t 
V. S. lo que ahora escribimos No se acuerda 1 7 .  S 
de las protextas de todos a1 despedirse para ese destaca 
rnento con 10s poderes del Gobierno Superior? pue! 
aun had sido mas r7ioas sus scgundas insiuaciones: 
como V. S. presehcio aquellas, nosotro no hallamo: 
mejor comparaciorm para acercar nos a1 cntusiasmo dt 
estas. =Nuestros baxos eriemigos llenos de tenior y d c  
mdicia, son los autores de una intriga, que nos degra 
daria, si no tubiesernos bien conocido nuestro honor 
y ellos inventaron a1 fin este discurso, que les salic 
crrndo ... l a s  tropas de T a k a  imaginandose solas y sill es 

, perazas de rduerzo de la Capital, entran $or ytralquie 
ra  pcrrtido y consegztimos vsntojas. A b i  cowvienc 
persuadirlas pie ,vafz 6 ser desamparadas para que des 
mayen y transen, antes que Zlegue la Artiilericr, Gaar 
din ,!kdoPo,ial, Yolzrntar2os de la Patria, y Pardos, qut 
se nprontan aqui coz tunfo entusiasmo. De este modc 
raciosinaron quando se atrevieron 6 esparcir que estot: 
cuerpos valientes, se npntaban de esos, que mirnn cor 
la mayor ternura, y A quicnes desean unirse por la obli 
gacion de hermanos, y de hermanos que deiinden unn 
misma mndre.=Crea V. S. que jamas 10s cornandantes 
que subscriben, ni nuestros cuerpos han tenido idea que 
desdjga de la profesion honrosa de la Milicia ; que nin. 
Sun soldado, por joven y sin reflexion, que sea, alimer 
t a  en1 su pecho intencion sin birarria : 5 lo menos no se 
sabe, quando sus mismos copafieros no le  han acabadc 
una vida que coficebimos la mas indigna. T a l  es el 
caracter y disposicion de riuestras Tropas, que con li- 
cencia de nuestro Cobierno estan dispuestas Q las or- 
denes de V. S. y auxilio de nnestros hermanos, tantc 
mas pronto,quanto tengan el menor apuro que no espera- 
mos.=Dios guarde 6Y.S. muchos ai-ios. Santiago y Ma- 

o 8 de 18 18= Luis de Carrera = Juan dntenio Dins de 
%Icedo= Lucns de Arriaran = Ciprinno varus. 

Seiior Don Jose Niguel Carrera, Inspector General 
de Caballeria, Pienipotencikrio del Cobierno. = 

, 
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Cogtextacion. 
Ni se p e d e  dudar la. bizarra disposicion de 10s cuer- 

pos Militares que comandan V. V. y exernplarizan ; ni 
soy capaz de ceder un punto de la causa que se me ha 

enca<gailo, por mas que me desarnparasen 10s recursos- ' 

LIeg6 zi Csta la inveiitiva de que V. V.se quexan en su 
oiicio de 8 de este mes, y llegG junto con su desprecio, 
Que coiiseguirkn 10s iniquss en sus planes horrendoS, 
ni cox10 tlexaremos de \fencer estando todos unidos ?, 
Aprecio la cartn que contexto, no con10 una prueba de 
la resolucion y constancia de 10s mlerosos Artilleros, 
Nacionales, voluntarios, y pardos, sino como una publi- 
cation de las que traxc, y estan grabadas en el corxzon 
do todo buen Arnericano.=hIarcharon ya las divisiones 
dc este c!estacsmeiito A sus quarteles ; y aun que se iue- 
ron antes de 1l-egar.las protexlaciones ultimas tie V. V. 
tnrnbien se fueron persuadidas en ellas, invente la mal- 
dad como quiera. Todos nos uniremos muy luego : 7 
y en el campo de Marte nunca sin victoria=Dios qua'- 
de A. V. V. machos &os. Taka Mayo 11 de 1819- 

JOE fiIig?tel ile CarTera.= il/laiiue I Xavier Rodri- 
guez, Secrelario. 

