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Sisut el C-itec'wno de los Pah,'toias-

UE es !o que el buen patriota debe tener en su co„

Tazón-?

El triunfo de la ley, la salud pública, la libertad, la pros-

p< rilad, y la gloria de su patria.
De que depende la pros-bridad pública?

Del buen gobierno, y délas virtud s de los ciudadanos.

Quales son en comoendio las obligaciones del ciu la taño ?

Temer y amar á Dios como a juez supremo y paire de

jhs bombres-

Amar, obedecer y servir á sus padre".

Huir de una vida ociosa, vivienlo de su propio trabajo é

in lustria.

Promover la virtud y la instrucción de los que estén a,

•su cuidado

Ser just'i siempre que sea llámalo á las deliberaciones, y

funciones públicas.

S-r va'iente para defenderla liberta 1 v la j istna.

Respetar al gobierno, amar su patria, venerar la lev.

No envidiar á los ricos, ni despreciar á 1< s pobres, couso'av

y fa^mecer á hs infelices.

Vivir con sobriedad, y prepararse para ver sin inquietud
ace'ca's« la mur-rte como el principio de la imnorta.idau, y et

termino de la*» "*-Kjni ladea human is.

A que hombi -tebe particular íespeto ?
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o?
T¡e I onan con honradez v i- sticia 1 s cargos r.ivilrj

^
m.hare, para o] ?-io„ de la repique: los primóos son

"gentes ^e la nuferi 'ad legi.-;,,^a> !0s otros de la autoridad

;,Acf,'M;i:
e"r's ^nc^rren igualmente al orden y seguridad

CffPt:' .^') fomi!..-. f;no es lapf;t .Ñ..
°

^
li'J° b-'mb-w, de'emos mirar con horror, y Intima :

■■\ -^
qn- ru-||cnMo t!{ii-PÍ.,rf prefieren la vorcüenza de la

n^n-cidar', o a del e;--mo y el petado, H honor de una-

nepacir-n^y p-.feion ri,i. A 'os que pe dan á la emhris-

%''"/'' -'
'" Y°"n- A lo? que consumen en el libe-rtinaoe el

.-uín r¡( s„ (rabeos ,.,r;en(!0,P r.or su „Jala cniKjuc{a ¿'c¡)er
f-n nrí--.:-;;, j- a no dex.-o á rus hdoe un pan que comer. A 'os
que no

ief(,fUn jas costumbres y la cenr.ura j.rbiioa tur! ando
la scnediid con sus. .-scandalos y falta de recato y pudor.
r-n fin a los qué pertur! an- la quietud v la harmonía de^
Ji;.tr¡;lo.

Qua¡ es una de Jas seila'cs mas claras de ¡a libe. tal pu
blica ?■

l

La libertad de la imprenta.
Que bienes resultan de te libertad de la imprenta ?
E< denunciara! público .todos los abusos.
El propagar las buenas ideas.

Ei intimidar á los malos.

El proponer sabios- reglamentos,, y otiles reíor.nas..
E combatir los sistemes perjudiciales.
En fin el estender. Jos conocimientos humanes.

Por que se c'erniznrrn Jon ¡lus-s en el antiguo sistemad
Por b¡ ignorancia, rcasiomda de no ha'-rr imprenta libre.

*

En el antiguo sistema estábamos (an Jexcs de ver observa
dos y respetados :os desechos, que ni aun los conociamos,
ai teníamos idea de ellos; Educándonos r-n la ignorancia
aLsoiuta de m;est;as prcrogativns n; .torales, y sociales, estába
mos líenos de eirorr-t mui ultivj^Mn- ¿

"

r.aturalcza huma
na. Se consideraba .a pama cerno eltl'óu. io de un hombre

i

/



EL MONITOR ARAUCANO. S

so'io, que llenaba el nomVe de rey. Los que
"

debían haber

sido órganos é interpretes de ¡as leyes fundamentales de la

sociedad, eran ¡nstrumenios de la injusticia. Los quedebian
ilustrar á- los pueblos, fortificaban- y canonizaban la tiranía

con impías máximas. Los soldados mantenidos con las con

tribuciones de los pueblos, no eran soldados de la patria, sino
so' dados del rejT ; no eran ciudadanos ni defensores de la liber

tad pübüca, sino sus cpresoes. Estaba considerada la opreison
cmio el estado natural del hombre, o á lo menos como una

ci'.r.nidad inevitable.- La ignorancia y el error habían hecho

tale? progresos, que se cree que cuesta mas trabajo y mas sangre

despedazar las ca lems de los pueblos,', que la que hulnde der

ramarse para esclavi¿arlos. Por eso la' libertad supone una

gran masa de luces esparcida s >bre la muchedumbre, val con

trarióla tiranía domina entre errores y tinieblas. Ademas de las''

luces, ss necesitan virturbs'

La libertad se conquista con el valor ó la fortaleza." Esta1

es la principal virtu I de las repúblicas en sus vatios estados,
en sus prin ipior., en sus agitaciones, y en la profunda paz.
Pero no tolos los ciudadanos deben manifestar el valor de

un- mismo modo. El magistrado que hace triunfar la ley,
-

sea haciendo frente y destruyendo á ¡os ma' vados, á los per
turbadores de la qui-^tu 1 y del o den, k I03 completados
contra la libertad y seguridad de! pueblo, pega á ¡a patria
el tributo del valor y de la magnanimidad, como el soldado

que avanza baxo el fuego del
-

enerm g a. Por la -misma ra/on !

el hombre publico que sacrifica su opinión y sus sentimien

tos al terror, es tan cobarde como el milita-, que en el com-

bíte ar.-oja las armas y huye, iii funcionario que por adula

ción, ó por interés compro nc-te los derechos populare?, es tan '■

perverso y vil cono el militar que se dexase corromper por el
'

dinenero del enemigo.
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Ayer á "la tarde hemos recibido crmunicaciones del exére>fo
del alto Perú hasta el 1 i de Octubre del Quartel Gen. ral, y
,de Potosí hasta i6 de) mismo. Ellas nos proporcionan el pla
cer ide ¡anunciar al publico el estado de nuestros negocios y
el suceso que prometen nuestras armas, si ¡a constancia de

nuestros bravos obtiene el té-mi no desús fatigas. El General
apura sus combinaciones, y en oficio de 11 avisa haber rhdo

ya orden para que se le reuniesen los Batallones r'e Coi haham
ba : en el mismo asegura, qne la fuerza que está á sus

ordenes le inspira canfianza, y se compone en mayor parte
de los bravos de Tucuman y Sa'ta : que espera mucho de

ellos, y no duda qne manifiesten todos el valor que les

caracteriza : remite un estado del exército según los conocimi
entos qne le permite su situación ; y añade por ultimo "que
seo;un los avisos de los espías no ha podido moverse todo el
exé cito enemigo ele Condo ; por que efertivamente quedó
arrumado, y aun le aseguran los mismos Indios, que l<s toma-

han por fuerza para vestirles los uni ormes ríe ios muertos,

y ponerles el fusi ai hombro; lo que le hace confirma?

aquel concepto.
"

El Mayor General Diaz Velez con fecha 16, avisa hallarse
en Potosí con 160 hombres fuera de l6l enfermos éntrelos

quales hay algunos heridos : que el lia a noche remitió por
Ja ruta de Chuquiíaca al Quaríe C-ime a) un considera file

número de municiones de fusi), y cañones bien dotados. Por

el estado qua ¡emite el el Geneaal en Xefe sabemos que á

mas de las municiones que traeía la di'ision de Cochabamba

aun le quedaba un suficiente numero de ellas.

Se h-'i impieso una obi'ita interesante, cuyo titulo es Denos-

tracion Teológica de Ja plena y omnimo la autoridadd, que por
derecho Divino, y sin dependencia alguna del lapa, tienen ios

Obispos dentro ie sus respectivas diócesis; muí útil en ras

circun tancias actuales.

Se vende en el almacén ríe D. Roque Allende.

2A.XXIAÜ0 EN LA IiUraüNTA DHL JESI'jBü £- D. i. C GALLAfiBO.
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EXTRAORDINARIO

SÁBADO i de DICIEMBRE de 1813.
^

Má STA -mañana T.abicdose rewvidoYas Corporaciones en 1a Sala cíe?

Gobierno por orden del Sr Gobernador Intendente, se les di"x:iw.nu <.e

las providencias que había tomado en Talca la Exn» Jm U pura poner
en

posesional Generalato del Exército restaurador al benemeiilo Coronel

'D. -Bernardo Olfi.rjrlns, y-darke el mando del «3 .tallón de Grana-do os ai

■acreditado ciud. .daño Co:o»el D. Carlos Spano- I-os \ e-ciiios uk!os, que

concurrieron á aquel ¿teto, marcüestaban tasus semblantes la inte> íor ale

gría que inundaba sus corazones. No habrá ya un -solo patriota en el ter

ritorio chileno que no-vea en --estas providencias asegurados sus-eterecnos,

su tranquilidad, su reposo y su libertad civil; La Patria puede ya llamar

se feliz vien !o su fuerza en marras que «abr ,n dirigirla ala victoria, em

pleándola solamente en la seguridad del Estado. Felices mil veces lea

soldado*, chileno?, que de hoy en adelante serán mirados por los Pueblo*

Con el amor y la confianza de los jnas tiernos lierinaunos-

E-
Acta de las Corporación?»

1^ la Ciudad de Santiago de Chile a quatro días del mes de 151á-

emoie dei8i3 aros. Habiendo hecho citar el Sr. Gobernador Intendente

á las Corporaciones asi Ectesiaticas como Seculares .pana
■manile-s-

tarles el estado de nuestros net. ocios -políticos y resoluciones qi e
ha to

mado el Exmo Supremo Poder executivo en la variación que Ka hecho do

Generales y Comandantes del hxcrcito restaurador y ofas cosas-de la

mayor importancia, impuestos de todo por habérseles .lerdo á su presen
cia por el Secretario deGobierao, díxe ron: que no solo celebraban y aplau
dían las sabias reso'ucioncs que ha tomado el Supremo Gobierno del Es

tado, mirándolas como c I g>- n paso que se ha dado á la libertad, orden y

tranquilidad, publica sino que por lo tanto debían dársele las uvas expre
sivas gracias á nombre de tod este virtuoso Pueblo, que aumentará des
de hoy en adelante su desvelo y sacrificios por el amor de la Patria y sos

ten de la justa causa que seguimos, y jue ya contemplan desde este

ítoment» por indefectible la samó publica y |a victoria corara sus ene
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irT->-, ; y r-ára que"' -,rn regocijo tan comp'eto >;o se demorase un m^m-nCd

sinM.-gar m -nuda de tod >a los Cídieno-, er ... <r«|vi.ecer ..que se impri

mió ;e mm-datamüite esti ac'U, n i.vies .« ..lo ei eii -i l-i e-- -i )l tc-no, x

q-ie h., ■ a isido. Ii..y » rcc.ido el mi;¡.lo eu mu, personas tan eicmeMUys

y de -od. üwn'i.i'.íi dt-II'ieblo, como
■

,0.1. el tí ji.eíalato c-i el l-.i'-idi-

d n •» Corom I 1> B mu-.lo Ohi^.^m -, y l-< Co-i j'.du'icw d- G\u>.,deros eu

el Cud.uUno Ummí-l LV Orlos Spano, y pura ,u estabihri..d y uní di-

mienio lo firmaron eñ el día de su tlv* -Jo quin de Eche* erri ,- Juan

E--.Í i
- Fnn.-nc» R .i-. Ta.;le- Cumúo 11-hiki a z - D . José \<o ,10

Lrrazunz Fe-muxlo Ma qm z de 1-. Pl¡*u-Lo. <n,z José de \ .1 .. ...m-

I^.T.o de (".od .v-Dr. Gubtiel José de 1 ocurti.ü--Jo. q an de 1 ruci.-s

P--dro Nuk,sí.o V'ald- z - José Mariano de A>t,d.uruaga-- -M muel de IJ.r-

ro ..-Ignacio Vi.Jde2s.--El (-'onde de Quima Ai-.^re -Manuel B.a ,eo y

Encalula--J-.se Antonio Peí t-z de Coi^s --Antonio ce H.rmid.t Josj

Manuel Lecaros-Jose Antonio Valdez-- ■ Dr. Juan Fran ico León ele U

Barra- I-idoro de fclrazuriz—Tomaste Vicufa-Jose Mana dshoz.s-

Antonio Jo ede Irisar ■ ¡--Timoteo de UusUmanic- -Anselmo de la Lru¡£.-

Dr £Lvetrc L. zo sccntaiio

Uetr-10 de U '¿xctiia Junta

3_ alca C7 de ttovíehiVé de lSi-3 Siendo necesaiio poner A la- frsrrto

del t.xc.cito nue debe decidir la Mierífc de la Pitna.y L.rmar su lutur*

felicidad, nn Oficial de valor, conocimientos,
decaído patr.cmn.o, y mé

rito V hallándose rodas esl„ quali^les leunidu» til el to.one, D- I>er-

r.ardo OhigginsTi verneio en
.embra, le Genera, en G.ie del Lxercno-

Restirado.-,- y dimisiones que deben
reunnscles, para «joe subroguen A

Bnradíer ». lose Mki.cíde Carrera qne se retir* del mai-.do. . Ei, si

v'rtíid todos ¡os-Gele.-, tomndantes
Oficiales y dema-s-moividuos de

que con«e el expresado Exerciio, s< rm de la c.a.e (¡,.e ucscr: leñaran,.

,
-

1 „,>,... a cío ti.rtiH poi u. General en Xeíe,
obedecerán y respetaran al exprés

00 e. icni.
j,
j »

g,-.,,.5.. ,™l « l-.s auto. ítlud^s I-i.Uii.as y Lciesiusucas
lo ñusno que venncaian iotU& usuiunum ^

del listado en la pane que les tocare-

Infante Jiysaguirrc -Cenfuigps

Talca 27 de Noviembre de i8,3 ; Xo siendo conforme a la- completa

hbertad que debe gozar un
Pueblo que traba.;*, y derrama

su sangre poí

adquirirla, que todas las armas del Fsudo se hallen reun.das en una sohi

?a,nUia, v e?e en- «parar de
la Comandancia de Ganaderos al Brigadier

D Juan Jbse de Carrera si» que esta medida a que oblígala naturaleza-

y 'orma de nuestro Gobierno pueda .h.ran,
c.i tiempo alguno reputase,

tomo deshonra al cxp.essdo Comandante que queda con »U8 iMsau»
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honores, v emolumentos, y á quien nadita el G,-,biern«. confiarle oí'os

«le- i -,s.' lii su ca.loimidad h bi rtuló de cesaren el m.liiiü del expre-

s.ub C. er¡ o, y ni et --it ido-e <u- e'sub'.ogue un oficial de patriotismo,

r t m y cot.ocin-.ifn'os, iimr <n nombrar por ral ('onuMit'a. te al" que lo

t!.i í»g.P-d.-dcd-i.-h-j rué po, Cn-,,,,.1 D Carlos SP,i,o. y vrdi'cono-

cniu. ) obcd. cido en este nuevo empit o cnmunicaiuloae ei ptcstntc de

creta :i (¡uie.-.e^ ccii-es'¡M d..,

Infante--\Lyzu!¿mrre--C\ttijiicg s I- 'ja a StcriteriC-

Cfic'o c.i cxfiríibd'j Ccvi.fi t 0/iig..i>ts.

j£>\.l coiiiif i ar a
• V«. que sr'e lia i-nmf)r.,do flf^eraí f (ufe (?ct

F.y.v:Cilo Restau-ado- c.i los tcrmiu ih que oruui ia el .¡djiu.t •> decreto,

ai porer en manos de Ys l.v d.-'.may U si'nacion de la P..t;¡a v ¡a

suirte ie iz ó infeliz de un millón de hatjita.ites, tenemos la satisfocci. ai

de ene eltbnos al ¿inii o r- ■-..'■ giai.d- v n u.- ies[(t:,l e al horrc-

bie que anasta tras ti, los votes, -i ;tlni;..<M de m.s Gcnciuda-

d; ;< s, y cuyo hcncr, vinutU-s, y nioiin :t ns ;,*i t.iiian de qui re>.pcn-

dciá á 1. PÚ lia digntmeiVe er el» ce- fi..r-7/.y que clespne s de lu.bt te

nido la i-'caia <'c íeít. íuiir ti ül-i i r¿ < v< v' i ;' ¿1 >i r o (ie la p:-z c recibir

los litrnos a;-lnubcs de sus Gen pu'.riou.s.y á gozi r de ¡os laureles conque

se ha coioiir.'lü su mérito.

José M'.jud Lf.i.ie s.giíkñn Y lúgubre Jo-ve Ignacio Cienficcgos

1
EXMO SP..

N'Ml-lDIATAirENT:7. que rreibi los ofic'os y pvc > idcr.ciss de V. F,

relativas al non. Ir;.míeme di (le: < ia.. s y c'tm«s eii- posiciones nuiHaraá-

hize con-, ocar todos los Cui r\ os d. i- u ■.'■•viciad y rrprt scr.tacii
■;■ f üblic.i,

civil.y Ei leciastica, y manifestándoles desde el primero sabio y prudentí
simo oficio en que V. E. prevn ne !os perjuicios y disgusto general por
hallarse reunida la f'ueiza militar en una ii¡milia, hasta todas las posterio
res previdencia, que se han dido a renseqü- ncia c'e esto-- piiiuapios: ha

sido tan genei-ü, tan unánime, tan tierna, y tan enérgica la t xpi esicn de

la voluntad de todos los Cuerpos, la tierna efusión de tus corazo

nes, y la viveza y sentimiento ern ( ue h;n derramado sus elogios y gra

cias hacia V. E. que siendo difícil explicarlas solo huLiera deseado el que

V. E. las presenciase, lrn const qüer.cia de ellss esperan iodos los cuer

pos por el honor y pau-i» úmo <oc íup' i en en lc-Gilis que ¡-ehi.n apar*

tado del mando que cons; gran gustosísimos este heroyco san ¡fiero a su:

Patria en que le h;.cen el mayor, y mas solido servicie iccivier co en re

compensa el aprecio tls bus coiciucUdanos, y la secunda garantía cié W
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indemnidad. ~~*»*

Del mismo modo convencidas las corporaciones de que la elección ío
los nuevos Gcf.-s no puede ser, ni mas agusto de la -voluntad publica, rd

mas conforme a! distinguido mérito y patriotismo que han manilesiado en

Ja brillante carrera de sus gloriosas ;hn*.¡.Sas, desean, y piden ü V.E-c.uo
*n nombre de lodos losOterpos.públiCos se .digne felicitarles y asegurar
les de la segura confianza con $ue todos esperan qne -baxo de -sus »«! ja
cios correrán nuestras armas en ;las aras de ia victoria al tenvpiott u
lama consiguiendo la felicidad iirrterior, y enterior del Estado.

Dios guarde á V. E. muchos años .Santiago 4 :ác Diciembre de 181J.

.Joaguin de ¡uchtvcwtt

Exmo Supremo Poder cxeouiLvo del Estad».
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MÓNITOll ARAUCANO
No. 2

MAHTV.S7d~ D!C FVRRE.it 1313-

Sigue el Catecismo de los Patriotas

' jS a^qun hombre rey y señor de los demás hombres por
dcrech--> divino ?

N'o Oíos \.¡-a equ? !o* hinVa? t«n»an algpn gob¡e¡;¡inv.pé"o
un dicv <| e ?oa gobernante est j ó el otro hombre. Qmn to

los judies pidieron rey, f i é electo Satr, y después David,
por, Dí-j*, pero esto fue solamente ¡jara los judíos,
Fs Igun-a rey por naturaleza?

No. S- o Daos es rey del universo porque es su. criador y
por la excflen ia de su- naturaleza. Todos los hombres nacen

iguales. El pobre y e! ríe > fueron berh-s ie un mismo bar

ro. Dominus de uno limo tente e'it panperes et divite*. (Han
Agustín )
Quien ouede mandar y gobernar á los hombres legitima

mente ?

Aquel ó aque'los, á quienes los Pueblos libres por naturaleza
se h,d->.án suieta'io ;.or libre y común consentimiento .

^ quien <s tirano? ...

Ao'iel, ó aquellos que por fuerza de arma*, por medios

i!icito< .y-tra:o« . inv rítos ocupen, invadan, .y usureen, la liber

ta I de los pneb os.

Y si el q e- Ii usurpado -la ligeread, de los ptjebiqs, los go-
bie na b;en, •

t ra lambip-i tirano?

,:-.i.. La ; ut 'i [a 1 arrancada, po- el terror, aunque se exerciese

biza, es "¿-¿...Sil eu su principio, y de perjudkiárexemploi
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Princ:f>at'n, qucn mefn evhmit, etsi actthn, vsl machis nm
Qjcndat,' iú'¿i fim >ni,i ti Sui est pcmilttisus exemplo. (S. León.)
Que otro es li aun ?
El que -nanla con autoridad legitima, pero nervosamente;
L! que erando colocado en el mando, prefiere su su bien-

paitieiiLr al bien gen -a' ; el qup
no muestra religon, ni ho

nestidad en sus costumbres, ni verdad en sus dichos nj magna-
íi'midad en sus acciones, ni observa las leyes, ni adraitnWa.
justicia; en fin e! que por su mal proceder arruina y hace
infeliz la república.
Que se dice acerca de los prime -os tiranos de la tierra. ?
Li sagrada escritura y los SS Padres nos dan suficiente luz-

.
soore este punto obscuro. La primera dominación tiránica se

at ibuye á Lucifer, en el intento de ser exaltado sobretodos.
Su imitador Gain, antes deí diluvio* fue el primero que domi»

ijtó sobre las gentes, edificándola primera ciudad; y S A
gns*

tin .o dama ef primer tirano sobre la -tierra. Después de di uviq
fue el piimer íñano Nembrot, también llámalo Belo, primer

rey de BabPonia: el dominó sobre los^ demás sin otro derecho-

que la fuerza: fue padre de Niño primer rey de los Asirios. Eí
fi¡e decen diente de Chai , hijo de maldición de Noe. Tales fue-
roí; los fundamentos dé la primera moiia,rqu\a-Suarezde Fieuee

Se continuara..

Cfania del Oficio del General Belgrano al P'-'ecidenfe de Char-
•as en la nxhe del 7 de Otubre en contestación á u >a consul--

ta que lé hace sobre el estado del Exétcito después de i*

acción.

Lasa' mas de 'á Patria que están a mi mando nada tiene»

ciif tener: estoi en e^te onnro ?ior rons rvar l<¡s Provincias y~
ttantcuer la disciplina del E>:é¡ cito ; los que huyen de. él son»
......... » . .
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los indecentes que se agregar™ en clase de reclutas, y a'gnn
oto de ios viejos. Pase V. S. por las armas a! que fuere á ai :

pse V. S. tmibien- á los enemigos interioes que se conozca ,

sean de la clace que fueren y nada tema V. S.
1

Los enemigos quedaron derrotados, lo dice Bodgrano, que

siempre fue hombre de bien y basta. Ello es cierto que hasta

ahoia no me hin perseguido, ni me perseguirán,- pues mis

medidas están tomadas; fortaleza, animo, constancia y valor,

no de los comunes son los que nececitá la Patria ; ella sera

libre é independiente, sino nos amilanamos, ai al mismo pa.<o
nos llenamos de virtudes que no tenemos. Si en ese pueblo
hay cobaidia vengan á Macha á v r los héroes que sostendrán

oon honor y gloria la seguridad de las Provincias; que no

piensen que es el suceso del Desaguadero; y sepan que no sa

bemos abandonar el puesto, sino quando fuese imposible el

Sostenerlo; aun hay sol en las bardas y hay un Dios que
nos protege mediante la intercecion de nuestra Generala,

que en lugar de temer pidan, rueguen y trabajen como lo

hacen los verdaderos hijos de la Patria, que nua sacrifica*

mos por ella, sin ínteres.

El 25 de Mayo fué batidu en Santa Marta el Gene-*
ral Monteverde por ias armas de los pat'iotas, con j-érdiJa
de 17 oficiales españoles, y considerable numero de solla

dos.

En Caracas continúan I03 temblores después de estar la

Capital baxo Ja tiranía' espanVla, lo qual debe confundir

á ios fanáticos que atribuían á la rebotación aquel azote

de la na u aleza.

Latan ya revolucionadas Arica, Tacna y ot¡83 poblaciones,1
oorao se úuí de^pu-a mus estensamente*
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[Talca
27 (fe Nobiembre de 1813.

Queriendo el Gobierno dar una prueba de ]a roreí-
dei ación, y aprecio que dispensa al me iio de U s 1 , s

Guerreros, que se han distingido de un modo bium u
. *

1) def- nsa de la Pa.ria, viene en conccccr go/e de i\; ;).

tf io á ias Esposas de los ..Oficiales D. Pedro José V¿.t fi

zada, y D Rafael B.lverde que murieron g onosamei.ie . a

- la acción de S¿.nta Ro¡-a; Tómese razón en Jas oficinas de

Hacienda y pubiiquese.

JoséMiguel. Infavie—Agvstin Eysapñrrc—Jnse Ignacio Cien
'

fatgos— Aiariano Egal\a Slcic tarto -

I
'" "

^^ /[
f.n el Monitor antecedente se dice, que el mayor General ;■.'•*;

Pi.i/ Vclez se halla en Potosí e<n 160 hambres; corríja
se se halla con quinientos sesenta hombres. Aquellas noticias- íw.¡

se sacaron re los periódicos de Buenos—Ayres ; lo que se

omitió advertir.

H*t*. Para el í 6 de este sa'e e1 ALM/VN-*K y para

el mes de Enero uei año enuante saidián ius Catones,

Se avia al Pub'ico.

Q,ue se. ha determinado, q;<e saiga el Monitor el Martes y

Viv msdtcada semana Y t.nm'ien que ¡a subscrici en á < ste

Periódico se ¡é por 6 . s. a' añ'i; y asi los que q-.ieran subs"j

p íbirse ocu ¿ti. a ia Administración ue la Imprenta.

PA3XIAGO EK £A IMFtÜBNTA DíX ESTADO P. D. J. CGAIXAKDO.
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Continúan las observaciones <obre ¡a revolución de Europa y

America.
'

ÍARECE, según el estado de la Europa, que no puede
distar el momento en qué se decida qual deba ser la suerte per
manente de España y de América Veamos pues en que situa

ción se hallan ambas al acercarse aquél periodo interesante; y
oxala, pudiéramos conjeturar acerca de las esperanzas que

pueden concebir de lo futuro,!
Los desordenes del anterior reinado, la falsa y funesta polí

tica de los Gobiernos revolucionarios que sucesivamente le

siguieron con los nombres de Juntas, Cortes y Regencias, y la

irrupción de los franceses han reducido á la Península á un

estado lamentable. Ella está inhábil para defenderse á si misma;
sin exercitos^ sin renías con que sostenerlos, sin comercio, sin

industria, sin marina. Sus principales fondos iban de America ;

pero estos se invierten en guerras civiles fomentadas barbara-

mente. Ademas, hasta ahora no ha habido potencia alguna que
pueda conservar colonias, ni sacar utilidad de ellas, sin

poderosas esquadras. Sin ellas qualquiera potencia marítima

el día que quiera, ó se apodera, ó reparte las colonias, o corta

la comunicación entre ellas y la metrópoli.- Por esto toda

potencia que tenga colonias y "no tenga esquadras se verá

quando menos reducida á la anterior condición del Portugal.
Esta Potencia era ó na verdadera col- nía de la Gran Bretaña.

Lo. mismo fue perder su fue za, naval que ver en agenas ma

nos, sus bellas posesiones de la India; y su' comercio: ellh
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rto puede tener fabricas, decayó s i- .agricultura,, y* sufrió e'r
establecimiento de un duro monopolio: los tesoios de! Brazií
presaban por Lisboa para Londres, como baxo el mismo orden
de cosas pasarían por Cádiz 'as riquezas de toda la America. Si
atpndemos al presente e*t;u)o de debilidad, de interregno por
no ter»er m-.'S que ui Gobierno interino y revolucionario, en
q e se halla la España, y á que el exército combnado que
|í f'ffVndo de )n$ fanceses, so compone de 44 000 ingleses,
fO 000 po» tugúese^, y 2c.000 españole?, del mismo modo que
h • ot.tdo Sicilia defendida por un exército ingles, y gobernada
f.or ju.nrev.8in recuisos y sujeto á un general bitanico; ve

remos q>.e conviene á a Es; ¡ina la sígnente pintura que hace
de a rítt acbn. actual de Sicilia un político ingles "La Sicilia
es inca/az de defenderse asi misma; — ella gime baxo Ida
íieíettos de sus antiguas instituciones, y no posee la suficiente

energía y virtud para refomarse ; ella no puede aprovechase
de. la protección de un .gobierno, ctíya de|icaleza y honor la
dexará continuar por un tiempo indifinido este estado lamen
ta' le antes que exponerse á ser tenido por usurpador sí se;
mezclase en lo político del pays, cuya interferencia seria prove
chosa no solo á la nación sino aun al soberano! Sicilia
se. asemeja á. un hombre dormido y oprimido de una pesadilla*
ella no puede moverse, ni hacer esfuerzos: la Gran Bretana está
sentada á la cabezera, y aunque ella conoce la enfermedad

rjue padece su hermana, permite que entume su aflicción

po; que no se le acuse de una oficiosidad, ó ue una íntrusioa

nteiesada.
"

,
. „

Se continuará.

Santiago y Febrero 15 de 1814.

Visto; con lo expuesto por el Ministerio Fiscal, y suspendien-
o el Gobierno j>or justas couside. aciones la impresión en el
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Monitor del Decreto de 13 de Enero ultimo, sin revocarlo decreta

lo que sigue.
Io.

'

Todo faculta ivo habilitado para curar, sea Medico, ó Ci

rujano, tiene la sagrada obligación de asistí.- á todo enfermo

que le llame á'qüaiijuiera hora del día ó de la noche.

2°.

Los pudientes deben contribuirle con 4 nales por cada

visita desde la aurora hasta las once de la noche; con <!«ce

reales desde esta hora hasta la una ; y dos pesos de alhadelan-

te : con declaración que el exceso establecido debe entenderse

siempre que n© hayan sido llamados con mucha anticipación
á ¡as horas dichas, y que el infeliz por su pobreza está exento

de contribución alguna.
3o.

En todos los Quarteles, y Cuerpos de guardia estarán siem

pre piontos dos hombres para que todo Ciudadano pueda en

qualquiera hora pedirlos al Comandante de la guardia y cus

todiar con ellos al Medico que solicita
: esto se entiende siem

pre que el solicitante no sea un hombre de probidad, conocido

por el Medico, en cuyo caso debprá salir sin la custodia de

soldados, y el interesado qué lo lleva de acompañarlo en su

regreso.
4*.

'

El facultativo -que se niegue en estos términos al llamado

de qualquier hombre, que sea "el ultimo del pays, purgará in

amisiblemente su negativa con la multa de doscientos pesns

por la primera vez; y si reincide con la infaltable privación
de curar por un año.

5°. :'Jr- ?

Encargúese el cumplimiento de este reglamento á todos los

Jueces, especia ¡nu-iite á . los- de Policía para que que cala

un en su departamento, y los Inspectores en sus manzanas

estén muíala mira, y encaso de infracción tornen un IV^.

ro sumario, y üeiiuueuu con él ai GoUctno t/oi a respectivo
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.
conduelo para la debida aplicación de las penas establecidas

; C°.

Transcríbase este auto en contestación al ProtoroedicR.
| póngase en e! Monitor, y [ asese al Sargento mayor de la

rtíza para que disponga lo conveniente áíín dd articub 3o
Echeverría.

_
Santiago 0,5 de Febrero de 181 i.

El Gobierno se conforma en todas sus partes con el anterior'
djctamendel MinisterioFiscal.de lo civil, y Hacienda sobre la,
««icitud entablada por el P. Guardian y ¿indico del Convento

üi
ranc,SCQ ^el Mon^ Para W* se declare por Filia aquella

población baxo las condiciones que expresan en su representación
Por tanto decreta que desde esta fecha sera llamada Villa desea
da de S. Franciscodel Monte, y que para el arreglo y orsani-
zacioa de sus calles,; repartimiento de solares y otras cosas anexas
á tan interesante estaWeciifljentá se comisionan al P. Ex Provin
cial Dr Fr. Francisco Xavier Guzraan, al actual Guardian Fr -

José Savedra, y á D Manuel Vaidez y Brabo ; con la calidad que
quando la Villa pueda pagar el terrer.c- y edificios de la Recoba

'"

pueda reasumirla para suspropús : concediéndole por ahora al .
Convento la gracia, de que pueda cobrar eí derecho de sombra de -

3 reales diarios, en que se ha calculado, en compensativo del
gasto que vá hacer en levantar dicha Recoba : tóme
se razón de este decreto en las oficinas que corresponda, trans
críbase á los comisionados, y pubhquese en el Monitor.
Fckeverria.

Cien Marineros del Potrillo armados con fusiles avanzaron
hasta Coleumo y atacaron á unos pocos que conducían un con
voy de mas de 200 cargts de charqui y vestuarios; salieron
contra ellos SO dragones de Concepción y los pusieron en fuga, ,

y á no tener dos lanchas acoderadas, no hab/ian escapado Jos ,

picatas. ^ u

AAXTIAGÍO : GN LÁ niT&UXTA DEL ESTADO F. I), i. RGALLaÉdO*"
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"^SÁBADO 5. de MARZO*de 1,814- .'

VyON esta fecha : digo al Sor. Gra!. eá Gefe lo que

copio.—Teniendo cjüst i ntos avisos que el enemigo estaba reu

niendo sus fuerzas para rodear y atacar esta Divicion, de

terminé batirle en detalle, ó parte de sus fuerzas asi para

impedir la indicada -reunión, como para llamar la atención

del Enemigo y favoreser las operaciones de V. S. contra {a
Frontera conforme me lo tiene prevenido.

En Caimaco al otro lado de Itata v á la distancia de

tres leguas de este Campamento, se halla situada la divicion

de Urrejola, cuya verdadera fuerza no he podido averiguar
-asi por la bariedad de los partes, como por la ignorancia de
los espías. En Cuchacucha hacienda del citado Urrejola
distante tres leguas de es^e punto y cerca del Rio Nuble,
tuve.abiso fidedigno de estarse reuniendo fuerzas considera-

bits al Enemigo. Determiné atacar este punto con prefe
rencia al de Caymaco, no solo, por no haber rie que atra

vesar, sino por que Ij escabroso def terreao era mas aproposita
para las maniobras de Infantería, que se puede decir es (a

única fuerza de esta Divicion por la falta de Cavalloi

al pasa que los enemigos tienen muchos y en el mejor
estado.

A las doce de la noche de ayer 11 dejando al mando Je!

- Campamento a Coionei y Gf" . f *;l Fstido mayor '">n Mar

cos Balcarce, y llevando po -gunio al de i^uaJ Qnmüa.
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Andrés del Alcázar, me puse en marcha con la divicion de

«taque compuesta de 300 fucileros, 40 Dragonps, 9 piezas

de Artillería y varios Oficiales de Milicias. Poco después

de amaneser llegó la Divicion- á Ctrchicucha, . cuyas casas

halló deciertas y que el enemigo .había repasado' el Nuble

ínterin descansaba y tomaba algún refresco la tropa ,- se dis

puso qne dos piquetes saliesen á recorrer el Campo y ie-

«coer el ganado perteneciente á Uirejoja. Este mov;miento

. *iendo observado por- enemigo desde la Orilla o¡ ue la ylel

Nuble, rerasó este Kio en numero de 150 hombres próxima»-
mente ; pero a arada por la guerrilla del 1 miente Coronel

JBueras se retiró á las alturas innw>diatas deade donde desta

caba pequeñas partidas á tirotear las qne faer-rn perseguí !aa

pir dinha Guerrilla,, y un piquete de Voluntarios al
'

man '*

di AJferes Allende (quien fue Contuso,) cuya intrepides y

Ur ,nr de sa .tropa les hizo abanzar tanto, que costó repei

na" Ordenes y la perdida de muclu. tiempo en hacerlas reunirse

i la ■i'.' icio».

V en o á Jas 10 leí dia que el Enemigo ni ataeaba ñique

se 'e í o ¿a >u alcanzar por las bondad de sus Cabal Iris1; la'Divi-

ci"n e puso e» retirada para destruirse al Campo, lo que hizo

si-n novedad ha' ta la mitad del camino : quando e! Enemigo,

$plv«enda teiivi o fuer/as ennciderables de la rlivicif n de U e-

irla* (y creo también de Chufan, que solo- dista de quatro á

, ctreo hguas «le Cu<h<),* vtePíó- c< .tur i Gue rílla ¿e; Teniente-

t Coronel Brutas ; ¡¿ero este con sa acosturc.biada L)tre,if!e7 hiza

•■fímíir-por to as pa tes, baída qu* lur auxiliado por las den. «s

t¡' paseopatuu'ar por el Valeroso Sfl"g¿utó may* -eAux/ia-

res oe Buenos Ayi's D. Jáa'fi Gregnr o de tas H r-a, q> un <*<a

100 hombría de su t uer: o,,y hen sostenido por el Capitán. V r-

ea> del■n.'is.m,o,,"obanzá en el mayor- orlen sohee' Euen igo

•y le obdgó con peni ida coiie.derabh á •epiegarse á <>ña aitu a.

ii mediata, que dominaba' lá prs.cioo qi-e cu pana nuestra tro; -a

sor cuyo motivr, y por ha'uersr mu' riza >o jas dos viezas «. e

Artillfeisa ¿uliieu^Qoe roto clext de Ja Cureña de una y quedaua
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atascada h hnttéx en e* anima cónico le Ii otfi ; determiné va

ri ír de posición y tomar n>ia altura q'i° franqueaba ¡a del fr*?-
'

Iñigo. La maniobra -e hizo en el mayor orlen ; y d?s'í.? el

nu^vo punto se desafeaban' en^m^ó que sin >m^irgo d? tener
de 500 i 600 hombres solo tntb de «eoopr sus rmiartns y heri

dos y retirarse; loqueverifi ó pn ord n no siéndonos a noaa-

troa posible atacarlos por la falta le Caballeria*

Después de haber acomodado en Pangúelas los dos únicos he
ridos que no se hallaba en estado de retirarse por si, se nuso

en marcha la divicion para el Campamento donde entró á ¡as

cinco de las tarde en medio de las acia naciones de sus Comu

nerosy llevando adelante el ganado refend-» a Igums Caballos en
Brílados y fusiles (cuyo numero aun se ignora) quta lo á. los

e íemigos.
Nues*ra perdida de solo tres muertos ningm prisionero y

Ocho heridos los mas levemente paresera increib'e á qualquiera
quf hubiese presenciado la viveza del fuego, que fue por algún

tiempo á tiro de Pistola, Como loa enemigos estaban f r mido*
en pelotón casi no se ppr lia tiro y se vevan claramente c*er a

muchos en particular en tras valas de f 'anuí que- soloa-lcaozó a

tira >• el Capitán García. El siguiente rasgp de valor pe s mal

no debp sepultarse en olvido. Un Cabo de. Cuerpo de 'Auxilia

res de Boenos Ayres Manuel Araya biendo a un Oíicial enemi-

migoque con suma intrepidez animaba su tropa marchó sobrp e!

mátalo y bue; ve montado en su Caballo á su formación. Otro

Oficial fue muerto por la -partida de -Granaderos mandado por

el Capitán graduado D. Bernardo Caseres.

Como el enemigo -tiene la invariable costumbre de retirar sus

fnne'topy heridos en el momento...que caen no es posible détíir

con certeza su perdida, pero si aseguro que ha sido mui concr-

deable.

Loí Gefes de los Cuerpos Oficialidad y tropa se portaron con

!a n ;py-"». intrepidez, y mi segundo e. Coronel Alcázar me .1 exi

lió ii fimto | aitK'i a rente durante la deicada aiauíobra de

mudar de posición üaxo ei fuego deí euemig.j.
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La transcrivo á V. E. para su sastifacíon y paia evitar h de.
mora que en su comunicación había de resultar, viniendo por el
conducto del Sr. General en Gefe.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Menbrillar 23 de Febre
ro de 1814.

EXMO. SR.

Juak Maicena.

Exmo. Supremo Gobierno del Estado; Chileno.

Makena á las 9 de la noche dice lo que sigue. Una guer

rilla enemiga robo la noche del 24 unas cargas de Víveres que
de Talca se remitían al Membrillar. Salió á buscarlas el Ba-
leroso Coronel Dn. Andrés de la Alcázar la encontró quito di.
chas cargas, hiso doce pricioneros y quito bastante ganado—Por
dichos pricioneros se sabe que Oíate está en el Portezuelo de
Duran con 200 fusileros, para pasar esta noche de hoy 25 á

\
jj Quirigue por lo que US.se reunirá á esta divicion auxiliadora

con los Soldados y Víveres que tenga en esa Villa. Consta

| igualmente que la fuerza enemiga se reúne para atacar á nues
tra divicion. Urrejola con la suya está en su Hacienda de Cu-

. chacucha. Elorriaga con la diviriones de Rere está en el
Roble.

Se avisarán estos riesgos al Teniente de Artillería Dn. Pedro
Truxillo que viene de Concepción con fusiles inútiles para que
siga su camino por la Costa.Igual parte se dará al Comandante de
Cauquenes para que se replegué a Talca con Tropa, Caballos,y
Caudales^—El General en Gefe coa las noticias antecedentes
dice con fecha 22 qte si se reúne ia fuerza enemiga para atacar
nuestra divicion ocuirirá á auxiliarla—Parecen estos los últimos
esfuerzos enemigos, y exigen que la divicion de Talca salga
contra Cauquenes y Quirigue a auxiliar también esta divicion.

cuyos individuos
están resueltos al último sacrificio que exiga

su defensa

JBAN11AGO : EN LA IMPaENTA LEU ESTADO P. J¡>. J. C. GALLAJtDCl
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MIÉRCOLES 9 <fe' Afarlo rf« 1814.

|__jSTA baxo Ja p"étisa el manifiesto mandado pu

«Slicar por ]% Municipalidad' y el Soberano Pueblo*

aquel pa(«l sublime Ihna su objeto plenamente, y
nada hay que añadir fu á exposición acerca de Ion

solidos y urgentes motivos que mandaron imperio
sámente hacer la deseada concentración de la auto.

rídad^suprema. El acto fue digno de un puebV>li>
%re, zéloso de sus derechos y seguridad ; y todas

las circunstancias que lo acompañaron anunciaron su

virtud y moderación. Es satisfactorio para el ob

servador reflexivo ver un pueblo numeroso reunirse

ai n sombra de desorden anarquice, adoptar medi

das sabias recomendadas por los mayores políticos
del mundo, y aprobadas por la historia de las na

ciones cultas y siempre coronadas por el suceso;

-exponer sus deseos y pensamientos al cuerpo Mu-

cipa! que es el padre y consejero, del pueblo, y aun

esto por el órgano de un representante para evitar

la confucion. i Ojala tuviesen una exacta noticia de

este acto los sofísticos cómplices de los tiranuelos,

y venales seductores de la plebe, que afectan creer

que la actual revolución es sostenida por quatro
ambiciosos ! Esto mismo debe confundir á les que

Opinan ^que lo> pueblos no son capases da dar un

paso con acierto, y que deben ser tiranizados por

fiecesidad. La acta siguiente es un documento de

todo lo expuesto.—Es circunstancia digna de aten

derse, que^afuérza armada.no hizo mas papel ene!
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acto presente que como parte del pueblo: Jos 'bene»«~
rites y brabos Blanco y Cotapos, coman (antes de
Artillería, y Voluntarios dixeron en la junta que
ellos profesaban obedecer a la autoridad formada

£ reconocida por el soberano poeblo. Igualmente
vivirán en !a memoria dé sus conciudadanoslos que en
S/líieVa junta sostuvieron los derechos- populares con
tanta Ifljertad, moderación y desinterés. - El pu<-hío
ts'á pues satisfecho, y debe desplegarse su entu^-
siasmo y ardor teniendo L su frente á un Lastra,
y <-n la3 corporaciones á horabies de bien, firmes,
patriotas, y prontos a sacrificarse por el. Entre tan*
ío todo se actúa, vivamente..

