
rocedimienlos del , 

C 0 N S E J . O  D E  G U , T , E R R R  
Del Batallon de Valdivia. 

MANIFIESTO individaal de la forma con que el Con 
sejo de Guerra del Batallon de Valdivia extingtlib 12 

Junta que con titulo de Gubernativa fue creada er 
primer0 de Novicmbre ultimo. 

Su Presidente, Coronel graduado Dn. Ventura Car. 
vallo ; Vize-Presidente, el cura Don Isiclro Pineda 
Presbitero Don Pedro Jose Eleyzegui ; D. Vizeiite 
Gomez, y Don J a p e  de la Cuarda. 
Teniendo la referida Junta, dispersa la Oficialidad y 

la tropa; armadas las milicias de su adesion, y aun a!. 
gunos de 10s oficiales, cadetes, sargentos y soldados del 
Batallon por sus aliados, que cada uno de 2110s era un 
Argos que obserbava el menor movimiento de 10s opucs- 
tos ii dicha Junta, tenian tomada la accion 5 10s oficia- 
Ies y demns vecinoq de forma que no podian combinar 
sus disposiciones para verificar la extinsion que tanto se 
deseaba ; hasta que el Capitan Don Julian Pinuer, vali. 
do de la combalecencia de una emferrnedad, pudo exis- 
tir en la pIaza,y unido coli el Sargento mayor interi. 
no, Ayudante mayor Don Lucas de Molinn, se resol- 
vieron ? hecharse sobre las guardias, quarteles, parque 
de ariilleria y polvora ; combinandose con el Ministro 
interino de Real Hazianda de esta plaza Don Juan 
Gallardo Navarro, y 10s subtenientes Don Antonio 
Adriasola y Don Juan de Dios Gonzalez; y estando 
todo dispuesto el referido Don Julian Pinuer y Don 
Lucas de RiIolina, que fueron 10s Autores, trataron con 
el Comandante de Artiileria Capitan Don Jose Bergan- 
%a Comandante del pnerto donde existe, que la seria de 
dos otres carionnzos a1 aclarar el din, seria aviso de 
haber dado el asalto esa noche ofreciendo el referid0 
Capitan de Artilleria que cn el mornento que oyese 10s 
tiros se pondria en marcha A la plaza. 

Unidos pues y nrmados 10s cinco oficiAles referidos, 
y estanda de commdante de la guardia el citado ,sub- 
teniente Gonzalez, que les ayudo y fr:inquEo, se hicie- 
ron dueEos de la plaza y sus principales puntos, ii las 
dos dcla maiinna de la noche del diez y seis del corri- 

ente, en cuya horn dieron abiso ii 10s dernas oficiales 
que a5ajo firman, que sin perder un instante ocurrie- 
ron a1 quarto de vanderas, en donde yii tenian tornado 
el mando el referido Capitan Pinuer y Sargento mayor 
interino Don LUCW de Moliria ; y formantlo el Conqejo 
de Gucrra que presidio el Capitan Don Jose Ulloa, 
como mas antiguo; (Ieterminaron que en $1 momcnto 
seles pusiese guardia A 10s rocales de la Junta para pri- 
barks salir de su easa, siendo la mas doble nl pesbitario 
D. PedroJose Elkyzegui, C O ~ O  cabeza de sus pnrtidairi- 
os, quien dentro de seis horas march6 para Concepcion. 
Del mismo modo se le impuso arrest0 en su casa, a1 
Capitan de la scgunda compariia, Don Gregorio Enr- 
riquez, que como priacipal autor y agente de Ia instala- 
cion de dioha Junta sc dcsbelaba cn protejer su exis- 
tench, declarandose enemigo de 10s odciales opuestos 
i su desleal idea. Bajo el mismo orden se tub0 B cbrn- 
beniente impcdir desde aquella hora, que el Alcalde 
rrdinario Don Jose Lopetegui y el Alguacil mayor Don 
Santiago Vera como adictos y protectores de dicha 
Junta C intimm del citado presbistero Eleyzegui pudie- 
sen salir de sus casas hasta segunda orden : Asi mis- 
mo se prib6 que pudicra snlir de su casa hasta otra pro- 
videncia el presbitero Don Laureano Diaz, como eficaz 
7artidario de 10s Juntistss ; procediendose 4 todo 1s 
mexo de I n  mayor seguridnd. 