A 10s cornandantes de Artillerjn, Guardia National, 
Voiuntarios de la Patria y I'ardos= 

Ojcio del ST. Coronel Don. Jose ~Tfigzlcl Carrem, Vocal 
de estu .Junta ProvisionnL de Gobienio, y su Pleni- 
potenciario en n/;nde. 
Exelcntisimo EeSor : Hop no pucdo menos que nd- 

vertir A V. E. que Don Jose Santos Fernandez, vecino 
del Asiento de Minns de "n'aq'ii, hadrecido para ayuda 
de gnstos de guerra su persona y sirvientes, y $ dia' s 
de 6ste mes se present6 con doce de ellos y dono veinti- 
cinco pesos, exponiendome que la demis'gente. que 
trahia, la habia despedido del camino, por hnber sabido 
la retirada de las que se hnllaban e n  kste canton, 9 que 
estaba pronto i la primera campaiia, y aviso, con protes- 
ta tie costear de su pecu'lio todos 10s gastos de su co- 
mitiva. Si V. E. es servido, mandelo publicar en la ga- 
zetq, Dio: gunrde 5 V. E. muchos aiim. T a k a  Mayo 
11 de 181&.=Exelentisimo SeEor, Jose Miguel de 
Car rera = Man ?icl X a  Sier R o  dr iguez Secret u ri o. 
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A la Exelcntisima JuntLt eubernativa del Reyno. 
4 4 -  , 

1 

§E nos ha favorecido con periodicos de Norte America, 
que comprehenden el mes de Enero, y contienen 
noticias interesantee y curiosas, que se publicarhn 
sucesivamen te. 

Papeles de Londres recibidos e n  A%eva-Yorfi. 
,, Bonaparte perrnanece aun en Holanda : todos sus 

rninistros estan con el : exhorta diarianiente 6 10s hol- 
andeses 6 alistarse en su armada, y recuparar la antigun 
gloria naval del nombre hdandes. Ha instado de nue- 
10 B si1 hermano el Emperador de Rusia, que responda 
i la pregunta de si ndopta, 6 no el sistema continental. 
$e aguarda la respuesta. Se sabe que quando se le 
iizo esta pregunta por la primera vez, respondi6 Alex- 
indro decisivamente, que no;  pero no se ha pOdidQ 
xaslucir que responderi ahora. Es cierto que aquel 
Irincipe cletesta un sistema tan immoral ; pero algunos 
ie sus ministros suefian con Napoleon, y creen tener i 
a vista su largo sable. Ellos inguyen mucho en el 
inimo de Alexandro.,, 

C'olunzbian Cetztiizsl, Jirnzinry ]I, 1812. 
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F n%ticias relaiivas d 20s Estados &tido$. 
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envuelta por la irnmensa caballeria cnemip, y una fu- 

' decisiva, y la dispersion de la confederacion de lo 
salvages no solo haga cesar las depredaciones y asesina 
tos que cometian en nuestras fronteras, $in0 tarnbiei 
totlas las incnrsiones quese recelaban. 

EL congreso debe una ateneion favorable ii las famili 
a s  de rOs b:avos patriotas muertos en In accion. 

JAIME MADISON. 
Washington 18 de Dlciembre de 151 1. 

LA fragnta Vclbz de comercio pocedente de Cadi: 
llegb i Valparaiso el lunes 19 del corricl; te con menoi 
de 4 meses de navegacion, y b u m  cargamento. Trahc 
periodicos hnsta el 83 de Enero. La ganeta de la Re 
gencia de dicho dia contene lo siguiente:=Eondres 3f 
de Diciembre.-Los papeles ministerinles contienon va 
rim partes de 10s comisarios britanicos e n  Catalusa J 

Gnlicia de 10s quales y otros oficios resulta, que 10s fran 
caes h m  perdido en solo el mes de Octubre e n  Cata 
l u k  -Aragon, Vdencia, Andalucia y Estremadura ma: 

->'e .>L>*e>.e>*e .*c- - k>* 
,& 9. I, I ,  I ,  2, x3,. .*-:1+116.- 

erza en todo mui superior. 
El resultado de todas Ias noticins 6 s  q u e  la 

gue porfiada y sangrienta, pero que de nuestra 
adelantamos nada. 
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EXTRACTQ DEL PERUANO 
I de 14 de Jbri l  de 181% 

la sesion del 8 precedi6 la siguiente exposicion que nos 
ha remititlo el Ss. diputado D. Francisco Salazar y se 
inserta & lalletra. 