Acta del Ilustre Cabildo-
En Santiago de Chile á 7 de Marzo de 1*14,
R-uní loe! Cabildo en su Sala para tratnr de la

seguridad del Pueblo, amenazado por los tiranos que
huí ocu ralo á Talca* convocó algunos vecinos para
recibir sus luces : y en la sesión se fe presentó todo
el Soberano Pueblo, manifestándole que su voluntad
universal era- concentrar el Poder Executivo Suprer
mo en ia sola persona del Señor Coronel Don Fran
cisco de la Lastra é ¡ntorin llega» en Don Antonio
José de Irtsarry,, quien en'eL momento hará uo

expresóla aquel,. para qne en el preciso termino de

quarentay ocho horas venga a posesionarse del man
so, d xando ei de- Vaiparayso áquien sea de su sat*.
facción Esasi mismo la voluntad del Pueblo que el
comando genera de las armas de esta Capital
se deposite en el Señor Coronel Don Santiago Car-
reía ínterin llega el Caballero Lasta- Por ulcirai
quiere el Puebloque sin perder instantes- se reciba
■de, Gobierno <el Caballero faisairp, á quien Jos acr
iuales gobernantes noticiarán puntualmente, de toda»
Jas medidas que hayan tomado, y ordenes im ;•;.-

Didasal Ejercito. De. todo se publicará, un manir
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testo que satisfaga á todos los habitantes del Re^y-
ño, pasado Jos momentos, cuya urgencia no permite"
extenderse á otros actos. E! Cabildo respetando e?te

voto unánime, maiutó registrarlo en sus libros, y se

hizo cargo dé !a execncion : y lo firna'on con Don

Mariano Vida! á qui?n ej^ Pueblo á presencia de este-

Cuerpo lo constituyó- su Representante-.
El Conde de Quinta Alegre. Francisco Bo-ja Ftvr

tecilla. Pedro Nolasco de Vcudez Antonio de llcr-

mida. Carlos Jr'se Infante. Juan José de Echeverría

Miguel de Ovalle. Mariano Vidal. José Maria de
'

Rozas- Dr Regisdil Castillo. Isidoro dé Errazuriz.
/> Juan Francisco de lii Barra. Manuel Ortuzan

Feliciano José de Letelier. '-L}r. TmQteo de Basta-

mante, Secretario..

La Junta Gubernativa en nombre del Siberaro Pueblo.
Por quátito la urgente situación de la Patria, de-

m.in Ja medidas de la mayor s?gtiri dad, que han obli

gado al Pueblo á'concentrarei poder e-i una soia-pér»-

sona,y lo ha verificado en la- del Sr. Coronel D>Fían-

cisco Lastra ;e ínterin Jlega en el Regidor f>. Antonio..
José Irisarri, y laComandancía ctearmas en e! Sr.CorO<

nel D. Santiago de la Cárre;a hasta la disposición del

Supremo Director D Francisco de. U Lastra,^ que en-

posesionándose de-este alto encargo la reasumirá en si:

Por tanto pa> a que llegue á.noticia de tpdo- y obiigue
á su obedecimif nto mandóse pub'rcasíí por ban )o, «

imprimase: dado en el Palacio de Santiag) á 7^e
Marzo íe 181^.

Aguititt de E/zcguirre—*Jose Mig»el Infánt"—Jo

sé Ignacio Cien}uegos,—Dr. José Silvestre Lazo. S.

Satisfecho el Pueblo, y agradecido a ha servicios

que han hecho á la Patria los Ciudadano* que ant\js

compooiaa el supremo Gobierno, asi en sostener m

-defensa contra ios enemigos extenores coojoeu líber*-
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Tarla de la t;¡ arría interior á cuyoj sagrados objetos
es constante, que han consagrado todos sus alientos

sin perdonar fatigas, ni sacrificios ¿decfara el Supremo
Director á nombre del mismo Pueblo, que I03 expre

sados Ciudadanos son beneméritos de la Patria, á ca

yo nombre se les dan Jas g acias, .protestándoles una

«eterna consideración. . ,\ ,.

oficio del supremo Director de\ Estado a los Gefes
. de las iCorporaconcs y ¿Tribunales.

EJ Director intetino-al empezar, á- j;oneren exe*

•«cacjonlos encargos de{ P.ueblo generoso y justo
de.. 'Chile, cree que ojyifjaria su puñera (^bjigacion
si Jexase pasar un momento sin manifestar á.todo

el mundo las virtudes jp^e. caraeterisan á sus"cons

tituyentes. Por -esto debe ser su primer paso el

de rendir á los ciudadanos que componían Ja Junta

Gubernativa las mas afectuosas gracias por los ser-

vicios que á costa de mil. fatigas lian hecho*empe^
Sosamente á su Patria., V. S.. podrá acordar y

proppnerjal Directorio-Supremo los medios que le pa

rezcan mas oportunos para acreditar al universo U

gratitud del Pueblo virtuoso de Chite hacia unos

Ciudadanos que todo lo abandonaron por dedicar

se al servicio publico en las mas apuradas sircunstan

cjas, si" olvidar que no es acreedor á menos consi

deración el benemérito Ciudadano Dn. Joaquín dé

Echeverría, que ha llenado los deberes del Gií-

•bserrió con aceptación general. La justicia debe ser

01 mas estimado, blasón de los pueb os que aspiran

á su libertad, y el de .Chile ao sei á jamas menos

justo' que otro alguno.
—Dios guarde V. S. muchos

anos SantiagQ^e Chi e y Maraoft de 1814.

téntoniu José de Iiizarri. -,

SANTIAGO AJÍ GJ11L.E .' P. Ii. J. C. GAJLJ.AaDO.
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(H 7 , ^Decreto-
El DiiectoTSupremo-del Estado en nombre del Soberano Pueblo*
9 TTk :; t o :• k »"' .' i :' !ii I-' «Up í#h f.¡ ... ;;,

'

-f j ¡_- :]n r,' _•* e¡ ,

^JLiOS tafeiitiM^diathijguldasésaw^ def
Taca í5on José Ignacio Cienfuegos le han aereditadp? un be^
nemerite de la Patria cuyas altas confianzas acaba de desepi-

pcnar dignamente en eJ*C¡*bierno. La justicia y el honor

reclaman el premio correspondiente á su virtud. Por tanto

se le «bWfi>réla(Ca»ímgl* vacante .po^jTOne^tesdel. «Dncfor D.

ficante Larrain- Traja?créasele$ .interesado, <*!, Venerable
&ean y iCahildo, y , tórnese razón. Dada, en el Palacio de^
-GJiile á 9 de Marzo dg 18^4. - ... ,

t (

-Autoriiojose.de Yfiisamj—jldariano Egañ#, Secretario.

► í;i:;> !V- K :n "•
| t-.f.! 11 .

,
;> rf f V fr.-:' c < !;>:> -¡ '?

(■ • n¡.!-. C\ , ! ;.t! * ¿i o j'
■

.- <: ¡; ,;,] cjf.p <:3i5 0 ,.,
.

n

i-..r.;x-j .'r! i) í-jn;r.i
fytcréto. ° «"f ! -> » ;^ ¿ < :.f

k
■ *v r_, Santiago Marzo 9 de 1814c

Las atenciones de la guerra agotan el Tesoro publico r'y*
no siendo justo que $1 padesca por otra parte ,

exacciones en*
favor de aquellos que sin hallare en extrema neci>idad, no^
iiacen un^fewido a la Palrja-; sé declara que sodoel que no'

ocupase. (Ur^empleo en^ la República, presentará al Gobierno

los titules por ios quaíes gose qualqtiiera pencion/ dentro dé"*

teicero dia déla publicación 'deteste decreto en el Monitor»
los que reeptieseg-enj la Capital', 'jpqpflep de veinte, J^os que

<4tyfyW.to efe f^toX-STOÍéTO^ÍS^SI41
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que no hubiese oumpltdo por el niitmo hecho,
Irisariy—Dr, Laxo, Secretario.

rr

Bec<reto¿
Santiago 9 de Marz* de 1814-,

Por e3te Decreto queda Buprimida la Administración dVT»ns»
porafidades, y agregado el conocimiento y manejo de sus ramos
a los Ministros de Hacienda del Estado quienes se reeiviráa
de ell©3

, en la inteligencia de que los indi 'i dúos meritorios de
la renta suprimida serán empleados en otras oficinas seeua sus
ser vicios y p triotfemo. ■

Yri&arry—Fgaña, Secretario.

BANDO.
Pl Sttpreiho Dr¥Mor ¡uterino del Estado dé Chile.

Por' quanto mé hallo informado, qt/e'áígunas personas de
esta Capital se preparan para eaür fü*ra inspirando temores
al Pueblo en circunstancias que nunca mejor que a] pre
sente debemos mirar asegurada Ja salvación cíe- Ja -Patria.
Por tanto ordena y manda^aue ninguna persona de quaÚ
quier clase que fuere 8aJga"7!e*íe8ta Ciudad,., ni aun con des.
tino á sus Chácaras, ó Haciendas! inmediatas sin expresa
licencia mía por escrito baxo la pena de quinientos pesos,
que se .impodrán. aP contraventor, y en defecto de vienes
con que cubrir la multa tres meses de pricion: para que

llague á noticia dé todos : pübliquese por bando y fixese e©
los lugares püblicos y á.costünrbradoB.
Dado eu Santiago de 'Chile á' 8 Ue Marzo de I814.; v

Antonio José de Trizar-y —Dr. José Silvestre. Lazo.^.

BANDO.

El Supremo_

Director interino dePEstado ¿Ye.
For quaüio & tntieaa oircunfttajiei&a del Estado exige*
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fina pronta reunión de Tropa rpara resistir al enemigo, y
viendo este Directorio con grave sentimiento la escandalosa

ílis¡»?rcion, que se nota en el día. Por tanto, y á fin de evitar
los funestos resultados que amenasa !a tolerancia de estol

crimines ordena : que todo soldado, que por
•

extravio, ó for

mal deserción se haya- separado de su respectivo Cuerpo sea

enteramente perdonado siempre qtier hallándose á Jas inne-

diaciones de esta Capital se presente á su respectivo Gefe

dentro de ocho días después de publicado este bando, y den

tro de quince á Ibs Subalternos de las Villas Caveseras tod'a

aquellos que se hallaren próximos á ellas en inteligencia, que
si no s:e aprovechan del indulto general* que tan generosa-
diente se les proporciona en esta disposición, serán irre nisi-

blemente pasados por las armas todos los desertores, qiie sa
aprendieren pasado» los. termino» que en este bando se do-

signan, y Ja misma pena sufrirá tolo individuo del Exército

que en qualquier punto cometiere!' *''&£' hoy en adelante el ríe-

Sto dé deserción, aunque sea la primera vez que en el in

curre. Y para que llegue á noticia de tolos; oubliquese este,

Jgese en los lugares* públicos* bagase saver á los Géfcs mili

tares de la Capital, ara que estos la hagan entender en sus

Ruárteles, como una Ley penal de ordenanza, y- circúlese
a fcs drcmas- del Estado incertándose ea^el

'

periódico' miniad'
ferial.

^' ': l -"' '"i,:- ;': ■• :

Santiago 8 de Marzo de 1814.

Ant nioJósi deTrisarry
—Mariano dé Egaña Secretario4
*>000000000»~—

BANDO.
^

E Suprema Director interino, del Estado de Chile-.

Eii desempeño ie los Sagrados dévétés 'der.minístano, consu,!-
tfendola seguridad; y ti-anquiFj'da'd' de 1á?. Patria decreta lá invio

lable obse-vancia de los artículos siguientes.
Io. Todo Eu opeo, que «o tenga carta de Ciudadanía, se présen
la rá en las Puertas del Gobierno dentro de una hora oon todas faa

^masde, Chispa y blanca que tubiese inclusos os bastones ie

Bitoque, para enti égarias al Coinaadañte § a , peaa dé extraña-
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miento de. Espado* yt, p/erdi^de todos sus vienes, no ^iendojlia,
rederos legítimos á veneficio1 de la Fratría. .. / .- , . .,

Q . igualmente harán dentro del mismo termino manifestación,
y entrega de los Camilos que posean de qualesguiera precio, y

qualidad que sean.' , ,

3o. Al esclavo, que Renunciare á su amo ocultación de arm^%

y cava|!os se leconcederá, la Jibertad^y a! criado jibre, se le paga*
rao 200 ps ea ei monentode provarse Ja ocultación.
4Q. Desde esta noche en adelante, ningún Europeo de aquélla
clase estará fuera de su Casa después del toque de las nueve dq
noche, pena (Je, cinquera, pesos por Ja primera v.z, ciento la.

segunda, y , un mes de prisión, j ;, . , rf v <-

5°.
, N| en secreto," ro\ en publico^ ppd/án reuniíise tres euro?

jpeoswde los que no tienen Carta vde ,Ciudadanía pena de

cien pesos, y un mes de pricion por la primera ; extrañamien
to de Estado, y perdida de todos sus bienes la segunda. -,

6°. Los Jueses Órdipapioa, Prefectos, £ Inspectores, y.patruj
Uas.velarán sobre el .cumplimiento de^os fifís axpóculos antece^
dentes, baxo ia nr\ayor responsabilidad* y Uwque, deqpnciarexi
a los infractores, serán recompensados* según su calidad. »

s?p. El Gobierno pone toda su vigilancia en les enemigos de\
jsistema, y se^entenderán cor los americanos, y, qualquiera otroj
contraríos á ja Causa del Jr>is, quantas* provideucias se djctaréa
én adelante contra los Europeos, que la hostilisan. La pena s|
aplicará al crimen en qualquiera que de motivo naca jus-
gar le adverso á la Causa de Jta Patria sea el que fuere el

Jugar de su nacimiento. Publiquese por bando, é imprimasej

para quo llegue á noticia de todos- , ;.\ c
x

*-
•

Santiago de Chile .Marzo 8 4éJ.;8l'4. .

'. r¿
'

-t
•

Antenio'Jpsé. $é Yrisarry.~Dr. José Silvestre Lejo,= Sécre-^
iário.

9AKTIA.QO I hX LA IMflVKNTA DEL B9TAD0 P. ». í. C GALlAa»<
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IUDADANOS : «1 anunciaros quería muerto elCoronel

T). Carlos Spano sé que un tríate si-léncio sobrecajefl a cada uno ,

devosotros yque penetrados de la desgracia que enesto ha,sufri- .*

do la Patria, llorareis Ja perdida del valiente y distinguidp héroe

de Talca- Quando cada uno de vosotros ha sido testigo de las

virtudes, servicios y amor á la Patria de este benemérito é in-

comdarable Oficial, yo solamente t>s íiaré presente los últimos

sucesos de su vida para rendir de este modo el omenage devido

á la memoria del primer EuropeoCiudadano de Chile

Imvadido Talca por una respetable división enemiga en

circunstancias que se hallaba sin guarnición alguna, el heroypo ."

Spuno sostubola Plaza haciendo una vigorosa defensa por mas «

de dos horas sin otro auxilio que veinte fusi eros, tres cañones í\
eon setenta artilleros, y treinta lanaeros. Contexto al invasor

que solo después de su muerte ocuparía la Ciudad que estaba

encargada á su cuidado; y quanda ya el enemigo era dueño de
todas las ealles de la Ciudad, y de las quatro entradas de la

Plaza mayor : quando el valiente Gamer ), único Oficial que
sostenía todabia el fuego contra el enemigo quedó muerto

:al pfe de su cartón, otro de tos Oficiales díxe á nuestro héroe:

ya emos hecho quanto pide el honor, huyamos ahora ; aun

hay una calle descubierta. Mas este hombre digno por \'

>todo8 átalos de nuestra admiración y gratitud, respondió . aun ■'

ho es bastante, yo nobo sobe vivir á la desgraeia de la Patria.

Y observando entonces que los enemigos acometían i quitar
Ja Vandera tricolor que se elevava en el ceatro de la misma Pía- &

ja, corrió presuroso per entre el trepe! de ios tiranas y abra* j\

.i
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zandose de ella cubierto5 de herida*/ su voz balbuciente^ pro
nunció por ultimas palabras '• muero por rai Patria, poj el Pa
ís que me adoptó en'ie sus hijos -

Chilenos : yo no os presento á Spano abandonando la opini
ón de su* protervos payaanos por sostenerla libertad devuestro
Pais : no oi le presento vencedor de Chdian el dii tres de

Agosto y ocupnneo quasi toda aquélla Ciudad : tampoco quasí •;
abrazado en el insendto del mismo día 3 por defender uaa de

nuestras baterías: no le mheis organizando» é instruyendo
la fuerza que ha salvado- la Patria ;- ni; le consideréis como

-

uno délos mejores Oficiales que han existido en America,, y
que tal vez no conocía- otro superior en su linea : os de pre-
sentó solamente en los utimt,» instantes de su vida defendien
do a Tale?,, infundiendo valor al pequeño- numero dé sus

defensores, y respeto á; los tiranos*, y. se que vuestra grati
tud acia las respetables cenizas de este ilustre Ciudadano no

tendrá lrnités, yjjue-reeordareis su menoria con el mas tier

no agradecimiento mientras exista el nombre sagrado déla.

JBalfia. ', .

En fuerza de todas^estas concideraciones, he venido <?n de»
«retar lo que sigue.
I9- Luego que se reconquiste Talca, se te ventará en medio dé
la P aza Mayor de aquella Ciudad una Pirámide, con esta.

inscripción: la Patria agredecida alHtroe de Talca Spano.
2o. Se graba á también su nombra en la Pirámide deía. Fama-
con la distinción de que sea inserid to con letras de oro.

3°. Ea todos dbfrCabildos del Estado se registrará este Decreto
4P. Luego que se concluya la guerra,, el Estado hará donacioai
á-su apresiab,e familia de un fundo cuyos productos sean sufi«

eientes para que1 se sostenga : y en el entre tanto, se. asignará
a su Viuda una pensión de cien pesos mensuales.

év. Se celebrarán en esta Capifcl á costo del. Estado exequias .

fúnebres por su alma con asistencia mi* y de todos los Cuerdos
Públicos, y con la mayor pompa y solemnidad.

Tal es el premio que la Patria.dispensará á los virtuososs
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Qiadadanoa que siguiendo los pasos de. este -benemérito ofi

cial, no dejen á los tiranos esperemos de
suyugar

el País

que ha proclamado su Libertad, y que tiene hijos 'exforádzóe

que morirán antes que ver ultrajados sus derechos :y ta gra

titud Publica seri mayor con la preciosa' '|»orcion de Eur&»

pees que contiario» á. la opinión gral de sus- ferozes paisa

nos, miián como si Patria el suelo que les ha distinguido

y colocado en un grodo.de fortuna, que jamas» pudieron es»

petar.

Santiago 11 de Marzo dé Í<Sl4.

Antonia Josa de Yrisatrfr—Mariano de Egaña- Secretario-

Esta ya en movimiento- el cuerpo de reserva que debe

obrar sobre Talca aKmando del Teniente Coronel de Artillería

y Comandante de esta Brigada¿,Doa Manuel B¡anco Encala- 1

da Dicho Cuerpo se cemponedo 600 infantes, 70 artilleros, f
4 piezas de Artillería coalla dotación de 400 tiros cada una, j
y uu cuerpo escogido de Caballería al mando del Coronel \
Don José Antonio Mardones. La Infantería va al mando del

Teniente Coronel graduado Don Fernando Márquez de la

tlata.

EL SUPREMO DIRECTOR DF.L ESTADO EN NOMBRE

DEL S0.3ERXN0 PUEBLO-

Dando á efeetO' ¿1 articulo 5o. del decreto le oofio de Miyo
de mil ochocientos trece publicado en el Monitor Na 15»

viene en uomb ar de Ministro Tesorero al D D Hipólito, Vi

llegas por i eniosion do 1) Santiago Ascasibar que no ha ób-

tenido» carta de Ciudadanía.. Por igual causa se remueve a

D. Pedro Díaz- Valdez» y se confiere 'a Contaduría Mayor
al Ciudadano D. Jose Samaniego ; cuya ^>Uzn dé M.nistro

(¿outador entrará á. ocupar i) HU.a vo.rw. E$Uw tuiícia-
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garios sé rehiran de sus empleos conforme á ordenatáaj "íy

'propondrán sujetos de notorio patriotismo paré das plazas
cacantes en inteligencia que todas los de los Europeos r-^ue no

Jtengau carta de Ciudadanía. Transcríbaseles, para so eum*

plimiento.
•'

Da lo en Santiago á ÍT de Marzo de 18£4

"Antonio José de Yrisarry.

^Decreto.

Santiago 10 de Marzo de 1814.

Les servicios, que ha merecido á la Patria el BataHon

"nombrado bas¿a aqui Voluntario de Milicias primero de la

Patria, ha determinado al Supremo J>¡rector,á. que se le de

clare Batallón de Infantería de Linea* de las Tropal* del

Estado, reservando señalarle á *su dévíclo tiempo el numero que

.el corresponda ; Comuniqúese en la orden del dia á los Cuer

pos de la Guarnieron.

. JTriserry—Dr. Lazo, ¡¡¡terciario.

|) Decrete.

hanliago y.Margo 9 de .1814.

l£n atención á que Dn- Juan Baptista Aeta no, ha pedí
do carta de -Cradadaaia, sin embargo de los decretos ex

pedidos en la materia, -y otros antecedentes relatibos á la

remoción de su «Empleo de Administrador principal de Cor

reos :«se nombra en su lugar .

al oficial primer* ¿Interventor

Dn. francisco Prats, i qiiieñ por bu notorio patriotismo, se

le expedirán las batentes de Cbtfadáne, que de oficio le ha

vía ofrecido el anterior gobierno.
Sírvale de bastante titulo

este decreto mientras se le despacha: y aaga en el dia las

prepuestas, en inteligencia que son p lasas basantes las de
"

Europeos que no tengan carta de Ciúdadania.

Antonio José deTmarry—M. Egafia, Secretario.

bAnmauo : lx la Jitrá^tA dül asiADíb P. ». j. c.«aliíabbo;
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SÁBADO \%de MARZO de 1814

■

,,, Decreto.
"

Santiago 12 de Marzo de 1814.

LoS mer-to*, patriotismo é idooa^rl .*A-&±^Z~
rcn*d Dn Joaquín', de Echeverría y Larrain han obligado á

eg^3 ^uneriorilád {teniendo que elegir un Intendente Jeneral
de Exeret^ rara e' cl-ue P3?3 * reconquistar á Talca) á nom-

l>rar¡o de tal Tnte..wente»^ Ia confianza que desempeñará este .

aonroso cargo con el aC,tHmbrado ac,erto <lue ,0 ha hecho

eon quantos ha obtenido : tómese, t¿Z2® donde corresponda , y
avísese a Genera) de la expedición para que io reconozeau los

Comandantes.

Yrisarry—Dr. Lazo, Secretario.

*>0Q000OOpp*m
■■

Decreto-

EL SUPREMO DIRECTOR D^L ESTADO EN NOMBRE

DEL SOBERANO PUEBLO.

Dando efecto a' articulo 5o. del decreto de Ocho de Mr

»o dé mil or-hocientos trece inserto en el Monitor nume.e

15, y después ríe meditar un arreglo ord nativo de los

Empleados de la Administración, general de Tabacos, remo

viendo á los Europeos que no han -obtenido carta deCu-'

dadirnia ;¡ viene en nombr-at para Director á Vn. José Mi

guel Infante: {ara Contador á Dn. Francisco Villegas : o'«-

Ta oficial !m:-iO á Ln- Juan José Vargas: :a a segrí o

4 Da- éuAr- Antoii»© Castro x ¿.aia tercero á Dn. Andrés
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^er,T^ En

Maciel: de Contador d ^ raoneda DnTD *■ V^^7
segundo Dn. Manuel MuriS? WiSt F?n\lrsc? P*»<>* : <ie

Domingo Falcon, y de Guard™ 4°Sf* t- ^«f^or á Dn.

Dn. Rainon Gutierres Dn tLI?0* ^""t' Q™*»*..-
Joaquín' vargas, Dn\^ JoTrsTn^zdt '^t' D<VPalacios y Lopes Dor el «rH««% í'^ "a- Munuel
en suspeLo reso]v!re sobw In pL» J0"!^0"- Qued*
dor hasta las resulta, de inicio n ,

*

,Ten,eDte ^isita-

Hágase -sa¿e? á los fresado ^ para qt^ redíf,^
empleos conforme á Ordenanza. VVmese ra20n

* ""

La duración de est03 Empleados será hasta fe r^i
■

^Congreso
sobre- el plan regulativo deTX^S

Dado en Santiago i 12. de Marzo de 1814,

Antonio. José, de Yrisarry

BANDO.

ElDirector S/premo del Estado de Chile.

Por quanto está cerciorado el Directorio rf-i „„.« .. *
•

*,.

>.da los buenos Ciudadanos, y ^^3índo26'^££"
riesgos desean sacrificar, su quietud v sosie™ rL^f ir
sa del Estado,, sabiendo me\ .^'püS^J*^darse a sostener- con la fidelidad de sus bmzos! oTdena ¡uéWdo Ciudadano, y toda individuo Americano que co^oTela preciosa porción y Ja ditínguida parte PatHoL,TuJ ni'se haya alistado en os Cuernos fii™ ^ a* vr.r

• V ? n<>

.dad á. <&»., .* .ño,Sll't Lau-rt '°'ISde8de '*•

ten. *■ «a8 W 4, ,a terde «e este.Z^i aST^'

1
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Tribunal de Justicia-parara reunión de laGuardia Cívica; y par»

que llegue á noticia de todos publiquese por Bando.

Dado en el Palacio de Gobierno a 11 de Marzo de mi:

181.4.
Antonio José de Yrisarry.

PROMOCIONES.

Exército

Intendente de Exército el D. D. Joaquin de Echeverría f
Larrain.

Auditor de Guerra Licenciado. D. Manuel Gonzales
Comisario de la Divicion D. José Ignacio Toledo*

Oficial de la Comisaria D. Francisco Quiroz»
Provedor D. Vicente Silva;

Cirujano D. Manuel Molina.

Conductor de EquipagesD. Pedro* Cavezas»

Ayer 11 á las ocho de la noche llegó de Valparaíso el
Exmo. Señor D. Francisco de la Lastra, Director Supremo
del Estado ; traxo una fuerza de 360 Infantes y 14 cañones-;
su recibimiento será el Lunes inmediato.

. Decretó,

Santiago lOdeMarze de 1814:

Tengo á bien eceptuar de las prorratas de cabalgaduras para i

el Exército á los abastecedores de vivereade esta Ciudad, **'

para que llegue a su noticia, publiquese este decreto.
Yrisarry.

fcista de los individuos secínoade la Villa de Santa Rosbp



jdA Vis Andes en M clase de rXtcentfadoSi fincados, y comerciad
tes qm con la mas distinguirla generosidad hanf dado para

^auxilio del Exército del Su 1 las especies siguientes.
r>n.Cnstoval' Arancivia donó 2-Caballos 2Muías £ Reses y

*I 2 opsos.
-

i

r n J se Miguel Villarrea' 4 Caballos 4 Muías 2 Resé? y 25 **»

Vn. Buenavpntura Ova1 le 2 Caballos 2 Muías 2Resesy lOpfr
P- J.-icg Miguel del Canto 1 Res 10 ps
Do M niiel Kosales 6 Caballos 9 Muías 20 ps;
Pn. • Manuel Ruis Tagle 4'Caballos 2 Muías.
Vn J .' é Marn Araya 6 Muías 2 Reses i 5 ps.

| íDn. Ma* ees Figueraa 2 Caballos 2 Muías.*
'

*V" A ntonio Navarro 5 Muías 10 ps.
n. José Antonio Vera 2 Maías-1-^

n. A ntonio Cabrera'^ Cabillos 2-Muías.
n J-fié Manuel Vecá*Caballo* J- •"

*;
'ti. Rae líuiz de Arbulu 4 Caballos 4 Mu Jas y lOn*..

Dn Francisco Arteaga 1 Cabal o I -Mular.
""

< Dr. Pe.lro del Canto 1 Caballo 2Muías 5 ps.
Dn. Mi- uel del Canto 20 ys.
Dn. Vicente Santefises 2CáoaHo9.2 Muías.
Da Nicolasad.el Canto 1 Caballo liResi -^i"

.Dt? Manuel Cortes, y. Cabrera 2 Caballos.

t Dri."J : é'del Caro; o 2 Caballos 6 Resé»; !,!-'

M tu- J'sé Ignacro Va gas 1 Caballo { Ke? 6 o*

I Dn. Pedro José de! Cam o 1 Caballo 1 Res.

^
Dr. José Mana Urihi 1 Cabalo I Muí*

j¡ Dn.
Antoni José Aranguiz 2 Cañados 2 Muías 10 ?sí

'■ Vn. Jo;.é Agustín Fuentes 2Ca^allos. ..„-:-

;• Dn. 5oí,é \iit>nio.Viltar 2CabalIosa Muías 1 Reses ¿5 ,-s.
J)n.„Agustín Vi enes 2 Muías. J.

v ««:f;i
'

-•
5i 'Se continuaran.

*A*TI A .© : i» JLA IMTnLMA Oüi. fiStfABO Jr\ JJ. í. «» GALLA*».
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DOMINGO 13 de ,M4R^0 de 1814

Decreto.

Santiago 12 de Marzo de 1814.

OIENDO hoy -mas necesario que nunca
el que las postas

se mantengan con el mayor arreglo, y espedicion para el Exer

cicio de ?us funciones, y haviendo llegado á noticia de este

Directorio que algunos individuos del Exército prevalidos de

•-autoridad que no tienen, han compelidp á tos Maestres de

¿ellas á que les proporcionen caballos, dejándolos inhabilita

dos para las ocurrencias propias de su Ministerio, ha veni

do en declarar por punto general que los expresados Maes

tres de pbstasno están obligados á auxiliar con caballo? á

«persona alguna sin que esta, lleve orden del Administrador

principal de la Renta. Y que todos los,Gefes que hayan

echado de los postillones que estos tenian para la condu-

cion de P'iegos, y correspondencia deberán en el acto resti

tuirlos á este destino, en la inteligencia que cada Maestre

despostas deve tener á salado ^quatro postillones sin que es

tos puedan ocuparse en otro servicio. Y para que llegue

á noticia de todos publiquese este Decreto en el Periódico

Ministerial. ,

Antonio José de Yrisarry

Siendo tan justa la causa que sostenemos, apoyada en los

principios mas ',amos de la equidad natural, 'y p. ovada .po*. el

sufragio de los hombres de bien y sensatos
de todos los pneblos
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©altos y racionales; la moderación y tolerancia de nuestms

^óblenos respecto á los -enemigos interiores ha estado como

en oposición jy
ha sido igual al furor, y barbarie de los man«

datarios españoles, y al ciego rencor y maquinantes artificios
de rus. satélites. Aquellos han sepultado en hondos y ©bácu

lo ros calabozos á nuestros pricioneros de guerra ; en- unas, partes
i la» han hecho perecer en los patíbulos y aun los han envenena-

| do ; en otras ios han conducido á Cádiz, cargados de cade-
:

_ na^ 3 miserias ; en otras los han hocho trabajar en obras- pu>-
ft Tilica^ confundidos con les malhechores &c &c

Nuestra generosidad y moderación ha sido correspondida
con una ingratitud horrible t Los pricioneros abusando de
ella no omitieron medio alguno de seducir, de inspirar 'de
saliento y predicar la aposticia de la causa de la patria.—=Los
es aañoles europeos residentes en el pais ( exceptuando algunas
personas honorables y pa^a siempre dignas de nuestra vene-

focion, amor y memoria, y que no se distinguen de nosotros

en derechos y sentimientos) han hecho alarde déla misma
conducta que se lee con escándalo en el Bando de los Cqn-
sules del Paraguay.—El Directorio, aunque mira con despre
cio sus impotentes- esfuerzos, y su tenebroso furor, no pudo por
mas tiempo sostener en el seno del incauto é inocente paisa
unasvi voras que anelaban por despedazarlo: sus expresiones eran
Subsérjbas ; ellos recioían-nuestras desgracias con atroz é insul
tante alegria , ellos se correspondían con loa enemigos ;eilos nos
amenazaban con la infamia de 1ro ca , ellos- trabajaban por ex-
tingir i patriotismo &c &.-;. Con todo, la conducta del: Di
rectorio adoptada últimamente con respecto á. Jos Europeos sol
teros esta llena de e junad, y no lleva el carácter de ta vengan
za . sé les cnuduce cómoda; uente á un punto de segundad; se
ka aernite lleva su-. ropa, y di-ñero- que gusten y equipase .; se
lea hace noínuíar apodéranos dé su-confia rúa»

Se continuara*. '
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Copia del Bando de la República del Paraguay.
^

..

Las Cónsules á tolos I03 Ciudadanos y Jemas havi (an

tes de esta Capital. ,

La multitud de Españoles Europeos residentes, y los quer
dé otras Provincias han. refluido y diariamente recalan á eatá

Ciudad, no ha podido dexar de excitar |,i vigilancia y atención

del Gobierno,- no solo 'por 8ja numero ya concidt: rabie, sino

por la señalada conducta con que ahora se distinguen, sus

descomedimientos y desatenciones, el ayre insultante coa

que se manifiestan, sus pronosticos.de restablecer con nuestro

[exterminio la esclabitud de la Provincia, y fin dmente el desa

fuero de sus amenazas" en sus sediciosos coloquios y atrevi

das combinaciones son unas notas nada equivocas de la de-

prabacion desús ánimos y del odio feroz que nutren contra

todo Americano, tan rebeldes y obstinados en no ,recona-i

cer tos derechos de los Puebl ¡s libres emanados de la misma

Divina institución como ingrat-sé 'nsenisbles al' labor y bué'h,:

acogimiento con que lían sido p elegidos por nn Pueblo liuaaa-

no benéfico y generoso, empiezan á turbar el reposo publico,
induciendo nuebo^ temores, sin perdonar el arte de la seduc

ción, por esto rnuchos celosos Patriotas lian reclamado ya una

Providencia executivá que conteniendo á tan turbulentos

huspedes, afiance la tranquilidad y preserve al* Pueblo y Go

bierno del cuidado de una conmosion Europea que ya se eltá

previendo. En esta virtud se ordena irrebocablemente que to

pos los Españoles que no han tenido el abecindamiento

legal en esta Provincia y se hallen morando actualmente en

esta Ciudad y sus arran/tles se presenten en esta Plaza publi».
ca í ia hora después de haberse publicado este Banda á. fin

de formarse un Padrón de t-nios ellos, y darles el destino mas

comveniente en las circunstancias con el objeto, de asegurar
la quietud general pena al que no lo cumpliese deque seja

trimedía lamente pasado por fes armas .-' y para que llegue á

noticia de todcsynadie pueda alegar ignorancia publiquese
en Ja forma acostumbrada por todas las calles principales.
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fijándose en los lugares de estiló los ejemplares correspondi
entes: Dado en ¡a Asumpcion Capital «iel Paraguaya 5 de

Enero de 1814.

Dr. José Gaspar de Francia, Cónsul de la República^ Ful
gencio Yegros, Cónsul d> la )Republiea= Sebastián Antonio-

Martínez Saens, Setreíário : Por mandado de S.E. Jacinto

'Jtuíx Escribano Público -y de Gobierno.

Eu conseqnencia del bando de fecha 11 del corriente

\ en que se mandó reunir el cucrpo.de Cívicos para que
nombrasen sus Oficíales, fuerpn elegidos los dq^a plana, ma-

m yoT en la forma siguiente,^ Paja Cpmandaníe el .Exelenti-
simo Señor Director Supremo' interino del Estado Dn. An
tonio Jo3c de yrisarry: para Sargento 'Mayor el Ciudadano
ÍDn. José Raimundo del Rio: para Ayudante mayor el Ciu-

•Ciudadano Dn. Ignacio Torres. 1^ elección de los demás
. oficiales quedó pendiente para .verificarse en ¡la reunión de
la tarde siguiente, de -cuyo resultado' se clara razón al pií.
blicb.

•

J_

Se solicita una Calesa moderna y .huena, él comprador se
nombra en la Impreuta de este nenodico.

)

..r

>

i

• n

•astiago : lxla lmmlenta del ESTADO X. D. J. O. GAI,J,AM>a
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MOMITOá AWÁÍJCÁÍÍO'
«EXTRAORDINARIO.

LUNES lide MARZO de 1814-

*Si
Santiago H de Marzo en la mañana

, ,É celebró junta plena de Corporaciones para ei recl~*

bimieñto del Supremo Director. Concluirlo el. acto del j¡ua-¡

mentó, les expuso S. E- que para el buen orden y rapidez

de los negocios le propusiesen -tres personas de so confian

za que ñecasen las tres secretarias que debían organizarse.:

la
'

propuesta . unánime, y la.; aprobación del Director -recayó

sobre los ciudadanos siguientes; para Secretario de gobierno

el Le. Dn. José Maria, Vitlareal, para la de Guerra el actual

Sargento Mayor de, Plaza Dn. Andrés Nicolás de Orgerfc,

parala de Hacienda el Df- Dn. Juan José Chaval-ría—En

seguida propuso S. E. lajiecesidad , de crear un Intendente

de Provincia, y 'a aptitud para este cargo del Ciudadano Dn.

Antonio José de Yrisarry .; la proposición obtobo el aplauso ge

neral.
, , i

S. E. rogo Aá los dignos miembros de las ordenes del pue

blo, que estaban presentes, que propusiesen quanto estima

sen oportuno, entonces por previa moción del Senador Hen*

riquez se discutió acerca de la duración en el mando del

actual Director Supremo, y ep virtud de las sensatas con

testaciones de los Regidores Du. Ysídoro Eriazuriz, y Eta. José

Maria lío^as, se convino en qué se formase un Reglamento

para el Sujpfémo Directorio. í listando fíenriquez y otros, en

•que de pronto se nombrase una comisión para formar sobre

la marcha aquel reglamento, cada Corporación nombro para

«sttfó-ún individúe, á Saber, Hehriquez fue nombrado por

p] Senauo, el Licenciado Don Francisco Antonio Peiez, por el

/ ¿4 -r-e^ /****.,.. iJn..,(, f- -j$ 9 .:'
"'

¿r '- -
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Tribunal de Apelaciones, D. José Marra Roías por e! Cónsulad*
Minena, yCabildo por el cuerpo Militaraí AnSres Xicltor-
gera, por los.prelados Regulares el<que designe el Cabildo fücie-
Siastico.

Luego el Coronel de exército del Sublime Pueb o Bonae-
ren, D Santiago Carrera expuso la neeesidari de que el SuDre-
mo Director llevase un distintiv-o característico de su dignE
y previas ,as observaciones del C. Yrisarry , fe acordó
que el distintivo de la primera y Suprema

J

Magistral"aíuese una banda roja cruzada.-EI Ciudadano OrLra d¿
rendidas y expresivas gracias á las Corporaciones por Z
muestras de amor y confianza que recibía-.

Por ultimo uno de Jos concurrentes recomen-
do el mentó del I> D.Silvestre Lazo, y S. E. loTrnTó
Secretario de la. Intendencia de Provincia-.—El. Intendente
de Provincia, el de Exército, y los Secretarios, prestaron el
juramento deestilo>.y se concluya la secion. La comisión para
la íormacion del Reglamento convino concluirlo en la neche
y. presentarlo después á ias Corporaciones según lo acordado"

V

*000000000*

O/Tcio detDr. T>un José Gregoño Argomede al Exmo. SrDirector Supremo, participándole las noticias que ha adquiridl
del exército delCtntro

Exmo. Sr.

*Jh7£ l í C0Tente fie encontrado llegando a Ca-
Gachapual un soldado artillero nuestro que d.ct hu/o-ei M.erco-les 9 de la caree! de Talca y qne .11? SUfJO qJ ncs h^a
interceptado un espreso que mandaba el Señor Mack *
avisando que segunda ve/ Buha derrotado a urrejola Quek* enemigos de Talca habían «a^do dwnnua ^¿a. Mereea^
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Matorras á la Plaza cubierta únicamente con dos pañuelo?, y
y la habían rapado debaxo de la horca : que trataban de fo.ti-
ficarse alli,. y no oyó que pensanson salir: que maulaba !e
Gobernador D. Vicente Cruz, y Eiornirga de General. El
Beldado quedo- enfermo de una pierna en Raneagua. Escomo
de edad de 16 á 18 años, y aunque me dixo su nombre ncr

me acuerdo de él.

Lo participo á E. V. por lo que pueda convenir.
Dios guarde á V. E. muchos años. Santiago y Marzo 13

de 1.814.
„ A

. , /

/ 7 José Gregorio A>-gomedo
Exmo. Sr. Director Supremo del Estado

Habiendo* ordenado que se hiciese la Villa de S Fernan
do el punto de reunión de la fuerza destinada á la re

conquista de Talca, y qne los habitantes é intereses de los
pueblos amenazados de la rapacidad y furor brutal del enemi
go se acogiesen á S Fernando hasta que partiese para Talca
aquella fuerza reunida, la Villa- de Curícó- dirigid a I Di'rec
torio el siguiente oficio* y, dos diputados implorando a uxi'io"
para defenderse disputando palmo a palmo el terreno aleñe-'
m,go. i Qne exempio para las demás poblaciones í

Oficio:

El Prefecto de Policía Dn. Diego -Donoso, y el Regidor
Dn. Fransísco Borja de Oiihuela se presentarán ante V E±
y expodrán anombre de esfeerPublo quien los ha elegido por
Emisarios, lo que dicho Pueblo ha resuelto, combocado to
do en Cavildo abierto, á- consecuencia, de haverseie intima-
do por el Coronel y Subalterno la orden de V. E. en que

previene se paso con sus intereses á la Villa do S Fernán
do; y espera al Pueblo que dándoles V, E, á los aUpr*
di«huic el crédito que corresponde en virtud de esta. Ct&iaa
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*

cial, se digne acceder á las propuestas que- íiicieren en quaníó
sean terminantes al bien del Estado y consuelo de 'esta

afligid \ Villa que en su mayor consternación implora la pro-
. teccion de V. E.

Dios guarde á VE muchos años Curico 9 de de Marzo a

las siete ele la noche de 1814 &o.

Siguen los Donativos de la Villa de los Andes.

| Dn Manuel Reinoso 1 Muía-

Dn. Miguel Lemus 2 Caballos.
Dn. Florentino Herrera 1 Muía.

Dn. Fermin Onorato 2 Mulas^y.J! Reses.
iDn. José Antonio Fjgeroa i Caballo-

1 Dn* Martin Carrnona?4 ps.

h[ Dn. Juan Ortis de los Olivos 8 ps.
v Dn. Luis Castio 1 Caballo.

..} Dn. José Lopes 1 Caballo.
: Dn, Bitorino Reyes 1 Muía.

Fr: José Antonio Oballe 8 Caballos.

ÍDn,
Lasaro Montenegro I Caballo y 1 Mulé.

Dn. Buenabeniura Mardones 25 ps.
Dn. Pedro Bari 1 Caballo y 10 ps.

"

Dn Pedro Meneses l Caballo;

j\ Dn. Juaa de Dios Segovia 1 Muía.

:i; Dn. Andrés Penochea I peso* ^
k Dn, Juan Aguiatin-Fernandes 1 peso.
Dn. Estaauslado Bega 1 peso.

^AJÍXIAGO ■: LNLA lMttíaktA DEL ÉSXADO F. D. J. o. «ALLA&3».
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VIERNES 18 de MARZO de 1814.
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Reglamento para ¡el Gobierno provisorio creado el dia¡ 7 d<$

presente Marzo de 8M.
ffejtiui <##*■#.&

L
1*. *•■-:

|AS criticas circunstancias del día obligaron á-conceu-

Irar e[ Poder Executivo en un individuo con el titulo.de

Director Supremo por residir en él las absolutas facultades

que ha tenido la Junta de Gobierno en su instalación de 18

de Septiembre-de 1810. ,,- <

Por tanto sus facultades son amplísimas é limitadas, á exen
ción de tratados de paz, declaraciones de guerra» nuevos

establecimientos de comercio, y pechos ó contribuciones publi
cas generales, en que necesariamente deberá consultar y acor

darse con su Senado.

3°.
"•'

■- " *

Su tratamiento sera Exelencia y usará para distintivo, de su
< persona una banda de color encarnado con flecadura de oro, se-

. gun acordó la Junta de Cprporaciones.
40

•

La escolta y honores deberán ser de 'un Capitán General,
.,„ ,*jn que po^ motivo ajguno pueda dexar de usar de ellos, por

•ceder en decoro dé la alta dignidad, y empleo que sé le ha
conferido.

L*:.duración será de 18 mesjs; y concluido este termino
3a Municipalidad, que para entonces deberá estar elegida por

y-.2r ¿fr. <*¡/¿-$ ■>

e.

rwWV* ¿*n*¿<, ^& U+s*¿#>U
M <■/ ,>., .A

ifj
'

&*n

» 3&
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• eí Eneoloy i"¿uíefl!l&se ai-Senado acordará- sobre su -fóqtintlaeíon
;, o nueva elección.

go

Esta deberá hacerse por aquella Autoridad en que se hallare

concentra lo el poder y, representación del Pueblo. . V

7°. '-.

fen caso de ausencia o enfermedad sucederán! Gobernad or?

Intendente de Provincia ;y lo mismo por su- fallecimiento, mi?

entras se-procede á RU*va£eJecek>nes,.que no debéjráin,demorajR

mas de tres dias después de publicada su muerte.
8o.

W Concluido el termino de su.go-biérno, quedará* sujeto á re

sidencia, y el Juez deella sera elegido pore: Congreso, si estafe

convocado b -próximo á^convocarse, y de no por las Co.pora*

I
cíone».

9?;

Po ahora atendidas las circunstancias del 'Erario soló gozarán
el sueldo - dé quatfo mil pesos que se le enteraran sin descuen-,

to con cese de otro por razón de empleo, ó grado, y con ca

lidad de aumentarlo á pcopprcion de la dignidad, y distinción ;

<lele«Bplee>
•

;v ;

El Intendente deProvincia despachará como hasta ahora don?

eu Asesor, que será también Auditor de Guerra» Su duración la

del Supremo Director; el sueldo do» mil pesos : uno y,otro con

la misma calidad '. su asiento en Cabildo presidiendola^RI E*mo.