Llcgada que fue la luz del dia, se form6 la tropa e n  
a plaza y se mando tocar genarala 2 inmediatarnente 
;e hizo la seGa combenida dc 10s coiioiiazos, sacandose 
as ReaIes Vanderas, todo con arreiglo i 13s Reales Or- 
lenanzas ; en cuya respetable posicion no sc atrebieron 
os partidarios de la Junta & respirar. A poco rato con- 
:urrio muclia parte del pucblo, y 6 su presencia se ratifi- 
:b el Ratallon en el juramento 6 les Reoles Validel-as B 
1ue acornpaEo el pueblo lleno de alegria 6 gritar ; Yjva 
d Rey F'ernando septinzo ; kSva In ,Suprema Regencia 
TapaEola ; Viva el Xxcelentisimo SeEor Prestdente . dg 

a Capital, Don Jose LTLigueZ Currera; y rnzterari 20s 
lesleules. E n  el niisrno acto se public6 al. Batallon y 
11 pueblo, la cxtinsion de la Junta;  decIarando por 
hbernador interino de esta plaza y su jurisdiccion d 
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Seiior Coronel graduado de- Infanteria Don Bentura 
Carhallo, Q quien por su mayor graduacion y antigue- 
dad le corresponde segiin lornandado por S. M. y ulti- 
ma oxlcn de la Capital. 

A las ocho de la maiiana, comparecio a1 quarto de ban- 
deras, el referido CoroneI, i. q&n se le habia dado no- 
ticia de todo, Q las quafro de la maiiana; y volviendo 6, 
jurita:se el consejo de Guerm, que yS presidi6 el mis- 
YYIO, se reitero todo lo referido ; decretandose sobre 10s 
demas articulos anexos al proceder dc 13 extinguida 
Junta. 

Los oiiciales tubieron i, bien mantenerse en el quarto 
de vanderas, hasta ver cumplido torio lo mandndo. 

Pnmediatarnente se dio prodencia, a recoger Ins 
armas dadas por la Junta, k l a s  milicias. E n  esta hora 
se present6 Don Jose Berganza que emprenrlio su viaje, 

. en la misrna qne pyb 10s tiros de kaEon, acompaiiadc 
dcl Capitan de Hrifanterin Don Dionisio Martinez y c 
subtenientc Don Manuel Lorcn, y refommdo iiuestrr 
tropa sc unieron al Consejo de Guerrr, : el que hn teni 
do motivos para no disolvexe hasta oy vcilite ; y segur 
vnrins novedades aunque leres no se disolverh, hasta nc 
dejar nl pueblo en su tI,obid:i tranquilidad. A cuyc 
efecto se public6 el correspondicnte8;nndo. 

Kentura Carbcllo. =Ezccns Ambosii 
de i%olina.= Jose Ulloa.= &Pose 8ergama.  = 
Juan Gallardo. = Dionisio Martinez.=Juli 
an I'iinuer.= Diego Adriasola.= ifhrodori 
f\%gron. =&!m:uel de Eorca.=JZaan de Uio 
GonzaEes.=Antozio Adriasola. 

A n  tenti. 
, Jose Antonio Martiiiez, Secretario del Consejo d, 

Gzierra. 
-9+- 

Exceledisitzo Seiior. 
FOR el acta del Consejo de Guerrn y rclacion qut 

acompaiiamos, se impondra V. E. de lo sucedido el 
esta plaza y de 10s motivos que nos estimularon. H; 
sido nn hecho que hemas creido absolutarnente necesa 
rio para vindicar nuestro honor. Resta pues Escelen 
tisimo Sefior, se sirba V. E. apTobarlo seguro de qui 
en esta confianza hemos obrado. 