,, SeEor : la velocidad con que camina la patria 6 su 
precipicio. me pone en la precision de preguntar A V. 
At. 110 solo como diputado, sin0 tiimbien como ciudada- 
no,y lo que e8 mas como militar, 2 que es lo que hace 
V. M., y en q u i  piensa ? §e ha de rnantener sicnipre 
V. M. un mero espectador de Ins desgracias que afligen 
Q niaeatra inadre patrin Z 2 QuAndo 1x1 de dcspertar V. 
hH. del letargo en que se halla? 2 Quiindo se ha de ncor- 
tlar del jurnmento que h'zo de conservar 6 la nacioii e n  
toda su integric!aci, pues est5 viendo que 16jos CIC adqui; 
rir lo que se halia perdido, Se sa c~uedantlo tamhien sin 
lo poco que posee ? 2 Que hemos hecho cn 15 meses, 
Seiior ? < qii6 hemos heeho ? Que lo c l i p  la patria, que 
yo no me ntrevo. AeuErdense la$ c6ites, SeEor, que 
son extraordinarias, y que la nacion las junt6 en este 
santunrio p r a  saliw la patria de Ins extraordinarias ca- 
laraiitindes que la afligen. Oiga V. RT. el grito dc 10s es- 
pafioles, y conduclase de tanta sangre corrlo se ha der- 
rarnntlo. 1 

,, Yo siento e n  IO mas intimo de mi c o r n ~ o n  11-6 ayes 
de 10s tristes estremefios que de continuo me repiten : 
c6rtes tantas reces descndas qu& haceis? 2 d6ndo est6 
aquella felicidnd que nos pronietiamos el dia de vuestra 
instnlacion ? 2 Para qui6n dictais e m  leyes ? Si no hay 
cspafin quiEn Ins ha de obedecer ? < W n d e  es t in  10s 
cnudiilos que de continuo os pedimos para que nos 
manden p dirijan ? Dmde  estin 10s recursos, y dbnde 
cues tra proteccion ? 
,, Sefior, el soldado est6 desnudo, 10s ex6rcitos ham- 

brientos, y las provinciRs perdiendcse A todaprisa: todo 
3e halla en la mayor confusion y des6rden; pero entre- 
:anto V. M. se mantiene traquilo 6 indiferente. <Con 
1 ~ 1 6  ha de responder V. M. i 10s cargos que con justisi- 
na rnzon algun din le h a r i  la nacioh? < Le serviri & 
V. R4. de descargo decir que dividi6 Ibs poderes, y que 
$010 se hizo cargo del legislativo ? i Ah ! 90 se que no 
;era atliitida csta disculpa, y SC tsrmbien que V. Pif. 
lebe teniblar que llegue tan triste momcnto, pues la 
)atria se salva con las bayonetas, no con el c6digd de 
as leyes c No esti  viendo V. &T. palpn,blemente que 6 
a EspaEa insensiblernente se la vaii llevanclo loa demo- 
iios? < No observa V. fi4. el gran abuso y des6rdera 
iue iiny en totlo, y sin embargo no lo remedia ? 
,, Mi conciencia, Sefior, nil conciencia y el pesado 

a rgo  que sobre mi ha puesto cl ayunt:miento de Bnda- 
oz por quien represento, junto con 10s clamores de mi  
lesgraciada provincia, me oblipn 6 hablar hoy con mas 
lcsembaraso que niinca ; pues si asi no lo hiciera, en 
cabandose las cbrtes, no me titraveria B presentarm= 
n mi patrii, suelo. 

,j A LAS proposiciones hechhs por el Sr. 

- 
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t ,) Observo, SeEor, al, soldado vtaliente abandonado A 
du desesperacion : veo A 10s patriotas mas dignos afiigi 
dos y desesperanzados ; veo que Napoleon extiende im 
prinemente sus tropas por el suelo espaffol, y veo.tzlti. 
mamente que solo triunfa la intrigar la maldad y el e g o  
ismo. Par todo lo qual9 y consicterando hoy la pa-tria 
en mas pcligro que nunca,. no puedo m h o s  de rompei 
lascadenas del siIencio, y suplienr 4 V. M. que para 
salvar Is patria, se discutan las proposiciones que voy 6 
presentar bien entendido que siendo ellas lag hnicas (IUE 
pueden salvar la. meion3 si no fuesen admitidas ni apro 
badas, hade tener V. M. €a boiidad de darme una cer. 
tificacion, como las he presentado en este dia, y la caw 
sa poque se hayan desechado.== Gregoria Laguna. 