Sr. Director despachará con sus tres Secretarios de Gobierno,,
al

f Hacienday Guerra, elegide».eí|íJunt*fde'Cárp^>racibaes.
i

'

U¿ ••''■■

*■' Laüi»»cíbn de estos empleos, cono la del Asesor y Auditor de

"Guefra, será decmcoafioSjal menos que poralgún justomotivo

f debaiwer'removidosísinque baya 'inconveniente para reelegirlos;

aegun sus méritos*.

ir¿i gneiúo de estos será, por ahora de un mil dos cientos pesos

l
_;J .15;. :j i. i-:. . y:.0:\0il\l> - ■•

,

';¡
,-

t: ''-"
•

.-
:

' >Vi f[
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iín^sscuento alguno j^en el caso que lá Pafria pague del fondo"
publico alguno de estos empleados por otro motivo, se le enterará

'

v

solo aqueda,cantidad sobre ei sueldo que goce.
13.

El asrento en ftinoiones publicas será de huespede* en Cabik-
ao' entre las Justicias ordinarias..

BEL SENADO CONSULTIVO,

Habrá un Senado compuesto dé siete individuos nue se-

eíegnán por el Exmo Sr. Director de la propuesta en terna que,te fiara la Junta de Corporaciones,
H

Al efecto esta elegirá veinte y un . individuos de las calidade.
necesariasvpara aquella;Magistratura, y los pasará en lista al
Supremo,Gobierno par el nombramiento délos siete Senadores
La dnraoiofi de estos serádaHe dos áflós : al cabo de ellos sel

elegirán qSstro en los *mismos términos qne ahora se haga ía oV
todos» y alano ¡s.gtih3%te> los tfrés restantes ¿debiendo, salir nri-
mero los mas- antiguos

'

« /■■'">,'.: I"*

De este Cuerpo será elegido uno Presidente y otro Secretario^
vanándose cada quatro meses por nuevas elecciones

CW,ÍV

Su asiento en tenciones publicas seráinruediato ai Fimo. <?P
director, yconcurrirán solo el Presidente y Secretario.
Su

seryíoioserá sin mas suelda que la gratitud de la Patria
La pobcia-intenor^la sala dé este Cuerpo en s¿^nacho sera i* misma que tubo el antiguoCenado, y juntos £de sus vocales- por' ausencia ó quafesquier un lamenLh!

los demás, podrán haeér.sdá acuerdo^
¥^ttt° de

Sutratanueuto» eto'éáérposérá ele Señoría, y *„ particular-»hW
guno;y antes de entrar en posesión de suS%¿PSde^ '

Santiago y Marzo 15 de 1814.

JJr. José Antonio Errazurtz=Francisco Antonie ?erez*=Jme
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Maria Razas—Camilo.Menriguez—Andrés Nicolás deOngera

Santiago H 7 de Marzo de '18 14.

El Reglamento qué antcede, hecho á consulta, y por comi

sión nombrada por las Corporaciones reunidas al efecto, se

discutió, y examinó bastante, y con este previo requisito la

aprovaron ; para su cumplimiento exacto imprimase y circúlese.

Lastra.

Decreto.

t
Santiago 17 de Marzo de 1814*:

A propu^gta en terna de la Junta de Corporaciones, be
venido en nombrar para el dignoCuerpo del Senado Consultivo
á los beneméritos Ciudadanos D D. José Antonio de Errazu-

\¡ «z/D.Jose Ignacio Cienfuegos, Camilo Henriquet, D- Jóse
'

Miguel Infante, D. Manuel Salan, D. D. Gabriel Tocóme!, D.
Francisco Ramón Vicuña. Para que tenga efecto imprimase^
•y circúlese. '•»?

Lastra.

*

Santiago y Marzo 17 de 1814. /

Los asuntos contenciosos en qualquiera de los Ramos de
'

us ticia, Hacienda, j guerrra
se iniciarán, ó seguirán en la

Intendencia de Provincia. Los de provlciones do Exército, y sus
dencit« en la de Exército. Para su nnntual y exacto cum-

^'ento idprimase •$ circúlese.

» 'ra.
'•$ -ydiO j¿iH

O

N XA IJUPBENTA DEÍ, ¡ESTADO *. JD.-J. C. eAIXABD*.
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MARTES 1% de MARZO de 1814

BANDO.

El Ciudadano D. Antonia José de Yrisarry, Comandante de*
Cuerpo Cívico de la Capital, Gobernaior Intendente de la

Provincia.

V^üANDO la Patria reclama sus derechos, en los peli
gros que la amenazan, ha tratado el Gobierno de poner en

movimiento toaos Jos medios conducentes á una defensa sufi
ciente á salvarla con el honor propio de un Pueblo libré. Contó
con que uno de los mas eficaces era el de la reorganiza
ción 4el Cuerpo de Guardias Cívicas' que por accidentes inebl-
tables no habiapodido ponerse báxo de un orden regular. A este
fin convoco á todos los Ciudadanos nó alistados en los Cuer
pos Militares desde la edad de 16*hastá50, años á que se presen
tasen en el Palacio viejo para alistarse en el Cuerpo Cívico,
nombrar oficiales, organizar las Compañías, y empesar la disci
plina, nunca mas necesaria que hoy para los casos de defen
sa interior. Compareció en 'Virtud de ésta citación un numero
como de 3oO individuos en una hora tan ábanzada, que
ananas, pudieron elegir los* oficíales de plana mayor. Los tres
días siguientes sAo comparecieron algunos.pocos de aquellos
virtuqsos. patricias que siempre han estado prontos al servicio
y defensa de la causa común, pero que no eransufientés parí
la formación de compañías y elección de sus respectivos ofi
ciales- Fue menester nueva convocación por bando, repitiendo
por uitimo el apercevirniento de destinar i los renitentes á os

cuerpos veteranos : y sin embargo de esta providencia, solo

I

■V,
i1
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•omparecieron el cite señalarlo 9.18 individuos que-se. .alistaron

y- «Icanzamn á nombrar qfidales de la primera compañía, sin

que hasta el día se haya conseguido, la elección de los demás,

por no comparecer sino pocos'- ana de ese pequeño numero

de los alistados. Se ha¡ia el agravio mas injurioso á unos

▼ecinos l!en©3 de honor, y amor patriótico, si se creyese que
esta conducta prosediá de una vergonzosa desidia, ó inacción;

y por lo misrao esto* persuadido de" que so'o depende de al

gunos errores ó -.abusos que necesitan corrección. Por tanto

los exorto á que en seis dias si -a ¡entes á la publicación de

este bando comparezcan diariamente á las quatro déla tarde

en punto en el. palacio viejo, para que se contirüe el alistami
ento de individuos, la organizeion deom anias, y elección
de oficiales. En este tiempo podrán representar con el orden

y decoro propios de unos Ciudadanos que trabaxan apor su

libertad, toda Jo que estimen conducente alarrego de un

Cuerpo que debe inspirar la mayor confiansa, y energía al

fr Estado, imponiendo al mismo tiempo terror al enemigo. Con
esta misma, fecha . se ha dado providencia para que por los

Inspectores de policía,, concluidos los seis dias, se pase una

razón de los. individuos, de sus territorios que no se hayan
■*• alistado, los que inmediatamente será a de3tinados^á servir en

( el exército en clase de veteranos á,su costa, sin que en esto
.: haya lugar á. la. menor indulgencia. Espero qne ninguno de

mis conciudadanos ciará lugar á la execucion de esta me-

•';■' dida. Para que. llegue á. noticia de todos publiquese por
bando en todo el resiuto de esta Capital,. fijándose una copia
en la puerta de palacio.
Fecho en la Ciudad, deSantiago, de. Chile -i>9¿ de Marzo

de 1814

A/tt.nioJosé de Yri¿arry=Agustín.Díaz, Escribano de Gó,
iíerno.

-*
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Pecrete.

Santiago 16* de Marzo de I814Y

Fn «tención á ser notorio que D. Vicente Cruz; ayudo á 'a

ocupación <<e Truca hech'i por los enemiga ; proce ¡ase al se-

qüestio de Fos bienes que de ¿ti' pertenencia existan en esta

Ciudad en-qualquier poder, precediendo su aberiguacion.
-

Yrisarry—Biaz^ Escribano etl Gobierno.

Advertencia.

Las mejores noticias de Talca confirman la traición del per»
fido D. Vicente Cruz, y falcifican la declaración del artillero

.,

comunicada por el Cr. Argomedo en orden al atentado come- k
tido por el enemigo en la persona de. ]& benemérita Ciudadana
Da. Mercedes JMatorras.^

¿'¿^t'jIttffaiavULr^aje*, J~c^/4* &* *ii**tM. .

,

Decreto:

Santiago y Marzo 24 de 1814.

Habiendo cesado lo¿ motivos que obligaron á .suspender el"'
despacho de los Tribuurdes oficíeseles continúen en sus fun
ciones desde el dia desmañana, y^figense carteles para que
llegue á notcia de todos.

Yrisarry—Diaz. ,

Decreto-

Santiago 17 de Marzo dé 1814.

Publiquese en el Monitor que los Títulos recividos de Ios-
empleados se hallan en el Gobierno, y que no ocurran i,or
ellos hasta que se ordene por esta i Superioridad, continuar
do entre tanto ios que nó han sido removidos.
Lastra.
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"Santiago 22 de Marzo en la mañana

; El nuevo Senado pre6tó el juramento constitucional en Ja

sala del Directorio,^ inmediatamente e<\ su orimera sesión

eligió por su Presidente al Sr Dr. D José '\ntonio Errazu-

riz, Dignidad Chantre de esta Santa Iglesia, y por Secreta-

rio el Dr. D. Gabriel Tocornal.

*

AVISO AL PUBLICO.

Se han encontrado en poder del Soldado do laTiran Guar

dia José Antonio Muños un mantón de Sarga de seda con

-Monda»- un viso'de raso rosa, y una bolsita con doce pesos

-y medio. S« dice que «ste mismo Soldado ha vendido otras

prendas de oro como un rosario y una peineta. El Gobierno

que persigue los vicios y desea escarmentar á los viciosos,
ha mandado publicar esta- noticia para que los dueños de estas

prendas ocurran por ellas, acreditando la propiedad, y descu

briendo las circunstancias del robo, para castigar ejemplar
mente los delinqüentes.

El Reglamento de sueldos líquidos para ía Tropa, "y
la Tarifa de Boticas se ñafiaran ambos en los lugares donde

se venden los Monitores. AL03 primeros á dos reales y los

segundos á tres reales.

Ea 18 dfl Marzo obtübrjíCarta de Ciudadanía D; Modesto

Ñovajas y Sabino* Administrador interino ae la Aduana de

Valparaíso.
BAXTlAíiQ ■ JUN LA JMFKENTA DEL ESTADO P. D. J. C GALLARDO.
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rfsS/vÉs^íúle SMItZO &~Í8li"*

BANDO.

''¡El Ciudadano D. Antonio Jote de 'Yrisarry', Comandante del

^Cuerpo Cívico de la Capital, Gobernador Irtkndente de la

Provincia.

Ei<L Gobierno tía visto con suma indignación que algo-
;nós idividuos parece que se entretienen en' andar inventando

fflotfcias funestas "y. especies terrorosas con que afligen á los

'espíritus pusilánimes del pueblo. Dé hoy en adelántese pro- i

federa al castigo de ostos perturbadores de la tranquilidad
publica con aquel rigor que merecen los malos efectos qüs '

causan con su imprudencia, ó su malicia; aplicando á ios -j
autores de estas especies "doscientos azotes si son gentes de i

■baja esfe a,yextraBarrnento de la Capital si pertenecen áotra I
ciácé'rnas rílítinguida. Y para que Hegue á noticia de todos, y j
ningoñdalegue ignorancia^ publiquese por bando fixaridose en

lbs%igares
"

¡jubficós y acostumbrados, é ¡m primase.
!

F&ého en 'larCiudad dé Santiago de Chile á 23 de Marzo
d 1814

Antaño José de Y'risarry==Agustín Diaz, Escribano de Go

bierno. ':

tíT't'-T*r-
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la rara fidelidad de las revolucionen y de los pueblos alean
zar á ten*r á su frente hombrea- virtuosos y há-büer: Jos
pueblos deben reposar sobre su probidad y>us I uces^ y dejarlos
conducir la nave qve se les ha .can fiado,*según las circuu»-
tancias y las miras de engacidad y. prudencia que ellas ins

piran. Estas máximas tan yerdirdetas como solidas úVben
gravarse profundamente en los ánimos.—

No- éa posible' desentenderse del asunto que ha originado
«] bando anterior: el asunto es ridiculo* pero perjudicial ;• y
es solo, ridiculo juagando con caridad, de las, intenciones ags-
ñas. Esas hablilla**, esos chismes», y cuentesillos que suelen
esparcirse, ya de desorganización en las tropas* ya de refuerzos
enemigos &c. son propios de mugersillas. miserable», y no de
un pueblo varonil, esforzado y belicoso. Quando los.guerreros
corren al campo de la gloria, y el Directorio se deabela por
la seguridad publica, es-cosa lamentable que algunos pierdan
el tiempo dando, oidoa á. los. noveleros, cobardes*. y mente

catos.

El 23 en la noche se reoibiero*.noticias del Cuerpo-dé. rece r«£:
0 tercera División,, dadas entre una y dos de Ja mañana de

aquel dia: la División marcha sobre el. enemigo con el mejpr
orden, disciplina y entusiasmo: se comunica, de Curien que
los enemigos se reunían en Talca por saber que Hueras,.. &'
el General Qhiggjns estaba sobre el Maule»

Bl Supremo Director del Estado Ha Hecho en el Exército dei
la Patria, lus promociones siguientes.

El grado de Teniente Coronel de Exército. al Ciudadana
©. Andrés Nicolás de Orgera» actuaL Secretario de Guerra,
akrgtato mayor agregado al Estado de Plaza, j Subinspector
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fe Infantes ríe la Patria.

Empleo de Capitán de Cabaflet ia< ligera a D, Martin PrasE.

Grado de Capitán dé Dragones al Teniente del mismo

Cuerpo D. Juan- de Dios Rivera-

Ayudante mayor Veterano de la División Cívica de Acora»

eagua destirr'do al Exército al Subteniente Nacional I> Mar

ruel Magallanes. ,- 1.

Empleo de Teniente efectivo del Batallón de Granaderos*

y Io; Rdeean del* Supremo Director al Subteniente del misma

Cuerpo D. Vicente Claro.,

Empleo de Subteniente do Infantería de linea agregado al ?

Batallón de esta clace voluntario l°.de la Patria,, y 2o. Ede- v,

can del Supremo- Director al Cadete de Asamblea D. Pedro |
Prado.

Retiro :se-ha conferido á su solicitud al Sr. Coronel de Ca-r

ballena de MelipHla D. Baltasar de Ureta- con goce de fuero»

y uso de uniforme.

Gracias particulares : se bá concedido la del sueldo efectivo

de Teniente de Artineria al R. P. F. Luis Beltran por los dis

tinguidos servicios qne ha hecho á la Patria, y continua lu
ciendo en la Brigada de Artillería..

AVISO AL PÜBLICOi

conceqüente a la nota puesta en- el Monitor N*, 28 en

fue se da noticia del robo hecho por el soldado Nacional José

Antonio Mu ños, se da ahora razou de lo que se ha adelan

tado en la causa de este, amas de las especies robadas que
constan de la referida nota, se han recogido las siguientes.
Un par de evil las de oro, tres cubiertos, doce reales en

plata, una manta, cinco pellones, quatro varas de pontivi, un
sombrero de xipixapa. Este robo se hizo i un D. N Aráñela

I!
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cerca de Peumo por los soldados Muñes, José Antonio Jfeíse-

no^
Marcos Cabezas, y Tomas Looez, todos. Nación des, acom

pañados de Francisco Azocar, Grana fero. Los quatro ittimos
han sido aprendidos en las Pairaos* y se les iun tobada las
especíese» siguietes. .

Cincuenta pesos én dinero quatro tenedores, y una eu 'hará
de plata, dos chapas de fuste de i I. beinte y ciete piezas de

errage de id. dos platos id. unfrenoyerrage id. un Jan o -id una

camisa de hombre á medio«cocer, un reboso rosado, n.fta.! sabana
de brin, tres camisones, dos pañoletas, dos pares chaíratelas de
plata, una id. de oro, dos puñales cachas de plata» tres pares de

calaones, tres masrtas, tres Caballos, tres pares de Espuelas uno
de plata, otro de fierro, y otro de alquimia, un par de .pístelas,y
dos fusiles cortados.

-Lisia de los Donativos fp$, 1tfnt ¿echo varios individuos de

la Villa dei Santa, Rosa $e lo> Andes.

B. Manuel Tagle dio unCaballo. ...

x

D. AntonioCabrera uno. ..

D. Antonio Aranguis dos. .,

D. Pablo Sangueza uno.
.^ ¿

D. Victorio Reyes uno.

"D Manuel Bera uno.

D. Agusti n Bilehes uiu S?rji^a>
•

1

D. Santiago pilchas un Caballé.

t). Agustín, ^baxpa uuo.

©. Juan Salgado uno. p

D- José Antonio Vi llar uno.

'D. José Mapuel Canto uno.

Ib. Marcos ¿rgüeroa uno.
' -

'51? continuaré:

^¿"NTJAGd
:Wí LA IMTJRJSNTA jfiEX. ^BSTfibí» t. V. 7. C ÉÍALXAJUW.

\
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LUNES"18 de MARZO de 1814-

NOTICIAS INTERESANTESDEL PERÚ.

OR -comunicaciones de Mendoza -se sabe losiguiertte.-?-

Acabamos "de saber que los enemigos se' han retirado de Salta

*.para Potosí de^resültas de haber padecido concíderables per

didas en Cocbabamba, en donde una división de 200hmóbrés
-i

fue pasada^ á cuchillo por aq uellos naturales. "El Comandante

Arenales derrotó completamente otra división de 800 hombres

fen Oruro líl mando de ^ombera. Todo esto tiene al ene-

«ige en la mayor consternación ; y el exército de la Patria

■©1 mando del'General San 'Martin que consta ya de 2.500

infantes y 3009 caballos, sin contar con el 'Regimiento de

¿Moldes que marcha á. reunirsele, amenaza la total mina del

decadente exto. delPirata del Perú. Nuestra esquadrilla salí6

del Rio de la Plata el dia'7 á bátirsecon la enemiga tenemos por
un nuevo conducto 500 fusiles y muchos sables; y nuestra Fabrica

de armas esta eiircontinuo trabaxo dia y noche, prometiendo

con fundada* esperanzas darnos en adelante de siete á ocho

fusiles diarios. Es constante que
'

no ha llegado refuerzo nin

guno á Montevideo. Todo nos muestra un
'

semblante risueño

P
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y los tiranos que en vanóse empeñan ea oprimirnos eéuoee*-

rán muy en breve que es imposible vencerá hombres que

han jurado el morir antejs.que.volv»r á-Jas cadecas . de. la es-r-

ejabitud.

Noticias obtenidas por repetidos oficios del General tts

División del exército dcl< Centra, y dj Coman

dante tle &ai>jgj/e, que ha remitido al Supr&-,

mo Director originales el Comandan-.

dan te en. tíeje tít.la 3a. Divkkfru.

'

EXMO. SR^.

f!

lista división se bft'la en buen estado con víveres y díñete*

para los diarios de la t. opa ; el ene miger con toda su fuerza se

nalla actualmente acampado en las inmediaciones de las

Balsas de Soto con la división de- LantaSo, que se le ha reu*

nido hoy; aun no se la atrevido. á,atacar esta división ^ue-'^

espero con ancias ; por dos escapados del enemigo seBabe qué

corre, entre .la: tropa enemiga queda tan deseada dimisión, esta-.

ba en marcha para reunirse con esta ; y verificada la anión, ce

sarán en el momento los progtesbs del Enemigo :se c-é que la

tardanza de dicha división haya dimanado de haber el General-

en Ge te «¡tacad» 4. San rPedro pfcra "facilitar Vfrétes ."*..; '9*.

Ciudad^...(,,„^
.. ?-{■:
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Con fecha 25del corriente i las 11 y media de la mañana avú-

ea el Comandante en Xefe de la tercera división desde el quartel'
Gruí, de Curíco que á aquella misma hora se ponía en marcha con

toda su fuerza á pasar el Lontué á cuya parte opuesta se hallaba

e! enemigo, con animo : resuelto de ataca lo en todos sus atrín.

•heramientos, persuadido que era consiguiente su derrota, se.

gun el numero, orden, disiplina, y ene gia de las tropas de sin

manta

E lo es, que para consolidar la. causa justa de la libertad h*

de haber choques y reveces, pero de poca duración estos para

que sus gioiias stan mas solidas y permanente».

fáeooeoem ^»

4

iaVfUfiO : UK 14 WMWnM-WiN f. 9. t> «i «AUA&»»
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MARTESW de MARZO de 1814-

■

VIVA til PATRIA
Partes Oficiales del Exerálo "del Snd.

X_iN este momento acabp de recibir oficio del General de
Ja División auxiliar/cuyo tenor ese! siguiente.=Membrillar 2@

:de Marzo de 1814 =SrOenéral en Gefe^Mí ornado general:
«sta División acaba de dar on chV de gloria á la PATRIA :

fué atacada esta tarde por toda lo fuerza enemiga compuesta
de mil fusilaros según declaraciones de Jos mismos prisioneros;
Ja accon se empeñó á las 4 ie la tarde, y duró sin intermi
sión hasta las ocho de la noche. Nuestra perdida ha «do

jpped ComirJerableiby fa de Íot eñréíríigos horrbfóáii, eornp k

■frtiede V, S. conoer-tuar, quando Te aseguro q;íré ^urfaleel
£¡¡rjire.zade termir/prlde 4 horas él

'

eherhrgo se' mánfüvp':La fSa
*Wpi^>W;»¡iÍTOudnr^ y bierí ^ngi^p'í'üegQ
tk ,,!ÍJMjÍBflfiatn»K<faera-rt»8!; La tMcMdrrJá'ci

'

V/TOpa^fe jifa
^ríldí)]tl9mcHi:?n^a^'^átor,•ry, fe$e%fV m'i'á acciones de
braveza jiersorefl) ^VofiéalrrfeM^JetlíP^ ¿"V^SÍ qtíknrloí
tiempo lo permita, [.ero no

itj»fiü)fm^)
digno Gtfe

ce Declarad lr>s pnsroneros que la accir^'.-geiférftl^q*!^ v8sta
tarde se empeñó casualmente no debía tener fugar hasta .na-

ñan¿u#%0B& i»W/i?»!ÍPírPd»«^er*t> i-PtMA^bpfei.^so,
me pareée n,uy conveniente se aproxime Ja División de V S.

|iues de ese modo en caso de ataque podremos toraar al ene-
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POR comunicación oficie! del '

Comandante en Gefe de k
3a. División, fecha 25 de Marzo, se sabe lo siguiente—A las-

$ de Ja. tarde sa, puso á Ja* ;or i l tes de) rL/Sriti5£,' !y\pár*a execu-
¿ar ¿1 paso y no ser sorprendida

-

po> el -mucho bosque :q ufe
tiene, envió una fuerte guerrilla para recbasar una partida que
mantenía el enemigo, y franqueado que fue el paso, empezó á

IW?PStPerQ avisado que el enemigo volvia con rapidez á
*tygar. la guerrilla* se vio precisado á socorrerla,

'

y dejando la

^rtit^ria corr, doscientos hombres de fusil y de toia la oaballe-

.ria,,se fue con el resto de la infantería á auxiliarla; pero
quando llego ya el enemigo iba en una desordenada retirada en
numero de 300 hombres, y no pudiendo el Comandante Blan
co contener á sus,soldado3 se avanzaron precipitadamente, lo
quef,<j)cacionó un desorden sin haver, uno que oyese lá voz

del Qücialjipues como fieras semetieron entre los mismos- chilar
tesquehuian despavoridos al Rer la intrepidez: de los soldados
de la Patria. Los muertos han sido algunos y, los prisionero^
oue se le. tomaron fueron 7 : á un Oficial mato ¡el .valiente
D. Fjprentiqo Pala^op^pqso^r^qnj^ntóder'bafelJoti deínfao-
(tena,de(Cpncepcion,.qHÍen se ¿mÜ-Súnd*mayor fiüwrja.rn^
¿ieiidQS£.enitre fos ensniigjig^flflt sefeflida^;iaMj|itable;íi(!«(j)6rojS
Perdimos 3 ljoinbres, |ia accjo^;du?4'de%<íe ka.quatrp y .jiedla

focadas seis y raedji^que sfa. replegó á lafci.QüechftUrguasé]
-YQMWli^<^$co> ÍhI#nhWt'fr9(l'ib9b*. el el guera^ . A &

boti o!iitiA.í...fi:-!-jii ¿o:jÍíjj'ovj/ ou.oo an1 in , r- }>
■

ar.
j s

i/, ;-»

.AI>¡T/ í '^ '_7I7 .v./ -. ,i k

•■
,. . ;!i oír'e'ru,' i ¡;.0 :: --« -<..-¿: -r-a v¿ ,\ .. s .-<;.

- .; ¡

SANTIAGO '.LltLA I4ifRENTA DEL ESTADO J\ ». JT. C. GALLARDO.
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^"^IL^E^^de^ERyLd^e 18U-

■***■*•**^f-jt\r^ r* ^-j-^*s-svtV4r4Krs-^J

E
¿OGciodel Gewei aldel Venino.

|L,Sr GeneraJ en Gefe coniecha Io. del corrientemedite
ró que sigue=Por diversos conductos han Regado á mis manos

dos oficios de V S de igual fecha y numero, esto es de 27 de
'

Febrero numero 13. El cnorite-riido del uno es copia t\é\
oficio que V.'S. dirigió al Excelentísimo Supremo-Gobierno ins

truyéndole de los movimientos del enemigo, sus prísicioncsyy
objeto de atacar esa Djvipíbn; y el otro noticiándome haber

observado la llegada defina columna enemiga de '400 homb'ces
-

á una legua distante deteste Campamento. "Nada debe incomo

darnos "el excesivo numero, de reclutas, y soeces, de qué se

componen sus muchas Divisiones. V S. sabe mui bien quecos
-buenos execifos noconsisten .¡en el.numero, sino en ia calidad

'

de los buenos sóida los, asi si .'ellos¡ ae resuelven ^a el ataqué,
;

sérá llegado el momento de elevar nuestra tkndera
'

Tricolor -

sobre la española, obligando a1 exército limeño á que' se rém-

barque precipitadriaenter<y se conserve si puede en sus antiguos
*

liimtes.—— ía sido impracticable habilitar con la prontitud que
deseaba la División que debia marchará auxiliar la del mando

de V."S pero se halla,ya en el Troncón pronta para execu-

-tarlo, luego que la urgente necesidad estreche, y V. 3. dé el ^

correspondiente aviso. La situación de V. S. su valerosa ofi

cialidad, y lo ejcfoizado de su» tropas, me Aneen.cerneebir será

ca az de sosteneise en el caso de ataque, ó sitio inte que la

División (iei T oncen le obligue a lebantarlo- Ella no es con-

-venient s; rao-^Vt., oorque fatandole Jos cabalk»s,muias, y boe-

.yen en ei numero, y ^calxtaa que aéheceátwJisélo^dSrá^rlo'
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en el ultimo extremo arinque sea marchando mucha parte ar íe
y ayudando á tirará brazo—Tengo aviso deque el pérfido
Oírmenos se halla en Chillan, y que se ha prevenido á alguna*
sarracerras de esta Ciudad salgan' en breve rara camparla por"
que luego, será atacada^y que-cmi esté objeto nos llaman la
atención al Membrillar, yo celéBraría que asi fuese para qué
quedasen esca;mentados, cup^a igual suerte ¿la del Roble cóa^
seguirán, si conseguimos.batirnos' con ellos *& campana.

^ue dia dé gloria fué* oará mí yspara todóeste.Piieblo fuego .

que recibí el principaly -duplicado del oficio deY- Si de 23% .

Febrero #«. 10 retardado por un acaso, el que inmediatamente ■*
lo hice copiar, y circular a las Divisiones. En éJ detalla V. S*~

elpornjenor de la memorable acción' de Cucha, .el, exforzado
valor con- que en ella se ¡distinguieron el Coronel Alcázar, Sar-
gentó Mayor D. Juan Giegór io de las Hera8,.Téniéhté Coronel
Hueras,. Capitán Gacria, y. Bargas, Alférez Allende, y demás"
oficialidad, y "Trepa-. Acodos y cada uno de. por si separada-
mente Je»,dará Vt. & íás gracias á nombré de la^Patria, previ
niéndoles qpe con esta fecha recomiendo su distinguido mérito
ai Exmo. Supremo GobÍDrno,4ranscrib¡éndoIe ei citad» oficio •

yá fin dfvqíié sea preciada la i o trepiden, y-vaderbao espíritu de! *'

Cabo de auxiliares Manuel Aráya,. sé' servirá V S- ái^ir^
oficialmente de que lo cóncidera digno para (fingirlo con el
informé, correspondiente á dicho Sup^eníó tióbféiiió.—Lo train-
cribó á V. S. para su inteligencia.

Dióagaardé á V; S. machos afióa. Metobtilfar <

ade^Ma^^
«1814.

JttañMac&ieriái ,

É^ÍOtSñpíeníoGóm'émoad-E^tfcdo. [*»$*

^Iwte oficio no h* podido publicarse fasta aliar*-
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ró.

Santiago y Marzo í>7 de lSl4. .-.

Haviendo silo la voliftjtad de este Soberano P>?Vo, en e' mo

mento de establecer Ja Suprema Dirección, constituid por mi

ause rtciaul» Comandapcia de armas en el veriemenfo Coi nne! de

las Provincias Unida», "y Gefe de la Dision auxiliadora. DSartóM- ¿

go de la Carrera, con la calidad de poderla continuar á^rai arrrftcr. M
si lo tubiese por conveniente, para-' r^e^ en esti parte miiit r 1

onncúrra con.süí notorio* conocimientos al alivio-de- mis fatigas, ■
en el entretanto que el Supremo Gobierno deque depende, no
determina o traposa, y nuestro actual estado* tomé otro aspecto
de mas serenidad

Lastra. «=Orgerá, Secretario de Guerra

-.
:

'

<,i
-

- -ii.tu ■•.'.■■

3üo ^Uecreló'i .--oj. :.'.-■

Santiago 23 de Marzo de 18\%. •» •

Siendo tan notorios los b 'en'is servicios de la ?a. nívisídn

dé Infantes de la Patria ? la fácil y pronta organización á que
se ha prestada (a 2a.. y\yux.y lanrjarrle la- solicitud del Sub-Ins-

petor Suplicante, declaro en su virtud el distintivo de DONoon

que toda su oficialidad debe caraeterizarse al.igual de los de

más oficiales del Exército ;tranefjrib4se en el Monitor esta gra:
cia.^y ct muniquese en orden del dia á tolos los Cuerpos.
Lastra. Orgerh Sebrehriode Guerra?

■ ■■?.. ... « ■'.' o.. ..,,:■<.■■ j"»

V *.-iíVS**l ;-3;ill.'i.:;^ ■' ií\¡ */?' <J . .- -¡ ■-mf.'.íi •> ) '. -nf -.'.-i i' -■

MSuprerno Diretíor del Estad*' h* hecto en ei Exército de

\i ........ Id, Refriarle* promociones siguientes.

Empleo de Subteniente de la 2a. Compañía dé la Brigada de
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De Ayudante Mayor Veterano de los Cuerpos de Milicias

de Caballería, é Infantería, asi 'iscip ¡nadas, como Cívicas, del

Partido, y Jurisdicción deMelipilla, al "Subteniente de Caballería

■ligera I>- Dionicio Bretón. ,-,,-,

Empleo r'e Teniente efectivo <"del Batallón de Infante! ia de

1 mea l-p- de Voluntarios con grado de Capitán al -Suüt.niente

agregado al mismo D. José Maria ¿Freíes-O

En el Batallón de Infanteriade Linea Io. de Voluntarios /

'Empleo de Capitán de la <4a» Compañía de¡, expresado Bata"

lk>nal2°. Ayudante 4e\ mismo D. Tadeo Quesada.
> Teniente parva Ja 7a. Comj>a3ia ,al Subteniente de la ¿a. D.¡

íose Manuel Gonzales.

SUBTENIENTES.

Para la 4a. Compafíiaal Io. Abanderado D. Isidoro Vidal.

Para la 6a al 2o abanderado D José Labeé

Para la 7a- á D Bartolomé 'Barros, Subteniente graduado de
la Gran Guardia Nacional ->

Para la octava á D Bartolomé Azagra, Jqven del Estad*»

AVftNDERADOS , >.

.Para -Io á D José,Antonio Spza, Joven del Fstada

Paja 2o á O Bartolomé Yearte Jqvén, del Estado

RliTIROS

Se han conferido, al Capitán graduado de TenienteCoronel
del Batallón de Granaderos I) Miguel de Üreta, sin goce del

fuero, ni uso de uniforme, por haberlo asi exprsamente soücitade

el interezado

Al Teniente de G anaderos D -Manuel Fernandez Pinto, y
en atención á sus continuas enfermedades con goce de fuere

y uso de uniforme^con la calidad de continuaren el servicióme^

jorando.de salud.- ■:■■

Al Sañor Coiocel del Regimiento de Milicias disciplinadas de
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Caballería de QtnHota D. fose Tomas de Azua-

Gracias partea lates : se há concedido el empleo de Sei'íjt irr'i

é: 1 Si Comandante enGafedé U 3a* Dtvic»a4 D. Jo^e Igna> |
«oZentenet ■

Por Tai comunicaciones oficiales posterioras se save que eT

enemigo en el ataque-del centro- dejó en el campo doctenfos

muertos, y que sus heridos- y dispersos acienden- á quatrecieji«
tos, de modo que su perdida en las dos ultimas acciones fué.

de ochocientos cinquenta hombres»-^ 1

Un paiticujar de San Fernando ayisa que u» refuerzo con*

iiderable del enemigo avanzaba sobra el Maule : savemos

de cierto que los Generales . Oiggins .y Mackena^ con* fueraas

superiores- obeerbaban y seguían ios. movientes del General

Gainza. . .

•ateniente Coronel, Di Feliciano José de Eetelier Jone7 d

fe Patria cien pesos seis reales importe- dé varias haiajas de
"

glata dé sii' uso.
■ t). Ignacio López de Sotomayor obló < á la Patria- dos- cientos

%esos-que ofreció para la asistencía de diez soldados que se

$blig¿ á mantener por seis meses-
- •!: ■■. .1

<i! Se -dio carta de ntuialez'a el dia 28 deMarzo al Padre Fray
MaceünoGutiérrez de ia orden de San Francisco-

El 23 de Ma zo se dio carta de CHtdadama á^D Pedro

'Lurqoin Administrador de Temporalidatlesys
Doña Tictoria- Ramos vecina de Aconcagua, donó á Ii

*tktria un criado de 19 anos»
- - - - •

■■■■
■ Sí-
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Razón de las riewas nwewaa y cowauéstas iqae ** .\m^%^0
■en ¡a casa Fabrica de Fusiles del HRílodo Ae«ie «!• I9. .dfl'jFe-

fcrero de 1814. basta fcoy-ttfi de Manzo de-id. -

Lo trabajado por loa Armeros, y soldadotes d# ##£08 ^s
guarnición.

AUME^OS-.
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Piezas conreuestar.

i I

. 8

.-.v 1

. 47

• *- • ...

CARPINTROa

(¿tana de Fusil .
... ..".'/;

Cazas de Pistolas .
. ;

*

Caxones grandes- para gnardar Fusile*

Cazas de Fúsil . . ¿.

•

'„
4>xas dé Pistolas .

'

, ."" /

Piezas nuevas;

. -- 64.

. . II.

22

Piezas compuestas; .

. 27;

, ACERRAD&RES.

Caxas de Fusil ; . .

•

Caxas de Tercerolas .. ;,.
'

]
'

„•

'

lisios de Nogal fajados '..
'

¿*
'

1

j Santiago y Marzo 1 de 1814. ■

Mndres NicebsdrOrgarn, Intendente, '.:>*

Rezas nuevas*.
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MARTES.* de mRTL (i7a8\A^

Parte.del Comandmte .en Gefe de la 3*. Divitio*.

EXMO. SR.

LrURGO que recibí ce ca de Pilare© e1 Oficio del Ge»

seraI*rVlalíena, en que dá paite de la -memoable acción del

"tíO, y su.marcha sobre Talca con todo el exército, conocí,

^jue no debia hacer mas movimiento, que asegurar la División
de mi mando, no aventurándola á ninguna acción, hasta que
el exército estubiera sobre (as oiillais del Mane, en que de-

■Ka distraer á el enemigo para proteger su pasa !Para<eeio

pensé aplegarme sobre las Quechereguas hasta t^nér esta no
ticia, y recitar el refuerzo que bübia pedido á la Capital ; pé«
to habiéndolo consultado confia mayor parte de los Ofi iaies,
^odos fueron de opinión contraria, roanifestand me el disgusta
4e la tropa, y la mucha deceraion que espeí ¡mentaríamos, ex

poniéndonos á quedarme con la mitad ce la fuerza, alo quo
Vse agregó !a pintura que meljizo D "Cas'maiiO Ahrano de'uua

situación 23 quadras de Ja Caudal de Talca, en la que poüá.
atrincherarme, eguro de que uiiafueza doble n ■

po fú destruí >e

Todos estos principios rae hicieron bastante fuerza, y no »*>n-

,.¿é eH otra cosa, que en llegar a quel punto, y mantenerlo has

ta las napias ciertas de Ja inmelucion del General Mackena ;

4jjero habendo llegado cerca del, y trente de laCíuda J, conocí,

. que a taisituacion po-ia tener to'ís las segurüaues dichaa

jpor Albano, menos la re halla se dominante, «ntra j .ir el con

tarlo, estaba dou..nac.a ror una auur^t Uio de. utnoa cnU©
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ia Plaza, y ella. En aquel mom-nfo 'to^os Jos Soldados ansia-
b:n oor que atacásemos al enemigo, que se haHaba atrinchera'
do dentro de di. ha Pla/.a, y lo mismo los Oficiales, y muchos^

agregados Patriotas de aquellas inmediaciones, que me asegura
ban la debilidad del enemigo, y su disposición para -evacuar ¡a
Ciudad en.el momento qur» viera un poeo de resolución en ni
división. Todo esto me hizo no pensar en atacarlo, por que nó
tenia un plan formado para ello, y mucho mas. por bailarse el
enemigo perfectamente atrincherado, y con una fue, za mayor
que lamia ;.y solo intenté amagarle.-desplegandole m* batalla
colocando la Artillería en el centro y la Caballería^ en dos alas
a las retaguardia- de la Infantería, coa>e! objeto de concerbat-
la para el momento de mandarla atacar por derecha, é isquierda
en el desorden dé la Infantería enemiga. En este estado inli-
n é la evacuación de la Plaza, al Comandante enemigo, el que
me contexto, que tenia un tercio mas que mi fuerza, y' que es
taba resuelto a defenderse : entonces insistiendo todos, que era

.engaño, y que so'o oeusaba en fugarse, resolví siempre el ame

nazarle y marché en batalla hasta unaqualra de I s. bocas ca

ites, que miraban ala Pia/.a, desle donJe conociendo, que eP
«neraigo polia hacer su salida por la derecha ie la Ciudad, y
dexar rae encerrado en una especie de ensraada, q$e hace ,a<?

Ciudad en algunas casas, y huertas, que hay en sus inmedia

ciones,, me hice Jarme, maniíestando, q-ie eraescusadoei man»

tenernos de ebta suete: por que e enemiga) ya no se iba.;,
donde se me repl.'có. que siquiera alelautase un -canon con su

picjuote de Iidanteriu a la boca calle, aver que niov.ntiento ba
cía ;.y conociendo,- que en esto na 1» aventuraba, lo execu:é,

pero en ei mismo instante Heg» á ms.<nan >s el. ofi- io efe M,.cke--
na que remití á V, E y e; co.uiuctoi de é me da a noticia «¿u*-
ei iefiie'zohabi-i pasador! Maule at mismo tio.i.io^tie ci ; ,<*■

e/ir me h.zo t.niar ¡a resolución, e ret¡- a-me, avisaíotamNe»:
por eiv.ori.a.1 iaLte D. Euiiiq.e La enas, que una graeaa $qer+
■Mlsl.. venia á^uc^uios. <;or ia retaguar.ua, ^eiisaada ea tamal
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una posiciou raas ventajosa para batirnos á para, a rasa, aun

que algunos imprudentes querían, qaie nos éntrasenos á la
Ciudad, en donde estrellados contra sus trincheras, nos hubier^a
cerrado las vocascí' es sin salvar un Bombe, y ¡ éreciendo la Di
vicion- Pude al fin ifonérrm? en la situación que íjueria, y err-'

donde empecé á barirme, por que el enemigo salía- por la '

derecha de la Ciurjad, y deso'rgan'./.adatnei.t se' sembró tior

todo e! campo,, sacando tres piezas- de Artillería con la que

empezó á hacernos sus "tiros con ;Matan-te adieto, siendo «

el primero faa?tante para. haber muerto d s hombres, para/
qne la Coi pania Cívica se- empezase i desirgniizar, h ir

v

•gsendo vergonzosamente «losados Magallanes que se- hallaban-
_ en ella, no viendo á su Cabeza ningún Oficial que la con-

tubiese, y yo juntamente con mi Ayudante Rivera,, pudi
mos ponerla en íbtmacion, pero ya tan cortada toda la

*

gente,, que aun el ruido de nuestro canon- les hacia he- i
•oharse en tierra, hasta que no pudiendó. mantenerlos: en su- \
formación,, se pajsíeíonen una vergonzosa fuga, observando

que alguno» Oficíale» fli^fon tes* primeros, que dieron. 41

exemplo, y dexandosola ía Artillería, esta se mautuho hacien
do fuego hasta el u.timo momento sost nido por sus vali

entes OhVaies Aldunate y Pica. U,¡ los-que se retiraron qjj-
*ando el enemigó estaba so&w? e.ia, y entonces* me retné:
•

igualmente en mi SargentoMayoi» y.i.iiis u\.s A udautes ; pe¿-
>

seguido por una- pa. tria- --enynuga». escapé; iuiiagi>3„;meme,
«on el objeto de caer a, San ^'ernaádo,, y ¿euiiK. t^ioa ids

dispeisos; tero llegando a aqut-;la V-ilia,. yaJa pa ti !a 'Je

Bésá illa, y Prast-'c^n quKa: u conUoj,. odhabiarepjegaicr
á Rancagujt, á <H,n-ie vine igualmente, y L ii.is oiden^s

ccmpttentvs pata. q„e no se dtxaia yaia: a> mngun sordhf^o,
lo que ha mdo8üjiicii< Vciímarn Pido a V. tí,, que. seime s»r-

mt un consejo ue guena jara que to ei jaezo.n los exiuer-

zus qu^ fw hech , srn» qvitj*hryttiim si ¡o íi« tames pa a evi

tar efcia*. <jtíi,4ttCUi ; puo bi j«¿a que c^üuí>ou lo que el
... > \ •* •■ :. 44^ uu *.iv_x* ai 4; -j. *,S£<í...j¡



KL MONITOR ARAUCANO. U9

«rundo entero que lie leñado los deberé* de un Oficial de no-

nor, y que desea la libertad de sn Patria—Dios guardo á

V. E. mnchoB años. SautingoS Abril de 1814

Mannel Blanco y Encalada—Hx.no Superno Director

del E iludo.

P. D.

No puedo menos de recomendar á r-r. E e! v^lorde

Irs ( rmandaníei- Larenas, B^ci ñai , y Plata, ce mi Sarg< ji-

ti Mayor Oiaz, y nvs dos Ayuntes Rive a y Labe* y los

Oüoiaies -Reyes, T'mpsom, Larená, Palacios Poza, Alleni-í,
1 -Fontegilla, como <»ue -me sconsta por mi vista, Resevatido-

r1 tunos hasta que reciba .los patos de los Comandantes

Bascuaany Lareua; no diciendo nada de la Caballería por

hai erla tenido de retaguardia en sus principios. Igualmen
te ni teniente de Milicias Don José Romo que no tenien ¡o

-destino se puso á mi lado ayudan tome á contener ta gente
h ota 'I último momento en que me salvó la vida.

Blanco.

■N te.

-La Sa. Pivicion se está reorganizan lo i grati pweza 'hye-

ta pénese un un fiemas respetab'e que antes : ha salido y*

ée la Capital (>arte de. ella y su Cum.niante en Gete el

Cotonel D. Saatiago Gorreras fcntre tanto el Gviieral en

Xeíe Ohiggias comunica en su Olido de Si vitimo que den

tro de 4 días estará de esta parte del Maule t-ayenJe una

fuerza Je do* mil veinte y trts fusileros, y seis cientos de

¿ candín, homb es h clios á vene r y á aterrar al enemi

go. 1 oí ¿oras ee «aperan ulteriotes noticias.