1,uego que la Provincia de Concepcion tubo la 
osadia dc armarse contra esa Capital, recelarnos no no 
llegarian las ordenes de V. E., 6 par lo mcnos aqudla 
que pudiernii imponernos d e  su voluntad. Que E 

Gobierno de Concepcion querria h a m  creer que est 
p!aza era de su desleal partido; y ;tun que en est 
tcsoreria no nlcanzan 5 siete mil pesos 10s que tenerno 
nos hemos resuelto B entregjrnos 5 10s mayores trabp 
jos, y B E C ~ S B C C S  antes de ser de otros, que ctc nilcstr , 

, 
Est6 pues V. E. persundido que esta plaza y todos 

3s que componemos este Consejo de Guerra esperamos 
on ansia sus ordenes. Scria &to escusado, sin0 
ubieramos fundados motivos para iniferir que el Go- 
iiernp de Concepcion hi, de interpetrar i 6tros princi- 
ios nuestro hccho. 

Basta lo dicho para que V. E. conozca nuestra 
,bjeto. Nos conceptuatnos. ais!ados y con la comuni- 
:acion cortatja con el resto &,.nuestro exellcito que 
bsti, i. Ins ordenes de V. E,.- &n esta situacion espcra- 
nos que V. E. darb las ordeneskcodvenientes i fin d e  
lue Q toda cosla sc nos remita el situado, por que de Io 
:ontrario sin duda pereceremos. Pereceremos Ex- 
:elentisirno Seiior; pero serS por no separarnos dc ' 

iuestra Capital, ni  de V. E. lo que hernos hccho punto . 
le honor. Por lo mismo, nada tencrnos que decir ,i 
V. E. pues lo espcrarnos todo de sus conocirnientos 
nilitarcs. 

Hemos ofrecido ciento 9 cinqaenta pesos 8 un pny- 
uno, para que disfrazado paTe par la Provincia tie Cm- 
2epcion, y ponga este plicgo, en manos del Cornandante 
general de las tropas de esa Capital, 8 +en la!n!:ien 
escribinios para que se esfuerze 5 dirijii in qriniito a::tes 
i V.E. Repitirernos 10s medios, hasts q'ic scpainos quedar 
V. E. enterado; e n  cuyo caso nos tranqui1iz:)rcn:os. 

Q.tiarto de Van- 
dcras de la Guardin General y Prevention de Valdivia 
88 de hlarzo de lS lB  

P. D. Tambien irduimos para conncfmiento de V, 
E. lo acordado ayer en este COR,S~.QO <!? Guerra ; cuya 
provitfcncia juzgarn7s del todo nxesnr- in psra evitar 
qualquiera desgracia y tranqui!iz~r la plaza. 

i?&%a Chrbailo.= LUCOS Am6ro:iat 
de ,Mclina.= Jose UZloa. = Sgse Berga?:xa.= 
Juan Q=allardo.= 2lioizisio MartiiTez.= Si& 
an Pinuer.=D'ego .Adriasola.= Tilleodore 
Negron.=Manzlel de Lnrca. =JZcmz de Dio8 
Gonzalez. = Anlonio Adriasola 

Dies guarde Q V. E. muchos afios. 

_ .  

", Antem i. 
Jose h t o z ! i o  Iklirtinez, Secrelario d d  Consejo de 

Guerrn. 

1 Exceleiztisimo SeEor Presidmte, 
Dn. Jose Miguel de Carrera. 

-04- 

Ojcio del Sr. VOG~Z Bn. Jose Ahgvel Carrem ti Vat&- 
via conteslnndo el fr$licndo de sus pGegos, y por 
evitar p i e  se re$itiesen a' costa de grandes gnstos y 
fa tigas. 

v .  L. 

5 
, 
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convulsionc9, que sufria, el estado decadente, y tuanul- 
tcario de su orcten politic,o, y todo el Sermen tie tnales 
que brotaban diarinmente, y amenazaba con riezgo de 
in sociedad ]lasts el 16 de Marzo ultimo, en que esa 
resuclta, y brabn oficialidad con a l p n o s  vecinos de 
llonor JT de caracter pusieron punto d rebelion, y 6 la 
tirania : y derriI)aron con imponencia Ins testas i!ti;r&- 
das, que se habian levantado con desdoro, y perJulcio 
de salud pI&ca. El cxercito de este destaczxien to 
en que estoy & nomllre de la patria con $enos poderes 