, 
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,, iNovedad! ;Wovedad! Sr. Cmciso : graeias Z la KbertkI d i  
lmprenta (una y mil veces bendita) el pueblo que kntes solo 
sabia lo que se le queria decir, A quien se Ilegb 2 persuadir que 
ciertas materias no solo, eran superiores k sus alcances, sino 
que era cas0 de donciencia el mentarlas y aun discurrir sobre 
ellas ; este mismo pueblo (repito) ilustrado ya algun tantosobre 
sus derechos, y sobre sus -verdaderos intereses, y desengajia- 
do de que no es ningun pecado el raciocinar p tratar de lo que 
puqda tener relacion con estos objetos (pues para eso est$ 
dotado de razon como cada hijo de vecino) empieza ya 2 medi- 
tar y explicarst sobre diversos asuntos que en el dia ocupan la 
atencion y plumas de 10s escritores, per0 que hasta aqui han 
sido para 21 como una fruta vedada. ,, E n  prueba de lo dicho, nopuedo m h o s  deponer en noticia 
de V. Sr. Conciso, entre otros ca6os el siguiente. Uno de estos 
dias entr$ en casa de un honrado artesano, y me encontrk con 
que 61, s u  familia y otras personas, estaban oyendo leer algunos 
d e  estos Qltimosperi6dicos, y otros papeles en que se impugtia 
el restablecimiento del tribunal de la inquisicioa, por seGas que 
el mancebo de  barber0 que leia, les daba tal sentido que me 
admir2, y luego supe que estudiaba para cirujano latino. 

,,Habia de ver.V. Sr. Conciso, con que atencion estaban todos; 
qu$ reflexiones se hacian a1 voiver de cada hoja; coni0 se 
irritaban a1 oir que se les iba A achbar el privilegio de la liber- 
tad de imprenta (de que no quedaria mas que el nombre) Iiues 
esta era incompatible con la exiistencia de la Inquisicion, que 
indistintamente ha prohibido todo gCnero de obras : como se 
escandalizaban, _a1 ver el us0 que 10s d6spotas.de todos 10s 
siglos, y sin ir  mas lejos el infame Godoy habia.hecho de es+e 

’ tribunal, el qual con el dignisimo inquisidor general por-no 
nombrarle (Arcel la habia servido,tan a medida de su deseo : 
como se horrorizaban, a1 contemplar la amargUra.cn que que- 
daban no- solo 10s que’ caian en manos de la lnqnlsicion, sino 
sus familia5 y amigos,.\que ni sabian su paradero ni podian 
subniinistrarles 10s auxihos y consuelos que dicta la humanidad, 
carecibdo, por hltimo, 10s apreheiididos de muchos d e  10s 
medios de clefensa, que de justicia se conceden a todo reo en 
todos 10s tribunales : como daban la razon i 10s escritores que 
declamaban contra esos oscuros procedimientos : como se con- 
vencian de que el modo de enjuiciar en ese tribunal (ya que 
existiese) debe ser el admitido en 10s tribunales de toda nacion 
culta, humana J enemiga de la arbitrariedad y despotismo: 
como, en fin, aprobaban que 10s Seijores Obispos que son 10s 

’pastores que nos dexo el mismo Jesuchristo (y B quienes toca 
conservar la fe en toda pureza) fuesen 10s que cuidasen de su 

ni infestada con las malas doctrinas ; en vez de ocuparse en 
est0 unos inquisidores, sin lo8 qualex se habian pasado mucJios 
sigios, y siglos en que 121 fe estubo mas pura, y con 236 qualea se 
habian experimentado tamaiios males. 

6‘ Por conclusion, Sr. Conciso, si como 10s que componian el 
corro eran el Sr. R. y el tio P., el voluntario M, el maestro S, 
el aprendiz J, la Seiiora maestra G, su oficiala D, &c. hubiera 
sido el congreso nacional : nemine diacrefwnte, quedaba abolida 
la inquisicion. P. F.,, 

. 

\ 
grey, y velasen para queno fuese sorprendida por sus enemigos, 

, Picios de que adolece nucrtro gobierno, y cara‘cter de 
viene ertd reverlida la pereona que acaso se fionga d BU 

(c NO es posible ya d 
ibolicion de la actual r 
3iern.o. Cosa ardua es 
a salud del puehlo esp 
iueblo 10s recursos. i 

intiguo sistema.,, I 

4 g i  se debe mirar con desprecio el romphiento de 
iotencias tantas veces anunciado.,, 
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OBSERYACIONES METEOROLOGICA8. 
Termom. 61 cle Fareneit, y 13 de Reaumur. 
Barom. 28 pdlg. 1 linea del pie de L6ndreo. El dia 

i 

CON SUPERIOE PERMISO,’ 

XMPRESO E 3  SANTIAGO D R  CHILE, 
EX LA IMPRENTA DE ESTE SUPERIOR GOBIXRlh’ 

Por Sres. SamuPZ B. Johnston, Gziilklm I% Bur 
y Simh Garrison, 

BE LOB ESTABOS USIDOS. 
t 
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