8A*xia«.w : *. Lt% í^jpuümxa u»u teiABQ r. o. i- c gaixaaou
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•*>

VIERNES 8 de ABRIL de 1814-

~Patte del General en Gefe del exército Restaurador.
n

EXMO.SR.

Leego qae rae instroi aunque por vagas noticias de la 1

«rvasion de los enemigos sobre Talca, me resolví en el
'

momento á organizar el exército, déxar á Concepción atiin- i

enerada, y en estado de una regular defensa, y rae puse en |
oamino el dia 14 de Marzo, sin los útiles mdispensables para ,j
la marcha, y después de un ataque que tube en e! Quilo, ■

y otro el General Mackena el dia 20 en que quedaron der
rotadas las divisiones enemigas, conseguí reunirme, sufriendo

gravísimas incomodidades. Por ultimo he llegado á las orillad
del Maule. No quise en el intermedio entrar en acción
decisiva con el enemigo, á pesar de mi gran fuerza, por no
exponer nuestra causa á la suerte, quando creo1 probable
mente que puedo asegu.arh á satisfacción, y sin aventurar
la vida de un hombre, como procedamos de acuerdo—-La i
acción de anoche fué memorable : las virtudes y braveza de
la oficialidad, y tropa hicieron los últimos exfuerzos para
vencer la gran muíala del Meü\e en eí Vado de Quiñones
al Norte, poco usado por su profundidad y rapidez Situa
do ei enemigo en esta parte, era morairaente imposible
que ni diez mii hombres pasasen el rio. Por lo mismo, y
conociendo estos decididos Patriotas el riesgo tnn inminente,
caminaron la mayor parte de la noche por extraviados é in
transitados camuiof, dexando en el campamento carpas, y
fuegos para que el enemigo se persuadiese que no havlamos
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hecho movimiento alguno; y luego que llegamos al rio* con-

el agua al pecho, la oficialidad, y tropa ayudaron á mane

las ruedas de la ■

Artillería, y las de treinta y seis carre

tas, y luego toda Ja oficilidad,; inc'usa la dé mayor gradua
ción, pasaron, y repasaron el rio, conduciendo á ancas da

sus caballos - toda la troua, con cuya rápida maniobra se

consiguió e' fin. Este entusiasmo es nada vulgar,, y por-

consiguiente estoy cierto de nuestras futuras glorias, que se--

ia¿i nías seguras con los. auxilios- que ha mandado, y man

da a V. E. dé esa fuente inagotable de reenrsas.

Dios guarde á V. E..muchos años. Camn'amentode Maule-
> 4 de Abril de 1814—Exmo Sr.—- -Bernardo- Ohiggins.

—Al

I Supremo Director del Estado.

■a 00000000 tm

Todo debe estar en proporción y h*-m~>niaen fa memora

ble crisis actual, los exfuerzos patrióticos, la actividad del.

Gobierno, el arte y prudencia de los Generales, y la heroica.
brabura de las tropas. Las acciones anteriores y el pasage.
del Maule hacen honor á> nueetras armas y embellecen ihl

Íestra
historia, al- paso que el Directorio descubre por todas

partes recursos, y acopia refuerzos. Es- pues tiemoo de que.
el generoso veoindario desplegue su- patriotismo para poner

í un termino glorioso á una. contienda cuya duración es ya

degradante. El enemigo pronosticaba soberbiamente nuestra

destrucción, pero la Divina Providencia le ha puesto la snya
ante los ojos,, si tenemos constancia y virtudes. Ella nos,

pone, mas cerca, un campo de gloria y. de laureles, y este

está igualmente abierto á todos -los Ciudadanos: los unos se

t adquirirán un honor eterno con sus sacrificios, los otros con

Ib suboidinacion, los ot'os-con la va-lentia——Entre tanta

la causa Americana prospera por tolas partes. Buenos \yres.
tiene fuerza nava,, ha tomado la laia de Alarti-n García,, y
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en el Tucuman tiene tres mil y seis cientas bayonetas, una
«umerosa Cabal ena, y todos conocen; qual es la Caballería

Tucumana. México prospera, y el nuevo Gobierno de Es

paña maldice ia barbarie de su predecesor, y conoce qsse
esta guerra ao ha de terminarse, á su favor por las armas-

Decreto. >
,

Santiago y Abril 7 de 1814.

Hebiendo averiguado hasta la evidencia e3Ía Suprema Di
rección quedos mayores b. incalculables males que ha sufrido

y sufre el Estado, proceden en la mayor parte del desorden
de nuestras tropas, que dispersándose á su antojo dejan á
su vo'untad los primeros puntos á que debieron. reunirse, y
dificultan a i, é. iinposibilitan.su. reorganización : para evitar
tanto mal ordeno y mando, que toda oficial, ó soldado in
distintamente de qudquier graduación ó clace, que ©nrcaso

de derota, retirada, ú otro accidente militar, haya sido obli

gado a desamparar el puesto, ó campo de bataLla, debe pre
cisamente buscar o hacer su reinada al punto, ó lugar que
al efecto hayan acordado y designado el General del Exerci-
to ó Gefes particulares ríe Divisiones, Los que quebrantasen
este orden á causa ó pretexto que no sea legitimo, acredi
tado y bastantamente. justificavip^en. el acto se deciden trai
dores á la Patria, y serán castigados,comp tales.

Imprimase, y pásese á os respectivos Cuerpos.,militares.
Lastra=Eciteverria, Secretario de. Gobierno.

Nota del cargamento y pertrechos de .guerra que ha conducido-
ai Puerto de Valparayso la. Fragata Minerva, que fonJeó el dia.
4 del corriente.

24, Cañones de todos Calibres.
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il l 3 Pedreros. ■' * ""

5 Esmeriles.
'

3297 Balas deCanon
' '•

;^
' 3

;
, 12 Tercios balas de fusil.

96 Palanquetas.
• '"'■

.

"

,

'"

120 Granadas- . 'I
'

':":' .!" '.
u'

A

'

27o Sacos de Metralla.

1 Cajón de' Erramienta.

250 Espeques.
87 piezas atacadores, la nadaff y jucharas.
12 Tablones -para Cureñas.

J

■Q Cureñas. .;;-.;'
'

V :.!>!/. vo-tih:.-

-2 Tercios de.fierro.

-^2 Cadenas de Bomba. •'

I Barcada de errages de montaje.
'

l Tercio de plomadas.
, 27 Calibreras. '•

-

'.n¡:o.^
"•

, 3 Yunques.- -> '--\ "-:[: í; rn ¡ * •
:

■100 Fusiles con sus correspondientes fornituras.

.85 Quintales de pólvora.
2 Oficiales.

94 Soldados. :;J '\n
: "

(,€2,PaSagew».

Siguen les Donativos déla Villa de Santa Rosa de los Ande*

D. José Antonio Figueroa diéV un Caballo.

D Valeriano Figueroa uno id-

D Mariano Quiroga uno id.

D. Domingo Quiroga Unr>id.

D. Ramón Santelises uno id.

D. Cacimrro Santelises uno id.
■' Se continuarán.

SANTIAGO *. JiN LA 1A1PKBNTA Ulii. ÜSIAUO r. O. I. C. GALLARDO.
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JNq. 34

¿/^RTF.S IQ de ABRJL^de*18\ 4* v

•

■' -Parte Oficial del Com-andañtlé en ~'Gbfe ixVÚ^aiJDivísion.
'

C . i EXMO, SE.

'IK'O tO«{ c¡-l ;■■'--: ■> "-£- '".f' »•

'OM fecha devfcyer á -las. orie-eriiel ¿diá^ice él 'General
en Gefe desde las QiieeheregiiasRalatJaprtan Pi»ást, Comandante
Üe la vvapaada lo.que sigue: •-"•< Avance^ V. inmediatamente
con los 200 -hombres de su marido, y dos 300 caballos >á las

orillas del Lontue, desde cuyo punto- me dará aviso para -co

municarle
,
Ja orden que convenga. El enemigo

l
después del

ata.qqe dej dia 8 en que -fu e- derrotado, rse halla -en'fiijgc-v'eh
■

(aparre
opuesta,; del/Tlíchclaro^y se cree pase ama robas' forzadas á su

asilo de Chillan. Esta noticia comunicará 'N~. ai -Comandante
,D. Santiago Carrera,, para /que con igual eelendad agite sus

marchas has^,4Lontue.;. ''..,, />< >-> v-
•■-• >

En su conseque'ncia me avisa Prast desde Tirrguíririca, féefea
. ayer tarde,-qne sin parar al instante caminaba de trasnochada
con••■todo el grueso de caballos? 'y^rnulas, que le h > ido remiti

endo, cuyo numero délos primeros ascieude á ¡500.y mas de
300 las segundas.

Hoy precisamente llega al centro el,S0corK> desearlo.
Yo Jamediataiffente hicei avanzar la División, y en San Ee<--

oandontídaiízaVáí mi parcha ^nsrydr copia tté'Jcanafgaouiás, que
espero con e- i íencia, según las medidas queche tornado. To-
.ée ae reúne; -favorablem nte. Parece que no es difícil coi tar á
-los pi atas su vergonzosíma fuga,' y que se acerca el knouiea-
to ginnoso de» u adero triunfo de la Patria.

*

.Oíos guarde i V.£. ñauónos años. A raí partida de Ranea-
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gua,Abril*! á las-ocho fié la nSafitó^í-txirfó f%ML
Santiago Carrera.—Esmo. S*nSl$Kíi¡3S:.

* í* í ...

JÜL íítí1*^t¿^p0r e! ¿rcito1 Restaurador una Df.

TueLfr^'f; ,deJ°° fusi^os al mando del- pérfido Calvo, .

quesiifr(ocoRs,derab¡e perdida, ^enemigo procuró imnedir

tSSt^L Sñ°^H Pe?fUí ÍUSad° ^ ••»•«"■' Hasta ahora

SlcTn»ÍEü,)lad°'a.,1caKoií de >« P*tri. Los traidores deTalca han sido oprimidos; según se aseara, por contribucio-

ZoZ^ aHore8'8ecr«í°» ''* I» Capital limándolos, y

Sf7' «o temamosa.mas, y que ■*«.", ^so ros
remaba |a drvis.on y eJ odie contra el Supremo DirectorPero todos saben

que^ia 3a División- está* bien armada! o?,e
t hora en «T gT^i'*"%?*^ ,OS :P"***« bendicea.Ja htraen que se hizo. la sabia coaeent- ácidH del Gobierno.
y que presentimiento ue Jas

paB.on^^^algtmcs,recebarono no existe, o. cede i, la prudeneia. Entre tintó V
/IO íbbl.Qu OA »s-.tl^...r. ..I a . * --

■ me irdasa a s ,', .
i "*""""•' «.uire lanío ias mecidas

de defensa
sejictuan vivamente, y solo es dé desear que todos

los comisionados- despleguen la actividad y W* virtudes dé
dignes, patriotas,;''

'■

«<*-. a,
<■

■-'-,-, ---.-. .-: /--,.,-,- ->,...-•■:
:

. ■> . . ...... .. . ,.s .. .->

i5jl 'U ¡
-

v JJ: ,j ,'-i\
■'■

'-.

>' -;.

Decrete.

Banüago y 'Mtit 9;de 1§\%. ¡ .M

Lossiigetps á quienes^;Qob^^Bjiya «anotado las eses>
seses del erario para que le auxilie» en» los^ndisoensobles «as*
tos de la guerra, ct-mplirá n coa la . contetóasioa«t*<»Ufttáo?i».
^t-osenia;rme,iaGfal, ,fí „.,. ;t; ,,.:jv ,,, A™7+
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Extracto de lo que se ha travajado en la Fabrica de Fusiles*
desde 1Q. de Marzo del presente «ño hasta del l9. dé Abril de
1*14,- / v„

•

i
"

.-•

Piezas nuevas de Fusil

Piezas nuevas de montage

f'u™ ñas completas
Enamienta nueva Piezas

Erramieuta compuesta

Suma.

Fusiles completos
Pistola» coinjitetas-

Suraa.

::ü

2108.

545.

2.

'■ ti.

33.

a;+s.

23.

330.

Se observa ventaja considerable i los anteriores meses;

Intendencia de Fusilea.y.Abrj¡j J$4fe.l8l4.

Francisco Ramón de Vícuñt Intendente.

Siguen los Donativos déla Villa de Santa Rosa de las. dudes,

D Pedro Castro uueaballo.

D- Antonio Náva-ro uno id.

D Jóse Miguel Víllarruel uno id-

D- Pedro Canto uno id.

D. Diego Espinoza uno id.

D José del Campo uno id,

Francisco Montenegro uno id,

D. Francisco Caldera uno id.

.*u.;v*.l<
•

;;■ o .¥ «i .?. e«.r '*».:« ¿aa iv&wwm* A4 »»: n-iufr-:t.i
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.$. P» Victorio Leyva uno id,
'

'

■'
■ f "'-

Bernardo Idalgo uno id. i i' '

'>'■ • ; »- j .

*

• .-*í ? .<

<' Tiburcio Mesinas uno id.

Miguel Astorga uno id.

Pasqual Astorga uao id.- . - -

Diego Balenzuela uno id. -

Í
Segundo Vic^ncio uno id. -

Pedro Lejbauno id. -

JFrancjsco Astorga- uno id. »

t- lose Espiaoza un© id.

-' • ;¡.! -i .,;

íw- J..\- : ;

•i

i

y p--j

Ara . ,,? < ' i :')'<"ñ •

■>:? -i í<;-
e-, * *: 7 "i

.-i- .>
¿ »**e>'r-*»»» -• - '-•>< iií

-

'

,j » ."f i\ r, •„. ;■

ll.J:sí

/ i

í!'.¿ "ii; ■'•',; / : ■>-. <■■'■,-. reí- <
■

•'■i o.

.¡-. c íí-j ,:<.n. ;{H c.

¡Í ')f!l! i
-

r
"

, ) Í j!) ;

■'
'II

•

. o ■■■ o"'' .",
'■

» í"-*

SALMOS) :8K tA lUnLBOTA OBfc BSTA»# t. », ?. C. aALLA&D*
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■

'■-^L'^-vffilV^7WP^W^vá¿qmf-, 'f- ■>•'■ 1

ilE pjrjmetfdo a ^..S en^o^^V^,M^\l3Í¡y¡si<>n un

dia de' gloria/ si*
'

los "enerniKn> "jfltg$a.spaji atacarlos. Se ha

re;d=za(3oblaiao¿ieé!y) la^ Vif^Rri^^j|of^f^óy^l3 ¡^^ ..^.ri^afL de la

^"í*! -i; y ii-iis.'i'-.y í.irív.'.i íV.lT.sd, .-.flfirw --í2
. '-i'*V' V,r

~

Desde el^mprae^to en que a^stefel,^9.;po/,ía1tar,^e,el^rny
pamenfo de Y.S sitúa fo en las alt ujrajs.de Ra'nquil-, apronte
pnta 'di.yipiqn],^e',^5Qjjfusiíerps, \y/3 .^e^as de ¡artjÜeria, para
marchar spbr^ "(a 'retaguardia deleBémign en el casode-atapa^
á V. ^sJtftifV^?^ ovta/Jo; lJ)||eí0enpral\Gajnza,^sqgaa
cpi^cep^o^bjzd una mancha oculta con teda su f^pza^á efuep
cion de. ¿antaño p,ue se mantubo ,fi met. trepte deivbar»,

y no pude -descubrirle hasta el .mpjbo dia de.ayer: o-bserbé.su

exército eneres cc4umna^?iv¡va«[ue¿n|p.fint frente del c¡»ms a*

^er^o^e'YS , peco a. vas dp, dps )|gp^sa fe: ¿f^W* ^a

yarfedad de.^s rftoviraíéntosJndíca^a -fo^vacrian^et, #e su pJ^p
de operaciones» y sus recelos de-entrar ^enfaccion,,,,.,:\, U -^nji
note que las cmumnas enemigas, qua; estaban t vías, montadas,

se replegaron, con rapidez sobre el ^ta'/i, pa a on esie Ri>, y

^e\ ^blé/dííigiettdose aj parecer áCMoht pucha L>"ego qup

©bserwb -esta marG^a del enemigo, mandé , acoger a'ram.Win.ntp
tí .dos los ganadosi y destaqué una, p.ar^ ia p^ra sostener ui^aso

iiecesaiio la guemlla,'que los cuidaba ;, ero coa oidaea ej¡«

^resa
de no pa¿ar de la vina Loti<-e se balaban. Ua

inconsiderado arrojo hizo ali Oficial Comár-'^nto .de.aqqe'la
avi*íüiór basta una a*tura» '• colina inmediata ai badv, per
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contra cl'aun grueso de sus tropas, lo que obligo al oficial i
retirarse con precipitación^hu^ quedado cortado- si una-
pequen* división no hubiese avanzado ¿sostener su retirrla,
tanque con pelrgro de empellar Una" acción en iiríterreno-dés*
r«ntaiosa tales suelen ser los-funestos -resultados de la falta
de subbrdi na^fen* en

"

"les
"

SoWternos.

.1

a tiro de fus.l Estr,^ pon. maxox fuerza de la que le eonsi-
•k-rana, con rapidez^Vbtra/fectemiurse d.rigia por las altaras

para atacar él cárfijM^p^ Jií fg}u7¿-da
*

A" las "quatro.. 'dé
la tarde se emftt-fib^ai aon'^nerál'por t&ia'Ta'linea y por él
«entro de el la.

,
Se avanzaba una partida considerable aFria*

.

¡ recer de las \i dpas'Bsbogrfas délíerjéraigo asi. por parecer accequi.
ble el cortar ésta 'rr/arfírJáV gotoxi para imponer al enemigo, y
destruir la 'opíniori poco 'faVorabfé, que

'

'la1vp. ecrpiiada..'retira-ua.
// *?¡ ifidrcadd^i^uéfe p^lo^baver dado ^ -enemigo 'de diestras
* Ítcte'¿.d^rmioé %'fr Jutía ¿alida* hr qtó 'térifrrpjé con 66

aaxifiare^deB^eri&^A^res mahd^lb^pói ^sirítrépid^ebróne1
TVMareos Balcacer ,^80 Volunta ibs ríe Ja Patria comandados

\>ot el Capitari D: ITári^VíhljIa guerrilla del Teniente C>
"ronel D. Santiago Búérás, y dfá

'

Miifcja'nbs"' delRégi niento^de
-Ráncdgiía, que i' esémplof é íustáinciaS dé su digno Gefe D.
*ftgüsíiñ .

'Armánsa0 aprendieron^
:

W/serviclb7 de -

Infante ?a :

\jót
/ ''beberse ¡ inutilizado ; sus cabal losír 'fea salida se hizo cbri el

"

me-

de Ja 'salida, 'nfe^ffetiía^ con f'iasd;< opas á las^trincheras, trayefi-
i.o consigo,' fusiles,'' «Wble>, i y ;6trós despojos.

-' En; este éstadb
se .á ácciori; bbcervéíqut 'os; enemigos avanzaron quatro pié-
zas de a* til enü, y* 'qué ? gunos oficiales ,e graduAcio.i .se ponían
ai frente üc »«» trocas -j>aia obligar a avanzar. Ea eiectey: efe

1 .^i.;iS
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aáelapta-ron ,hast v tire -de- 'pfstola-^e-- la-di itea ;.pero no tíibieíon

valorrde avanzar a ln bayoneta ; pero, si, la barbará temeridad-

de, roa l.oner$<V'«n .esta distnitciaí sufriendo - tío friego de 6

piezp.s de artilleriaqne vomitaban metralla, y el de c rea do

700 fusileros, bien atrincherados. Duró e) fuego sin intermi-

ejon désele dicha hora hasta las- ocho do la noche. Acia el

fin de la¡ acción, el enemigo dirigió todos sus esfuerzos con*

fra el reducto de Ja derecjm> intentando tomarlo por un f an-; V

co. avanzando, sobre él hrsta la distancia de ocho pasos en dos |
ó tr-s ocaciones ; pero siempre f é rechazado con notable per?

dk'a. Por ultimo, viendo lo, vano de sus exfuerzos se reti ó 1

en el mavor desorden, dejando en, nuestro poder el arrna0¡entoj J

y peltrechns que. constan, del adjunto estado- No se -persiguió
en la retirarla, recelando fuese fingida, para sacarnos de líiS

trincheras, 6 bien emboscadas que les proporcionaba lo que- i

'

brado del terreno, y sobre todo la extrema obscuridad de !a |
noche ocacionada por un furioso temporal de agua, y viento,

que principió al concluir la acción-' Nuestra perdida, según {■'
manifiesta el citado estado, ha si Jo de mui peca1 consideración?,

pero- sensible por la clace de los sujetes que perecieron El

valiente Teniente Coronel D. Agustín ¡ Armanza se portó
con el mayor valor en la salida, y por una rarafatalida l fué

el único,,muerto, de las tropas que la componían. Este benemé

rito ofipiaV-egun tengo entendido ha dejado una numerosa é

indigente familia, que espero que Y. S. recomendará al Eximo

Supremo ,C»qbierno¿ El intrépido oficial D. Claudio José de ,

Caseres no contento durante la-, acción de animar la tropa, no

ceso de hacer fuego,, hasta que cayó á mi lado^en .el reduc te*

de da derecha naortalmente herido i deríuna hala de.metra lía:

llamq-'-'á;.'sp.- ...hermano-. D- Betnardp,s yjedixo.c^n entereza que

jio ie deseaba mayor felicidad, que ía ie morir coma él, .en la

defensa de los sagrados derechos de la Patria: los Sargentos
RuÍ7, y Gonzales son igualmente acreedores al reconocimien

to de sn Patria, y protexto na.hayer jamas visto, un hombre

ma|jnírépido que el segundo. } .,:.!.¡!- '. .
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* ?th '*<****':,¥ '.'«femift»' V.: S. ípueáe formar -concepto
^ ¥ ^erfdo'.á cercaré la p63Ícrorf que ocupaba C
-ronte la acción ■: eñ' efecto ha BÍdo ¡terrible: detenta y siete
cañaveres dejaron en el campo que no pudieron llenar á de-
mas se sobe por dos soldados que se rasaron esta mañana, como
tambie'n por informes de los vecinos inmediatos, quecos 'ene-
■migos llevaron á Cucha^cha diez y Hueve cargWcadavP-
res de a quatro en ca^ga, otros varios por delante en Ida'
^caoallos, y Mi» numero crecido ^e heridos: declaran igual-
mente q-ue el enemigo en el' mayor desorden, y térro-- ¿asó
disperso la tempestuosa noche éto tes quebradas, y bosques *e

^ocnajOacha; y otros repasaron' el Nublé erigiéndose á Ch7-
flap.' Lqtré los muertos se-asegura la de varios, oficíales,' y un
Coronel limeño, y -entre los- heridos el -Comandante de las
tropas de Chiloe D. Manuel Mon'toya, que pera ib u .i

,

brazo.'
4La fuerza enemiga que atacó esta división, según declaración
de los indicados prisioneros, se componía de 136 hombres del
áteal de Lima, . de todo el refuerzoque conddxeroh la Trinidad
y Dolores de Chiloe, y que á su salida de esa Provincia aceni
día a 600 hombres,.y una Compañía dé artillería, y pon' tropas
de otros varios cuerpos ascendiau al numero de -i. 300 fusile
ros, sin ctínta? oon las, milicias de caballería, que todas se

adispersaron i dé-resultas de la acción, 'robando,' según sucos*
otumbreí mucha parte -de los caballos' de su infantería, qué se

íhahia apeado para entrar eú accioni' '-:/-'
;> -• ^ n

• La disparidad o>e se nota entte la pérdida del enemigó, y
■la nuestra no la extrañara V. .S> ni ningún miütar-impuesto del
indicado modo de atacar ^el enemigo, y de la posición que ocii-
:pabarr nuestias t opas. Está es en extremo ventajosa sobré
das Orilfes del IUta, . por cuyo 1/do' un escarpado h -

cia su^ acceso ¡ inpenetiable, ocupa tre3 colinas coróme*

-das de igual numero de reduptos, reciprocamente flan

queados á- menos de ¿tiro de fusil : dos profundas que-
fcradaslefi queestatowísituadose: h spitaVy ganados hacían igual.
mente en extren.0 diíicil el ataque por el friate, y üaogob.
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L<*= reductos de defeca, é isquierda están
un poco »vaazado«.

rov ^«¡«miente- el enemigo
estabí expuesto durante toda m

acción ¿un fuegft.cruzado de frentcy flaneo, que es el roas
mor-

e4f.o 0 de todos. ]'■'■>• .
,

.

,

No me es rtible hacer *-V.
S el deb,do eíogio déla berra-

menta Oficia ¡dad, y tropa de esta valerosa Divift.cn ; pe o en

Tono, de la verdad debo- hacer manifiesto iV*. S, ios sugetos

Le se han distinguid*. Kl Gefe del estado mayor y C irooel

E> Marcos Baleares- se-. postí» con haroisidad en la sal.rh», y la-

rante laaccionmamlaba el redujo del centro, contribuyen^
eon sus acertarlas, providencias.-* fijar I» victoria. El intrepi lo

Coronel D- Andrés Mcazar eUe la isquierda, y desplegp en

eldurante la acci=n el valor qne ^
es caractensco. El Coro-

nelD José JoaqinnX5usaian.se ha
hecho acredor asrmismo al

ieconooimiento desús €one#da#nps,
.

f

Fnel Cuerpo-de •Artillería, los brabos Capitanes D Nicoias

Clareia v D- Mamiel ZóniHa, se portaron como siempre, que

es hace'r su,mayor eiogio: aquel
durante todo, el ataqúese ha-

fio en la neligrosaposicioivde. flanco
de el reducto de la dere-

cha «sirviendo ana pieza deá.ocho
cem la mayor ser enulad en

iriiLáetoum vivo fuegodemetrala y fusi^ia,^
El Temen,

DVloséMandelBorgoSo se distinguió, y toda la tcoga de este

**

EnTl deTSadewl'fk Santiago Buera*: y. D. Francisco
Barros se portaron con la mayor intrepidez, coma también ,«s

Sar^ntoRCarrenVyylOuerrrero. ,-,u ¡ .. -

c

T&M de Aaxina.es de 3«e^,Ayre%el valeroso Sargento

mayor D, luán,Gregorio de la, lleras, , quien posa!,
en da *a-,

itóa; sino en la defensa del flince, ipdM* se 4#q«uo cono

acostumbra. El Capitán D. Prudencio; Barga :
, j£J Tenieate

D.

JumonDesa: los Alferes Aiday y Aíüao, y ei oirajano de ellos

D José Martel, quien con un fusil, fué uno ^,.los. primeros

eu la salida, y logró hacer un, prisionero.

En el de VriSujjMoj/se^isti^wewel; ,Capitán D lla-iQ

Vial oficial dementó': el de igual clase fcAizalde : lo* buoiem«u-
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tes Velisrridis, SanCristóbal, MilláHcan,los Abanderados*A!leTi3e
y San Martin. Este durante toda la acción no ceso de recorer
el reducto déla derecha, proveyendo á los Soldados de cartuchos

y piedras de chispa, t.r-'. ..
■

En el 'indicado de 'Rancajos,^tfe1iae-«á de Irifanterá¿ se dis

tinguió irffinito,' fio solo eü la' salida, sino iterante toda Ja ac
ción el Capitán D. José Antonio Cüebas, y el Alférez Armanza

digno hijo del difunto Comandante. •'- ■

En las divisiones de Cábéílérk %ü -sargento ¡mayor D. José
'■Bérnadó Videla 16 recome rfde su Coronel D. Andrés Aleaaar, y
•con particularidad al Sargento de dragones Francisco ivanes,
•cuyo mérito es bien hótorióen toda la División. ' '

'
'

MisAyudantes D. José Bernardo Caseres, y D. Pedro Ce-

pulveda llenaron perfectamente sus devores,.qome tambidn el

del Estado mayor D. Pedid1 Ntolasco $8torgaj quien en el-peli-
gróso servicio de lá salida sé'portó con la? mayor intrepidez al

lado de su inmediato Oéfé. *< -'" n

LasDivisiones de Milicias, pr>r estar se ¿inede deeir k pie, ne
pudieron servir como sus déseos exigían"; pero- muchos de sus
oficiales, ya que por estas citáun&táncias ño Ib pudieron hacia

erisus própiosCiicrpos, sé hálláróri' QM dastflidaeatrefeerados
con los de Infantería,"cómo loa Comandantes' Achurra de la de

Milipilla ; Orrego de la de Quillota : el Teniente Bravo de

San Fernando, yel dé feancagua Campos,
Para no esténier mas una relación, ya demasiado larga

omito referir a V. S. varios hechos de valor personal dignos ue

premio, y" de" la atención de' V. S* He^prevem Jo á los Coma*

dantes que los tferigaii presentes, rara su oehida rt compensa.

Dios guarde á V S. mu hgs auos. Campamento del Menr
bridar '21 ue Marzo ae la 14.

:

c,r

'

-

'-:.
•

-

- ■■''■• i V ■•'' - : ■■■
■

■

■ /■>.:■
' •

.. .(,i-.¿-

Juan'Mtcfcúái' S)J¡ « •'■>■■ -•-'.-;-:>•: --:--.iV:v.: l:

Señor General én Géfe D. fiertw do Chiguas,
'
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ESTADO GENERAL DE LOS MUERTOS HERIDOS Y

contusos que han tenido los Cuerpos de la División auxiliar;

igualmente los peltrechos, armamento, municiones
de fusil,

y canon 'que quedaron botados' en el oámpo que dejaba
el enemigo.

Cuerpos. Tropa- t

Muertos. Heridos. Centusos.

Artillería •••- '^ ■•* »w- • '

Granaderos de Chile -

Volúntanos de la Patria- - --

Auxiliares de Bunnos—Ayres
División

"

de Ca4j»lleri» - -.
■»

•

'

■*.-.- '».

Totales- .

- - - - -

-. -7. 18. 6.

f»el trechos fecqjídds del campo que ocupaban
los enern%es e»

su retirada.

Fusiles -r"."",." "-. ^:
Bayonetas*

•■- -"■' - -'— - 14.

,V -Sables ------- 3.

Balas de canon - - - - \%

* -..,- Ollas de fierro - - - - 3»

t,,¡: . ; Cartuchos .

-
r-

- ^ -2 0Q0»

r-., di,;. Cureñas •- -
.

-
-

-
■-■•--..-■ 1.

Armones - - - - - • l» ;j -.'■

Lanzafuegos - - ------ Q§.

Vn cajón de fierros - - - - 1. -•>

Estopines -
-

.-,■
• • - 1& '■

> •-<

;. ¿ ,u Saleros- • - *. -.c.i- .--■ --*; ; 9*

Atacadores ------- 2. ^

Botafuegos ---*■■-« ^»

v ,.
k
NOTA,, «. .„

SI General de la División íue contuso de una bala *de fumij

i,
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el Comandante de lá División de Caballería de Rancarjua If

Agustín de Arman/.*murió á las doce horas después del^ataquo
de un balazo en el pecho: el Capitán de voluntarios de U
Patria D. Iiario Vial f>ié herido en una pierna de hala de fusil:
el Ayudante mayor del Cuarpo*:le voluntarios D.Joíe Cbuiía.
Caseres fué atravesado en el pecho con una bala de metodla.
jNo se ponen alguna* cosas- mas pertenecientes á la Artii¡eiia>

por su menudencia. El Cuerpo de Cordoveses en la salí ■'#■
a la bayoneta hzo t es prisioneros Campamento del
Membrillar 21 de Marzo de 1*814. Jo¿e Joaguin.de Gusman*.

Se'gun las- ultimas noticias el enemige contanua su fuga, y se
lia replegada á Talca» y se c ee pase el Maule : ha sufrido
una deserción mui considerable, que se asegura ser' de seis cieli
tos hombres. Vaideirotadoy lienodc terrror y confusión.

El Supremo Director del Estado dé, CfiiU. dfp. -'i'':
Por quanto una de las prime-as atenciones de mi-ministerio

es conservarla tranquilidad publica separando del gremio de
ío« Ciudadanos á los pertubadores

-

de ella, y siéndome precis»
tomar las providencias necesarias para separar aquertos genios
que se complacen en ser causa de la inquietud de lo$ pueblos,
ordeno y man loqué hasta nueva orden todos- los vecinos agan
iluminarlas calles <áe«u pertenencia por la noche, descansando
por lo dermis en la seguridad de- las medidas que -he tomad*
para conservar el orden publico ; y para que-Megue á noticia de
rosos publiquese por barrio -en- la- forma de estilo, ffetese, é im-

P?ase.- .
.fc -..-.. r .---'. ;.

:• .

Santi.go y Adiri: 13 de 1814
'

Francisco ue l* LaAr¡t.*-±-Agustín Dia» Escribano de
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Decreto.
*

Santiago y Abril vl 4 de 1814.
'

■■ Deseando el Gobiesnoddrá los buenos Ciudadanos la prue
ba de su gatitul por la oblación que han hecho de camisas y
ropas par* nuestros dignos defensores, publican lose en el Mo
nitor se previene qu? a este afecto se' ofisie al Señor Juez ma

yor de Alty Policía pase á la Sectetania uíra razón de ios sugetoa
qtie han (loaado- ropas paraJa- tropa, con toda espesificacion
y- 'que se execute ¡o mismo, por el comisionado D.- José Xirae-
m-$ de Gusmm, y noticíese á los Ministros de la Thesoreria :

general, éimprase-- .

- ;, :-■■ .-,..■■ .

Lintra.—killáreal Secretario.

Decreto.

Sáotíagoy Abril 14-de 1814.

L^s Ministros de la* Thesoreria General pasaran al Superior
Cobiernoel Lunes I8deJ que rige una lista especifica de los
sugetos, ¡ue han contribuido con los Donativos que seles pidió
poi las esquelas circuladas con fecha 7 de este mismo mes

puntuahsando el por mengue Jas Cantidades que hayan exibido
hágaseles saber no admitirse escusa ^imprímase. -

Lastra— Villareal Setretario.

Carta de Ciudadanía á favor del distinguido Ciudadano
P' ;íua/\ ,¿e, Noya Secretario del Señor Generad en-Gefe del
Exército Restaurador*.
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DON Antonio José de ^Yrisarry, Coman
dante del Cuerpo Cívico tie esta Capital,
y Gobernadorlntendente de Provincia &c.

NO siendo ya disimulable la decidía de algunos individuos
del Cuerpo ¡Cívico «-que eu Jas circunstancias actuales de ne-

secitarja Patria 'de sus servicios, avandonan la fatiga á sus

compañeros; se les cita á que oomparesoan á las quatro
de la tarde de este dia al Quartel del Palacio viejo á con

tinuar el acuartelamiento en que se halla su Cuerpo, coa

apersevimíento de -que á los que no - cumplan con esta
orden se les exigirá la multa de seis pesos por cada falta.

Publiquese, figesé é imprimase. Saatiaeo de Chile y Abril
15 de 1814. .

'

J

Antonio José de Yrisarry—Agustín Diaz. Escribano de
Gobierno.

0009

M t ,
>
i

fÁXTIACO : as LA iuvrkmva dbi. mta»o r. O. S.'C annint
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Noticias gloriosas á la. tausr de la América.

Extracto de la Gazela deB. A. NQ.-9S.

.. ENEMOS el justo placer de anunciar á la letra el

mas irríportante articuo que contiene la Gazeta de Bostpn

del 16 de Septiembre último, que felizmente acaba de llegar
á «uestras manos.

Extracto de una carta de Curazao datada

el 8 de Agosto-" .
-

** El cambió repentino en los negocios póliticoe del Cotítinén-j
le opuesto, ha producido en nosotros una esesna tan nuev^

«orno interesante En la tarde del ultimo Miércoles llego de

Puerto Cabello el Bergantín Fortunatos enteramente Heno

de pasageros, y equipages y en todo el dia de ayer entraron
a este.

Puerto 19 Buques mas con iguales circunertancias;3 de ellos

procedían de la 'Guapa, y los de mas de Puerto Cabello. Es

ta mañana han fohdeáio -5 mas, y estamos informados de que

se esperan rtros Por el numero de los rarspertes se cora-.

juta c(ue h*m emigrado á esta Colonia 1509 oersonas de todas

ciarles y sexBs =Ei Coronel Rivas con un fuei te Cuerpo <¡e

tropas destacado del Exército índejrendiente í las ordenes del

General Bolívar, ent'á á Va'enciae! Sábado anterior sin ti ar¿

una bala. El General Monteverde se ha visto obligado á

ii tirarse, á conseqii'-ncia del desgraciado éxito de un com

bate que previamente tuvo cerca de la Cidad, en el quaf
fe<ció una corisnierable parte de su Exército. Pico tiempo

después de la tona de Va¿tncia, se han nciLidoa.li des(a>hos

ofreciendo la 4endiciQii absoluta deOrapai Jí .la^Uu*!»»* .0K
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las noticias que hemos recibido esta mañana sabemos que am

bas Plazas están actualmente en posesión del partido inde

pendiente ; pero la determinación del General Monteverde es

defender a Puerto Cabello hasta el ultimo, extremo Creemos

que él tiene provisiones de toda especie para una fuerza de-

mil hambres por 45 dias, y antes de este periodo se es

peran tropas de la antigua España, pues parece- que han

recibido comunicación de estar á punto de embarcarse: si-

el General- Monteverde puede conservarse hasta la llegada-de
estas tropas, be calcula que su numero será suficiente pa
ra que vuelva á tomar la ofensiva

"

( The Repertory. Batí
fí& Septiembre 16. de IBIS. )

boxtrdeaüx NOVIEMBRE Q6. Un Ruque Americano q«e
fia llegado en 20 dias de Boston„ nos trae la siguiente coma*
Bicacion-: ——

" El Exército, Ingles en el alto Canadá> man

dado por el el General PVocfor. ha sido derrotado y hecho pri
sionero. Solo elGeneral con 50 hombres judo escapar, El

resto 'del Exécito ert nun ero de 4000 hombres fué toma

do ——r-" Lh Flota Ing«sa del Lago. Erie está destruida. La

de i Lago Ontario á las ordenesde Sír James Yeo, ha pido

dferrrtada po' e, CoramoJoro americana C hanncey. Se han

to nado dos Bnq'ies,.yel resto es bloqueado eerca deKíngstoüi.
Ei íxecitoim*' icanu fuerte de 30 000 hombres, ha liegadoal
Puerto deSacket terc<* iie Kingston. Esta Ciudad iba á. ser'

¡2racada. por mar y tierra. Es probable que á este momento los

Ingleses hayan si ío arrojados del aito Canadá. Ellos han

abandonado jos SalVages qne t»e han unido con ios Americanos.
>

%fialdviim*'jpu.mal 11 de Diciembre)

V. Periodista da B. A. observa mui bien, que el puebla de
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€taracas que por todas partea no ofrecía roas que sepulcros

patíbulos, escarmientos, hombres inermes, patriotas fugitivos*

y opresores armados ; que este pueblo donde estaba cerrado el,

templo de la liberta 1, es el qne ya se presenta en triunfo-, ha-

eiendo ver que el fuego de la revolución y el amor de la li ber-

tad es inextinguible en los pechos americanos.——Estos suce

sos hacen ver igualmente que las miras de conquista y no de

«onciliacion, son tan barbaras como insensatas.——Los pape-;
les publieos de Londres confirman losmismos sucesos.

Decretci

Santiagey Abril 15 de 1814.

'

Extrañan to el Gobierno que en circunstancias de los in

gentes gastos déla presente güera* y consiguientes apuros

del Erano, los Subdelegados ; reteritos no hayan hasta la fecha

concianidó en la Tesorería General las cantidades recaudadas

en s-u tierno» por tributos de Indios* ni-menos que hayan ren^

dido las cuentas de esos- FÍbutos;dos Miristrosde -a Tesorería

General les execuiráo. y a-aremiarán en virtud de !a fcu tad

cartiva que les compe»', y a sus fiadores,, al enteco enuCax.'ts

del dinero que confiesen haber recaudado, sin perjuicio- de estre

charlos á la ren-licioa de sus cuentas para cornorobar su legitimo
alcance, y entero de la totalidad debida, y. oficiando dichos.

Ministros á las Justicias de la recídencia de los que se hallen-

ausentes, para que les hagan comparecer por si, ó sus poderes
al efecto expresado.
Noticíese á los Ministros, y transcríbase en el Monitor.

Antonio José de Yrisarryr—Agustín Diaz, Escribano de Go± j
ékmov.
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Decreto.

, Santiagoy Abril t) de,1814.

^ ÍS"**? «««do Planas Mayores veteranas en los Cuerpos
<!eMilieias de Caballería para su instrucción, y dtsciolina ei»
que este nuevo establecimiento tenga señaíado sueldo á ella,
fie venido en declarar lo siguiente.
"A los Sargentos mayores el sueldo liquido de 60 pesos.
A los Ayudantes «mayores 35 id.
Tómese razón en las oficinas del Estado, circúlese, %>

transcríbase en el Monitor. *

Lastra—Orgera, Sícretario. *

■"-
■■*•«»-*—»-

Santiago y Abril 15 de 18JL4.

Los Europeos que empleados y eon eargo publico han
resistido sacar carta de Ciudadanía después del decreto de
8 de Mayo del pasado, ymirado indiferente hacerseCiudadanos,
no sé estiman tales en lo sucesivo, han perdido las piezas
que servían, y por lo mismo se declaran estas vacantes jara

que las sirvan Patriotas o,ue no tengan dicho impedimento.
Conséqüente á ello el Europeo D. Manuel Miranda queda se^
parado de lá vara de fiel executor que ha obtenido; y decla
rad* la vacante para llenarla con exactitud, propon -irá el
Cabildo terna de sujetos idóneos, y de decidida adhes.on ai sis-
lema/ Transcríbasele <?n respuesta, y tómese razón.

Lastra***Dr.Echeyer¡ia, Secretario.

Se han fundido dos Obuzes de 6 ¡ ufadas con t-y'á

perfección, por el fundidor de ia casa de Moneo,! D. Pewró

Pasqual Rodngurz. ayudado rle los o^n- cimientos «je V nten-

íe.Coronelde .wíi'lera D Munue: B uicr ;..¿ Encü.,,

BAUTIAUQ :EA LA~iM'lXUXTA D&. t*i?\.uo l\ íj. j. ^ v,iUAKua
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^lERNESQQ de ABRIL de 1814-

Noticias de Norte America.

J_^OS sucesos' de la guerra actual de E.
Ü. están bellamen

te expresados en* el IMens-age de su Presidente al Congreso, que

vá á extractarse. Sus ob?ervaciones áxerca de las Ventajas de

la guerra dirigida con exfuerzo, y constancia, convierten muí bl

enda nuestras circunstanciasactuales. —Después de decir que la

Inglaterra liabra rehusado admitir la mediación de la Rusia para

hacer eesar la efucion de sangre y las hostilidades, continua asi:

Baxo tales circunstancias, una nación' soberbia
con -sus dere

chos, y que conoce su fuerza, no
tiene que escoger,

sino emplear

la para sostenerlos.—Esta resolución ha sido bien apoyada coa

los sucesos, que la bondad del Altísimo concedió a nuestras ar

mas Mientras en el occeano han dado nuestros corzarios

pruebas de su valor y pericia, ysediagaHado un nuevo trofeo

en la captura de unouque ingles
de guerra por

otro americana

desroes de una acción que dá celebridad
al nombre del Cornaa-

.dante victorioso; nuestros grandes lagos en que^mos
comba-

Sal enemigo, han presentado acciones tan brillantes en -.,..

carácter como en. sus conseqüencias. ...

.„ i

En el lago Erie la esquadra al mando decapitan Perry
torne

ada la esquadra ingesa esfuerza superior después
de un cho- .

^neMÍo Ontario, Imprecaución del Comandante inglesia-,

vorecida por ias contingencias, lustró los exfuerzos del Co-

ninte americana pá, a veni. á una a.cron decisiva Pero

-ü Capitán Chaunca logró, el atendiente en aquel mxootmi,,

teíeatroC
•■'-■•'
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Los sucesos del lago FÍrie abrieron- urr pasage para el terri

torio enemigo, y ei gefe del exército del noreste llevó alí

la guerra ; y persiguiendo rábidamente á- las tropas enemiga,*

que luiian con los sab'agea aliados, las obligo-, a- una acción

general,, qne terminó luego en que quedasen prisioneras las;

tropas británicas, y.enla dispersión délos salvages
Este resultado es señaladamente honorable al Mayor Gene

ral Harrison pues fué preparado por sus talentos, militares ;

al Coronel Jhonson y á sus, voluntarios montad- s, cuya im

petuosa acometida- dio un golpe decisivo; y á-l* milicia volun--

taria, tan braba oomo.patriotica.que hizo un papel interesante

en la escena ;; y mas especialmente al p imer magistrado de-

Kentucky,. que estubo á su frente, cuyo heroísmo señalado?

„ en la guerra que estableció la independencia de este pays,,

¡ qui^o en una eriadavanzaia tener parte en las fatigas, y ha?