Gobierno para cogcluir 6 todo trmse con C'onc?p- 
cion en sus dcsavenencias, y que no se c a n s d  en  
fgtiga conti r;oa, 1iasta que rest:tb!esca el sociego3 1~ 
tranq~\il i~~ad, y ŝ yguric!:,d a1 gran Rcyno de Cbiie ; ha 
estrechado ccn 10s brazos dc su C I C S ~ O  ii sus vslicntes 

. comi)a~eros de csa plaza, cuya union ancian, pnra qce 
no 1 i ap  cnemigo capjz de ergnirse ri su frentc : ellos 
se \lci,an 6LlS rotos y su reconocirtientc, y EO p i ~ d c n  
menos que electiizxs.2 en el fuego del s:jgrado patrio- 
tismo, quando vernos que en todos 10s rtn_$:u!os dc Chile 
se lc17lantn e! grito de In razm, y preparan 12s armas de la 
jasticia contra In iasurreccion abanznda dc !os zmlw!os, 
que intentahn tlcstruirjos JT ernbolberiios en LIZI millori 
de tlesgr;icins que succedicndosc con I- 
cesitlntl, iban rl quitarnos el mas per;,:: 
qaietud, y h s t a  la ultima gota dc ssngrc insegurn, y 
expucstn en  sus mr?.nos crudes. Ln ;8nn!a de Gobier- 
110, ii quien EC han reniitido 10s plicgos, ncoge esa 
Ciudad, y sus dignos defenscres baxo su protection : y 
ensnnchando sus dcanses, 'no le ncyu-3, todo genero 
de ausilios. Tcngxn 10s nobles Valclivianos vdar y 
constancia, que todos nus  disponcmos por cllos. Recibi 
10s antcriores de Vaidivia. : 10s remiti ia Ccpital, para 
que se envinse su contestacion por cl situndo, ci.iyo 
buque ii mi salida y" &xi en  Vnlparako para darsc h la 
vela, y ayes tu!)e noticia que havia sarpdo (!el puerto. 
Por eso se demorarA. Per0 ella irA rl satidaccion de 
nuestros dignos hermanos. Desde el mcmcnto, que 
10s ultimos funcionarios tomarnos las riendas del Go- 
bierno, nada se agiib COR igud precision qiie 'la rcnesa 
del situado : asi es que su pronta mercha ii todo costo 
lia impedido incluirle las cnrtas de esta corresponden- 
cia. Los Vaklivianos no perecerh : les l l e p  en t i m p o  
el socorro de su Capital : y si nlguna vez les cnusase- 
mos el Inenor da5o por falta de diligencin, 6 inaccion ; 
todos nos cubririamos de un luto rnortifero, rnientras 
sus males no fuesen remediados, y micntras ellos no 
tubiesen co~snelo.  =Es si sensible que aun no Ics hayn 
lle,aado la opinion tie la patria. Discordah nuestros 
pensamientos en ei sistema: y Chile que 6 toda costa 
no perdonari medio que conduzca su regeneracion, 
i sn lihertad, y 6 su felicidad; sufre con dolor 13 des- 
gracia de no haber alcansado con las ideas de su 
profesion a1 corami de 10s patriotns deVaidiviR. ~ t z  in- 
triga Y la i n f m e  ncgrurr?, y arrojo, con que V. s. nse- 

habersenos cor tndo la correspondencia, son cau- 
sa, de que no Scarnos exnctaniente unos en nuestros 
conceptos, en nuestros deseos, y nun en 18 preparation 
de nucstras alrnas.-El gobierno antiguo del rep lo  
es t j  moderado, sucedib ii 10s Presidentcs una Sunla 
P r ~ ~ ~ i s i o d  compuesta de cinco iiidiri(~uos. Este debe 
sernuestro sisternil, y nuestro orden, inicntrns se sella el 
resultado de nucstros movimientos, y sotws cr,paccr, (IC 

