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EL P R E S I D E N T E DE
CHILE, DA CUENTA
DEL PROCEDIMIENTO
DEL BRIGADIER DON
MARIANO QSORIO, EN
ORDEN A LA APERTURA Y PUBLICACION DE
LA CEDULA EN QUE
S. M. S E SIRVE CONCEDER PERDON GENERAL A LOS INSURGENTES DE ESTE REIN0
PARA QUE LA SOBERANA JUSTIFICACION
DEL REY S E SIRVA TOMAR SOBRE ESTE PARTICULAR LAS PROVIDENCIAS QUE PAREZCAN MAS CONFORMES.
-30 DE O C T U B R E DE
1816.

Santiago de Chile, 30 d e octubre de 1816.Excelentisimo Sefior: El testimonio que acompafiio
insfruirh a V. E. del irregular procedimiento del
Brigadier don Mariano Osorio, Presidente interin2
que fu6 d e este Reino, quien'con este pretexto, sin
,embargo de hallarse en la ciudad de Los Reyes,
separado ya de mando, se avanz6 a sacar de aquella Estafetq el Pliego que contenia la qracia concedida por s. M. d e perdbn y olvido general a 10s
revolucionarios de este {Reinc; y no conienfo con
un hecho el mbs impropio d e Ius circunstancias en
que se hallaba, procedib a publicar el Real rescripto, dirigiendo copia de 61 a multitud d e sujetos de esta capital y sus provincias, y oficiando directamente a este Cabildo sobre el particular. Omito exponer a V. E. las razones en que se funda mi
justa queja contra este Oficial, y a porque no deben ocultarse a su alta penetracibn, ya porque en
mi contestaci6n constante del expresado testimonio,
me parece haberse dicho lo bastante para que V.
E., como lo espero, se sirva poner el cas0 en l a consideraci6n de s. M.,a fin de que la soberana justi-

ficaci6n del Rey se digne tomar las providencias que parezcan m6s convenientes para la satisfacci6fi d e esta Presidencia y para evitar en lo sucesivo
iguales desaciertos.
Dios guarde l a importante vida de V. E. muchos ufios.-Santiago da
Uhile, y octubre 30 de 1816.-Excelentisimo Sel?or.--Frmciaco Murc6 Bel
Pont.4Hay una r~rica).-Excelentisimo Sefior Secretario de Esiado y Despacho Universal d e Gracia y Justicia.
Archivo de Indias.-Swilla.-128-6-9.-E!iblioteca
Naciona1.-Santiago. - Eibliotecs
Americana J. T. M&ina.-Documentos
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