¿f tallas, para coacervar sus derechos y seguridad.
V Se cortinua

r

Seguset Periódico de BftstOn -Neto1 England PálTadiumde

12 de Octubre de 813, la revolución se sostiene en México en

toda su fuerza. El General -Modelos esta en posesión de toda
'

la Provineia dé Oraxaca, y estaba atacando á Acapulco———

Les Patriotas de S. Jtian del Rio sorprendieron al Cap. Polo

e<io un Coronel y toda su fuerza. Parece seguir el contexto

del Periódico, que los patriotas están en posesión dé la Capital
de México, y de Vera-Cruz, pera- aun no podemos afirmarlo...

:.-■}

«i. .i

■

.
. \ .,-....

■

.

>
,- .. ., t

Eli^vañte mérito y servicios incomparables- délos Coroneles-
D. Bernardo Óhiggíns,, yD. Juan Mackena,d primero General
eu

"

.Gefe* y elv segundo Quartel Maestre dei exército^ de

Chile, han obligado justamente á ;a Supicnia Dirtecion & con?.
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sedeares" -los! enip'.oá de Brigadieres dé las tropaadel Estacfo.

Premociones que se lian hecho en ?Í Exctrcilo.

i;:i aktill!ekía.!

Capitanes. D. Manuel Vrega, D. Pedro. Nolasco Vidal, y
©. Ramón Ral é.>

*

Ayudante mayor. D. José.Manuel Bnrgoño,
Tenientes. D. Antonio Millán; yD Fernando Vasquez.
Grados de Tenientes* D. Anget AírguelléA,.y D; TadedVi-

lugron. -.;-.-. '-' ---

-

,

• ■

Subtenientes. D. Francisco Xavief de Orellana,, y D. Euge
nio Cabrera.

; GRANADEROS^.

Capitán. D. José" -María Benavides.

Teniente. ''-D-.'António del Río^'

A Mana Pastorisa Vilia—Señor, viuda del Sargento de segun
da clace de Artillería José Maria Pereyrá, muerto en acción de

suerra,, se le declara la viudedad de doce pesos mensales^
"

/;

Razón de- los Donativos erogados "por loto" vecinos habitantes en-
£l Quartel 2°. de Policía, que se han Colectado por s¡; Preieeto

D. D. Juan Francisco León de la Barra, e i. ¿Sjjector.es que &e

expresan íl continuación.,1
•'

, [.. .

-
. ( .'¡lili:.. i.::.-' .-•,■''

m,.i ■'■'-. ■'■.-' i

Inspeceion de D.-Juan Laviñá.

D. Bartolo Ariz Navarrete, una chaqueta de angaripola» a,

un armador de Casimir de niño, y una camisa de bretana.

D. José Santiago Ugarte/un fraque de paño usado, un par

<te sapatos usados, y un par de medias dé algodón. . .,.

0¿hainsnector-D. «ítían Lavmá erogó: £4. camisas huevase
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de bafeta, dosfraques de casimir, poco usado», dos pares de
malsones de paño usados, tres chalecos de cotonía bien tratados,
y quatro pares de medias usadas.

Inspección de D. Francisco Prast.
Da. Antonia Ortuzar, eoho camisas nuevas de tocuyo.
Dicho Inspector D. Francisco Prast seis camisas nuevas de

bafeta, dos fraques de paño usados, dos chaquetas de paño usa

das un chaleco de bayetón, dos pares de botasv y dos pares
de sapatos usados.

., Inspecoion de D..José Gaete.

D. Andrés Orroanza, 6 pesos en platar
:D. Ignacio Guajardo y Figueroa 2 pesos.

|
Da. Mrria Mercedes Agoilus 1 peso.

■Jj? -Da. Micaela Alarcon 4 reales.

fi £1 Maestro Miguel Duran, un chalecoy unas calzetas.
D. Diego Madrid, una chaqueta de raahon usada.

Da. Manuela Pérez, un patalon de pana, y un chaleco de co

tonía usados.

El MaestroMatias Challe, un par de calsones de pana, y una cha

queta de Lila usados.

JE). Manuel Abarca, urra casaca de paño usada, un patalon de

paño usado, un par de botines ae-pano usados, y dos sombre
aros elásticos usados.

D. Justo Ayala, un chaleco de cotonía u?ado.
D. Pedro Nolasco Figueroa, un par de calzones y un chaleoa
usados.

El Maestro Ruraualdo Morales, dos fraques de bayetón, qaa-
tio ckaíecos, una chaqueta, y un par de calsones de lo mismo,
Codo usado. .;.'.-..' •

r

T :' -

.1

Tomasa Roteche, un patalon de nishoTusado.
D Eugenio Fernandez, un cha'eco Je cotonía úsalo.

Dicholnspeeiorp. Jo.sé Gae;<, una r-haqu; ta-de bayetón usada,
Stuiitinuaia.

JAKxucio :.ex la mf&BxxA^jLszASjitc. o. j. c. ttAUaaei.
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'í>:i , .; MHTif^ ■'.■;«, 5'! f::

'■'•5SJir»--! ;*»JC3 E'^íK.i'Oq v-é .é r.-doom

-í •■.■• ■•:*.-■ .:h? r.nl) >?"•■'■ OG
'!jv;-íi<no oite:.--.j'ir.mi.

pií^*V **>*& ■rj-ií^Jr rw-r- r*°jr~rsr.nfirJ-.W**^-"

MÍ-!tT ;\S'*-6iU ABRIL r/e .181.4-
;,^ ^^

-{ r ./'^í^r.'s ¡j.ív d ..i! lorian rr¡ uoíooij-íísmi s r^,' b:íü> ;; s\í

\ ,eo j-..i so»-- i€oylitiüiel. .Ritcurso anterior.,. £0j ,,. .¡¡;:j¡. ís^

.J JüR VNTK *! *noqoe termina en.fiO de Sefrtieiptye
ultimo

. han entrado en la Ttso>eria mas de 37 ¿ millones ^ pesr-s,,
me

¡áose;qiu«¡ejí «fcraitanea-snaqBbarnducío
de empréstitos,

be: nai

exnen lido en gastos p«WwDSoSa:>rtéU#i?« .-'Los p^tes
casco»

hansido^«jmrLÍ^ldris*olas^T*a^^
í.de lacamí.anahknFidoimui'hrfflorí^sá ¡as armas.aníertcar.--.

fLos ¿ataques -queihizo el enenrgo á Craney, Meigs,.S>acKet, >

.¿Sraiatfc* íawow! iebeftácsa-cea vigor y suceso. Solo lo tu ).e.f n

.■€|iiiaBd«ÍKl«cáreh5áld«^i:nd«í«(Bia%.u.Po.r
otra paite os mou-

fonieBW.dáloex^Tcito.Tamefiicanosl^tQn,, seguí i^
de la. rcdüc-

^c¿an'de-;Ya)r(?k,y.de JdsoKuertes Jm-g*»^"** y Malden, la re-

jaéeaquista de Detroit, y la extinción de la guerra
délos Indios

en el occidente, y hemos ocupado una gran parte del Superi

or Cana-iá Los ma 'es necesarios, de la guerra ,
«o P»fd«n

padecer g amies á los amantes de la 1 bertad y derechos de

ihs naciones. La * spada se ha empuñado en la misma causa

quedtó nacimiento á ¡a^éferrfeiicia nacional. Ll que con

temple la magnitu 1, y conozca el
■

valor de nuestros gloriosos

| .j^ign^djjjjvfainadí^u^bí^iejícaiiO;.-:^^
to lo, la ji.su

,.' 'iia?íy'!a r^^cidaiid^ ;resÍB|if,}d^ InsVtos, centraba
lancean las

^rivjcionc.sj.y^acníjctols írf¿ejkrá,b^'s Üe un ts'írfdo de guerra

Sin embargo, "por la situación de "estos Estados' las cal litriid arles

•ee han mitigado con mejoras y ventaja .
Si la guerra intér-

.rumwío.ei .comoccio, ella ha íomeutaüo J multiplicado nuestras



174 EL MONITOR ARAUCANO.

manufacturas para hacernos independientes dé otros-püénlbs en
muchos 6 importantes ai tieulos^y» ellas se apresuran á engran
decer nuestro comercio exterior.—-^-Una gran parte del tesoro

publico se ha empleado en objetos de untador. durable,y nece-

Barios á ncestra permanente seguridad.
El haberse difundido en la- masa de la nación, loselementss

déla disciplina é instrucción militar; el haberse aumentado y
-

distribuido los aparatctde guerra, aplicablesVa usos- futuros, y
mostrándose que saben emplearse con ¡telo y valor ; y la buena
voluntad con que se han llevado las cargas, pub ¡caá; :conciliar¿3
mas respeto á nuestros derechos-, y nos pomete una paz* mas-

durable dé lo que podia* haberse esperado sin estas pruebas del
carácter nacional; y de nuestros recursos.

En fin, 'a guerra* con todas sus vicisitudes, ha descuhierto Ja
«apacidad'de estos Estados,, y era necesaria á los destinos de

un.i ueblo, que está llamado- á ser una nación grande, floreci
ente y poderosa, y digna de la amistad del mundo, y autoriza

da á exigir la observancia de las leyes de Ja justicia v reei-

jrocidád. Áqpi se limitan sus- protenciones ; al sostenerlas nos

congratulamos por la permanencia de lá unión y harmonía». y

reposa nuestra humilde confianza en. las bendiciones: del cieiet,
JaimeMadbon.

Wasb'ínton 7-de Diciembre.. . ¿: , _

• ,¡,". .;i

'

■ '"■'' ti :■')". i ,"•.-.'. ,:;•'. ; . j

Se hapubTicade en Frankfort por fes Potencia» Aliadas bs

interesante papel ('e estado que hace ver el objeto de la actual

guerra contra la F:ar.cin, y quál será la condición en q'ue

haya de quedar cada uno de los estados de Europa. Ea cemo

. oigue:
Declaración de. las Potencias Aliadas.

El Gobierno francés h« ordenado uua leva de 200¡ 000 cone<
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erritos. El Senado-Consulto celebrado para
el efecto apela ¿los

Aliados. Creen pues que es de su obligación promulgar a da

faz del mundo las intenciones que los guia
en la presente guer

ra, les principios que forman
la base de suconducta, sus de

seos y determinaciones, . .

„„„„.-

Los Miados no hacen guerra contar la Francw, smo contra

anuelta preponderancia, que paraJa desgracia de la Francia ha

Xcido elWrador Napoleón mas alia de los hm.tes.de su

^íl'^vctoria ha conducido á tos- exercitos aliados hasta las

riberas leí Rhin. El primer uso, que han
hecho los

P^res
Aliados de la victoria, ha sido ofrecer la paz a S. M. el

Emperador de los franceses. Una actitud- fortalecida con,!*

fennTrnde todos los soveranos de Alemania no ba tenido.n-

Z en las- condiciones de esta paz. La? condiciones estar»,

Kia5 6n la independencia, del imperio freces, y en a

¿oependencia, de todps. los. estados de. Europa.
Las .mras de

"Z. Potencias son justis en su objeto, . generosas y
liberales eu

iu aplícacSn;, ellas da* seguridad toW j. soa<
honorable*

4

TÍ! Aliados desean one la Francia se* grandév poderosa f

iet, pt que e podefdela Francia, en un estado de gran-

'dezVv fue*», es unode los^nientos
del ediüpio social de^a

Euroí. Ello; desean Q«e la F-aacia sea fel* .W*;WS»
fu comercio, y reflorescan las a> tacatas bend.c.ones.de la

paz' p^queL gran pueblo h, de se* feliz para estar tran-

paz por qu s
lUfan a| imperio .francés una extensa

3?^6^>— conoció la. Franca baxo suaves ;

^oúe una «ación valerosa no:dehe, c*eí de »u ran4o por ha-

XTsu vez ex,Limentado inf rtumo, en u;* ornada y

atenía contteU en q«e- tapate-do con.» acpstuav

^ro'^liados también desean ser ellos mismos lib-.es,

Ua^lo^ felice Silos..peteco,
at.ua de paz,.que por
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*
'",'■" 0-'-*"---5, ,v f'<"; oh/str'eV

inundado la Europa.
í í Los Aliados ;no dcxaján las a'mas hástá^bWartiffte gran le y
¿htiijeflc-o resulta Jo, ..e-ste, ¡noble . or.j t(V(íe'sWs éx^ueVzos. No ite*

iaif&tt, las armas Jhasta q^e' el^.e^ado !idfittc\fVV^úr'ojia; se res-

tablezca de nuevo ; hasta que ios ^micfp'ies iffitfe uta b ie*'o¿!l-

;,pen -el -lugar de las. vanas pretenc pnes.; /hasta tj.ue la paz de

Ja Europa repose. sob¡e la sai^¡i|áa^iíÍ/los'Í/atáii<^."^
i i u ?

r. [m
B, 1,,,;i(i; ;,;r, 1¿J-c;i';^-;:;i ¿ *■-*■,;

*' n-"3 «í.>IO-^r,J¡í —o*a— ■£ fita. ~..-. .•

^ -■;.■■■•■■ td „.,,■„„ ::<as1ií„;,,,!^/íoí:;;;:?;,':;i:^

rfi¿
Se ha rrcibiilo una cr^rrtjpicliciori de Buenos—-ayres d¿ 12

a^e¿jAbrr.'^gun ■

e:^ a:ha1ri',hahido en el Perú des acciones

^l^ucnas/Vero glolt'ófia's con las a^áüzádirs enemigas: el ¿i-
„l teto de íaff' casasen lietfrigero?

Ui 9 *'; ' ;i°s ¿¡. > -<-■
-, t

^
-

■ : ¿w--- v- «;:h i. ;.j ;..;... jí(j; ;.;..;

\ En nuesírb exército deljSué no hay novedad alguna.'
■•

*?
*

•'■J)rrto%f0^r^^íSÍ«^¿íW^r-y«.>K^^ír/fl ¡pr A.-e<?' <ír.,,fc«
*¡6Wef}'?W<i htiiaiíieuáattfíic^tyi^o ptdW S¿a>iu A i¿{^t(i¿.
*

^íjanliátín y Albiii 15 u<;:i8H»¡i, ¡*,; ••

],_,.. .

,,

'La'Patíía al paso qiit h6i -necesita iroasxjuej ot;as ocaclo-
'

'res IjIüzcs aii>í'iai«,s \lti caiacter, y ccmumienÜos. riel sup i-

caí te, dtsitte eíicainci.te «mbaiabci conel aen^picfyia ^su,bsis-
"

.tercia de nid.vi tos dt <.04,oci Jas obli^acjci.es^jl-qr.lb jmit.mK y

|ráia que ton ú leí tul r.tunaa lííUaS;: te le «yn¿ité ía. rVni;¿f ia
»:e la 'Si t-ietaria' deJiac?eujÍa,syp¡seryiijL e&U

; inteijíianienté el

bícuta iode Gobierno ¡>in auu.entodesuiLo. iNiiifiuu&eJ! v
ton.et»e razón.

r< ■> »-'■ «- -•»': n;\d r¿l -/ ;* ,. .ton.et>e razón.

Ftiail-Secrlat-ia . ¡ .

.. : , ..., .; . .

£>1
'^íí'dí/^-^íZJjfíJai^cr^c» . j ,..¡ii £lJ.-.¿i ;j;



JÉL MONITOR ARAUCANO. líe

BANDO.

DON Francisco de la Lastra Dírec.
* - s4or Supremo de i "Estado fie Chile ¿re

•

-,POR qnnn'o ¡«eviene entendido que el i ng>s herrero José1

Smit, ó José Díaz, es eaveza de una cons; inicien, que se in

te ta va centra el Supremo Gobierno, siendo por esta causa

precisa, y puntual su comparesencin : por tanto, le cito, llame,

y empiezo á <¡ue mi el dia se. presente sin la menor -escusa ni'

pretexto en esta Sala de Paiacio, sola pena que en su rebeldía"

se ¡e apl:car¿ la ordinaria de muerte ; y con i-a misma .se a per**'
i\hek qualcpiier persona que le ocultare, os hiendo su paradero
r.<> le delaten ; y pata que! legue á «oticia de todos, puhliquesé
fix^í-é, é inpimase. Santiago y Abril <?3 de 181+—Frantis*

cade ¿a Jjuür&—Agustifi<Diaz, Esirar-ino de G.&erno.

Contiiüan Jos Donativos delN*. 37.

Inspección de Dn. Pedro Vidal.

I\ Antonio Palazuelos, dos pares calzones de paño bien tra*

t<dos, y un par de me lias 'ing¡e«a3
-D Pedro Palazuelos, una chaqueta de paño bien tratada, /

-8Q¡8 |iesosen plata.
I"). Birtolomé Gambeta, un par de Colzones de pana usados,

d^s chalecos decotonia usados, y dos camisas de li3tadillo nue-

v<£ ,

d •

hr'p. \

D- Juan Carrillo, un pa,ta*on de mrthon usado, dos chalecos de

cotonia y d<->s ca uisas de listadla ) de hiló.

D J; rge Ureta^dos camisas nuevas de bafeta.

Inspección de-D. Francisco Mardones Valdovinos.

E¿ Maestro luayor de carpinteros Andrés Leiton veinte y sio.»
.

O pCí-.OS.r ¿, .;

Juan Anselmo Men¿»re3, un,pesó.
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Francisco tTvilla, un peso.
Victotio Rojas, quatro reales.

José *rena^, dos reales.

$. Vicente Palomera, dos chaquetas usada» de cetonia y hrín#l
&Js cortes d« baieta echisa de á.0 vajai»,, seis «ponchos oedi-

naiios seis, retasos de .gerga,jy sí;Í3 pares <de sapatos nueros.

A!exos Parrsgui re, ,w na manta, y un t>ar de sapatos nuevos.

D Kafael Huitado, dos camisas. nuevas ie. Baftta y dos pa«>
r«s de sapatos.
Jo é A n tomo Castro, una camisa de ILfeta, y un par-.desapa«.
tr-s

IX Joé Antonio Sepujveda, doa camisas nuevas,, de. Baf¿ta, jr^
dos maltas nueva»;

D. J sé Sepu've ¡a, d~a camisas nuevas le bafeta-

D. José Mar i a Co.nzales,- un par de bot*8 usa las»

EX Andrés Ovalle, dos mantas nuevas

D. Manuel Moaes, una camisa U3 ida de bretaií'i, un cbade»

co, un par da^me lias, de lapa, un. par de .botmes,de paño» y

quairo varas de vayOtilia negra.

1) Justo Fe num'es, un jar de ca-'zonjs de Sayal usados, y .

una .chaqueta de .lila usada

I) Pe'lro Féi nandez, una camisa de brttaní, un patalea bisado? -

Ce paño dos pares .sapatos nuevos.

D-' José Puelma, dos camisas nuevas de Bife te.

1). Manuel Pactiecó, dos canusas nuevas di iiafeta y Jes pa»

res de sapat.s.

Dicho Inspector D Francisco Matdones Valdovinos,- dos paes
;

de calsonesde (ana y de-, mahon, un. chaleco de pana, una

chaqueta de pafí , y uñ Fiaque de paño tolo bien tratado;

InBdección de D; Manuel Hernández Zarate.

D. Manuel de Quadros, una emi^a dé bretana, un chaleco de

cotonía, un par de calzones de pana, un ¡)«r de sapitos, «los

parte de medias de algodón, y un sombrero
copa alta todo
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sisado.'

D Míiiiano Fernandez, una chaqueta, y dos chaleco? dé haré*
ta- asule9 usa loa.

El Presbítero I). Pedro Loque, una camisa de tocuyo nueva,
un par de patatones, y un chaleco ue pana usado.*

I). Juan Borquez, un par de botas, d< s pares de calzonede pan» >

y^pañete.
Dolores Herrera un reboso Wanco de bayeto.
Andrés R > iriguez un real, y J,é Domínguez dos idV
D. JoséDominga Herrera una camisa-de listadilio de hiló.
Di* lioLispetor D.Manuel Hernández, un par de ca/zonoi ¿á-
¿e pana,dos pares de sapato«, y un chaleco de cotonía.

Inspección de D. Francisco Tu trino*..

D: Tomas Velis quatrp reales. ^

Pedre Ta! va quatro reales*

Dr, .Pirula Ura un peso.
-

T>. Antonio Videla un peso.
Dy Cipriano Sapato dos peso»

D. Miguel Aguilar dos rea le s.

F-fettas Condales- un real;--

Francisco Pino se s reales.

Fermín Cordero seis reales.

Dicho I.ispeutor, D. Francisco. Tubino.tma chaqueta Ae^año,
dos pares pataiones de paño, y de cotón ia, un chaleco de p.ñ >, .

ua»iebitade I ayetonusado, ios pares de calzones de pana usados
ti» par medias.de algqdon, y un.par de botas usadas, y una

eajnisa.de bretana contrecha.

Inspección de Rudecindo Ca.tro.

D. Pedro Ma JVa*, un fraque, un chaleco, un par de -calzones-
vn sombrero de copa alta orlinaiio, y un- par de sepa tos tolo
usado

D , Francisco, Vi legas, dos fraques de parió- y de bayetón
u-alos, un par de calsones, y un chaleco de cacinir usados,
úqí p<»res medias botas usadas, y un par de sapa toa usado*.
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'D. Jofe Arcadio, dos peres de calzones, un chaleco, un • pal*
de sa patos y un sombrero us«dós.
D. .José A» cadioy un par de calzones un chaleco, y una chaqué* •

a fcSéo usado. ~ ■

,,

■ Inspección de D. Tomas IgnaciovUrmeneta.
D> Juan Benfcura Mantrana, seis camisas nuevas de bafeta.
El D D. José Gregorio Argomedo, dos camisas de bretana, d©9

patalonesde mahoh, un par de calsones, un chaleco, un fraque'
oepHñ", ydos pares de-medias dedana.

I). Jut.e Carvallo, un par de calsones de pana usados, y un cha
leco.

I). BenitoCoros seis pesos quatro reales en plata.
fcl Inspector I). Tomas Ignacifo de >Ufmeneta, seis camisa*
nuevas de bafeta.

^

Inspección de D. Agustín Arellano.

D José Mana Ortega, una gorra decano usada de .militar
usaría, y quatro reales en plata.
D. Ermenegildo Mardones, una chaqueta, un chaleco, y un

pataleo viejos.

D. ManutlBenegas, una chaqueta^y dos pares media* de lana I
v eja*. j
1 >. José Antonio Lazo, doce varas de gerga nueva.
Da. Andrea .Pia?vuna chaqueta y dos y medio reales.
..I".-. Juan Montenegro un chaleco viejo.
Llic»? Soluaga, .jos pa+es de-aapatos usados y uno y medio rfcaW >

D- Mi;uel Liaz dos teales. Cayetana López, un "real Ambro. »

».»¡o Vdlaruifl cosrtalts. IX Miguel Cordero un peso. Tomasa »

-ltuitado quatro reales. Martin Aramia un real. Juan J> .-é
l'aailla un nal. 'Marcela Si va in ital. Teresa Mtpests un

re«>l La. Tensa TmzAtxn reates. Lut.e ocho jerouas tres

y
,ta»3 qu&ttiilos nales. .. ¡\ . <n

SetviUinurá. •'
■ '

h +1UÜQ ;<4£X LA ÍÍHfKÜÜXA 4^L UUU6 ff. ©. J. C. GAU^jÍbO. '

1

I, -í



EL Tm 2

MONITOR ARAUCANO

No. 39

I'TERNES Q$ fc ABRIL de 1814.

Oficio del Genere! en Gffe del Exército del Sud-

Exmo. Sr.

-l_jL emp'eo de -Brigadier con que V. E- se'ha servido dis

tinguirme, cuyo descacho queda en mi poder, me llena de la ma<

yor gratitud para -con el Pueblo, por cuya defeuza sacrificaré

ahora y siempre los últimos momentos de mi vida, debiendo V- E.

estar persuadí io que aun sin esta gracia con que se me ha

honradf>, siempre tíabaxaria incesantemente hasta ver libre al

Estado del peso que le oprime.——Dios guarde á V". E. mu

chos años.' Qiáartel de Quechereguas 25 dé Abril de 1814 -?

Exmo- Sr—Bernardo Ohiggins
—Exmo- Supremo Di eetor de!

Estado Chileno-

'- El exército continua sin novedad, pero su entuciasmo, y
disciplina es'Sobie to-'o elogio. Se le han remitídr vestuario
-os, dinero y peltrechos ; tiene ya caballos en abundancia-

13 siguiente articulo es, entre otros respectos, interesante por

gu relación con los sucesos actuales de Europa y de traceií-

dencia general.
Vi&curso delPrincipe Regente de Inglaterra al Parla

mento el 4 de Noóiemóre ultimo.
"■'■

Señoresy Caballeros.
■• -Con ej mas profundo dolor os anuncio de nuevo que contigua
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!á lamentable indisposición de S. M.
Los grandes. y esplendidos sucesos con que se ha dí^nad^

Fa I ¡vina Piovtdencra bendecir las armas de SM vis de
ui» aliado?, ene! curso de la presente campana, ha sido"pro-Cuctiva ocha

consecuencias mas -importantes para Eurora
Un España,, la gloriosa y. decisiva* victoria de Vittoria fu£

seguida del avance de las fuerzas aliadas acia los Pirineos -

te la repulsa del; enemigo en los ataques que hizo- para 'recu
perar el país que fue compeüdoá abandonar, de la reducción
ce b. Sebastian, y finiamente de haberse colocado el Exé-
cuto Abado en las fronteras de Francia
En esta sd>ie de brillantes operaciones habreisobservado corp

mZ]W?T0D ^sumada prudencia y habilidad del
Mauscal Weil.ngton, y el invencible espíritu de Jas tro» •«
tie las tres naciones unidas baxo.sus ordenes-
,
La terminación del armisticio en el Norte de Europa, v la de

cía, ación de guerra de Alemania ala Francia, han sido fea
mente acompañadas de un sistema de cordial unión, entre la*
Potencias Aliadas.

a*

Los electos de esta unión han sido superiores á quanto se es*
pcrüücU

Po» las insignr s victorias obtenidas sobre los exército* fr»„
ceses en. S.lecia, Cu m, Denev.tz, los esfuerzos. del eLnuo'
paia penetiar hasta el gentío de) Aust.ia y Prusia fuemnT
patamente frustrados-.

* prusia íueron c,lG,

Este» eucesoa fueron seguidos de operaciones combinadas
con MI juicio, y execuíadas. con .ta,, consumada pruJeñch
vigor y babdidad, que no so-o desconcertaron todoí1^
■proyectos anuBciadbs tan presuntuosamente por e, GooeW
4or c¡e M,MW. a) renovarse la contienda/ sino que a»re*saro„ y destruyeron la.mayor jarte del exército qué el man!daba-i or si mismo.

' H- c,-.,uan~

Los anales de Europa no ofrecen exemploa de mas brillan

¿:JnTma*
V1Ct°naS

Aue ldS ^e'acbamos de oUener en
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Mientras la constancia y gallardea de los Aliadeis elevan á

!a cumbre e- la* gloria su carácter militar, rae persuado que
convendréis con migo en rendir el merecido trhuto de aplauso
á los Soberanos y Principes, que, en la sagrada causa de la

in lependencia nacional, se han distinguido tan eminentemen

te man ¡ando en persona los exéicrcitos de sus naciones

respectivas.

Teniendo esta gran perspectiva á los ojos, confió- con toda

seguiidaí que me pondréis en estado con vuestra asistencia

de dar los necesarios auxilios para sostener un sistema de

alianza, que originado principalmente de las miras magná

nimas- y desinteresadas de ki Rusia, y seguido eony energía
por los otros aliados, ha variado todos los negosioa del con*

tinente.

Se os presentarán copias de las- variar convenciones, que
hé celebrado con los Poderes del Norte» luego que se oonc uy«n
sus debidas Tarificaciones' >-'-

Pongo: en vuestra- noticia qué- he corte'uidovpn tratado ds

a'ianza y concordia con el- Emperador de Austria, y que la

poderosa liga ha recibido riueva fuerza coa- la- declaración

de Bábiera contra la Francia;
¿ Confió que- veréis con- particular satisfacción renorvase

nnesira attiistad Con eí-Gobierrifr Austríaco, ;y que apreciando

justamente 'él Valor déJ la1 adhesión á la- ciúsaeomun de aquel
la gran Potencia, os preparareis en quanto- potáis, á po*

ne'me en estado de sostener á su Imperial Magestad en
fca vigorosa prosecución de la guerra.
La guerra entre este* país y fas- Estados Unidos de Amé

rica continua aun ; pero tsngo la satisfacción de infórmalos.

que los exfuérzotf de aquel Gobierno para conquretar ai Ca na

cía se han frustrado por el valor de las tropas de S. M. y el

ze¡o de su3 vasados de America*

Mientras la Gran Bretaña se une con los Aliados, haciendo los

nltimos exñierzos contra el' enemigo' común- de ¡as naciones

independientes, vs muí. doloroso haber hallado un eiie.in¿o en el
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Gohíernf) de un país cuyos verda jeros: intereses están" liga.ifos
con los nuestros, (y -han tde resultar del éxito de. la. coalición"
actual. . t .

,

El mundo sabe que este país no fue el agresor en ¡a guerra de
America. (..o:!-\-¿
- Hista ahora no he visto en aquel Gobierno dispocisiones para
terminar la guerra, de las qua;es me habría aprovechado para
el bien de los:-vasalJó8 de S. M." ,o-;n ,

Siempre estoi pronto á entrar en discusiones con aquel Go
bierno para terminar la« diferencias existentes po¡ una conci

liación sobre principies jde peí f^cía •, reciprocidad y sobre las
fciaxímas establecidas de la .'ley. publica , y derechos marítimos

deJÍmperio.&jfarnico. ;.;.i; üb/,¡:r.' .. ,a<

'

<¿ .<.
: ,-

..

¡;

Caballeros de la Cámara de los Comunes:
• He mandado que Bees-presente el calculo de lo que hade

-gastarse el ano entrante.
_ ; .?li^,:. ,

>
-.

Yo lamentóla necesidad de tan estañaos; ggis¡tos, pero confio

q'ue'júagsrEisijqueofton'fenevita^es-conGiderand^ da, íjaagni,tu{4 y
«iaturoa>leTza -deiiíiwfctrds «nJtUtfwes esfuerzos. 1( 0,¡!)0 v

i ¥o »s:-^conglatíU*Q gerolasj mejoras ./ oeatade ^«cíente de

vuestro comercio, y espero firmeinente que la abundancia de

bendiciones [-que heñios recibido de a b©ndadosa.rni¡an> d© la

Divina Providencia ej ano presante, aJiyiará al jPuehj^de ^M»

y ;producira.rH%a^eH^coa^deiab.e e%mu(sh^s «aigoa Oe J«w
tenias publicas., ri :í ■> f¡ . ? 9 ..,,. >rq .. ,.

Pi

i -> '...':-• y í
.■-■ \;r !i Se tonlinurá. , i,

'

,-.""/, .

•=-! <:**+•*+ *&*"***?:,O iir.i-iHr-g'.
*{;: 'r;' -i' '■ ■" ■•.'» r -¡'O ;-■! .• i;* ( n ; n¡;K til \)~r0 ,-\i

i €íos iftianeprosoB jrrqqa<ntioww tdo« tivos que se tiari pecio*.
tío en ebtos días* se publicarán en un euecpp pon el Monitor

siguiente, y se darán gratuitamente»
f '

- .',;<■' ,-. .'A ?a' "i . r:. ü i • » j ¡

f^TÍ^O^ÍIXivijfWJeftSN^A ftW. J¿£JAM> JP. D, J. C. CALLABDQ,
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Decreto.

Santiago y Abril "29 de 1814

FiN los mayores apuros de la Patria, y sin arbitrios'pa

ra llenar deberes de primera necesidad, ha resistido el Gobier

no proteger los fondos públicos alterando el precio en artículos

de preciso consumo con sensible gravamen délos conciuda

danos; pero habiendo averiguado de un modo indudable que

por este medio no se escusa el perjuicio de estos; que el

Erario se priba de un seguro lucro quando clama mas por el

la publica utilidad, y que este refluye en monopolistas b

revendedores, que siempre hallan abrigo para hacerse de las

especies de mas negada, y prohibida enagenacion, ha venido

en decretar lo que sigue:
Io Desde esta fecha la cantidad de odio reales será precio

fixo de cada mazo de la existencia de Tabacos de la Administra

ción General-, dt las particulares de la comprhencion, y de todos

los estancos de ella, Ínterin se consí gue provea al Estado con

ventaja, de un ramo tan preciso, en cuya coaseccucion se empe

gará a toda costa.

2o. El Administrador interino de la renta por dependiente
de confianza -hará vender en el interior de ella por mayor,

esto es, de dos mazos inclusive hasta veinte ; en la Tersena ai

menudeo, y de mazo en mazo, cuidando que el producto no

exceda del precio asignado.
3°. A los Estanqueros, durante la escasez, que ha obligado
a esta involuntaria medida, no se provera de Tabaco,
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4o. Por muerte, separación, ó suspencion de qúalquiera de
estos empleados, se declara suprimido el estanco que sirve.

Pásese copia autorizada al Administrador General interino

ya los particulares para que cuiden de su exacto cumpjimi;
f.'iito; é imprimase.—Lastra,—Echeverría.

Noiicias del exército del Sud.
El 28 sab'o nuestro exército de las Quechereguas.
Fl ©9 se hallaba en los montes de Guajardo.
Y el SO se iba á situaren Pdarco.
Ya hemos, dice el General. en. Gefe, empezado ¿ hostili

zar al enemigo Esta noche han hecho pricioneros fas gi.er
rilias del Capitán Molim, y del teniente Pinto 3 hombres con

varios caballos de una partida enemiga, que salió de T.d-
ca con el objeto de recoger gan des, y debo, presumir
k-uan caido ya en .nuestras- . .-manos por la eficacia de

dichas guerrillas, que les perseguían á poca distancay bien

montados.

Según las noticias recibidas el dia 2 en la m;.iíana, esta' a
aim pendiente l.-.i entre—vista .de ios Generales-, en o; den á.

■as rfgccií: ciones : concluida esta se publicarán todos loa

decumentos relativos á este inteiesante asunto.

No solo por las noticias seguras que se tienen, sino ajuicio
de personas respetables, el exército se halla en un pie formidable

xefpfcto -al del enemigo; su inmediación debe imponer'e, y
adi mas ;xne- el territorio teicsno-al abrigo- de las 'correrías y
¿■aj acidad Cf -unas .t.opas á quienes se les jCimite el pillrge
en lugar de las., j agas, estanco reducidas á des pesos nunsr le?.

Se asegura que ts general el descontento del vecindario de;

Talca, •conferí ii«a la tristeza, y .els-silencio, y que en una no

che fueron asc-inadoo tres centinelas, habiendo amanecido

uno cota • la ^cabeza separada del tronca

Aquella plaza. *era atacada y smrifá todos- los -horrores- de"'
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U guerra, siVlura en'srr obst?nac5nh; el Gsnéntl ene'n'go ;' y

quien será responsable de tpuis
'

las*-calamidades1?
' Chüé por

su moderación y ;ju'aicfá\r,0y'V¿ri
"

&* :píHnosicion rs m« ad

misibles, se ha puesto a cübiéi<to delante de ;pip3 y de lar

hombres.^'- ',!•'. T--, /-, ■• ,.•,■,*

La Divina Providencia no dexari de behd'écir'nftbs esfuér^

z'os qué"ihs,)i'ra:ía riecres» lá'dVv^eT^elO pqtn'áó's denlos pf,-
ciosos/" que' recibimos del 'cíe' o' y qÜe'disíiWgVen aliiornjBré de

las bestras. La conducta actual de '.Chile será atrofiada
portoda la' Etiroua qnando se íe informé/ de, las ore'se'nteg

ocurrencias ;

que por paiticu
sangre-

y se cubrirá de descrédito'
!

la memoria de los

lares intereses'"'1 heyTth piéPé^&^fa^'efusion' de

Concluye el Discurso del'Principe .-Regente de Inglaterra

al Parlamento eli de Noviembre ultimo.

A la Cámara de los Lores'

Yo os congratulo por la decidida corviccion que prevale

ce en una tan vasta. estensíon de Eu opa, de que la guer

ra en qup están
'

empeñados tíor'Alk&soboétfa
el Gobena--

dor de Franca,' es Una guerra de necesidad; y que sus m»- -

ras de universal'imperio sOlo puedendeshacerse por
una com- -,

binada VdrterminaHa Wi-téncia'.' > -

^i?r'-
'

yi: ™¿;';;"? ~ I'?
FlWpirítií -publico y erkusiasmonacToti'alv q'íeiiiberto-anris- .

p*ná y Frugal,' 'y a! ^perío de
> las fiusias, anima-ahora:;

a! rmeW GeimiánW ; y ■man'leAettK» da mas plena confian- :

za de que la misma con-t ncia dé sobarte
con lucirá a unos

mismos gloriososVregultados.!'
•' ■-*> a

~"Y-''ji ■ ^1' '-i
! '

'-

NóWíuVdb- 'éíca'r'' 'de lamentar ¡mu»; ¡pandamente »a con-

tinuacion "de esta extensa guerra y ¿Vtoda* -rafl-ealamidades
ene
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que la ambición del Gobernador de Francia ha envuelto por
tan, largo -tiempo á la Eurppa.
Ni por mi parte, ni

, por los Abados serán obstáculo para
la paz disposiciones para exigir de la Francia sacrificios de

alguna naturaleza inconsistentes con su honor ó justas pre
tensiones como una nación.

.

La
, restauración, de da paz sobre principios de justicia é

igualdad ha sido.siempre mi ansioso deseo, pero estoy ple
namente convencido de que boJo puede obtenerse por una

continuación de, aquellos exfuerzos, que ya han librado tan

gran parte de Europa del poder del enemigo.
Talíes ventajas pueden ^en gran paite atribuirse á la firme

za y perseverancia de este pars. Que esta concideracicu.nos
anime a nuevos esfuerzos, y entonces, como confio, podré
yo Llevar esta lid dilatada y ardua á un término compatible
con la independencia de .todas las naciones empeñadas en

ella, y con la general seguridad de Europa.

•*-;:?

Vista la solicitud de los Escríbanos recurrentes conforme con

lo informado por el Ilustre Cavildo, Tribunal de Apelaciones
y Ministerio Fiscal que la apoyan; se declaran deben cesar

en el exersicio de Escribanos de -esta • Capit I O. José Manue!

Menares, -D. Fernando Qhva»es, D.Gregorio Fontesilla, que fe

nombraron interinamente por la ausencia de O. Juan Crisosto-

mo de los Alamos, y D. Manuel Solis que se hallan exérciende

sus respectivas funcione* en toda la plenitud y propiiedad que
Jes pertenecía- Imprimase esta providencia para noticia del pu
blico y efectos consiguientes al retiro de los unosy restitución de

loe propietarios—"-Ynsarry,



EL MONITOR ARAUCANO 190

Lista de los' Donativos que han hecho vanos vesmos de esta

Capital pa.a las urgencias del Hera.io, á consequencia
del

oficio que se les pasó por el Exmo; Señor Director Supremo

con fecha 7 de Abril .

D- Antonio Palazuelos.

D. Francisco Rodríguez.
D Manuel Aldunate.

D- Xavier- adúnate

D Juan Lavina

Dr. D. Rafael Diez de

iírteaga
D. Miguel Velasco

D.i LuiZ Martínez deMa

ta

D. Joaquín López de So

tomayor

D José Manuel Lecaros

D. Francisco Ramón Vi

;cuña

Dr. D. José Santiago Ro

dríguez
D. Mariano Zerra

D Joaquín Benites

Da. Agustina Montes

D. Domingo A onzo

D. Mariano Astaburuaga

Dr D. Manuel de Bargas

D. Antonio Ramos

D. Santiago Seguí
Dj- María Luisa Recaba-

rren

©.Manuel de Undurraga

í>. ledro del Sotar.

Ps.

25

100

200

-25

150

200

25

500

100

200

200

100

20

12

16

50

100

100

25

26

100

200

100

: r%>

Ps.

íuo

100

8

Dr. D. Miguel Palacios

D Juan Domingo Arrea

te

D, Santiago Bretón

D Ignacio Arrabal
un cu

bierto y seis pesos

D: Juan Manuel Cruz

D. José Antonio Rosales

D. Lorenzo José Vülalon

El P Fr Juan de Dios Ro

mo

De D José Errazuriz

D Rafael Díaz

D Julián Díaz

D Joaquín Larrain

D. José María García.

D Lorenzo Fonsalida.

D Roque Huisi

D Manuel Galancha

D. José María Rozas

D José uormico

D Mateo Gutiérrez

D Henriqne Cardozo

D. Vicente Curruchaga
D. Manuel Solis un juego

de evillas de oro para pies,

6

100

50

50

1

200

50

150

100

10

50

100

95

100

6

6

50

30

D. Manuel (alvo

D Gerónimo Reynoso

50

16

20
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D. Manuel Amáis nua cami-

ra de listadüfo, y 10:

D. Francisco- Gonzales- 10

D Santiago Suva Sí

D. Jur.n Indo 2

D. Andrés, y Da. Marín Indo 4

I?. Domingo Casalvilla 8

P. 5ñ?é Antonio Roxae- 25o
D. Manuel Otero 20

D. Antonio Ríos 100

D . Vicente Romero 10

D Andrés Fernandez 12

D. Miguel Terán • 50

T) Rufino Pérez 25

D. José Pérez García 300

D. Pedro del Real 10

I) Pablo Rivero 20

D.Carlos Vatgss 100

P. G egoi io Úreta 25

1). Mateo Ureta 6

D- Pedro Mardones 50

D. Agustín Eyzaguirre 100

D. Ana Josefa Cuzman 50

P. Juan Antonio Herrera 20

D. Nicolás Vdlete 25

D Yo\ tu nato Mecías 25

Jí Jote A -eos- 20

D. Francisco Padin lf>

P J"sé Domingo Frías 6

D José Miguel Friaa 6

D. Santiago Pérez 100

D. Nicolás Ambrosi 12

D Miguel Mont 20

D. José Nicolás Saee 25

D. Diego Cos 25

■!AAÍ

D. Policarpo Muiíifl. Ift-

D. Melchor Román 25,

Dr. D. Domingo Errazuriz 10Q

D. Migue! Guemez 50

El Prior deS. de Dios Fr.

Pablo Malaga 12

D Alexo Negrete 25

D. Jóáé Matías Gruzat 25'

D. Miguel Fierro 12

D. Domigo Toro 200

D. Francisco Bernales 100

F. Juan Antonio Fresno 500

D. Alexandro Marchan 9-

D. Pedro Nolaeco Valdez 100

D. Pasqual Carees 25"

D. Pedro Antonio del Vil ar 12^

D José Arcas 12.

El P.P.Fr. Vicente Can

tos 4

l\ Ángel Maseyra- 25 ;.

D. Rudecindo Castro 50-

D- Hamon Balero 200

I). Francisca del Barrio

m Caballo

D. Mariano liafebre 10-

D. Juan. Bargas seis pesos

que ofreció para el mea.

siguiente r>

n. Lucas Arriarán 100

D José Manuel Ca3tro 25

D Jo^é Ai tonio Uvalle 25

D José Vicente Ovalle 25

D. Santiago Chacón 4

D Julián Villegas 12

D. Manuel Antonio Pena 2$

-733



Efc, MONITOR ARAUCANO- 19**

D Santia«o Larrain 500.