porncr rcguIarmentc por obrs nuestras justa9 emp~esas * 
y si fueron irrcgulara 10s medios idtcriores de nucstri  
rerolucion ; todo e s t i  enmendado, y las cosas vo1vie.d 
ron a1 principio, Extinguido el congreso 811 $2, de Di- 
c i c m h ,  hcn;os yuck0 5 gobernnrnos por una autoridad 
pmt'isoria, dep i t adn  en sugctos de opinion publica, 
para que ten,aa tantn mayor actisidad, y energiil, quan- 
to menor cs cl iiumcro de sus rocaies bien escogidos, 
Scrnos de ella 10s ScGarcs snperiniendente de In Reah 
casa de hIonc:!a Eon Jose Suiitingo Portalcs, Presidela. 
te ; el Coro;~e!l de milicias Alcalde I~rovincial del I$yun* 
tomento de Santiago; Don Pedro Prnc!o Xamquemada, 
primcr vocal, y yo Josc P , L p l  de Ctlrrcra segundo 
descie el 9. c!e ~ 1 ) r i i  en cpe conc~uyb el termino de mi 
predcncin  li rt:ovible, y circu!ar de qunt:'o quattl.0 
meses.-Este es cl sisternn del Reyno qzc desenmos 
nbrsze la !ccite $am de Valtlivia. Nos son constal~lca 
511 aci5csic.n 5 laCapitd,  si1 decision por I;>, buenn C ~ U -  

sa, y In o;mskion comtnntc y &me L 1::~ imiiiwcicm? 
por nrma-h contra sus hrrmanos : y no pxicmcc ti::- 
day de la gcncrosa contlicion de SGS I-;abit;in?cs, qL!c 
acaben una o!m., que enpezaron tr,n digi~iir>jci~tc, 
costa tie tan:nEc?s rizwos. Todos 10s C'ii 
sersrnos utios, y S a n t q o  ?io estara ~ n t i  
alguno, rnientms no sea particlo con 10s iioblcs Jrnidi-  
vianos-HoT lnsido a n  &a fcliq & Chile, y ~ " x ~ s o \ *  
scguramente de mejores succsos 6 I:t petri?. En C) 

rno~cnto ,  que sc rctiran Izo tropas de amkiis & x a s  de 
Maule 5 sus qu3:tcles7 sc nclnrn el orimnte dc 10s e s p m -  
tosos pr:\stigios de la gucrrn, y se remite L ccnfcrencins 
de la r n z m  cola el resuitado de !as desnrcncncias tlc In  
;Bun;a de Conccpcion, y su reconci!iacion : se rccibio el 
scgundo cliascpe confirmntorio de !o sucedido el 1& 
cr, e-a ciu:!nd. E n  un momento se repiten avisos de SLI 
ccmmocion por nosotros, y con trn nuestros imagi:iados 
enenmigon; y en el mismo estos se d i n  B partido : 
vamos sin armas 6 confcrencia de 10s derechos, y se 
dcshace el formidable ideado coloso de nucstra gurrra 
civil ; prcciosos instnntes que amagn!i el principio de 
nriesiro bien y de nuestra reunion : nunca'se desrni: 
entan con 10s hechos, que sigucn,y Ins occrrencins 
posteriores h a g m  cierto el presagio de felicidadcs que 
ya creo seguras!==El Reyno por temperamento por 
constitucion, y por i n  indole de  sus habitantcs es des- 
tinado a1 hombre para un  gaze cornplcto de todns 1;:s 
delicias, y qui+ de que es cnpaz la vida liuniaiia : j r  
quatro famonistas arrojados no son bastantes i nlter:rrlo 
todo, y h conmovernos, sin0 dc la mas justa indignncion, 
2 ira contra sus impokntes tiranas iritenciones. Me, 
rcristo, y nos cubrimos todos de Is mayor, y nins (:e& 
d;?, que cab2 en el corazon racional, desde que ley en 10s 
partes tiel suceso de 16. de Ti?arzo, que sc Iinvia Ire- 
iendklo sorprehcnder y oblignr despotn, p negramentc 
10s znirsos p3r mcdio rle un bando infame, y original, 
p;oc!uccion :!cI partido indccenie, y serril, A proclnmar ' 
y estnh!eccr una obedicijcia c iep  B Dn.Juan ROZRF, como 
PresitJcnle absoluto de Chile, presidencia qiic micntras 
viran 10s generosos Chilenos y en SLIS circunstnncias, 
no ocuparii ~ m o ,  ni se dcpositara en  otros que 10s que 
se llebcn In confianznjustny entera del RC~I IO,  aclarna- 
da sin tv.multo de tin modo leg& y con libcrtad nbsoln- 
ta. P;,ntonccs levantah. testa, que 110s suhyuguc, 
~ t ~ n i ~ ~ , r ~  ;i cr:::nimcs nuestrss cadaberes est ab!^^^^^ en 