Márquez de Casa Larrain 500

p. DomingoMartínez ^

D- Martin Cobo 25

D. Roqne Allende 23

D. Tomas Vicuña
40

D. Ramón Peña 10

D. Fancisco Espina 20

D. Andrés Aumada- 17.

D. Vincente García.
25

D. Santiago Ugarte
50

D.Rosauro Roxas ~¿>

D. Mariano Olivos 25

El P. Fr Domingo Xara->

Quemada. lf
D José Gaetc

So

D. Domingo Henandez Hj
Da. Juana AUlunate oO

D. Ignacio Silva
l*

D Sutiago Garay
»

D Jo?é Ignacio Qnalra
» iv

D, Antonio- Alcona. JO
D. Lucas Rojas

i"

D. Juan BauspttstaUrmenetaSo

/? Io<é Antonio Mancheno 25

i) í ustodio Amenabar 40

D Ventura Moreno 1

1) Francisco Xavier Echa
12

f). Juan Antonio Morande 16

D. Domingo Cortes ¿D

El Sr Márquez de,Casa

Real
• ** * .35

D. Antonio Mont *?

B Francisco Ovaile y Soto
3o

2;3"¡g'

D Francisco Vilíegrs 25

D. Pedro Madera 3e¡a ca-.

misas de bayetída, 4

sombreros de felpa, y
veinte pesos

20

D. Carlos Romero 5

D. Elias Espejo 25

D. Rafael Barreda 6

D José Araya 6

D- Martin Lucero 20

D Ignacio Kyzaguirre 100

D Antonio Alfaro 5

D Silbestre Ochagabia 100

D Santo* Lira 50

Da- Paula García- de la

Huerta 25

D Joaquín Jofré tres cubier

tos, un saumador, un par de

hebilas de plata, con un

mate forrado, pies y mani-

suelaade lo mismo y tres

pesos
-'

D Santos Chabarria 25

D- Bartolo ne Ansnabarrete 25

Da- Pau'a Ramerl 50

El Prior de la recoleta Do-

mimea ^00

D Ignacio José- de Aran-

guiz dos vand'p.s de plaía-

D. Martin Gallo 25

Da. María dolores Radio'a 12

D- José Fernandez Mace-

da 25

25
D. Agustín Díaz

7? 2
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Don Florencio Fuente3 4

Don Piego Gormas 12

Ron Juan Francisco Sifuen
tes 05

Don Podro Avila 4

Don Esteban Sei . 5

Da. María Mercedes Rios 50

Don Francisco Borjas Val-
'

des seis piesas de paño de

segunda pícidas.
Don niego Zerrano

Don Be n tura Zierra'ta

Don Manuel Quadro3
non José Robles

non Mateo Bergara
Don Joaquín Valenzuela
Don José Antonio Rios

Don Juan Eugenio Oballe

La Priora del Carmen alto

non Joaquin Tocornal
El Presbítero d. Joaquin
Grez

Don Manuel Puga
La Madre Abadeza del Mo

nasterio de Ciaras de la

Cañada - 300

non Ramón Brabo

non Paulino Alvares

Ja. María Mercede Astorga
El Conde de la Con

quista
non Gregorio -LíUo 50-ps- 6

ponchos 6 camisas de To

cuyo, y 6 pataíones de

Ger<ii!;a 50

25

25

25

10

50

50

50

200

200

25

K12

20

50

25

50

100

Don Francisco La-haqui
Don Francisco de la Sota

non'Joaquin Moscardo

Don Pedro Fernandez Ni

ño

non Nicolás Loys
El Sr. non Ignacio de la

Carrera

non isidro Brabo

Don Tomas Vicuña

La Ma'be Priora del Car

men baxo

Don Francisco Xavier Ca-

,
nelo

Don Manuel Garcia de los

Reyes
oa. Matilde de Salamanca

non Antonio Gómez de

Castro

Don Manuel Bretón

Don Antonio Zierra

oon Pedro Pasqual Rodrí

guez
Don Pedro Puyol
Da Antonia Ureta

Don José Ximenes Sangui-
'rolani

Don Gerónimo de Herrera

D.n Juan Pablo Piestame-

ro

non Jcaquin Gutiérrez

Don Vicente Da vi la

na. Beitura Paiadel

díoii José Antonio Frías

dou Agustín Fuas

12

10

9.5

12

20

í%

200

20

40

100

6

100

100

20

8

25

100

20

10

5

100

ÍOO

50

20

200

6

■6
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Sucesos de México; Documento traducido literalmente del Bal-

timore Whig de 22 ¿e Septiembre de 1813.

PAPEL DE ESTADO DE MÉXICO

D. José Bernardo Gutiérrez, Comandante en Gefe del Exér

cito del Norte de México, y Gobernador del nuevo Estado de

Texas, á los amigos de la Causa patriótica, y hombres libres de

todas las Naciones.

ÍV.MIGOS de la causa Mexicana ! La indepen-

tlencia de Texas deseada tanto tiempo há por todas las

Naciones de la Europa , al fin se ha cumplido ! Des

files de una larga y penosa guerra, yo he llegado feliz

mente a levantar el estandarte de la unión y libertad en la

Capital de Texas. Este sagrado pabellón es venerado por los

Patriotas Mexicanos, y teraidopor los enemigos de la libertad

de los hombres. Todos nos hemos apropiado el honroso epíteto
de

libres. De este modo mis bravos compatriotas empienzan a ha

cerse los ardientes é inmutables abogados de la independencia»

de la paz y del libre comercio. Por su eneTgica conducta
en el

g'oiioso combate contra las usurpaciones de los privados realis

tas, han demostrado á todas las Naciones que su revolución es

justa en su origen, útil en sus progresos, y honorable
en su ter

minación Los amigos de Fernando VII solo dicen, que los

Abogados de nuestras instituciones son los opresores del Pue

blo y los devastadores de su comercio. Pero ellos sentirán mae

que nunca el poder y la venganza de un Pueblo ofendido y

sensible á las injurias qne se le han hecho baxo el 'Gobierno

antiguo. .

La ambición desordenada y la insaciable codicia de los m-
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gratos ííéspot -s no ha mucho tiempoque perturba el reposo del

que no conoce otro detechoque lá justicia. El Pueblo de Te

xas tsta abora unido, y ha convencido á Ios-enemigos del Go

bierno reí üblicano- qne su energía no muere en el momento,.
sino que siempe le llamará á defender su naciente estado con

ira la opresión. Ellos han afirmado sus derechos, á la faz dei

Cielo, y no permitirán que sean atacados por las negras é- im

pías manos del despotismo. El exemplo y hts sabías leccio

nes del inmortal Hidalgo, cuya alma "descansa-en el seno de

¡áu Padre y de su I3ios
"

'están aun delante de sus ojos. Es»

tos son los votos de los que me siguen al, campo, y est^s son

los innegables derechos que reclama el hombre y la naturale

za. Una gran porción de nueva España indica la. voluntad

de oponerse á ellos. Aun no están en ti caso de que su por;er-
sea sospechoso, entonces sus héroes realistas temblarán.
Los bravos Americanos que sostubieron el sitio de la Bahis .

triunfan ahora de los enemigos. y honran la fuerza de su3 armaso

Ellos se han unido con los inmortales Mexicanos como herma

nos, como libresj y como hombres que defienden la misma

causa, que libra al esclavo, y mejora las urgentes necesidades
del pobre. Sus ánimos están unidos en el consejo, y sus armas

se mezclan en el campo La misma sagarada y poderosa luz

que iiumina ádos unos, inflama la alma generosa de los otros»,

jFeliz unión ! ¡Patriotas inmortales I que han aJquirido ra*

pidamente una fama inagotable.
Setenta y nueve dias estubo abatido el pabellón Mexicano en

San Fernando de Baxar, quando fueron insultados por el orgu
llo de Elisondo que plantó el Estandarte Real á "ista de la

Capital. El ardiente espíritu, del patriotismo que inflaraabael

corazón de mis invencibles tropas, reventó con doble vigor,.
descubriendo una fuerza superior estacionada dentro de los limi

tes de su territorio libre é independiente. Aunque las desgracias,
yisjcitudes, y desolación de la guerra son inevitables y bien co*

nocidas á todos los que han llevado las armas en defensa de

la causa Patriótica, su corage no era menos estimulado,, y
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las prudentes medidas tomadas para esforzar nuestros medios de

defensa, ?e han aumentado ahora mas que nunca. Quantoes

mayor el peligro, es mas firme la-resolución de resistirlas pér-

íidas intenciones de un vil y siguinario enemigo, que defien

de al odioso sistema de la opresión, que po>- tanto tiempo los há

privado del goze-de- Ios-mas t'ibiales nrivilegios.que conservan

la armonia-en la sociedad; de un-enemigo, cuya conductü y obs-

liracion es ofensiva de las almas m s comunes, y cuyo ane-'

lo es un continuado sistema defraude, traición, cobecho, y otros

crimines inauditos.

La Divina justicia que castiga al pejuroy al ingrato, mas de

una vez lo incitó*- al campo donde expe:imeníaion fas heroycis -.

virtudes y admirable prtriotismo de nueat as tropas.- El ¡sondo-

mandaba en Gefe un exército fuerte de 16,000 hombres. El

aseguró á sus tropas, que nosotros jamas les presentaríamos-

batalla, y que él nos consumiría dentro de los estrechos muros

de la Capital. El 18 de Junio último les ofrecimos- batalla con

solo 750 bravos : ellos huyeron delante de nosotros en confusi

ón y » esespeíacion* El 29 del mismo mesa la.nñsma hora re

solvió-mi pequeño exé cito de heroe3< nuevos, la victoria ó la

muerte ; y se apareció delante de ellos en las margenes del Char

co del Alazán puestos en batalla,, y los tomaron por sorpresa.

Después de un fuerte combate de dos horas y media.se plantó

el Estandarte Republicano en el centro de) campo enemigo*

Elisondo fué el primero que huyó, sus tropas poco después fue

ron completamente conquistadas, dispersas, yel campo
cubierto

de sus muertos y heridos Aun no penetró el Sol el corazón del

Oeste, quando yo volví á la Capital con el Estandarte, del ene-

roigo á mis pies manchado con su propia sangre.
Las llanuras del Charco delA lazan*, donde los héroes de la

Bahia y del Salado se han distinguido tan noblemente, jama*

serán manchadas de nuevo con la sangré inocente de los Patrio

tas. Arredondo emprendió vengar las injurias de Elisondo ;

pero la razón le enseñó que los hombres libres jamas pueu
en ser

conquistados. El ha huida hasta el Rio del Norte, donde su».
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tropa* se desertan diariamente á los exércitos republicanos del
interior

La libertad de Texas está ahora perfectamente segura. La
■fuerza de nuestras armas es conocida jor las tropas realistas. El
General Rayón se exfuerza á unir sus poderosas fuerzas con

las mias, y los habitantes de Coaguila se levantarán contra sus

opresores, luego que empecemos nuestra marcha para defen
derlos.

Yo invito á lo3 hombres libres de todas las naciones, á que se

distribuyan en los países que he ganado, y gozen sin molestia
los derechos y privilegios de Ciudadanos Mexicanos. No dista
el feliz momento en que toda la Nueva España cesará de ali
mentar a sus opresores. El antiguo sistema de Monarquía está
para espirar, y el amor de la libertad penetra el corazón de to

dos los hombres. Su tráfico y comerci no estará ya opnfinado
á una ó dos Potencias; y tolo el universo gozará una porción de
sus incógnitas riquezas. Vera-Cruz dexará de ser el único pu
erto por el qual la Provincia sea socorrida con el comercio ex

terior. El industrioso Patriota conducirá con éxtasis y alegría
la lenta nave que mansamente corre sobre las aguas del Meta-

gorda, que biene á socorrer á Texas, á Coaguila por el Oste

y al nuevo S. Andrés por el Sud. Las Fronteras del Este y del

Norte de Texas reciben por tierra el comercio de Ohio, Miso-

uri, y una gran parte del estado de Luisiana, Todas las Bahias

y puertos del Golfo de México, y Californio, se abrian en breve

tiempo al trafico de las Potencias comerciantes. La nquezide
de Potosí se dividirá entre los que merecen gozar de su abun

dancia. La España será el teatro en el qual millones de hom

bres deseen tener una porción distinguida. En fin el universo lo

solicitará por su abundancia, y lo admirará por el Gobierno li

beral que la proteja.
Hombres libres de todas las Naciones ! Las fértiles llanuras

de T«.xas no serán ya manchadas con la sangre de los Patriotas.

Aquí gozareis una vida conforme á vuestros deseos, aqui los

nuevos Mexicanos disfrutarán hasta el fin de loe tiempos de Ja
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mas -Pura p«iz y déla ma- simple alegría.
•

'

A los biios inmortales del País
Cólumbiana soy deudor de esta

mudanza favorable en el Gobierno de mi país. La fuerza de

ísus armas ha debilitado la arrogancia de sus enemigos. Digno

Pueblo' Tú eres distinguido ciertamente con mas honores de

los auevo puedo tributaros- Yo os ofrezco como una expre

sión de respeto la grathulde un Gobierno nuevo, pero virtuoso,

v una pacifica habitación entre los ag-a.lecuios Mexicanos, que

saben q.anto. deber, apreciar
vuestro .valor y estimular vuestra

ambición tara ocurrir en la bota del peligro.

Dado en la casa del Gobierno, en S. Fernando de B«ar,

Ju'io 4 de 1813, anotercero'-de nuestra independencia: =1< ir-

,fr.&<io=Jeté Bernardo Gutiérrez*

''*-¿Sv

<eeun las noticias' contenidas en el precedente papel de

México, y otras que tenemos, la revolución -sigue al i con su-

cí" varío, y apenas b.y esperanzas deque
cese la homble eíu-

cion leVJore y la devastación del pais hasta que el Gobierno

de Eswfi-i °V el > evolucionarlo de México, animados de miras

mas pacificas, entren
en tratados conciliatorios. Es de esperar

n,e lW«» restitución,del Rey ,¿L su atronó, las ideas v

r?e^les^ue por todas partes respira la Monarquía, española,

l en X Javrsimos .sucesos de, Europa, que .publicare qu-

tul haya oí oitunidnd, restauren a paz y el orden .en aquella
"

,r
- ÍmcíU Entre tanto, Chile protegido ppr l^Pioviden-

'

c*fv ÍS por .su; erior.pruaenaa.y
moderacton, está a

.cubierto ¿^futuras, calamidades.-;, ¡. r-

PROMOSIONES EN EL EXÉRCITO.

Batelón de Granaderos del Estado-

.,
. .CAPITANES; ,le, /vr>1 .

y 2^n IsLanueY ^vÍHo,, D.' Franci^o -Barros, P. Man,,)



199 EL MONITOR ARAUCANO

n 'i69' DmJ°3', ?/rn^ ClC9re3' ^ Hsé S "f'*?" Aldiiaate,
D. José Miguel Benavrdes, D. José Toribio Torres.

TENIENTES.

D. Manuel Re ncoret, D José Santos Palacios, D. Redro Buz-
tamante, D. Felipe Palacios.-

*

SUBTENIENTES.
D. Frinciseo Sotouayor, D. Agtistia Valderrama, D Tnan

Agustín VadioIa.D. Francisco Pinto, D. Agustín Gasanueva
PLANA MAYOR.

Primer Ayudante, D José Antonio Jiázcunan, se sondr» ¡d
D. Pedro Urríola, Aban lerado, D Manuel Ville-a ?2Si
Fr. Prudeneio Osses del orden militar

g ' CaPe,la"'

VOLUNTARIOS DE LA PATRIA.

Subteniente, D» Mateo Campos*.

Donativos.

Inspección de D. Rafael Diaz de Alderete.
D. Juan Crisostomo Silva» una chaqueta, un chaleco, y auafcro
varas de tocuyo.

J ^u"Ll"

El Maestro Rafael Quero, dos peses en plata, y cortó ocho na
res de patalones para cocerse.
D. Julián Díaz de Alderete, doce camisas nuevas de Üstadillo
de hilo, y seis patalones nuevos de bayetón.
Dicho Inspector D; Rafael Díaz de Alderete, ocho camisas de
Hstadillode hilo nuevas, y 2 patalones nuevos de bayetón.

Continúan los donativo* de la Capital.

»r. nn- Ramón Arcrtegui .... 6 non Sebatian Lizardi -35
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p. Casimiro Velasco

D. Tomas Urmeneta

El Provincial de San Fran

cisco

D. Fiancisco Maluenda

Da. Antonia Ortuzar

D- Juan Navarrete

D Francisco Echazarreta

jjon Jofé Tapia
non ErancispoSantivañea

'\ Francisco Mate

D. Agustín Brizeño
D. José Brizeno

D. José María Solis

Da. Micaela Rios

D.José Silva,y Lazo

D. Domingo Bezanilla,
un

caballo dé su, silla, y

El Reverendo Padre Pro

vincia1 del convento de

Predicadores

D. Manuel Alonzo Arias

Dr. D. Eduardo Miguel de

Baquedano 50 dios de

charqui para el gasto del

Exército

Da. Silveria Santa Ana

Z>. Juan de Avendan©

D Francisco Izquierdo
D. José Ignacio Izquierdo
D. Nicolás Herrera

Da. Rosa Manzo

D. Pedro Antonio Ppelma

D. José Antonio Carlas

D. Manuel Castillo

103 D. Pasqial Yane¿ J|
25 D. Pedro Escobar 1*

Da. Loreto Frías }°
100 Da. María del Carmen fr rías lü

2.5 D.Pedro Nolasco Arancibia 1 +

50 D. Santiago Vila 1J
11 D. Jpsé Xarabran

*

50 D. José Vega
*>°

6 D. Domingo Chena J"
S D, Diego Cartagena

I ¿

25 D. Pedro Herrera -»

15 D. Manuel Araos

10 Da. María Armijo j>
10 D. Domingo Sotomaior 10

100 Da. Nicolasa Surso 50

16, D. Grancisco Prast 50

D.Gabriel de Tecomal 50

25? D- Pedro Notasco Zereceda 25

D. Andrés Vildosola 25

D. Ventura Maltr ana 100

800 D. Felipe Calderón de la

12 Barca f°
D. JoséMaris Rufino 2o

D. Marcos Duran *

D. Rafael Beltran
300

D.Juan Francisco León

. 4 de la Barra &30

o D Miguel .Ovalle, un par

25 de evillas de oro de pies.

25 D José Tomas Oballe
50

25 Da. María del Rosario Be-

10 zanilla
*<>

10 D- Baltasar Ureta
oo

50 D. Eusebio Oliva ¡2
25 D. Francisco Pasos W

t:.'--:¡-.
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50

10

4

25

10

4

El S D. Fernán lo Már

quez de la Pintados fu

entes de plata
Da. María del Rosario P.'ca
D Kstevati Águila
D- Vicente Gutiérrez
D Francisco de Paula Ca

va! lero

D. Felipe del Casti, lo* Albo
D Joaquin Zamudio, <die-z

ps menrua'es, y de pron
to exivio :

D. Valentín Pacheco
D. Martin Segundo Larrain 25

D Martin Larrain

D. Manuel- Lulo
'

D. Juan Francisco Lar-

rain ; ' ;
'

"•'• '*

D- Fernando Saritivanes
'

D. Rudeoindo Echeverz

P. Pedro Bótet -

3D AmbrocioGomes *

,

D, Cacimiro Ma tihéz-uhá'
'

, pieza de paño desegun-
da y sincuenta pesos

P- Diego Isárrhr
Don J aquin Urizar

vori' Juan'de Dios Vial del

Rio', o di ,.L:; ,., si

Don Domingo Salcedo y
Mimos-- ■■

-.-
■■>' .'.- .

Don Francisco de Bórja
■

Fonteci lü: - :
'

n--n Antonio del S6I

non Cayetano Gusman un

caballo y seis pesos
non José Santiago Aldu-
nate

r>on Juan Manuel Urbi-
na

Don José María ViilareaJ
12 non José Antonio Castro

non Casimiro Carranza
Don Manuel Muilos

na. María Mercedes Sta.
í Marín

boii Manuel Riesco una

pieza decacimir grana
25* y cien pesos
4 El R. P. Pfovinó;al dé S.

Agustín
:

: <>
'

200 ¿rJon José Ureta
1

4

30

200

SO

G

100

4

12

6

5

40

10

ICO

100

100

DonJosé MigúUPereszCo¿ 13

i'.

tapos
Don Manuel B^Ia

noaPetlro Silva

non-An-tanío Silva

non Justo Salinas
'

non Justo Síantibañez .-■

100 Da Maria Luisa Ezte lipa
12- doh Ignacio Gadoyyquatro

ponch&s,un pataton, una
50«i casaca 'de' paito, y

'

Don Julián
'

13ad illa

'50

25

25

10

10

400

4

25

i ¡

,ti

26o ¿a Catalina" Serrano

Don Agustín Salomón
100 o.m Mátias Muxfoa
200' oon Juan- •Herrera ■-'•

G*
Secontiniiffl-

SANTIAGO : EX LA IMPRENTA BEL ESTADO V. i>. Jt c. aAIXAUDCi

X

25

'-4

SO

10

20

50
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^MARTES 10 de MAYO de 1814-

Acta delGobierno y Senado.

E * te Ciudad de Santiago de Chile, á 5 de Mayó de

1814—El Sr. D FranciscoAntonio de la Lastra, Supremo Lmec

to'r del Estado, mandó convocar ásü sala de despacho al uis-

tinaido Cuerpo del M. I- Senado é hizo leer a su presencia

> losRiegos de tratados hechos á consequenota
del acuerdeM.ei

19 del anterior por el General del
Exercto Nacona «ngadier

D Gavino Gainza, y el General
enGefedel de Chile Brigadi

er D. Bernardo Ohiggins, y Quartel Maestre Brigadier U

Juan Mackena, Pleníponteciarios nombrados para este electo

en dicho acuerdo,y el contexto de aquellos pliegos es como

ísigue:

Convenio celerado eMre los Generales de los Exércitos titula-

<tos Nacional y del Gobierno de Chile.

raiMEHo ^e ofrece Chile á remitir Diontados, con plenos

pobres* instruccionea, usando de los derechos
m^rescrip;

i-

bits oue ie cometen como parte integrante de ia Monarquía

E.fi da, para sancionar en las Gortes la Const.tucion
^que

es¿s han fórmalo, desdes que
las mismas Cortes oigan a sus

recentantes; y.s, compromete á obedecer loque
entonces

8e determinas;-, reconociendo,
como ha -/conocido, por

su Mo

narca al S 1> F,naneo 7° y la autoridad de la Regencia por

JieG8, aprobb la Junta de Chile, manteniéndose* entre tan-
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Itn
el Gobierno interior con todo su poder y facultades> y el libre

comercio con l¿s Naciones aliadas, y neutrales, y esnecialmeu-
te con la Gan Bretaña,,á la que debe la España, después del!
favor de Dios, y su valor y constancia, su existencia politice.-

2o. Cesarán inmediatamente las < hostilidades* entre amhos

Exércitos; y la evacuación de Talca se executará k-- las 30-
horas de ser comunicada la aprobación de! Gobierno de San

tiago sobre este tratado^y la de toda la Proviocia de Concep
ción, esto es, las tropas de Lima, Valdivia, y Chíloe en el ter
mino de un mes de recibida dicha aprobación, franque¿rndoseles
J6s auxilios que estubiesen al -alcance de Chile, y* dicte la re-

l gularidad y prudencia, y quedando esta ultima Plaza de Chilce

sujeta eomo antes al Virreynato^ de Lima : asi como se licen
ciarán todos los soldados de la Provincia de Concepción

| y sus partidos, si lo pidieren.

3°, Se restituirán reciprocamente, y sin demora todos loa-

prisioneros que se han hecho por ambas partes sin excepción-'

alg«ma, quedando enteramente olvidadas las causas que hasta.

aquí hayan dado los individuos de las provincias del Reyno com

prometidos por las armas con motivo de la presente guerra, sin*

que en ningún tiempo pueda hacerse mérito de ellas por una

^ nt otra parte. Y se recomienda reciprocamente el mas religiosa
cumplimiento de este articulo*

k°. Continuarán las relaciones me rcantiles ccntodas las demás

partes que componen la Monarquía Española con la misma
f

.
libertad y buena armonía que antes de la guerra.

5o. Chile dará álaEsjana todos los auxilios que estén á.
su alcance conforme al actual deterioro en que ha quedado por
la guerra, que se ha hecho en su terntorio.

6V Los Oficiales veteranos de los Cuerpos de Infantería 3
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Dragones de Concepción, que quisiesen continuar :su servicio

en el país, gozarán el empleo y sueldo que desfrutaban antes
dé

las hostilidades ; y los que no, se sujetarán ai destino que eY*

Exmo. Sr. Virrey les señalare.

7o. Quedarán la Ciudad de la Concepción, y Puerto le Tal-

cahuano eon todas las piezas de artillería que tenían antes

de las hostilidades; y no siendo posible al Sr. Brigadier Dn.

Gavino Gainza dejar todos los fusiles de ambas Plazas, se

combiene en restituir hasta el numero de 400 (ara su servisio

y resguardo.

8o. Desde el momento que se firme este tratado estará oblh

gado el Exército de Chile á conservar la posición que Iny

t ene, obserbando religiosamente ^1 no aproximarse nvts á Tal

ca ; y caso -que entretanto Ilegal su ratificación del Exmo. Go*

blernode Chile,, sobreviniere algún temporal, que miela per

judicarle, seráVe su arbitrio acamparse en alguna Hacienda en

igual órnase distancia de dicha Ciudad*, bien entendido que

para el ¡néspera h> caso de volverse á romper las hostilidades,

que será con previa noticia y acuerdó de ambos Exércitos, no

podrá cometer agresi ones el Nacional sin haberle dado lugar
de restituirse á la posición quetieneen esta fecha.

9*. Sé restituirán recíprocamente á todos los moradores y ve

cinos las propiedades pue tenian antes del 18 de Febrero de

1810 declarándose nuias qualesquiera enagenaciones que no

hayan precedido de contrato particular de "susdueños.

10. El Exmo Gobierno de Chile satisfará con oportunidad de

su tesoro publico 30 mil pesos como en pa¡ te del pago que
debe

hacerse á algunos vecinos de la Provincia dé Concepción de Ios>

gastos que ha hecho el Exército que hoi man^a el S. Gene al

Brigadier D Gavino Gainza, qmeu visara ios libraunentes qoeJ

expida la Intendencia.
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11. Para el cumplimientoy observancia de quanto se ofrece

de buena fé en los artículos anteriores, dará Chile por rehenes

tres personas de distinguida claeé^ó carácter, entre quienes se

acepta como 'a mas recomendable, y por haberse ofrecido ex-

pontaneamente en honor de su patria, al S- Brigadier D- Ber
nardo Ohiggina, a. menos que el Exmo. Gobierno de Chile lo

elija de Diputado para las Cortes; en cuyo caso se sobstítuirá

su persona con otta decaracter y representación del pais.

12. Hasta que se verifique la total evaquacion del territorio

de Chile, se darán en rehenes por parte del Exército Nacional,

luego que esté ratificado el tratado, dos Gefes de la cace de

Coroneles, asi como para evacuar á Talca, que deberá ser el

inmediato, se darán por el Exército deChile otros dos de igual
carácter, quedando todo e| resto del mes para que vengan á la

inmediación del S. General del Exército Nacional los rehenes

de que bablajel árficulo anterior, ó un documento de constancia

de haberse embarcado, para Lima.

1 8. Luego quevseá'firma^o este; tratado, se expedirán ordenes

parios SS.Generales^de ambos Exéicitos^araque suspendan
su marcha qnalesquiera,tropas que desde otros puntos se di

rijan á ellos; y que solo puedan acogerse, ..para librarse de la

intemperie, á -Jas ¿Haciendas p pueblos masvecinos donde les

llegaren dichas ordenes, hasta esperar allí las qne tengan á bien

dirigirles ; sin que de, ningún modo puedan las auxiliares del

Exército Naciodal .pasar ePlMáule, h entrar en Talca, ni las

del Exército de Chie el riodeLontué.

14° Sillegareel caso (que no se espera) de f no ¡merecer apro

bación este tratado, será obligado el Sr.General del Exército de

Chile á esperar la contextacion de esta «oticia, que há de co

municar al del Nacional, quien deberá darl«al quarto de hora

ds recibida.
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'15. Réonnciendo las; p»' tes corítratMntes que Lt sas,-Je¡r,'o.i do

lashosti'uladcs, la restitución déla taz, buena harmonía, é iníi-

^ma amistad entre b>s Gobiernos de Lima y Chih son debí ios en

5- an porte al religioso y eficázempeño del Sr.Como Ierro, y Co-

-tnandante de la Febe D. Santiago . JHüyar, quien propuso m

respetable mediación al Gobierno de Chile, manisfestand ile

los sentimientos del "Sr. Virrey, y no ha reparado en sjcnficios

de toda clase» hasta- presenciar á tanta distancia de su destino

todas las conferencias que han precedido, y este convenio ;

le tributamos las mas expresivas gracias, como á mediador y

principal instrumento de tan interesaate abra.

.16 Sé declara qrit la devolución de solo 400 fusiles á las

Plazas de Concepción yTalcahuano á que se refiere el articulo

>76, es pc'r.-qué-el Sr. General'D. Cavino Gainza,no tiene com

pletó el armamento que el Exército de sumando ¡ntr.oduxo.at

Réyno.

>Y después de haber convenido en los artículos anteriores nos

. el Geoeral -enGefe del Exército Nacional, Briga 'ier D. Ga.

vinoGainza, y elGeneral en Gefe, y el Q.uartel MaestreGene

ral del Exército de t hile D Bernardo Ohiggias, y D. Juan

Mackena, Plenipotenciarios nombrados, firmamos dos exerapia-
res de un mismo tenor para su constancia en las orillas del

rio Liicaí ádos leguas de la Ciudad de Talca, Quartel General

del Exército Nacional, é igual distancia del de Chile, en 3 de

Mayo de 1814.

Gavino Gainza.—Bernardo Qhiggins^JuanMackena=*
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Loi'-'o, re discutio sobre el com>ni 'o* !e to 'w sus-a-rb1
culos con í¿v escrupulosidad, y detención, qu<> exire t:n jm-
po-tante asunto, y de uminurrc consentimiento, acordaron-
sancionarlos, y ¿tífica ríos á la letra de su contenido, í ex?
cf?pcion del articulo once,. en cuyo lugar resolvieron sejusie-
s-el siguiente.

i

11. El Rey no de Chile, para- garantir con )a: buena fé>:

que le es característica el verificativo de los tratados acordado?, -

resiste alexar de si la persona del general eir Gefe, Bri

gadier 1). Bernardo Ohiggins. Después que su presencia, ..

sagacidad, y^
mas circunstancias destruyeron la perturbación

ir.teríor, y há. repuesto el Rey no en su anterior tranquilidad».
su ausencia puede esponerio

•

á que contra la opinión ...del
Gobierno súfralos sensibles, anteriores desastres: ppr tantas-

aquella- presencia, a mas de precaver estos, será lamejor ga
rantía, úel cumplimiento de los tratados: en su lugar, y pa
ra que tenga preciso efecto el citado articulo, dará el Gobier
no tres personas de distinción, ó con grado de Coronel, y
solo permitirá salga de el Reyno-íaquel géneraljsi se nonv.

braí.e Diputado paia las Ccrtes.

Con este requisito, y adición se concluyó el acuerdo, qué
*

antecede, y lo firmaron los Señoras, que lo personaron, con

el mfráeripto Secretario.—Francisco%de la Lastra, Director, Sur
preme del Estado—Dr José Aitonio írrazyjriz, Presidente del
Senado— Camilo Henrriquez— Lr. Gabriel Jae ae Tecomal—

Francisco Ramón Vicuña.—Dr. Juan José Echeverría, Sccre*

Wio.

En el momento en que nuestros Plenipotenciarios recibie
ron esta acta, llenos de la mayor satisfacción la dirigieron con

eficio de 7 de Mayo por el Capitán de artillería D.Manuel Vega a!
General del Exército Nacional Brigadier D- Gavino Gaiiu„,quiea
después de aprobarla en.oficio de igual fecha, contrahido á ia varia-
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cion del articulo, se expresa por las siguientes palabras :
"
no

"soio me conformo con ella por los motivos expuestos á cerca de •

"la importancia en este Reyno de la* presencia del Sr. Gene

ral D. Bernardo Ohiggins, sino que por la opinión, que me

"merecen la buena lé, y rectitud de opiniones de dicho Sr.

"General, havia pensado de igual modo, aun ames de llega loes»

"te caso; y manifestado el pensamiento á vanos Gefes.
"
——

Concluye su oficio asegurando, que acreditaría aquella^
satisfacción mandando celebrar los tratados ratificados con

triple salva de artillería, y general repique de campanas. La

satisfacion, y gloria de los Generales se animó, y notorio

mas con el General aplauso de ainbos cxccitos, que asegura

nuestro General en su citado oficio haver sido inexplicable. .

SANTIAGO : ES IA IMTRBNTA DBJ. ESTADO P. D. J. C GAIiARDJT
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VIERNES 13 de MAYO de 181

«f\y.,r .*>.*•./*./• j<\/\/- /"<•'

JÍ¿N ía' Cantal fe 'anuncró la paz 'con repique general
de campanas y' saiva de -aitiheria-; enría! «arde delmi&mO día

<) del i corriente: se cantó Te iDmim renda-Catedral con asis

tencia del -Gobierno, y en la nmñarta del dm 10 se publico

por hando á usanza de :gueaa con gran solemnidad, manifes

tando el Director en diíeho Jbando -que.aas.aHsirisas rdeseos,

desde que estirbo á da: frente; dé- dos negocios públicos, fue

ron por la pa^,- y texhortando nkpuefetar. kia quietud y4 la

unión : el día' 11 se ¡jfablicoel bando ywden'que Sigue :

1

:•: 3 Os' ¡(u'i.i cl/io:o i' i

HANDO. u - - *• ^ :'

D. Francisco de la Lastra, Director' Supremo
del Estado de Chile &c.

•

Por quanto he visto con él rífayor dolor que en un tiem-

no en que todos los Ciudadanos de Chile debían entregarse

al insto placer, que nos ha;:trahido.& naz^nrpsa .celebrada
*

con ',el General del exército de Limar»ofaJtan espíritus tur-

.hulentos que comprometen con sus desafueros da tranquili-
'

dad pública; ordeno y mando que ningún hitante de Cbile.

gea de b.qlase que fuereiPrden^^iggidarl,
insulte a otro

recordándole susoumíopea pasadasr.pqn .dicterios- X para

'a ue esta orden tenga isu ,. efecto, conyemente,
nadie ,ao pena

de ext.añami.ento insultará a oUpJIaroandole sarraceno, o m-

surgente, ni lixará, leerá, ai hará conversaron de pasouiaes
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alusivos á estas materias. Y para que llegue á noticia de to

óos publiquese por bando, fixese, é imprimase. Dado en

Santiago de Chile á 11 de Mayo dé 181 4.

Lastra—Agustín Dia<; Eseribano.de Gobierno*

ORDEN del día II de Mayo de 1814.

Por quante un abuso de la autoridad de un Gobierno ar
bitrario ha causado la guerra de estos paísea por haver
ordenado caprichosamente mudar la banderaj y cucarda na

cional reconocida por todas las naciones del Orbe, compro
metiendo la seguridad publica con unos signos que nada

podían significar en aquellas circunstancias; ordeno y mando

que desde hoy en adelante no se use en los Exércitos, Pja.
xa» fuertes, Castillos, y Buque9 del pais de otra bande
ra que la española; ni que las Tropas puedan l'evar otra cu.

carda que la que anteriormente acostumbraban. Y para que
esta orden tenga su debido cumplimiento, circúlese é impri
mase. Dado en el Palacio de-Gobierna a 11 de Mayo
de 1814.

Lastra.

Hasta afiora fué en gran parte ilusoria la libertad de la prenza
ron respecto álos sucesos del continente de Europa; la nece
sidad y las circunstancias que todos conocen, ocultaron del

conocimiento público muchas noticias interesantes: Pudo este

silencio contribuir ar la tranquilidad interior, pero impidió que
los hombres formasen cá¡culo» exactos y rectificasen sus juicios*
Es ciéí-to que á demás délas pasada» ocurrencias, contribu

yeron á aquel silencio la escasez de papeles de Europa, y e|

el poco gusto dé muchas gentes por las noticias de aquella par-:
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te del mundo, aunque sus sucesos nos
tocan tanto ; en lo que

influye la ignorancia de la geografía, no menos que la falta dd

reflexión ; pero los defectos de unos no deben perjudicar á to

dos. Felizmente las circunstancias son otras, y puedo ir im

seriando algunas noticias dignas del conocimiento de todos, ha-

biendoseme'favorecidí conalgunos periódicos ingleses,que alcan

zan hasta el 16 de Enero, con algunos de Norte América, de

la Península, del Brazil, y algunas cartas fidedignas de lecha

mas reciente.

NOTICIAS

México. La revolución ugue con suceso vario. El General Mb-

reíos tomó á la provincia de Oraxaca, pero en Acapulco fué re

pelido quatro veces en otros tantos ataques. El G. Cruz estaba

triunfante en las cercanías de Chápalo, pero el G, Cor fue

plenamente derrotado en las vecindades de León: ambos son

realistas. La Capital de México y Veracruz están por los

realistas. Quando se trataba en Cortes de poblar a Texas,

fué tomada por los republicanos ; esto y su posición geográfica

persuaden que se poblará por emigrados de
la Luisiana, y tai-

vez se incorporará á Estados Unidos, según las ocurrencias.

Europa. Transito del RhinT ¡rrogresos de los Aliados en

Francia invadida por todas partes por mas de 300,000

hombres, qm marchan a Patis. E. Principe Sebwartzemberg

naso el Rhin por Schafihausen,
Basle y puntos intermedios coa

160 000 hombres.
• En el 'CaBton de Berna se hizo una

revo'lucion, y se restablecíb la constitución antigua: siguieron,

b« exemplo los Cantones de SuríchV y Soleare, y enviaron Di-

'

catados á Berna consultando sobre su conducta futura. Loa

Abados se reunieron en Berna hasta «00 000 hombres, El

Pr nciue Schwartzemberg es General en Gefe de los Aliados

de Norte de Alemania—El Conde Bubna ocurra
Ginebra

y por ailr marchaba
acia LeOn. Los Aliados no hallaron eo

el Cuerpo Helbetico la menor
resistencia;

Biucíer, General prusiano, paso el Rhm ccn 80, 000 homr



m m, MONITOR ARAUCANO.

fcres en tres, columnas, y tomó á Cnblentz. El G. L ■* A».

|eron, y
York lo pasaron por Cauh, y tomaron á Bingen,

lorzaron una. fuerte posición, y derrotaron un cuerpo f-anees.
V. backen, lo paso por JMrmheui, y expelió á los franceses
de una fuerte posición, G. Saefcen estaba á Ja .¡squierda
de Alzey. Angeron con un cuerpo Ruso estaba delante de

Mayenza.-^EI principal cuerpo del gran Exércitode los Mia-
dos estaba en las cercanías de Bezanson, las avanzadas en Remi-
remont, Langres, y Epinaf, que distan de Pa is de 180, á 210
millas, o de (10 á 70 leguas ; por cartas se dice que ya distaban
solo 23. Nimeguen.To gau, Erfurt, Zara, y Biamont esíáu
en|.oesion de los "Aliados: Biamont está en la Lorena.no le
jos <fe Luneville—La primera División de Bernardote de
rSO,Q0O hombres se acercaba al Rhi» para unirse alG Rlucher
^ho cesaba el transito de tropa* por el Rhin. G. Benni<rsen
con 30,000hombres estaba emíiamm el G. Bulow marchaba
i& Brabante con 50,000 hombres.—^Kn^n las barreras ¿e la

^rancia han sido forzadas por todas partes, y el Mariscal Wel-
¿ington, que pasó los Pirineos, avanzaba acia París formando
«na une* «ujveigent* con los Aliados del Norte/de-Alemania.

' v- -'-i \< «Sccontinuata. -,-..

'

Avise ai Publico.

i, La.' Fragata de Guerra de S. M. B. laVPhoebe, su
Comandante el Sr Da: Sami go Hilh/a r dará la^ veía para el
Rio Jeneiro é Inglaterra dentro de ciez dias de la fecha.
Tiene abierto su registro de ora y plata, que será ecíbuio aoor-
do por el/ Oficial

,que manda; en. ausencia del Sr. Coman
dante en esta Capita!, quien descaes dei embarque firma, á ;os

coriespondjientesconQmicientos. , ,

Santiago y Mayo5 9 1814.
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Talca 9 del corriente.

El Sr. General, Brigadier D. Gavino Gainza partió de
esta Plaza coa el exército de su mm Jo para Concepción.

PROMOCIONES MILITARES.

Regimiento de Caballería.

TENIENTES.

r D. José Marambio, y D. Antonio Balerie.

ALFÉREZ.

D. Antonio Panadero, y D. Domingo Correa de Saa.

RETIRO.

A.O. José Martínez; Alférez tlel cuerpe de Dragones.

INVÁLIDOS.

Al Sargento l9 del Batallón de G anaderos Toribio Ar

rayo, y soldados del mismo batallón Faustino Silva, y Manuel

(irtubia; y en el de Voluntarios de la Patria al soldado Pedro

Ramón-

Gracias particulares.

Queriendo el Supremo Director del Estado premiar de to

dos modos él «mérito de los valientes defensores de la Patria,

y transmitir su recompensa á los que muertos en el campo

del honor no han podido desfrutarla, há venido en conceder.

el empleo de Teniente de la gran Guardia Nacional al Al

férez de Caballería del Regimiento de Rancagua Dn. José

Agustín Armanza, digno hijo del benemérito teniente Coronel

de Caballería D. Agustín Armanza muerto el 20 de Marzo en

ia memorable acción de! Menbnllar, en la qual este ilustre

joven agraciado se distingió á la par de su finado padre.
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Santiago 10 de Mayo de 1814- El incomparable mérito
de I emente Coronel D.Agustín Arman/a, Comandante de
Esquadron del regimiento de Caballería de Ranea*ua, muerto
en la memorable acción del Menbrillar, obliga a la Supre-
ma

Dirección compadecida de su ilustre al paso que indi-
gente familia á declarar á su Esposa Da- María Agustina V,r-
gas la viudedad de. vein e y cinco pesos mensuales durante
su vida; y fenecida deberá continuar esta gracia á beneficio
de sus dos hijas Da. Francisca,, v Da. Alaria Mercedes \r.
manzaen el estado de solteras, satisfaciéndose por las caxas
del Estado, p Administración de tabacos del partido , tómese
lazon, transcribiéndose en el Monitor.

Lastra—Orgeda Secretario.

Retiro : al Teniente de Navio de la Marina de Chile D. Juan
°sé Torteltcon goze de fuero y uso de uniforme.

Promociones en el Exército fecha 30 de Abril de 1 814.

^
Cuerpo de Dragones de la frontera. Grado de Teniente

Coronel al Capitán de la segunda compañía D. Venancio
Escanilla. !

'

; CAPITANES.
D. Rafael Anguíta para la 3a. compartía, t>. José Bernardo-

Videla id, 5a. D. Ramón Freyres id 6a D. Juan de Dios
Rivera, id 8a.

TENIENTES.
D. Estevan Manzano de la lá. Compañía con grado de Ca

pitán. D. Luis del Rio, id 2a. D. Lorenzo Ruedas id 3a.
D. Toribio Rivera id 4a. D. Francisco Mbnge, id 5a. D.
Manuel Benavente id 6a D. Eugenio Quinteros id 7a. D.
Pedro Lopes, id 8a.

SUBTENIENTES.
D. Miguel Loarte de lá la. compañía, D. 'Gaspar Salaman

ca id Sa. D. Pedro Heves id- 4a. coh grado de Teniente. D.
Manuel Alvarez id 5. D. Juan Nepomuceno Venegas id
7a. D. José Mariutl Quevedo id 7a. D. Francisco tbanes,
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^ád-
Porta Estandarte.

D Gregario Pradines, y D- Agustín. Martínez.

Con la misñra-'fechs» se ooníi iodos pacho de Teniente
de l,3-_-

barría Lige.a á favor del graduado de esta
clase del cuerpo de

yísrmblea D Juan, de Dios Vial. ■

. , ,

"la misma lecha se libró despacho de Capitán
a W del

,m\dod« esta clase del cuerpo de Asamblea D. José Patn-

^g;^c;n^egacion,al.ue^q á que lo.tata*, a bien desti-

"tó^S^íw ^hodefgento Mayor

V^ano del Regimiento de Caballería, de Aconcagua a í*

ver de D. Pedro Nolaseo Astorga-

0/fc* * i« Ministros deT Tesoro público.

m,JfeZ, labsta de donativo, impresa
en e u.mno Mo

?£'»£cornT^sa^Íat£££ -J
.ni

hallamos con
w 4""- r

iw>,ia« tn« «nietos oue ahora se ven

Can P»«to "¡ncojo^e refluye contra lapureza de nuestra,

manejo. . .

n Pstevan Sea, á quien-
Ya hemos sido reconvenidos por D. «£™

*

^^
„. le pone con cinco pésos^«?ü-^pd:?6^ So de evülas'de

v¡e ¿quejan D. Manuel Lo,s

^»ue
d.

£• ^ .

0Y0 de pies y cincuenta pesos,.^ue "^.^ ¿quien se |e

mo en Mi.;; J el§^^ y'^manC se r.mprnnan
los do-

nombra Joaquín. Sírvase v . o. iimu

|a Secre-

r„r corlea>f^e=.¿^D¡¿dos, y

oficio en el M mitor siguiente par,
sausUcu-a ue

dos, y vindicación denuesto h-.-nor.
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Dios guarde á V.S. muchos años. Tesorería General yMa

yo 5 del81i.

Hipólito de Villegas—Rafael Coi rea de Saa-

Sr. Intendente General de Hacienda D. Antonio José de

Yrlsárry.
Decretos—-Santiago y Mayo 3 de 1814.-——Imprimase es

te Oficio en el Monitor próximo, y cele el Editor, como debe,

qne no se cometan errores tan crasos é indisimulables= Yrisa^ry
Nota. El Impresa rio para sa vindicación "ha demostrado

estar contexte el Monitor primero de donativos con la lista que
se le pasó de ellos, y ha resultado consistir los errores en las

que se copiaron siniestramente en la Secretaria de la original
que pasaron losMinistros de la TesoreríaGeneral. J, C. G.

Continúan los donttivos de la Capital.
Ps. Vs

p. José SantiagoSaldivar 100 El S Superintendente de

D Andrés Fonsaiida 40 ia casa de Moneda qua-

D Andrea Pérez .2 tro platos de plata, un

D.JrrgeGodoy 100 caballo de su silla, que
D Gregorio Frias .10 dice tiene pronto para

D GregorioAracena 100 elsetvisio de la Patria, y 25

non £)oraingo Eyzaguir-re Q00 non Borja Várela 50

Don Santiago Errazuriz 100 »on Manuel Salas 100

La K. M Abadesa de Agua- Don José Domingo Falcon 6

tinas 100 na. Micaela Fon tesüla 40

Don Pedro Juan Osorio í«6 Don Mateo Arnaldo Hsevel

D<n Francisco Valdivieso 05 cincuenta camisas de lis-

Don Joaquín Uribe 2 taddlo.

d 'u José Agustín Xara— non José •omiogq Herqui-
Qjieinada 100 nigo Id

oe continuara.

4ANT1AQO ; EN LA UUP&UiXA UJU. BB'lADo]r, D. ¡. C GAXXASDO,

V



Articulo comunicado.

c
OENOR Elitor: el horizonte empieza á lesoéjarsé, y las

costs van á parecer como son en realidad. Chile cornpare-
cerá á la fjz de las nacionps, y después ante el severo tri

bunal i e ¡a posteridad. Sin duda algún digno h 'jo, ó amigo
suyo querrá entonces p esentar los hechos actuados, y hecha.á

menos para comprobarlos el apoyo, ó á lo menos el tirito con

sentimiento de los coetáneos. Em¡>ezenn9 por indicarlos li

geramente á vista de los testigos; los que podrán libremen

te impugna los, criticarlos, variarlos, ó modificarlos por c cri-

tos que se pub'icarán al lado de este, con til que no con

tengan impertinencias ó personalidades, que impondrán perpe
tuo silencio á su Hervidor.

Pacifico Rufino de San Pedro.

En Chile, como en todo el muHdo, se oía con admiración

el nombre de Napoleón Bonaparte, y se le tenia por el pri
mer amigo y aliado del R*y de España, por quien este habia

^

sacrificado las fue¡zas é ntereses de la nación ; y se esperaba

que su ida á la Peninsula sena el remedio de los inmensos ma

les de toda especie en que la habia abismado el impudente y
dilatado despotismo de un exec able privado. De improviso se

muda e1 gran teai o ,
se vé al favorito conspirar cont a el Mo

na ca su bienhacnor, y al protector privarle de la coroaa y la

libertad. Se reciben órdenes del Soverano, autorizadas de site
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propiosministros para que la America sea ligada al carro del usuf-í

pador, y estas provincias por la prime» a vez las repugnan, ci

frada en su misma desovediencia su felicidad ; ex poniéndose^
á desagradar al que quieren ser leales. Saben que muchas

inmediatas al trono habren la entrada á sus enemigos* y que-*
se pasan á sus banderas personas del primer orden en todas las

clases. Vemos en los efímeros cuerpos que toman el Gobierna

sugetos dignos de la mayor desconfianza, y aun estos mismos
■

nos encargan tenerla de los que rigen estas tierras. Se nos anun

cia oficialmente la tenida de emisarios españoles encargados
de seducirnos, individualizando su nombre, patria y destino.

Se nos presenta con elexempló, y con modelos, como el úni

co medio de precavernos de la perfidia, el gobie node juntas ;_
al mismo tiempo que se declara que las de España no atenderán

á recurso alguno, ni á otro objeto que á la defensa de sus

invasores. A las noticias que merecian crédito por su auten

ticidad, acompañaban millarea de nuevas sugeridas por el te

mor, los intereses ó las pasiones, y variadas en los órganos que

las cemducian á tanta distancia, y siempre misteriosamente.

De modo que colocado Chile en los Antipodas de la Metrópoli ,

obstruidos los conductos por dende había de recibir la luz no

podía, ni debía dar un paso sin exponerse á un presipicio.

En la primera época de esta cadena de sucesos, apenas su.ro-

Ja desgracia de su Principe,.y las ventajas que podrían sacar.

sus enemigos del defecto de su reconocimiento- en estas par

tes, 6 por manifestar Chile que nunca le era mas fiel que

quando era desgraciado, se apresuró á jurarle con la voz y el

corazón entre vivas, y lagrimas una invariable obediercia. Es

pectáculo raro, y tocante que bastaría á cubrirle de honor, si

solo se consultase á la sensibilidad,.y si bastase el ser virtuoso

para parecerlo—En la segunda,..quedebe contarse á la llegada

de la noticia de la defensa gloriosa que enprehendieron los Espa

ñoles fieles, no es posible describir el alborozo general y ia..

cordialidad con que todos se felicitaban* y elevaban votos al

cielo, franqueando sus facultades en defecto de sus vidas, que hv
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distancia imposibilitaba consagrar á objeto tan caro.—Pero en
la tercera quando se supo la ocupación de las principales pía- -

zas, las atrocidades cometidas en los Gobernadores y Gefes : la
horrible deserción de los compañeros, paisanos, y aun deu los
de los mismos que yivian entre nosotros, y obtenían muchos

empleos que les facilitaban sus designios, y que estas hechura?
empezaron á afectar un cierto aire de partido, de superioridad
desconocida y de irritante desconfianza; despertó, o propiamen
te nació laque naturalmente debía inspirar ana conducta uan*
á\ menos oportuna ni justa.

Se continuara.

Noticia*

Extracto de Gazetas de Holanda. Un - artículo de Bremen

dice: hay p.iz entre Suecia y Dinamarca dando esta la Noruega
por la Pomerania, y reforzandoel exército, que sitia á Hamburgo
con un contingente de 15,000 hombres. La Gazeta de

Ausburg ¡segura* que Murat está , en, amistad con Inglaterra
y que marchaba á Roma con todas sus tropas á poner allí su

reserva. Todo indicaba en Italia una revolución, y se aguardaba
con t anquiddad. En la Toscana no se hacian las levas ordena

das por la Francia. 80,000 Austríacos estaban para entrar

¿íi el Milanesado.

Fl Conde I3e!legarde partió á. Italia á mandar en Gefe el

exé. cito austríaco.——Lng Aliados del Norte deAlemania hah¡.

an asegurado todos los pasos de. los Alpe*. Los A iados t -

marón á Gluctstadt, fortaleza en la boca del Elba que cubna

y defendíalas fortificaciones de Hamburgo, de modo que se

cree que Hamburgo resistirá ya por poco tiempo. -Danzic
¿oiicitaba capitular ; las capitulaciones no habían sido ratificadas
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por los Aliados. Estos eran los únicos puntos que conservaba

Napoleón en Alemania.

Extracto de Gazetas de Lisboa. Trenlo 28 de Nov- El exér-

cito de los Aliados en Italia ha hecho grandes progresos consi

derada su fuerza. No eok> ha conquistado lo que anteriormen

te hhcia paite de la Caín ola, Friui, Istria,gran parte <'e Da|m¡.-

oía, y el territorio de Venecia, como el Tyrol meridional, sino

que en poco tiempo hizo prisioneres 1 General, 8 Oficiales su

priores, 14 Oficiales y 5, 782 soldado, tomó 14 banderas, 11

cañones, sin contar 47 que halló en Jas foitalezas ; ni entran en

cálculo 4, 0C0 hombres vasallos autenormente de Austria, qMe
se pasaron á les Aliados El G. Tomassich tomó la isla de

Sebenico ; y el Cap. Hoste de Ja mariua inglesa tomó la Ciudad
de Spalatro.

Según las Gazetas inglesas, Eugenio Bearnois fué repelido en
las ceicaniasde Trieste con jerdiua de 10, 000 hombres.

thldeshtim 6 dt Nev. Este principado se há reunido á

los estauos de la Corona de Inglaterra en Alemania en virtud

de un convenio entre S. A. R el Principe Regente y el Rey
de Prusia.

Según la Gazeta del Janeiro de 23 de Marzo, Venecia es

taba sitiada por mar y tierra. Según las misma, los franceses

después de una reñida acción en hassano, y Cismone, y des

pués en el valle de Adige, Cagliaii y S. Macos, se retiraron por

■Verona y Legnago. Estaban fortificándose en Rivoh.

Oficio de la Municipalidad al Supremo Director.

Exmo Sr.

Flhonoracle Mister Jacovo Hillyar,Comandante de las fuerzas
ravaieB dt S. M. B. en el n ar ^el Sud, for un impulso de

generosidad nacional, y de aquellos sentimientos que caracte-
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rizan las almfis elevadas que "honran la humanidad, ha con

currido con su respetable mediación á poner termino á la

guerra intestina que desolaba el Reino, y ha facilitado

asi el uso de los medios que tiene para acrisolar sh lealtad,

ante todas las naciones Un bien de esta rnagnitu ', y las fati

gas que ha tomado este ¡lustre Ciudadano para superar las di

ficultades que lo alejaban de nuestras esperanzas, le hacen

acrehedor á serlo de todos los pueblos donde exista la virtud

y el reconocimiei to a los beneficios. La Capital de Chi'e ta

contará con orgullo entre sus mejores timbres: loba elegido
Regidor perpetuo de mi Ayuntamiento, y aun que está pene

'irada de que su bondad no se desdeñará de tan sincera suri

¿pie pequeña demostración de respeto y gratitud, cree augurar

la aceptación ó realzarla por mano de V.F. á quien ruega la

autorize mandando expedir un titulo solemne en que conste

el nombramiento y sus motivos, el que se servirá dirigir al nue
vo dignísimo Compatriota.
Nuestro Sr. -&c

EXMO. SR.

Lugar de las Rubricas.

-Exmo. Sr. Director Supremo de Chile D. Francisco de la Lastra.

Aiia déla Municipalidad.

JLiN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE á lfl

de Mayo del814:H biendoel Muyllustre Ayuntamiento tra

tado de manifestar su entera gratitud y reconocimiento á la hono
rable persona de' Señor Commodoro y Comandante de la Fra

gata Phcebe Ion Santiago Hillyar, por haber sido el instru

mento ríe ta paz y tranquilidad, que hoy desfruta el Xeyno
de Chile mediante a !a interposición, esfuerzos y sacrificios,
con que ha conediado las diferencias, que causó la guer
ra, que hemo* sostenido contra el Exército invasor ie la (api-
tal de Lima, quedando esta concluida y las hostilidades ex-

¿terminadoias que ha padecido el Estado, cuyo mérito mere

cí
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ce de este Fue! lo una eterna recordación: no encontrad

do, ni pudiendó el Ayuntamiento de otro modo expr«"
sarle su reconocimiento y gratitud; acordó- nombrarle y elegirle*
por Regidor perpetuo, de e9ta Municipalidad, para conservar me

jor su memoria: y habiendo sido esta resolución aprobada,y confir
mada per el Supremo Gobierno, se puso en su conside»

facion, para que aceptando esta pequeña demostración de la Mu

nicipalidad, pasase á su Sala á recibirse y tomar posesión de su

empleo ; y habiéndolo verificado en el día de esta fecha, ha

llándose reunido el Ayuntamiento, se le dio la posesión, y el

asiento correspondiente, manifestándole el Cuerpo su carino y re-

conocimientOjpor las generosas acciones con que ha propendi
do á la tranquilidad y felicidad de este Reyno. Con lo que se-

eoncluyó este acto, que firmaron losSeñores en eldiadela fecha.

Antonio José de Yrisarry— Conde de Quinta- Alegre=Fran

cisco Bt>rja Fontesillá ^Ignacio Vald-ez=Joaquin López de

Sotomayor°=José Antonio Valdez=. Tomas de Vicuña=José An

tonio Roxas—Dr. Juan Francisco León aciaBarra= Isidoro de

Erraznriz= Antonio de Hermida=* Manuel Ortusar=Carl>s Jo

sé Infante=*Miguel de Oballc=Matías Muxica =JoJ María

de Rozas—Dr Francisco Regis Ca<tillo=Dr. Silvestre Lazo*

Procurado* de Ciudad^3Dr. Timoteo de Rustama.nte, Regidor
Secretario=

ContinU nlos donativos de la Capital.
Ps. ?S~

»on Antonio Hermida 100 Rosario de oro demoda

Don Joaquin Gandarilla 200 para la mano.

El Ministro Tesorero DonJbsé María Tocornal 25

Hipólito Villegas 50EI Prebendado D. Pedro

Ei Ministro Contador Ra- Antonio Argaudoña 10

fael Correa de Saa un »on José, Darás 4
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irm Lucas Gbnza'es

Don Domingo Bilbao

nonMateo Videlá

Da. Trancito Calderón

DorvGregorio Sta. Maria

non Domingo López Her

nando

Don Ildefonso Redsndo

»on Francisco de Paula

Herrera

doh José Antonio Valdes

Dr. do. Vicente Aldunate

Don José Manuel Barros

Don Judas Tadeo Reyes
Don Gerónimo Medina

El Cura Dn. Ignacio Inr
fante

El Ministro Subalterno de

la Villa de Quillota tres

platos ue plata, una es

copeta, y por donativos

colectados de los veri- ps. rs

nos de aquella Villa 663, 3

12 D. JuanFianciscQ Barra

20 por el 2o. quartel de

6 Poliaia 59,2|
25 D. Cristoval Aransíbia 157, 3

6T>. Juan José Sesé 459, 4

Los Prefectos é Inspec-
25 tores de Polísia

10D. Martin Enoa'ada

D. José Santos Mendes

100 D. Joaquin Chabarria de

880 donativos colectados

12 de varios vesinos

25 D Juan José A Iduñate

25 D. Manuel de la Barca

100 según la cuenta ins

truida que pasó por

el áquido que resulta
de los donativos co

lectados en la Villa

de los Andes y Acon

cagua.

28, 7£
H,6

1,4

3,1

100

25

307, 2|

Se continuara.

Continúan los Donativos de Quillota-.

DIPUTACIÓN DE LIMACHI,

y quebrada, dé Al barado.

Entre barios individuos contribuyeron - - - -

DIPUTACIÓN DE PURUTTUN.

Entre barios- individuos contribuyeron - - - •

DIPUTACIÓN DE PUNCHUNCABI.

Los becinos de estacontribuyeroB. - - » : :

'«í 7|

47 4*

24 4

. . . i .
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DIPUTACIÓN DE. CASABLANCA.
Ovilla de nuestra Sra. de la Merced.

~T>. Antonio Castillo, .
- - - - á5

*

D. Juan Amor, - - •
.-

- - 6

D. Antonio Allende, ---.--.._.. 10

D. Manuel Ogeda, ~ . - . 4

•Domingo Ülmasabal, ••---■-...-. 1

Manuel Olguin, - - - ----'-"..- 1

D. Marcos Orrego,
-

- - - - 2

D Fermín Macaya, - -

..
- - - -6

Itt. 80 ps importe de los caballos inútiles que se hendieron
en Qudlota de cuenta de la Patria. -.

- - 80

NOTA.

Los 25 pesos que hechan menos los 'Ministros- de la Te

sorería general los dio por imbertidos D. José Antonio Tagle
en la misma recaudación.

JDr. Echeverria% ■ Secretario.

NOTA.
..i.-.,.

Se há anotado, .que* el arancelde Boticas, qne por orden de!

Supremo Gobierno, se mandádar á la imprenta en lengua
castellana, .de que se imprimieron muchos exemplares, estos

no han tenido el desoacho correspondiente se crfé, que esto

proviene de que él publícoMBO háv advertido su utilidad ;esta

no consiste en que cada/uno. paeda pasar por el arancehas

, .recetas de losmédicos, por q,ue, el precio de estas se le puede pie-

guntar al facultativo 'que debe estar instruí. . o en el Arancel la

Utilidad está en eV-úib oelds simples, que -son muchísimos, pues en

vista^ del arancel. puede qualquier Padre defamuias que necesita

v. g. una agua, azeite, emplastro., balsamo, spiritu, flor, yerva &e«

saber su "valor, y de este modo evitar 'qualquier fraude en

los conductores,- ó en los que despachan ;as Medicinas.

3A.*T1AÜ0 *. EX LA lüSIXEXl'A Düi. ÜSXAÜO T. D. J. C GAT-tABDOi
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No. 4^

^VIERNES^ÍoYe^MAYO dTlSU-
"

Continua .el articulo comunicado del numero anterior-

■ iN medio denna convulcion tan violenta, y altravez de

tan densas tinieblas se alcanzaba a ver en nuestro continente

por la primera vez una cabeza coronada, y la Corte que siem

pre disputó derechos al territorio español, y cuyas pretendo.
•nes renacientes verosímilmente revivirían á presencia del obje
to, aprovechándose del embaraso en que se hallava la Potencia

que las había contenido con la política, fuerza ó pactos de fa

milia, según las circunstancias; recursos de que estaba priva
da, y cuyo defecto movió á gestiones y tentativas bien savidas,

y podía excitar á una agresión fácil de colorir con el espesioso
titulo de deposito, ú otro de los pretextos que justifican el po«

der, la ocasión, ó el éxito, y que solo son delitos entre los

débiles.

Asi, únicamente sabía Chile en aquellos dias que tenia mu

cho que temer, sin poder dicernir con fijeza el objeto de su te
mor : j or lo mismo le era imposible adoptarlos medios de pre

caverlo. Una ciega deferencia á las ordenes venidas de la Pe

nínsula le esponia á ser el juguete de la perfi 'ia de un mal minis

tro, ó ''el que fingiese el nombre de los que Un frecuentemente

se subcedian. Una total sumisión á los que tenían a la sazón

la autoridad, recibida de la mano del misino que acababa de

vender á su R^y, y que > odian tener el propio ínteres qae los

nuese habían declarado sus enemigos,era seguir presisamcnte sus

huellas- Ri iicshan estos recelos ias desatinadas operaciones

del que gobernaba entonces, que oprimiendo á ias personas re-
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comendables, y asociado alas mal reputadas, lejos de proveer á

la defensa del Reyno, trataba de dejarlo inerme, al pretesto
de embiar á España armas, que allá eran inútiles. Los exce

sos de su misma imprudencia le necesitaron á entregar el man

do al que debía subrrogarlo según las reglas dictadas por la

corte : este tenía la graduación suficinte, y la mayor probidad,

pero por su edad caiecia del vigor necesario aun en tiempos se

reno?, y á mas podía ser el involuntario instrumento de la sa

gacidad de algún enemigo de nuestra seguridad.
Amenazada esta en el general concepto, se presento, co

mo era natural en el conflicto, la idea de imitar ala Madre-

patria, depositando el poder y la autoridad en unos individuos

cuyo numero dificultase la colusión, y en quienes afianzase la

rectitud su propio interés, y se disipasen asi las sospechas de

infidencia : ó hablando con propiedad, asociando al que tenia el

mando, segun'a Ley, y voluntad expresa del soverano, otras per

sonas de quasi igual carácter y las mismas obligaciones, que al

propio tiempo que le ayudasen á llevar el timón en tan fragosas
circunstancias, estubiesen excemptas de las desconfiianzas del

pueblo. Enefecto,se instituybunanimemente una Junta provicio
nal compuesta del Gobernador y Capitán general, el llustrisimo

Obispo, un Concejero que acababa de ser Regente de la Real Au

diencia, el Comandante de artillería, dos coroneles de milicias,

y un vecino de honor. Fue aclamadaen la Capital, y reconocida

en todo el Reyno.
Su instalación fué un acto solemne de sumisión al sovera

no, pues se juró en él conserbarle esta porción ie sus domi«

nios, mantener en el exercicio de sus empleos á los que los

tenian de su voluntad, y la observancia de las Leyes, hasta

que restituido al trono con plena libertad, pudiese como siem

pre mandar por si en estas provincias. Todas las provi..en-

cias se expidieron á su nombre: no se alteró signo, expresi

ón, ni formula de las que denotan dependencia, y la mas

estrecha adhesión al Rey y la nación : lo qi.e es mas y nadie

ignoia, todo se hizo sinsera y cordialmente.



i

EL MONITOR ARAUCANO
'

<n3

E'a consiguiente á este plan, á sus motivos, objetos é im

portancia precaverlo de ser frustrado por la imprudencia, malicia,
ó error de algún mandatario imbuido de distintas ideas, y des

pertó este temor la confirmación de una noticia que había pre

cipitado su execucion : esta fue la de haberse conferido el man

do del Royno á la persona precisamente que mas debia alar
marlo por las voces anticipadas que corrían de sus tropelías en
otro Gobierno de América, que obligaron á una Capital vecina
á rehusar su admisión aun en un destino puramente militar y
subalterno ; violencias que repetidas en la Península dieron mar-

jen á la patética representación del madrileño Fisgeral que cor
re reimpresa, y bastaría para justificar á Chile, que temiendo

ser teatro de su furor le previno atentamente se abstubiese de

venir á él. Resolución necesaria, y que con harto dolor ha con-

prehendido á sujetos dignos de suma estimación ; entre Otros al

I Inste Márquez de Medina á quien con razón aman y lloran

los Chilenos, y que merece sus tiernos recuerdos ; asi co

mo lograron siempre en este país generoso y hosjdta'aiio la

mas benigna acogida los hombres que aprenden y saben apre»

ciaria. Permítase este leve desaogo al sentimiento de tal [é'didíi,
y un pequeño rasgo de gratitud sirva por ahora demonumentó

á su buena memoria, y ¡ara disipar lá indiscreta, y hasta

hoy desconocida imputación de rivalidad, que figurándola los

malos, la originan entre gentes de una misma religión, idioma,
sangre, é intereses,4 y ligados por todos los vínculos que lorja
Sa razón, la naruralezayia conveniencia, y el deber.

Se continuará

NOTICIAS.

ElG. Morelos se apode 6 en fin de Acapulco, y de S. Blas;,

tiene un formidable exército, y bloqueaba á la fortaleza de Pe-

rote.—Los Patriotas continúan en Caracas con prosperidad, pe-
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ro los dos partidos, el de republicanos y el de realistas, estñH

tan encarnizados que son frecuentes por una y, otra parte las

escenas de horror y sangre.
Al ver continuarse los horrores de la guerra civil en tantas

Provincias revolucionadas de America, me parecen dignas de con
sideración Jas observaciones siguientes del periódico de Londres
Sunday Review de doce de Diziembre ultimo. Después de \

referir los trágicos sucesos del General Pareja en nuestra Provin
cia de Concepción, dice en dos artículos:" Recordando la si

tuación de España en este momento en que nos toma prestados dos
millones de esterlinas (casi diez millones de pesos) no es posible
dexar de lamentar que sus esfuerzos no se dirigan solo contra
el enemigo común para ser ventajosos. La debilidad de sus

exfuerzos en América solo es igual a su locura." El otro Ar

ticulo escomo sigue :
«* No podemos dexar de llamar la atención

de nuestros lectores, y particularmente'de los comerciantes,
á los sucesos de Sud America. Teniendo abierta esta salida

para nuestras manufacturas, es una desgracia el que nuestro Go
bierno parece no tener medios, ni disposiciones para hacer que
el Gobierno Español adopte unas pocas medidas conciliatorias

(por que pocas son necesarias) para conseguir el doble objeto
de extender nuestro comercio, y poner termino á la guerra ci

vil en que han sido sacrificados 250,000 hombres."

Los políticos miran cerno un feliz augurio de una política mas

ilustrada y humana el -haber ya salido de la férula de los co

merciantes de Ca iz las Cortesy la Regencia, de España. Aquel
los comerciantes respiraban muertes y ex ediones La transla

ción del Gobierno Español pata Madrid se hizo el 20 le Enero.

Desde entone* s no se hablaba de expediciones según las no

ticias de Febrero de Londres.

Don i Micaela Fonteci Ha á mas de los 40 ps., -fuera de otros

muchos donaiivos, dio 24 Caballos, y pone á disposición de Gobi

erno tidos sus bi» nes.

SANTIAGO : JEX LA IM.ZHÜNTA BEL ESTADO F. D. j. C. GALLARDO
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'"""MARTES 24 de MAYO de «814-

0/Fcw dirigido por el Exmo Supremo Directoral
Sr. Brigadier

de las Provincias Unidas del Rio déla Plata D.Marcos Bal-

caree.

k3E retiran los esforzados Auxiliares de las Provincias

Unidas, después de haber concurri lo á nuestras victorias, y

últimamente á la paz que desfruta el Estado entero. Solo este

-don apreciable, y el deseo de que vuelvan á su dichoso suelo

polia separarlos de nosotros.=V. S que ha sido su digno cau

dillo, tendrá la bondad de manifestará todos, y á la valiente

Oficialidad que estos
son los sentimientos de Chile, y de su

Gobierno, el que tiene la complacencia de acompañarle en los

adjuntos despachos el corto testimonio de su gratitud, para

que haciendo V. S. uso del empleo de Brigadier, á que sus

méritos lo han hecho acreedor, distribuya los demás

premios al invicto Sargento Mayor, y Oficíales de la División;

satisfecho de que el Supremo Gobierno de las Provincias Uni

das, á quien doy parte, se servirá aprobarlos.^ Dios guarde á

V S muchos años. Santiago 1Q de Mayo de l8l4,.=Fran-

cisco de la Lastra.^Sr Brigadier de las Provincias Unidas D.

"

Marcos Ba ¡caree.
CONTEXTACIÓN.

Exmo ór, Quanta es la satisfacción con que resibo

la demostración del aprecio con queV-E. recomienda la im-

portancia de nuestros servicios por las distinciones con que

los honrra en ¡os despachos de los grados militares con que nos

condecora; tanto es el embarazo en que se halla nuestro re-
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conocimiento r»ra- el uso expedito de unas gracias capaces de-

Penar las medidas le la ambición mas extrema-a : e. de Bri

gadier can que
VE. me distingue es en el orden militar- dé

los .soensns, el g^o maa e'evado á queen la gloriosa carera
de h, armas puede aspirar un

militar en mi Estado ; los de-nas-

£ao? verosímilmente están hoi provistos por mi Superno

G.' hiero, á consecuencia de las propuestas que oingi.al -.xmo.

Sunírmo Director conforme i sus prevenciones
Sin vaciar

un momento el sentimiento de nuestra g.at.tud por ¡a
..efe-

wnci* justamente üebida ala generoaa exprecon ^J- \>
me sus ende la consideración de aquellos miramiento

y
he

creído ene,te coacto, que
tributando á la jignnc-oa -le V. fc.

Z mVr x 'rpsivas guacas á mi nombre, y A le. Majo- , Oncu-

\1 v tro.a de la Divisan á quienes latu e. presente, me-

1 ' y„ v K dfe irel uso, y aceptación le los gr.aos, y ics-

Peri L t- a a. rob con ¿ nuestro Sup.emo üete, á :ja.eii

pachos harta g.^arde á-V.B. mucho« añ s. Sámago
■ áO

^Zy0ol7T8l4nS-Íl¿xmo. S;
-Jfáru». ^«-^

Supremo Director del Estado
de cine.

iWciTaw «« la División Auxiliar de las Previne*,
Unidas

del Rio de l i Piala

Al Coronel, y Comandante de ella V, Marcos Bi'ear>e er

empleo dVnngadier de dichas Provincias por haberse hecho

leedor ¡"eságracU, y al digno aprecio,.}- <ff !e'7'"j
Z «te Pueblo y su GobiernoV los notónos distinguidos ser-

cirios oue ha p testad o ai Estado Chileno..

A^ Sargento'Maynr D- Juan Gregorio délas He ras el grado-

de Teniente Coronel de Infantina.. , ,

p

Ciados de argentos Mayores, á los Capitanes
D. Jo.e P.u

iíphcío Vincas, v D Jote Arguello.

¿los <le' Capitanes, a los Tenientes D. Ramón Antonio

Deza, y. D. Femando
Roaaa».
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nando Lana.

EneiExercUodeCh;k.

alpnmeio con a 5

Canitan de Fxercito sin sueldo.

lememe
... .Vfercz D. üugemo Cabrera.

dare A i„ retan ef„ de coMervÍ, y mantener en no es-

(on el mtetesame
■

sl! ha estab ecido en esta Ca.

ta,|D utüelaimaraento
del

artaJo,^
1.

^

p„a, „„»
sala de •"»* "^.^XotóD. F.ancisco de la

G.anaderoSgrafuato
de

lenjen , ¡ „la ¿1 Sar.

&*" yrV'mc'u "." Sblea Opalino Zufi,p. yCb..

g" '^Jl cuerU Juan Jcé Sánchez.
-

Decreto-

SaidiagoyMayo 19 de 1814.
fíftlIlaSU' V i-»*"/"

» "
—

...

j- 1 tonHPrnnr mi solo alas vasta? atenciones que
]No pudiendo atender por

mi som
m

d.manla la Snptema Hato.
.dad, c, e

.¿^^mi¡( ñ ,, hálbfndo.

m,lStíU.
!é .on »»^^J¿dí^¿TM«eW;é ^.r'Exér-

s, en es'.a Cantal el S>.
»r,§a(1^,^n n0mVa.]o Comandante

C1ÍP,D. Juan M.cke.1n.;tevemdo« -^ ¡s y 8é¿áfi;iad
de las a- mas inu-rino, y

m en ras ,a

^^^

de la P tua Jo exijan j en
cu a

^> ^ ^

les miUtares, y trop-s de
la Guarn.cion

01.denes irnpar-
manda«te de las -"'^.J.'^S en ia orden del .a,

hastm-OrSerar: Secretario, ,

;.
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Decreto.
•

•

Santiago 20: de Mayo d!814. -

Deseando el Supremo-Gobierno premiar los buenos servicios

de los beneméritos hijos de la Patria que han sacrificado su vi

da por su libertad, ha venido en declarar á^Da.
Mercedes Pa

lacios, madre del digno finado AyudanteMayor O José Clau

dio.Caceras, la pensión de diez pesos mensajes á demás de la

"oue eoza por su viudedad, satisfecha .por las Caxas de la Capital

de Penco cuya gracia debe ser extensiva por su muerte a su

hila Da- Juana Maria Caceres durante -el estado de soltera 4

tcuyo efecto el S. General en Gefe dará la orden conveniente

para que tenga efecto
en todaé sus partes.

¿asirá «Orgera, Secretario.

Decreto.

Santiago yMayo 23 de 1814,

Teniendo entendido que algunos Oficiales,
á quienes se ha»

concedido empleos interinos de superior grado a su empleo

efectivo se han puesto las divisas de aquellos equivocándose con

los propietarios, he venidoen prevenir que
solo usen as que les

corresponden : comuniqúese en la orden del día, y, transcríbase

en el Monitor.

¿Lastra Orgera, Secretario.

SANTIAGO : BN LA IMPRENTA DEL BSTADO S. D, 3. C, CAiEARD»
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Deere'o.

"Santiago yMayo 24 de'íSl'i.

S -\HIENDO el' Gobierno qué algunos inconsiderados

murmuran ver en el Monitor pápeles de particulares, que

gozando de la libertad de la prensa, exponen sus ideas, y

sentimientos en el único PerióditO que tiene hoi esta Capital;
y queriendo evitar aun las malas inteligencias de los menos

ilustrados, hé vettidd en decretar lo siguiente í
'

1°. El Editor del Monitor no admitirá papel alguno de par

ticulares en este Periódico, y solo contendrá artículos de Oficio,

y
• noticias interesantes.

■'

§*\ Los particulares gozarán déla libertad dei:la Imprenta,

ségün el Reglamento de lii materia, sin eómprometer la auto

ridad del Gobierno, poniendo sus escritos; sean lo» que ¡fuesen,

baxo el abrigo de los Periódicos Ministeriales.

-Hágase saber al Editor, é irapresarlo para que lleganlo i

noticia dé todoSi tenga este decreto su puntual- observancia. ¿.

Lastra.
' '■ ^ ^

V11 ."'
"'

'

V.
■vi ,v\\-r,l . 'i.i

NOTICIAR.

Segun/las papeles, franceses, el Emperador está
en campan*;

el 10. -tic Febrero atacó en Champanber i una fuerz» enemiga

de 12 regiraientpsry 50 cañones ; el General en Gefe enemigo

ouedo prisionero, con todos sus .Geniales, Coroneles,
OH

Ta]e3t v artilloria: se le'hicieroa 6, 0Ó0 prisioneros; el
resto

^
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} ereció ente amenté. El Emperador .peásigoió al General
S\cV».w que se habia seaaradodel.Oeneral Bbicher.—Eldia 11

encontró cerca de Mon|nnirail al Cuer: o de Blucher y lo der

roto plenamente ; el resultado fue inmenso •

se le tomó la ar

tillería é infantería ; el ercreito Ruso fué destruido—El día

12 el emperador continuó sus sucesoiMJlueher intentó tomar

el castillo de Tlnerry ; su exército fué repelido de po-icion en

posición ; un cuerpo que protegía su retirada^ fué cortado, y su

General quedó prisionero*
El aspecto de París, segundos mismos paoeles¿ es. el de una:

ciudad que teme ser atacada por momentos. Se pusieron ca

ñones en las trincheras al norte y oriente de la ciudad; las
baterías son servidas por lOs alumnos déla eseuela Polytechnica:
las Guardias Nacionales, y las compañías del Departamento del
Sena hacen el servicio con las tropas de linea : se han puesto
caballos de frisa en las avenidas délas calles que te -minan en

la entrada de la Capital. Diariamente llegan tropas veteranas

para partir al exército.
Acerca de Jos anteriores sucesos se discurre asi en el perió

dico The Times de 18 de Febrero: sea qual fuere la suerte-

uel GeoerahlBUjcher» ysea qoalfuere .la porción de su fuerza

que se empeñe en las acciones anteriores, resta resolver una

question de $r¿r\ importancia, i saber; donde estaba el gran
exército del Principe Schwartzemberg mientras Napoleón ma-:

Uiobraba cerca delMame? Aquel exército tiene una gran

fueiza, está- sostenido por. los flabaros al mando de W ede,

por losdeWurtemberg al mando de fu p/opio Principe» i or las

Guardias Rusas al mando de Barclay de Tolly,. por otro Cuer

po Ruso al mando de WittgeristeinV á demás le los Cosackos

al mando de Piatf ff que están esparcidos al Sud á lo largo de la

margen1 del Yonne. Parece que Napoleón nada dex6 entre esta

vasta acumulación de fuerzas y la Capital de su imperio, excep
tuando1 el Cuefpd del General Víctor sostenido por los refuerzos

de Soult y Süchet qae estaban en Provina el dia 11 y que

marcharían1 á Nogent. El mamo Emperador üe Rusia estaba
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en efqu.>rtel general de Troyes el dia 16*. Se cf eia que mar

chase acia. París. Si Schwa tzemberg no s<? aprnveclió de la

ocacion, lá causa déla libertad ha sufrido un golpe irreparable.
Anaiece que Napoleón obro en la actuali -ad con a'iuel des

precio de la fortuna que caracteriza su carie a militar. Té-

MÍendo un formidable enemigo á 30 leguas al oriente de París,

se separó de ella 13 leguas al norte. Si se hubies? «lado este

golpe, París estaría en poder de los Aliados. Si no se acordó dar

le coquin est encoré heurevs. París esperaba a los Aliados-

Todo se preparaba para resistir un inmediato asalto. tra

pero Napoleón nada avanza coa estos momentáneos sucesos.

El está, por todas partes atacado de poderosos exercitos. Las

tropas aliadas se aumentan diariamente. Los recursos de Na

poleón se disminuyen: cada correo nos trabe noticia de una

ciudad, de un Departamento puesto fuera la posibilidad de

darle auxilios de hombies y de dinero. La artillería que to-.

mó en las o illas del Mame, está compensada con la que

perdió en el Aube. A su lado está el resto de sus tropas de

linea ; y ha dexado para la defensa de la Capital del mundo

al Rey José, y á ¡a pequeña Magcstad del Rey de. Roma.

El 4 de Febrero permanecía el exércitode Lord Wéllingtoa
en quarteles de himbierno por el rigor, de la estación y lo im

practicable de los caminos. Por lo que hace á las . posicionea

de las fuerzas francesas, Bayona estaba abandonada ásu guar
nición al mando del Conde Reille ; la ala isquierda del exér

cito de Souit estaba en Peyreho ¡ade, y su. isquierda acia S.

Juan Pied de port ; ocupaba auna Bastida, Ayhire, S. Esteban,
y Hellette. Los Aliados ocupaban á Urt, Hasparen, Bouloc,

y Mendionda. Se asegura que toda la tropa veterana de Sault

ha marchado al interior.——-Desde Diciembre se halla en el

exército de L. Welhngton el Duque de Angulema, sobrino de
Luis X VT , en caridad de un caba e-o particular.
En el periódico ingles citado de 18 de Febrero se dice lo
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•siguiente : sabemos por las ultimas noticias que los Cossao1r.es

llegaron á Laon <]ue dista 7 leguas de Soissons, y los diarios

franceses nos informan que el diaTfué ocupada la ciudad do
Rlieims por les Aliados; Rheims dista de París 31 leguas, y su

población es de 40,000 a'mas —El GeneralWinzingerOde pasó
el Rhin con respetable fuerza, y se dirígi&^por Liege, y Namur
á lasfontens de Champagne.
La Gazeta Oficial francesa da el siguiente extracto de una

carta de Napoleón escrita al Duque de Lodi el 16* de Noviembre:

Italia ocupa mi atención. He puesto en Turin un exército de

100,000 hombres. Mi pueblo de Italia debe estar seguro de que
no lo abandonaré jamas. Si imperiosas ocurrencias han he

cho dilici/ ¿a crisis actusí, se han tornado todas ¿as medidas

para re; arar sus corceqüencias."
Del numero defuerzas que actúan en la campaña actual de la,

Francia.

No es posíWe dar con segnridad aZguna idea de Zas fuerzas

francesas. Sus pape/es haWan de exércitos y mas exércitos, pe

ro nunca coi responden Vos resultados á ¡a exageración de /as

pa/abras. En Jas dos campañas pr-ecedeores hab/aban de vic

torias sobre victorias, y u/t-imamente hac¡an creer imposib/e el

que ¿osAfiados piasen ei Rhin ; pero todos saben qúaí fué e¿

resu/tado. Con todo, Napo/eonhadicho que es necesario desple

ga
J una gran fuerza para obtener la. paz. De las fuerzas de 'os

Adiados nes dá ¡dea el siguiente articuío acerca del ptim desús

operaciones, -quepor./a mayor parte está ya puesta en p/anta.
Frankfort 27 de N<membre<—Un .cuerpo de. .130, nOO hombres al man

do del Principe Coron. de Suecia penetrará en Holanda en una linea de

Colona al mar.—Blucher con 115,000 pasará el Rhin por Coblcntz, y
abriendo una comunicación con él, se dirigirá al Sud—El Gran Exérci

to al mand - del Principe Schwarttemberg de cerca de 205, 000 hombres

entrará en Francia por. la Suira, y avanzará acia el norte. Bellegarde
con 70, 000 hombres entra: a en Italia—Otro exercito.de íO, 000. hom

bres procurará penetrar por el Pietnonte con la idea, según se¡ dice, ..de

unirse al L. Wellirigton. A mas, tienen los Aliados 125, 000 hombres em-

pteados en sitios de varias plazas que pronto se concluirán —be calcula

que el exército del Mariscal L- Wellington es de i30, 000 hombres lo qu*
di i conocer «jue 823,000 hombres hacen la guerra á la Francia,
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Santiago y Mayo 24 de 1814.

JtliN vista de la representación de D. José Hernández, Pre

ceptor de onmeras letras de la compañía de Jóvenes del Esta

do, que ha desempeñado desde su establecimiento con conocido

fruto déla juventud de su cargo; y en la obligación de conti

nuar tan útil cnrno interesante ministerio, dedicado enteramen

te á la enseñanza <e la citada compañía de Jóvenes, cuyo

numero ha de serin^efiuido, sin concurrir á su clace individuo

que no pertenezca á ella ; se le declara el goze de veinte y

cinco pesos mensales, desde primero de Abril del año pasado

y en su virtud los Ministros del Tesoro Público le satisfarán el

aumento que reclama
al completo del citado señalamiento, con

revaja del que peicibió en los dos meses á que se refiere el

antecedente informe, quedando á cargo del Teniente Coronel

de Exército D. Andrés Nicolás de Orgera primer Director de

la Compañía, zelar sobre este interesante ramo de educación, y

de todos los demás, que le son pecu'iares como Gefe de todos

los individuos deque se compone ; tómese razón, y transcríbase

en el Monitor.

Lastra.

Vaned des.

En la Cámara de los Lores en la ses. de 6 de Diciembre

JLor.j Hoi¡aad.fcxpiesó¡aí.Bt,eiiUUA deque 10a Ministros pe-
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dirían una gracia al Gobierno Holandés que iba á restablecer

se, y es, que siguiese el exemplo de Inglaterra, y aboliese el

inhumano comercio de esclavos. E¡ Lord observo con

dolor que no obstante la intima alianza y cr>me¡eio con Es

paña, se hacia aun el comercio de esclavos baxoeí pabellón es

pañol. Entonce» el Conde Liverpool le aseguró que los Minis
tros de S. M. no omitirían la oportunidad que se les ofreciese

para inducirá los Gobiernos extrangeros, en los tratados que
se hagan con la Gran Bretaña;, á que abandonen el trafico

de esclavos.

-Será agradable saber qual es el estado presente de «Sicilia

después de sus convulsiones interiores, y qual es el uso, que hizo
la Gran Bietaña de su poderosa influencia en aquel ¡a isla.

Se ha sostenido al legitimo Soberano, pero se le ha sujetado á

una Constitución. Esta establece un sistema gubei nativo se

mejante al de Iglaterra: los tres poderes divididos; el execu-
tivo en manos del Rey ; y el legislativo con otras facultades^

en dos Cámaras, una de los Seño; es ó Pares, y otra de los

Comunes, ó. representantes-del pneblo: ambas reunidas forman
el Parlamento, y representan toda la nación. -Que el es

píritu de los hombres deba irse preparando lentamente para el

exércicio de sus derechos o de la libertad, y que necesite irse

dirigiendo con prudencia hasta que se penetre del espíritu de

la Constitución, por sabia y liberal que sea, convence el si

guiente artículo,
Palermo Qde Noviembre. ■ ■

" Habiéndose prorrogarlo se

gunda vez y por un corto tiempo el Parianmento de Sicilia,
immediatamente después de legada de Lord Bentinck á Pa-

leimo, los amantes de la libertad y el orden esperaron que las

cabezas de las facciones combinada* (el partido fnances y el del

antiguo sistema) icflexionarian seriamente sobre ias conceqüen-
cias que traberia á ellos y ala Patria su extraño proceder. Kilos,.
sin envargo, continuaron reuniéndose inconstitucionaimente en

casas particulares, y abenas entraron al Parlamento quando
descubiieron un espíritu decidido de hostilidad, que no daba,
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esperanzas de conciliación. Se expusieron á los Comunes las

necesidades actuales dcd Estado; pero la mayona persistió- en

su determinación de no dar subsidios para todo el añ-->. Su ¡o-

solución era inconstitucional, porque ambas Canvu;-:s lidian

resuelto que sus Comiteés
instituidos antes de la prorrogación.

continuasen de derecho, y que los Ilills en estado.Jo ernbnnn

al prorrogarse e) Parlamento, tendrían fuerza de ley. EIioj

manifestaron mi intención de invadir la autoridad executb-a con

cediéndole únicamente auxidos pecuniarios meiisales, y p^ lo

al Soberano de Sicilia á que recurriere á ellos cada
mes como ha

cen los-cria los por susalario.
Este Parlamento fué disuelto, gra- \

cias al noble y digno repiesentante de Inglaterra, Lord Ben-

tinck; y Sicilia estará en quietud hasta la. convocación de otro

Parlamento. Aun entonces espero que no habrán turb:ic:ones.

en ella porque entre tanto
se irá difundiendo el espici-tn de la

Constitución: trabajarán con suceso sus numerosos admira

dores,, los amantes de la libertad y del orden ; algo del buen,

sentido ingles se comunicará al pueblo de esta isla, hermana

de Inglaterra.
"

&c, &c. }

Aun está por decidir Ja variable suerte de las armas el destina

de las regiones mas célebres del mando, y ya los políticos se

afanan por penetrar y anunciar lo por venir. Meses ha á que.

se agitan en la Europa y America las questiones siguiente^:
Está cercana la paz general ? Será duradera la coalición de,

las Potencias ?■ Qual será la suerte de las nuevas dinastías, á

saber, de Bonaparte, Bernardote^ y Murat ? Que se hará de la

Italia y de la Polonia? Sera permanente la amistad entre Es

paña é Inglaterra ?; Es claro que estas questiones están

mezcladas entre si, ó que de la solución de una ó mas de ellas

depende la solución de las otras. La primera estaría ya resuelta,

si fuesen seguras las noticias de 21 de Febrero que de los puer

tos de Inglaterra comunican la plena derrota de Napoleón, aña

diendo que con las tropas que pudo salvar se retiró acia el Sud

para unirse á Soult, dexando á París ala retaguardia; mas
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necesitan confirmación. Ello es que los preparativos de Napo
león nada indican contraía paz, pues ha repetido al Cuerpo
Legislativo la muí sabida máxima de que las naciones no pue
den tratar con seguridad sino desplegando toda su fuerza. En

genera!, los poderosos exércitos combinados que después de

tantos gastos y peligros se hallan dentro de Francia, en los

quales están en persona el Emperador Alexandro y otros Prin

cipes, no han entrado en Francia á hacer alarde de su fuerza,

después de tantas proclamaciones, exfuerzos, y combates. Se

ha de hacer la paz, ó se han de llevar las cosas al extremo; en

este ultimo caso parece que la probabilidad está contra Na¡o-
leon después de sus inauditas jérdidas y descalabros en los

campos de Rusia y de Alemania, pérdidas que se computan
ser de 600, 000 hombres de las mejores tropas aguerridas. Se

dice que el Principe Coronado de Suecia (Bernardote) insiste

en que siga la guerra hasta destronar á Napoleón, proclamando
que no puede haber tranquilidad mientras Napoleón ocupe el

tionodei poder- Se conjetura que el Emperador Francisco re

sista esta medida por el enlace de Napoleón con la casa de

Austria, no pareciendo natural que se empeñe y consienta un

padre en la humillación y desgracia de su propia hija. Se rece.*

que pueda esto originar desavenencias, y Asquear la coalición

por esta parte. Sea esto,, sea otra causa, que no sabemos, se

habla (te desavenencias entre los Aiiados, pero estos rumores

corren en Europa desde mucho antes que los Aliados pasa

sen el Khin, y hasta ahora no han tenido efecto. Opinan al

gunos que la extraordinaria paitida del Ministro de negocios

extrangeros de Inglaterra para el continente sea para coacer

var la unión-

Se continuará.