c? , .  
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este suelo In mansion horrible de la soledad, de Is 
mtlerte y del espanto; nuestras sombras ser in  domina 
das, si hay quien pueda, per0 no nuestros animos. Lc 
juro por quanto hay mas sagrado en la religion eterna, J 
lo juro en eco de mas de un nrillon de hombrcs.-Pei c 
separemos 'de nosotros ideas impotentes que solo sirven 
de alarmar nuestras intenciones para un cas0 que nc 
hade venir. Quanto he hablado en lo demas, lo pro. 
texto i esa Provincia bien convencido del proceder, y 
pensamientos de la Junta del Reyno. Hablo en vox dc 
ella, que reiterari muy luego de su pug0 las lecciones 
de este papel. Si conforman con ellas 10s de 10s habi- 
tantes de Valdivi:i, espere esa porcion preciosa de nues- 
tra familia y de nuestros hermanos todos 10s bienes de 
qne es cnpaz la union, y clue ella sola p e d e  producir. 
Yo no dudo que bzjo tales calidades, quedemos unos 
perpetuarnente, y se apruebe todo lo hecho, en  cuya 
dulce rnornento solo nos resta encargar la mayor vigi- 
Iancia sobre 10s malos, y que prosperen el sistemn, y 
"iodos losautores de la reforma de 16. de Marso sobre 
toda clase de felicidades, que les deseo por la patria, 
para la Iibertad, y en  su non;bre,=Dios guarde a V. sh 
r n ~ ~ c l ~ o s ~ ~ o s . ~ ~  T a k a  Mayo 5 .  de 1818.,Jose Miguel 
de Carrcra=Manuel Xavier Rodriguez Secritario=Al 
Gobernador, .vecindario y tropa de Valdivia. 

-*e-- 

Contestacioz del Gohiemo a' Z0.i mismos pliekos de Val 
Wiviu. 'r 

EN rnedio de  nuestas mejoqes esperanzas por la fe. 
licidnd de l% pdtria, y quantld a1 @r 10s papeles oficia- 
les de la revolucion ultima de esa plaza, creiamos que 
se disponla el mornento de la union de todos 10s chile- 
nos, para establecer el sistema de la justicia, de la 
raz:,n y de 10s buenos Americanos ; no hemos podidc 
menos, que resentirnos, y cnbrinos del mayor dolor, y 
verguenza, a1 Ilegar b la proclamacion de la Regencia de 
Espiia, y de un Presidente en el Reyno. Otro es la 
opinion de la patria otro su orden, otro su gobierno, y 
otras sus intenciones. U n a  oficialidad tan resuelta, y 
deciclida, que en una sola noche sup0 echar por tierra 
la tirania de  su regimen interior, i pesar de riezgos, de 
oposiciones,y de peligros; no entablarh su opinion, ni 
concluirj la obra, si entrega en otras manos el poder del 
despotismo. No se derriba la tirania, si un  tirano sucede 
i otro en  el cetro de fierro y acaso en la eleccion se em- 
peor:in las mnnos agentes de la crueldad, y de la dureza 

En  Chile no hay Presidcnte, ni el Reyno se soniete 
la Regcncia de Espaiia. Su institucion, SII orden, y su 
poder estan revestidos de las nulidades y vicios, que pro- 
clanin Valdivia contra su Junta, y s o r  que la destrosb, y 
acahb. Si 10s pri11cipios de su instalacion en lo. de No- 
viambre soiijustarnente reclamaclos por ese noble vecin- 
dario, y su brava tropa, en virtud de no haberse obrado 
por unnnime voluntad de totios : y si la irregularitlad de 
sus procedimientos justifica, la violenta metlida del 16 
de Rlamo ; la. Regencia se estab1ec;o tambien, sin tener 
parte el Reyno, ni pueblo alguno de America; y sus 
h-echos, 6 intenciones no exceden la esfera de proveer 
nuestros empleos e n  hornbres tlesconocidos, y sin 
rrwito, y de perpetuslr nucstra infa'ancia,-;v nuestros 

grillos. 2 Qual lia sido la ventajs que hemos adquirida 
en nuestro estado desde la. prision de Fernando, y des- 
de la revolucion de Espaiia, mientras 10s pueblos 
Europeos se hail conducido ii su arbitrio, y concentrado 
en si mismos el poder de su doininacion? No hernos 
tenido bien que n o  nos hayamos formado nosotros mis- 
mos ii costa de mil riesgos, y oposiciones: y aun se 
alarman contra nosotros 10s caducos mandatarios del 
despotismo, porque henios dcspertado, y porque nos 
aplicamos A nues tra felicidad. En estas circunstancias 
2 no seria un traidor, y un delinquente co_ntra la patria, 
contra la liberta& y contra 10s sagrados derechos del 
hombre ,proclamados uniformemente e n  Chile, el ,que 
intcnte alterarlos, destruirlos, y enredarnos de nuevo 
en la esclavitud anterior, en la ceguedad, y en la in- 
action ? < Y en solo ser otra la voluntad de todos no 
consistia un convencirniento bastante, para que cada 
uno mude de idea, y se una & la opinion general, si 
qiieren permanccer porcion de nuestra gran familia ? 

El reyno y en su nombre la Junta de Gobierno jamaa 
ha oividado, ni dista de sus deberes, y obligttciones acia 
Valdivia, como uno de 10s raises que componefl su 
estado, y como el suelo que contiene quatro mil hom- 
bres, quatro mil Chilenos y quatro mil hermanos hijos 
(le una misma familia. E3ti  pronta & extenderle 10s 
brazos de su proteccion, estrecharla en su intirnidad, y 
seguirla presiando toda clase de auxilios, en  quanto 
alcrrnsen sus inedios : est& yronta, y est& pronta, sin ' 
acussr un d c h  por las protextaciones oficiales, que 
se han alzado a1 p'imer trihunal i favor de la Rege 
de EspaEa, y 2 favor de un presideiite; con-tal 
en  aGelantc se modere la opinion, y quede enmen 
poi'los principios del manifiesto de 4 de Diciernbre que 
repetirnos en esta fecha. 

Bien conocemos el especioso campo, p razones que propor, 
ciona ii ese vecindario la mejor  evasion de qualqniera cargo con 
la interceptacion, que se  anuncia de nuostra correspondencia, 
clesde que disconvenitnos con Concepcion : interceptacion que 
dice ha impedido le  lleguen nuestros plicgos, y 10s principios 
del sistema de  la patria, que comprehender$, y ratificarl hoy, 
que puede bebcrlos 2 toda luz resacados de la fuente de la 
razon. Incluimos aquel manifiesto, y esperamos e n  la union su 
efccto de  justicia. P o r  el y en su forma se ha estahlecido la 
autoridad que reconoce el Repno, de  cuya felicidad y bienes 
deseamos, sea participante ese pueblo. 

Baxo estas advcrtencias que contiene mas expresivas, y con 
mayor dilacion e l  manifiesto acompahdo,  que liar; V. notorio 
5 todo el pueblo y oficialidad, para que nos contesten su recono- 
cimiento, el Gobierno aprueba la inteiinidad de V. e n  el de 
esa Provincia : y no puede menos que confesar su adhesion, su 
agrado, y la emocion d e  su voluntad acia la resolucion, caracter, 
y decision con que se  rompieron las cadenas d e  la opresion en 
la noche de  16 de  Marzo por 10s dignos oficiales, J gente  que 
les acornpafib, de  que quedamos advertidos por  sus cartas, y 
cuyo merito no olvidarCmos. En todo lo demas reproducimoe 
el oficio del Sr. Vocal Dn.  Jose Miguel de  Carera  fecha 5 de 
este mes, cuya copia tenemos 2 la vista. 

Dios gunrde dV. muchos afios. Santiago May025 dc 1 8 1 2 . ~  
Jose Santiago Portales.-Pedro Jose Prado XE;myzcenrada.=Jooa . 
NLguel de Camera.= Manuel Xavier Bodr iguez ,  Secrrtario. 

CON SUPERIOR PERMJSO, 
IMPIIESO -EN S A m m a o  DE: CHILE, 

EN r,a IBRIPEENTA DE XSTE SUPERIOE GOBIEENO, 