NOTA-=En la Imprenta se ven 'en los impresos siguientes :el

ei Canon de l Misa _> i eíacios, e. Uücio de ios goz s de N 6a.

y e¿ Oficio) MiSa-.e S Fiancisco Cautelo o.

8A.NÍ1AL.O . JtiS i.A IMJP14C.NJ A l>t,l. LWAUU l\ U. J. C. GALLADO.
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Decreto.

San<íii?o ,y Mayo %> de 1814.

V^ONFORMANDOME con el honor, que justamente

caracteriza á esteReyno, y con el vivo interés, que hace, de

que con la mayor escrupulosidad, y estrióles se cumplan por

parte de él los tratados, que á su nombre acepte, y ratinque;

dando efecto al articulo J I de ellos, en que para cumplimien

to de los demás ofrece Chile por rehenes
tres personas de dis

tinción ; vengo en nombrar por tales al Coronel D. A™0™0

XJrrutia y Mendiburu, al Teniente Coronel de Atnlleria
D. vla:

nuel Blanco Encalada, y al Teniente Coronel D. Francisco

ftuiz Tagle ; todos tres de las circunstancias, y relaciones que

rueden apetecerse, para -garantir y sincerar la buena fee,y sen

timientos del Gobierno Chileno, y de los habitantes de su

comprensión. El primero se embarcará para Lima
en e¡™erto

de Talcahuano con el General en Gefe Naciona B ígadier D.

Gavino Gainza en quanto disponga su salida ; jos
dos segun

dos se presentarán, del recibo de este en quince días, al Mooe-r-

iiador interino de Valparaíso, para embarcarse allí para
aicna

Ciudad de Lima, en que permanecerán hasta que el Keyno

«umpla en el todo, quanto propalen aquellos tratados.
1 rans-

cribase á los interesados para que en obsequio de su Patria se

^ofrezcan a eate sacrificio, que les hará acredores á sugratUud;

y á nuestro General en Gefe para su inteligencia.
Lastra t=^Dr. Echeverría» Seeretrio.
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Al Coronel del Regimiento de Caballería .de Itata D Anto

nia' Merino, se le ha conferido el grado de Coronel de Exército

con el sueldo de mil pesos anuales, que deberá gozar y persibir
de las Chxas de Concepción, en justa recompensa de sus dis

tinguidos servicios, mérito, decidido Patiitismo, y del grande
quebranto qie ha padecido en sus crecidos bienes.

.Al Teniente de la Gran Guardia Nacional D. Mauuel Va-

lenzuela, se le ha concedido el retiro congoze de fuero, y uso

de uniforme.

Sigue el asunto del NQ .anterior-

Se dice que Lord Aberdeen ha hallado necesario presentarse
en Viena para tener una conferencii con el mismo Emperador.
Otros creen que aquella partida es con el objeto- de facilitar la
comunicad n con los Aliados, y dar esfuerzo á la causa-

—Sea

lo que fuere, !o cierto es que desde antes del pasado mes de

Agosto han corrido rumores de que la Austria se apartaba de
la confederación, y que solicitaba hacer una paz particular; y
estos rumores se han esforzado al ver la Alemania evacuada

de Franceses, á excepción del Cuerpo de Davoust que ocupaba
á Hamburgo, disuelta la Confederación del Rhin, y recuperada
una parte de la Italia. Pero desde aquel periodo la Austria,
lexoa de separarse de la coalición, la ha robustecido con nuevos

y poderosos refuerzos, ha pasado el Rhin, y aun ha declado

oficialmente que si el pueblo francés quiere la restitución de la

Casa de Borbon, no se opondrá "á unfin tari deseable" , tales

son sus términos. Desde aquel periodo la Austria ha celebra

do tratados de alianza ofensiva y defensiva con tas Potencias

enemigas de Napoleón ; este le ha h^cho grandes promesas,

pero la Austria 6 no las ha creído, ó ha Juzgado qne es mas

seguro, recibirlas de ja mano de la victoria.
'

La llegada del

Duque f¡ e Angulérna al quartel general de Lord ^Wellington
descubre áfgo las intenciones dé ms Aliadea contra lá dinastía

de Bonaparte; él Ouque de Angulema es sobrino y nieto de

Luis 16, y tiene un parferitezco muí inmediato con la Casa de

Austria» Es de cieer que ha/a dado este paso el Duque de
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Angulema en lugar de Luís 18, que3e hallaba mui gravemen
te enfermo en Inglaterra.
Es rúes mui dudosa la suerte de la dinastía Ú3 Bonaparte,

y tanto mas quanto su poder no puede sobrevivir á la pérdida de

una acción general, pues tiene empeñada toda su fuerza dis

ponible. Si por e! inesperado curso de los sucesos vuelve

aquella dinastía á la obscuridad de que salió, su caída no será

seguramente acompañada de las lagrimas de la humanidad,

porque el poder colosal de que gozó por tanto tiempo, jama3 se

empleó en proporcionar un átomo de libertad á los hombres, á

no ser que fuese por acaso. Esté es un fenómeno muí sin

gular en un siglo de tantas luces, y que hará resaltar la gloria
del gran rival de Napoleón. Se prevalió por ventura de su po

derosísima influencia en el reinado de Cario? 4°. para vivificar

la dignidad nacional, y contener á la autoridad executiva por

medio de una Constitución ; ó ádo menos para hacer que se^

aboliesen las instituciones de sangre y de barbarie. ?

Es de investigación mui curiosa la futura suerte de las otras^

nuevas dinastías, y hay razones para numerar entre estas á la

casa de Beauharnois: y no interesan menos en los cálculos

políticos los destinos de la Italia y de lá Polonia.

Si las antiguas casas soberanas juzgan conveniente á su gran

deza y aun permanencia el que no se levanten y conserven.

nuevas dinastias> están mal los Principes de nueva creación

Pero Bernardote es uno de los Ajiados, y la coalición le es deu

dora de mui grandes servicios.

En Italia Eugenio Beauharnois es Virrey de Lombardia, ,

Modena, Ferrara, Urbino, y Bolonia, todo lo qual se llama

ahora el.Reyno de Italia. Es hijo de Josefina, y se cree que
el repudio de esta lo haya disgustado como que .disminuye su.

conseqüencia y esperánzaselas que estarían mas seguras si se

pusiese en manos de lo» Aliados, prometiéndole estos soste

nerlo.-^——Murat es Key de Ñapóles, y su cooperación seria

de gran utilidad á los Aliados, pero daAuatria tiene miras sobre

los Estados de i a Italia; . y el Reyno de papóles pertenece al
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Rey de «Sicilia.*

Hábiles políticos opinan que acaso fuera nins fácil estante-

Cfr grandes y poderosos estados al rededor de hi limites de

Francia capaces de contener su ambición y contrabata nce;ír

su poder con el peso desús masa^que reduciríaal nivel defas

Potencias w ciñas como estubo entis. St^un eMn teoría,

la Hoar.da erigida en monarquía, la España restablecida en

nionaiquia moderada, la Alemania restablecida ai antiguo
; sistema del Cuerno - Germánico, el país de los Suizos baxo

-su antigua constitución, y la" Italia constituida en Potencia So

berana, é independiente, deben contrabalancear el poder de la

Francia. Añadamos que esta es la tendencia de las ideas. En

efecto, los sabios der Italia han lamentado con freqüencia la

eituacion política de su país, expuesto siempre por sus divi

siones á seroprimido ya por Josíanceses, ya por los nusuíf

. eos. Se asegura que ímy allí un partido» que -se Mama de loa

Unitarios porque profesan, como el gran objeto de sus esperan.

zas, la consolidación de la Italia en un imperio : y que mu-

•chos délos queee declararon por la facción re? ubiieana, qu-
ando la revolución* francesa pa&ó- lea Alpes, lo hicieron con

la esperanza de que la ruina de todos los pequeño» estados de

•Italia terminaría en icducítlos- á unsolocuerpo Sabedorde es

tas disposiciones Napoleón, después de aniquiar la libertad

é imdependencia de Italia, la dividió entres partes, el reino

de Italia ya designado, el reino de -Ñapóles, y las provincas

que egreg^ á la* Francia como Departamento; y tales son el

Pumonte, Niza, Genova, la Tescaua.yel estado Romano. Si

éi pues dividió para imperar, es ahora el interés úe los Aliados

ftunir. Los Palianos se declararán por quien les prometa Ja

libettad y la independencia de tO'fa potencia extraogera.
* Se -continuará.

La escuadra de- Bueno»-Ayres triunfé de la de Montevideo poniendo-
la en fuga, y tomándole. 4 buques. La de Montevideo perdió 2 mas

Que se incendiaron.

bajuhaoo ; ex lá íALpaexxa del estado f. d, j« c gallabdo.
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ADVERTENCIA.

INFORMADO el Gobierno del pernicioso abuso introdu

cido en el cobro de las mesadas que dejaron los soldados del

Exército á sus madres, mugeres, y hermanas en esta Capital ;

y cerciorado de que estas asignaciones corren de mucho tiempo

á estaparte á favor de las familias de los desertores, y muer-

que han habido en toda la guerra, seta determinado suspen

der todo pago de mesadas hasta que el Exmo.
Sr. General re

mita una razón circiinsta'riciarla de todos los soldados que exis

ten en aquellos Cuerpos, y áquienes se descuentan los meses. ¡

para que en ningún caso el Erario sea defraadado con una ín-

ja?tcia tan sensible, como la que hasta hoi se ha cometido, »

dando pornnamala inteligencia un cierto premio á los sóida»

dos desertores que infestan los campos con mil crintertea.

, Esta providencia justa en quálesqúiera circunstancias, lo e»

mas en las actuales en que el -Erario se halla recargado dé -

obligaciones de la primera atención, y necesidad. Fuera d©

que, es
un dolor para todo buen Ciudadano que el tesoro publi

co sede iramé déla misma manera eh favor de los meritorios^

y de ios que no lo son ; nosiendo menos, quedos sacrificios de;

aquellos que con una parte de sus caudales contrbuyeri á for

mar el tesoro del Reyno, nosirVan para otra cosa que para fo*"

mentar los vicios vlos escándalos despueblo. De esta mane-
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ra los legítimos acreedores á las gracias de la Palria s»r4rs'

pcríectamerte atendidos, y los u¡¿>\<9 nunca podran ^it.tici.ar
de la consideración debida á los buenos.

Decreto,

Santiago y Mayo QO de 1814.

Con c->nsi leracbn á lo informado por el Tribunal de A pe*
laciom s y á lo expuesto por el Ministerio Fiscal, los Kscri va

nos recurrentes D. Fernando Olivares, y D. J >sé Gregorio
Fontesil'a volverán al exerc ció ríe sus Oficios, entendiéndose

interinamente, y nafta tanto se metodice y arregle su proviut-
o i según se estime mas conveniente al bien general* y í loa»

intf r*ses del liBt.f'o.

Y¡ nary—Aitorga.

■

j

■

■> '

i
' '^ ' '

'

r i

Dt la necesidad-.que hay de qtu
'

se puMrquen- papeles- de me*
rito.^-í :•-.!

Las obras laminosa? vsi salo iluminan al fiáis, sino que lo?

dan reputación Los papeles friyoios é insulsos, ios que >ison»

jeají el gusto maligno por. sales picantes y causticas; los que
convie fea en intolerable licencia Ja hbertad grasandose eat

pe sopaliíiades; en . fiu.¡ los que respiran odio é inconsideración,

nojs^Jo desacreditan, a sus^autorta sino también ai país Cando*
hiia idea :. feo, ventajosa de su literatura, gusto, y aun mora

lidad. fN^esíros r extuerzos debjan se» propo»cionaüos al sí»

le^i¡9»;i:,tle-,M¡iiestrftáantignc8 Jifera tos, cuvos tálenles no fue-

i¿p c#a,99Íc¡p& p#¡r n\|ta de imprentas en el país. Para prue»

íftd^ iO^^íU^sí^) yoy á, c.\\ lar. el siguiente pasage de la obra

ttfulard», %hf p&cfepp^j.te of Perú por S^nner. "Por una

QfyQHPyifá &fufl.kV*é\?& que dieron á Inglaterra tantos teso-

sos cUonulwü en uivei&oi» combate» en ei mar, se auquine-
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,m- varios tomos de un Periódico de Lima llenos de riquezas^
miel- duales. Su pu' licac.on ex¿ito entre los literatos tanta

sóror sa q ic ft.á Preciso probar su autent-ci »ad mostraiv.o lo?

orim-iaies. Secrevó que eran supuestos unos discursos tan

ei-ntiücos por venir de un punto leí globo donde razonante-

mon-e se eunonia no exsistir alguna tintura
de ciencia.

TI e^a la opinión general de este país sobre el infeliz
esta

do de los conocimientos científicos de Sud America basta que

el Mercurio Peruano borró tales' impresiones, U«a bociedad.

establ-cila en Lima tratando vi; ias materias de literato a, üt)-

«ofia, historia &c y desplegando un conocim.ento profun o, y.

una vasta erudición antigua y moderna, fue una novedad tan

aplaudí" a como inesperada. &c."

Continua el asunto del N°. 49

Es notorio que en estos casos no deben contrariarse las ms-

nosiciones, ni los sentimientos de los habitante*; y según esto

los austríacos hallarán muchas dificultades en la conquista de

Italia Todos saben que en 1799 los austríacos exercieron to

do «enero de persecución contra los que se habían declarado

alü por los franceses: ellos1 confiscaron sus bienes, talaron sus

haciendas, apricionaron y condenaron á muerte a muchos . . . .

en fin el | uebl'o se armó contra los austríacos puesto en de

sesperación. El resentimiento
está aun vivo no menos que el

deseo de independencia; lo que pe rsuade que los italianos ser

virán á ios que se la prometan, y se declarará-a contra la Fraa-

cia, pero que jamas ayudan
á la Austria para que los, dimda

l subdivida. Anadarhos que después de los grandes movimien.

tos de nuestros diasel voto
de los pueblos etf a. -gran coasequ,

encía. La dominación francesa en Raba ft habituado ai, pue,

blo a una vída militar. Como ha da contrariarse la voluntadId»

un puetl, qué tiene 100,ü00f hombrea bien armados y discí-.

8^toj¡K¿it¡«''eí"dÍ8éígU5,» m población de I6,000,ü00-
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Los reveces de la Francia, \a$ comraociones y trasto, nos a:>

anterio^es onecen la oportunidad de que todos los pueblos

vengan a gozar de una ignal medida de liberta 1. liste es el

prospecto que
'a coalición ha de proponer á los Italianos, si

quiere tenerlos por amigos ; mas -si quiere dar á la Francia un

abado poderoso, signifique á Eugenio y á Murat que van á ser

arruinados y destronados, y á los italianos que la Italia va á ser

dividida en provincias pai a el extrangero.

La condición de ¡a Polon;a no es como la de It.i'ia. Sus no

bles están siempre divididos entre si, y viver envidiosos los

unos de los otros. Rodeada la*Poloni'a de poderosos estados,
tinida la fuerza de estos ala de las facciones interiores, ofrecía

dificultades para restablecerla al orden antiguo. Es infel-z -e*s

irremediable la suerte de hs pueblos que no saben usar ceLn

í/be-tad; ellos serán esclavos para siempre.
< Resta exponer algunas conjeturas acerca de la duración de
la amistad entre España é Inglaterra. Como los cálculos poli-
ticos no son profeticos fundándose en la actual apariencia, y
Orden de las cosas, y xio es posibte predecir lo que sacederá

en eldiscurso de los tiempos, siendo indefinido el numero de las

ooneinaeiones posibles ; es claro que estas conjeturas solo han

«omprehender una corta eítencion de tiempo.———Los papeles
franceses, que. se insertan en los de Londres, hablan á las

veces de dívieiones,y resentimientos entre escañoles, ingleses,
y portugueses,, asi como han publicado discordias, disente
rias y oí ras; ..epidemias exsistentes entre los Aliados del Norte

de Alemaniaantes deque pasasen el Rhin. Son pues dudosas
las noticias de -somejairte origen, asi como lo es una Carta
de Cádiz <:e Noviembre en que se inseita un articulo de una

Carta dtl «General Ballesteros ; por que :lieha(carta de CJadiz se

ha sacado del Diario de País .:e 7 de Diciembre ultimo.'
Se erntinvará. **

t Se ha reimrireso el manifiesto ukiruo del Gobierno, y se Tenue «t

ios lugaresacostumbradós. Su precio medio real, --' ■■■

SA-VAiAUO : EX LA lAlfaKNTA oel KSXADO r. ü, I. C «ALLAAOO
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VIERNES 10 de JUNIO de 1814.
p>^wr x\* .

BANDO.

Santiago y Junio 7 de 1814.

¡STIMANDOSE en- Chile como efecto de abasto, .«
precisa necesidad lá' azúcar, debe juzgarse mui arbitrario-el

precio <jtie se le ha puesto en el día, á tiempo que abierta, y
corriente días ha la correspondencia con Lima> debemos es

perar que por momentos seremos surtidos con abundancia de

aquel articulo, cuyo inmoderado precio no puede palear la
ambición de algunos "comerciantes. Por lo mismo e,sta Supre
ma Dirección no pudiehdo' mirar indiferente: la ofensa de la»

causa «publica, ni ensordecerse mas por concideracion á la equi- ,

boca libertad del comercio á los vivos clamores con que repetida
mente se ha quejada el vecindario de esta Capital por medio

del Ilustre Ayuntamiento y su Procurador General, ha venido
en decretar lo que aígoíe- \\ . .? e .

De la fecha en adelanté, é inter las circunstancias dictan

otro temperamento, el precio £xo de la azúcar entera, por

mayor, ó por fardo será él de nueve y medio pesos arroba; el

de la quebrada nueve pesos, la abatida de Lima, ó molida venida

de Buehos-Ayres, 'Janay'ro &c. por; fardo,, ó tercio á siete y

medio pesos arroba; la entera por arrobas, ó quartos á diez y
inedk) pesoái molida id. a ocho y medio pesos; entera al

menudeo por libras ymedias á quatro reales libra ; la molida id.

á tres reales. Todos ¡os comerciantes, ó individuos, que ten

gan el indicado articulo, deben precisamente franquearlo, y
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venderlo al antedicho precio á quantos h soliciten. Si reols-
ten, y con maliciosa ocultación pretenden burlar, y dejar ilu

soria esta providencia, se condenan desde ahora á los contra

ventores á la pérdida total de dicho articulo, cuyo valor se

aplicara por mitad á la Patria, y al delator de la contravención
ó fraude. Para su pronto efecto y cumplimiento publiques*
por bando, y Ájense carteles en lugares públicos.
lastra—Dr. Ecfieverria, Secretario.

BANDO.
y

DON" Antonio José de Yrisarry..
Gobernador Intendente de Pro

vincia del Estado de Chile &c.

«POR quanto se me fea denunciado que en contravención al

bando publicado el día de ayer 7 del que rige, se escusan los bo

degoneros espender la azúcar por tos precios designados, sus
pendiendo el abasto de esta especie en perjuicio deh publico 'r

en esta inteligencia, y de la obligación á que rae eine el mi

nisterio, que exerso, deb*cer cumplir las prdenes de la Supre
ma Dirección,hé venido en ordenar, que todos los hodegoueror
€> mercaderes de menudeo, sin la menor escusa m pretexto» ven

dan aí publico lá azúcar entera al precio prefijado de quatro-:
jeales por libra, y de dos por media, y al de tres reales por
la demolida, baxo |a pena establecida ea' el citado bando, que
á la menor queja se les aplicará, ain que les valga pretexto»- ni
de exepcion el escusarseles.los de almacén, ó que venden por

mayor, á darles el fardo al precio que se fes ha ordenado, pues;
dándoseme parte de la escusa; serán también penados con la

misma pena con que se les ha commi nado. Y para que llegue á
noticiadle tódóá publiquese, fijese,;é imprimase. Fecho en esta
Ciudad á 8de Jiutfo dé 1&Í4.

Antonio Jvté dt Ytisárry -¡¿¡—Agüstin Díaz, Escribano de Gc~

kérnoi
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Porque no habita siempre lá libertad entre los tombos ?■

fábula traducida del Examiner de Sxvift.

"La libertad* esta hija de la Opresión, después de haber

dado álüz á sus hermosas hijas la Riqueza, 'as Artes, las Ci

encias, h Navegación, y muchas otras, parió en fin á una, á

quien se llamó Facción. Esta al nacer fué desfigurada por la

envidiosa Juno, con lo qual cpntraxo un genio perverso, y una

constitución enfermiza. Con todo, siendo propio de las madres

amar con mas térnara á la hija rnenor, por fea que sea, la

Libertad chocheaba con la Facción, y jamas permitía que se

apartase de su lado. Bien pronto descubrió Facción su abomi

nable índole, sü audacia y desvergianza, y nadie la pudo aguan
tar en el Cielo. Júpiter íe dio fácilmente su pasaporte; y la

Jdbertad, como la amaba tanto, decendió á la tierra con ella

y con toda lafemilia. Donde primero se dexo ver fué en la

Grecia, mas por la mala conducta de su hija fué expelida de

ciudad en ciudad. De la Grecia pasó á la Italia, y siendo

desterrada de a II i, se estableció entre los Godos, con los qualea
recorrió casi toda la Europa ; pero siendo expelida de todas

partes,; perdió su éxtiraacion, imputándosete los defectos desu

Erjá; lo que llegó á tal extremo que apenas hallaba en el mun

do un asilo.

frfcgUUtará algono con asombro que qualidades tan per

versas pudo tener tSta hija infeliz, que alcanzasen á deslustrar

la influencia de tan divina madre, y de s.u amabilísima familia.—

Sepan pues que SÍSP«re gustó de lá sociedad de gentes viles*

y escandalosas ; qíe solo añ£**X& decidía por los que apo-

yaaban sus caprichosas opiniones; que qüc.""
*"* t0ctoa 8l1

guiesensu dictamen ciegamente, ¡ aunque era inconstante; que
se ocupaba en sembrar discordias entre amigos y parientes. Si
alguno oaaba contradecirle; aun en, las.Cosas mas pequeñas, lo
insultaba, le daba nombres y apelaciones ignominiosas, y negaba
que tubiese honor, talentos, ciencia, probidad, y aun sentido
común. Ella era en extremo intrusa ; se hallaba ea todas la»-
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diversiones, tertulias, bailes; frequentabalosCafees, las Biblia-
■4ecas, y llenaba todos los lugares de chlsmesj inquietud y
■oonfucion : ella ablaba al ojdoa) abogado en su estudio, al teó

logo en la cátedra, y al mercqder desde debaxo del mostrador.
bobre todo ella frequentabá .las: Asambleas

'

jp¡ublÍcasJ\j baxo
la forma de una ave immunda y ominosa tomaba asiento, si-
-empre pronta para poner las palabras en los Javíos de sus amigos.

:nota. Esta Fábula se recibió con gran complacencia en In
glaterra el año (]e lflOen que aquel país dé la libertad ardia en
facciones. EJJa es oportuna en el aétuaí restablecimiento de
la libertad general del mundo. En to la? partes debe llevar por
epígrafe : 2ttid rides ? mulato nomine de te fábula narráiur*

NOTICIAS.
En 6 de Febrero seguían con actividad las negociaciones

en orden a la paz general en el Congreso de Chatillon .¿obre
el Sena. El Duque de Vicenza es Plenipotenciario de Na
poleón ; el Conde Stadion Jo es de Austria; el Conde Rasou-

mowky lo es dé Rusia ; el Barón de Hümbolt.'io es de Prusia;
y los Lores Cathcart, y Aberdeen lo son de Inglaterra. Se hall»
alli también Lord Castlereagh, Ministro de negocios extran

geros.
Sé confirma la paz celebrada entre Suecla y Dinamarca. . Loa

principales artículos del tratádoaon :
que^ Di»amarca se declara

contra la Francia, y dá á los Aliados1 un contingente de tro

pas : que cede la Noruega en cambio dé la Poraerania Sueca,
y la isla de Rugen.

"'; ^econfirpaa la declaración de Murat contra la Francia^
'

ulr

■Se continuarán.

0AWIAGO : EN LAIJUPKBMTA BEL BSTADO r. ». X. C GALXAR»0
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No. 52

Co:ntsion militar.

■Sentencia.

V ISTO el Decreto del Exmo. Sr. Director Supremo del

Estado, en orden á que ésta comicion militar proceda á juzgar
definitivamente de I03 méritos de la causa formada en la Ciudad

de Coquimbo á los Capitanes D. Antonio Bascuñan, y.P.
José Antonio Sepulbeda ; y habiendo hecho relación de toda

la comicion de Guerra, y comparecido en ella los acusados en

el expresado día, mes, y año ; todo bien examinado con el

dictamen del Sr. Auditor de Guerra, y la defensa de los acusa

dos ; ha juzgado y juzga, que de esta causa no resulta cargo

ninguno contra los dichos Capitanes ; antes bien han cumplido
con sus deberes, y deben ser tenidos por buenos servidores

del Estado, quedándoles su derecho á salvo. Santiago 10 de

Junio de 1814. Juan Máckennam—— Domingo Diaz de

-Salcedo y Munos——José Joaquín (fe Guzman.

Aprobación.

Santiago y Junio 12 de 1814- Apruébase en todas siw partei

la sentencia pronunciada en esta causa el dia del corriente

por la comicion militar nombrada á él efecto : hágase saver¿

los interesados para su justificación, y transcríbase en el Pe

riódico Ministerial para inteligencia de sa vindicación.

£aífr«.——Orgera, Secretario.
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Continúan las noticias del'N9. anterior.

El 15 de Febrero Mr. Fisher conduxo á Londres comuní-r

caciones oficiales de Lord Burghersh del día 8 fh Troyes, y
de! Lord Cast'ereach fh 10 Chatilion. Las primeras se publi
caren en la Gazeta ; las segundas solo en el Gabinete. L*s

primeras contienen la ocupación de Troyes por los Aliados.

Troyes es un punto de conseqüencia por su situación; está
í en la reunión de muchos caminos reales de todos los puntos de

Francia ; esta Capital de Champaña, el mas fértil distrito da

Francia, y talvez de Furora ; dista de París 30 leguas. Al par
tir Fisher de Troyes, se había dado orden para que las tropas
avanzasen acia París, y el Emperador Alexandro iba á la frente

de 35,000 hombres Ce 6us Guardias. Fisher alaba notab'emente

i la Artillería Rusa. Al salir Fisher de Chatillon se tenia por

cierto que toda la fuerza de Bonaparte no excedin de 120,000»

k
hombres, míen tras la de los Aliados incendia a cerca de 300,000*,

Todo el pais que atravesó Fisher estaba lleno de terror-

por la inmediación de los Cossackos. Se temia quisiesen ven'

gar las ruinas de Mcsccw. Se creía que Vlurat obrase coa

• toda su fuerza contra el Virrey de Italia. Fisher pas¿
por París aermj añado ce un Oficial del exé. cito francés, .y par
tió para Calais en el carruage del Ministro de Mama acom

pañado de otro Oficial para facilitarle el embarque. Se dirigie
ron mensages á Lord W< lington, y á difeientes puntos del-

confínente, desj.u. sdt la abeitura del Congreso.
Buenos Ayres.

Cartas fidedignas aseguran que el exé.cito de la Banda
Oriental ce nsfade.5, 000 hombiesbien armados, y diciphnados;y
eJ auxiliar del 1 eiü esta ya en un pie de 3,C00hayouetas, y tie-:

ne in cuerj o muí nucí eroso ce milicias pnncii a¡mei!te de

Chballeiia del Tutuman : ti entus.asmo de esta provincia es mui-

grande. La Gazeta de 10 de Abni ni.-e. La lá esquela anónima*

S siguier.te le.aüva á Sait. y Jijui.
noticias Qi-'-E corrkn. No ha, 1 hgado refue zo minguno

—-

> La geiin q^e hay 6cn 2,600 honiUt.* tUre daua y Jujuí
■ ■■■
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El quartel general se dice es en "Humahuaca.—-^-D©este exér-

-cito ha pedido Pezuela 6 Oficiales para que vayan á Tarija á

reelutar gente y disciplinarla,—Se dice que Arenales los bi der

rotado dos veces, pero aquí se ha repicado con resfrío pura ellos;

y la colera ha sido érnbargar los bienes de Arenales.» i< A todos

los Patriotas que han emigrado, les han saqueado todo b que

dexaron en sagrado, en ea9a de sarracenas, y ahora aeaban.con

casas y criados: tratan de sacar 40,000 pesos á las Patriotas, .-y

das que no den caminarán á los obrages del Cusco, Todas Jas

causas de los confinados y papeles, correspondencias de Buenos-

Ayres, y denuncias, las ha entregadoVillegas
al Gobierno. Aqui

el exército de Cuícos ha hech'íCorrer las noticias, que Baenos-

ayres está tomado ¡. or Montevideo, y queesperaninoticiasdeella
para atacarlos á un tiempo.... Están tan in signas las sarracenas,

que la que menos dice, es que las Patriotas merecéu la horca.

De Ramírez, no hay noticia cierta qae venga de Jujui, donde

se halla con ocho cañones, y cerca de 1,000 hombres : en Salta

no tienen mas de uro que es para castigar á lospobres y pobres
Patriotas.

tm *&«—■ j : .- M u^TjOí .aíiíiLí

': -*.'' Continua elásuntó'del N?. 49.'

Sabemos' de mejor origen él disgusto que exsistia entre L.

Wéllihgton y el Mariscal <de Campo D. Francisco Esoos y

Mina, el Gefe de Guerrillí iñas célebre, i itrepido y feliz de

la guerra de España^; mas los lectores verán; si puede ser de

seria conseqüéncia el' arresto de Mina por haber quebrantado
las justas y bien pensadas ordénes de t Generalísimo, que pro'

hibian hacer saqueos y depredad mes en los pueblos de la otra

parte de los Pirineos. -Exániinemos ya porque lado puede

romperse la amistad entre España é Inglaterra* Parece que no

puede hacerse esto por ¡arte de la España : 1?. porque, precin-
úiéndo de sus obligaciones para con la Inglaterra, ésta tiene

ácw ios Pirineos como ochenta mil hombres entre ingleses .. y
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portugeses,y-su fuerza ma'itima es tal que ninguna Potencia

ouetéh^a provincias .ultramarinas, puede
hacerle la guerra im

punemente. Ya vemos é la Francia sin sus bellas colonias;

al contrario Portugal, aunque débil, conservó sus poseciones

-ultramarinas %°. Porque la España jamas confiará
en las pala

bras Ue iNapóleon.
. No puede influir en esta ruplura la Austria, porque en

el actual estado de las cosas no puede declararse contra la Rusia,

Prusia, Suecia, é Inglaterra, ni hacer una paz particular ai ti

exponerse á los mayores riesgos. La Rusia tiene fuera de sus

fronteras una fuerza formidable: puede decirse que desde el

Báltico hasta el Rhin los pueblos estáh armados en masa por si

mismoscontra Napoleón, y todo anuncia que la influencia de

este en la Alemania se acabó para siempre--—Resta^
ver si

será probable que falte la amistad entre España e Inglaterra

aor parte de ésta ultima. Bien ae que algunos opinan que

la obstinada negación del libre comercio
con las Ame ricas pue

de terminar en hostilidades. Era pues necesario que
examine

mos si es probable que continué esta negativa de parte de la

España. Yo creo que no e* probable, principalmente
desde que

salió de Cádiz el Gobierno Español, y poique esto, persuadido

de que por muchos
años ha de tener el gabinete

Br.tan.co en

el de España una influencia poderosa. Pues que por as leye.

constitucionales las Americas no son colonias,
sino partes inte-

£ante > y provincias de un Cuerpo político, k> mismo, por

fxemplo, que las Andaluzas; se nene a los ojos que s, las

Anda uz an gozan de coerció Ubre, deben por la misma ra-

fon !a"Americas gozar de comercio libre. Este raciosinio me

rarecedegraa fuerza, y que ^rá
sostemdo fácilmente.

«AMMaGO : EK X.AHBWBKTA BUL BSTAIíO *• Al. C. aALtAM»

f
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JZ_iL asunto tratado en los precedentes números, que son

como un examen de las reí icíones exteriores de España, excita

a discurrir y exponer algunasconjetur&s acerca de sus relacio

nes interiores. J2ua¿,sera en la Península la suerte de la. Cons

titución, de y las nuevas reformas intentadasy emprendidas por
fas Cortes?—No puede descubrirse la bondad, inutilidad, y

defectos de una Constitución, hasta que haya pasado un cierto

numero de años. El tiempo solo es quien descubre si conviene

ó repugna á las dippoeiones existentes del pueblo, á su genio¿
costumbres, hábitos, opiniones y preocupaciones. Los defectos

radicados de los pueblos se hurlan de las mejores teorías: La

mejor política es la que se funda en las circunstancias actual

mente existentes, y en las lecciones de la historia.—La distan

cia nos oculta la verdadera cituacion de la España en orden al

adelantamiento progresivo de la ilustración y conocimientos des

de el principio hasta el periodo actual de la revolución. Sus pa

peles públicos nos dan á conocer la existencia de dos partidos,
uno de filósofos, otro de teólogos ; el uno de liberales, el otro de

serviles; el uno es de hombres ilustrados, el otro de hombres

rancios y trompetas; los primeros i espiran libertad, aman las

ciencias, los libros, y la gloria de !a nación ; los segundos suspi
ran por la Sania Inquicision, y por el antiguo despotismo. Los

primeros quieren reformas, y proclaman la soberanía del pue
blo ; ios segundos oyen estas voces como si fuesen sumbidos de

bajas, ó truenos de Júpiter, porqují amenazan sus mui caros in

tereses; ya altos asientos en ios Coros; ya pendones de las
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Ordenes militare* ; ya cortesías r^r resn^cM r1^-m > ;. "„¿.
*

lucros puestos aqentados conA«v/fi í^f^

que han.le tri„„far ,„ libérale». Ño n™\T(anTa»n¿,tf
sar ,„ y, vimos mteBeTse

.

Corte,"Cn«l ?„',Te^'
•«»,. expeler y eehar por esos mundo, i ó„ Nunpio JlW.toC

La razón se adelanut.iinqiM.iii marchj es bota .

Siendo .tT^, (CX teí1S03'
°bra de muchc* «ig'oahiendo el hombre (decía un sabio) un ser racional ,™ i» r™

mos la iniust c a de creer mtó i- .„ ~ i
"C10na,> ,10 le haga-

para él : «W, cí a

"

3
U ra2°n * ?as llICCS »°* hicieron-*

.- . '£• wos M que su razón no esta aun desenvuelta vi

nmp aprende á andar áfuerz, de caidas La tJST •

nencm precede necesariamente ál« edad ,t ¿ r ■ ™*lf:
madure, No digamos que el^^eltt^^lJ^desalentaría. Dieamos au*«»i i,*nn¡„ ;„♦ V

, .
# '

* -e8to lo

semilla de la ventá^'™?™00 í 0ta ^ro séSur« Laa
i.iuvuuia8cii in.nioitaks, nada Puei^e d¿«nT¡;»«. •

iüScxfuerzos de la «irania, nMos: «ajama, de 7a S¡ í
'*

í"sufocaran jamas. En el s.elo ánteno 2 SjZF?0*™. ^Binccaran jamas 1« n pí o ,*u a . «■"^«jatnra ia>

ooml^.'a» Jí «uu prcori, tas, pero en fif fe, h't, '-'He,aJo^
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flub«ersií|fos los libros y papeles que- proclamaba ir y establecí-

an los derechos de los pueblos y los principios fundamentales de,
U libertad, y leemos ahora en la Constitución Española Tque
la soberanía reside 'esencialmente en la Nación ';' "que la nación

es libre y no es, ni pued<* ser el patrimonio de ninguna familia,

ni persona. "Que dirán uhorabique se escandalizaban al ver

estas máximas en nuestros papeles ? Todos saben los efectos-

sanguinarios del zelo inquisitorial de Ft li pe Ií. : ha llegado á

nosotros la melancólica noticia de losso-'emnesy educativos
Ar<tos defe do Lisboa, $evlla, México, Lima-... pero h in--

quisicion se suprime en los dominios portugueses dicíen lo el

rrincqe Regente «que. está- guiado por unapbütíca mas libe-

ndy ma<.- ilustrada", v en fin la abolcion de aquel tribunal se
recibe en México sin el menor peligro ni disgusto, y en Lima con

tai-alegría y estasis que parecía el entuciasiao de un triunfo.--

El'tratado de delitos y penas del ilustre Becario, proscripto tam

bién por" la irquisicion, parecía que hubiese de quedar sin efec-

toialomno y en. silencio : mas el ha tenido una alta influencia

en la cama de la human ¡dad. Preeindieado de h par te que ser le

debe en la abolcion del t, tortura, en la'libertad. de¿ pehsaraien--
tn, y en el horror ya cpmAin a iosCastígoS'sanguiná'riosy hor- i

rorosos ; sus venerables maximíS h.tn recibido la sanción augus»-,

la de Leyes en el Código criminal del Emreia<ljür: José TI pa- í

blicado en 1787. Eat# Código fosmado por los hombres mas

sabios- en una edad, ilustra1 'a, ayudados de la experiencia de lo*

KÍgios,,y qiie levaban en el animo L* iiupreeioti de que la ¡pe-
iia.de muerte, y, la mutilación «de miembro* no so» necesarias

y deben abd'irse,; es un rasgo mui notable en -Jo» anales del ■

mundo. No lo es menos el. espirita de aquel Código que ea 4

observar una pi oporcion justa entre los delitos y sus penas*

y que es-ras determinen de talmodo que no hagan en ti ani

mo una imprecion mom -ntanea. Para que i ;s lecto es ír-

njen idea de es;e Código, J.-s pondré á 1. vista t¡es aiticuiosi

deja c.Iasdicacion de los camines y su
« castigos.
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Crimines. Penas.

Pone manos violenta» en su Soberano ; , Confiscación de pravedades
que de cüo resulte injuria, ó no. prisión por no menos qu*

3p años ; y marca con hierro
ardiendo en el carrillo, si et

preso es -notablemente de

pravado.

Asesinato £an intención de robar, Prisión no menos que por £•
unos, y marca>con hierro ar
diendo

, y ú hubo atrocidad
cadena rigorosa, y azotes una
Tez cada afio.

Insultar iniquamente al Ser Suprentpj por, Detención en la. casa destl-

escritas, hechos, ó palabras en publico o nada para los locos, don-

délantc dé otros. de el reo ser* tratado como

loco, hasta que este1 enmen
dado.

i ■■■,.:.» -'
'; -■■''■

:Ui¿vieiido pues al asunto propuesto, es claro que si ha es

carmentado, el ptieblo'por los efectos horrorosos de la arbitra*

riedad, que ha sufrido; si se ha difundido la ilustración, princi

palmente entre los jóvenes, en proporción de los 'muchos

libros filosóficos esparcidos en la Península ; y si como es de

crer, los principios liberales se han coraunicidoá la Oficialidad

de los exércitos ; puede xon alguna confianza augurarse e!

triunfo délos liberales. Añadamos aunque estos son sosteni

dos por el exército y él influxo de Inglaterra, y que loa

principios liberales son la.opinión dominante de tuda Ja Euro

pa.
:Se continuara.

'SANTIAGO I B¿í J.A IMPttESTA BEL ASTADO t. D. J. C G iXL A REO
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MARTESm de JUNIO de 1814-

Continua el asunto anferoir. ?

'"

Nescia me.ns hominumfatusortisque futura;. V.

L'
J

O expuesto en el numero anterior tiene sus dificultades

y me sujeta á reconvenciones, á que confieso que por falta de

•datos' axaetos no puedo responder fcon seguridad.—"Si triun

fa el partido délos liberales, me dirán, quien asegura la dura

ción ile la monarquía, porque es natura! que degenere en

república democrática ? El Español repara mui bien que si

las Cortes insisten en que una ley haya de decretarse, las Cor

tes han de conseguir, su intento, sea quai fuere ía voluntad dd

Rey: y el velo de teste y su repugnancia á sancionar lo que

juzgan oportuno los representantes del pueblo, solo servirá

de hacer a! Rey odioso, y esto es lo que acabó de perder al

infeliz Luiz 16.—La constitución pone a! pueblo en absoluta

libertad para elegir á sus diputados: y quien asegura que el

pueblo haya siempre de elegir por sus representantes á hom

bres ilustrados, moderados y sensatos? -Las Cortes se han

llamado Soberanas, á titulo de la soberanía del pueblo; ellas

dicen que han conocido, después de sirias discuciones y ma

dura delilieracion, que las antiguas leyes fundamentales -de •

ia monarquía son las mas adequadas para su gloria, y pros

peridad : ahora jmes, y si las futuras Cortes, tan soberanas

como las primecas, llegan i. ser compuestas de hombres re-

pub icanos, y dicen que han conocido, después
de madur adelibe-

jacion, que la forma sejpublicana de gobierno es la ^ue mas



óonviepc al pnehto espaSo!, ¿qual será el. resultado ? Hay acaso
en la Constitución española algún contrapeso, como lo hay
en la Comtitucíon inglesa, para impedir que la forma de, go
bierno degenere en monarquía pura, en aristrocaeia, ni en
democracia? En Inglaterra la sobérania y la potestad legis»
lativa reside en la Camaraara Alta, conquesta- de la. alta no

bleza y .de los Obispos,'■'W los Comunes,- .electos por. el
pueblo, y en el Rey, De modo que hay un equilibrio en

en e! poder, influxo, intereses, y resistencia reciproca» que
aseguran la permanencia de la Constitución. Mas por la
Constitución espaScfa ¿.quien se interesará, en el Cuerpo legis
lativo por sostener la6 preroga tiras del Rey ? Y que interés
tendrán los Grandes y los Obispos en la permanencia de Ja

Constitución ? Y si estos no se empeñan en sostenerla, qual
será él resultado de los mobimientos pópnlares que pudieran
originarse, si alguna vez intentase un Rey hacerse despótico ?
Algunos opinan que este ultimo caso es natural, pues que eY
Poder executivo ha de tener teda Ja fuerza armada á su dispo
sición, y á su devoción, porqae el es quien ha de dai los em

pleos y los cargos ;; y
al contrario el Poder legislativo solo

tiene en su apoyo á la opinión pub ica, y esta enmudece en

presencia de las armas,, á menos que^ como sucedió^ en
F ancia al principio de la revolución, las tropas estén agita
das del mismo entusiasmo qne el pueblo, y tengan unoa

roísmos deseos, y unos mismos odios. Pero en la' misma,
Fxaricia, en las varias y terribles revoluciones que siguieroas
,k la primera, las tropas se declararon contra el pue lo, y.
siempre estubieron por c-I Poder executivo ya arbitrario y
despótico. Es del 'caso asigpar las causas, que suelen nu

merarse, de la cepresion del influxo popular, á señalar Jos
caminos por donde llegaron los Principes, según se opina*
á«la autoridad despótica-

Se continuara.

';-*V ;*
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Promociones militares.

A D. Manuel Calderón, Teniente déla 7a. Compañía del

Bata'lon de Infantería dé Penco, se le expidió despacho de

Capitán, con la calidad de deberse numerar en las nueve del

citado Batallón al tiempo de su organisacion, y arregio.
A D. Bartolomé Luis de Prado, se h nombró 2o. Ayudante

mayor de Plaza, y Subteniente de Caí's.UeYía ligera del Ejérci

to ; separándolo del Cuerpo de la Gran Guardia Nacional.
El Cadete del Cuerpo de Asamhka P; Fiancisco Bruno de

Orellana,fuéBombrai,opor el Exmo. Sr. General en Gefe del
exército de Chile Alférez de la Guardia Nacional, y se ratificó

el nombramiento por esta.Suprema -Dirección, expidiéndole su
respectivo despacho. I. !

De iguaimodo fué nombrado Alférez de la Compañía de

Granaderos de la primera División de Junantes de la PATRIA
D. Manuel Albear.

En el Batallón de Infantería de la Guardia Cívica de esta ■

Capital se expidieron los despachos siguientesen 7 de Junio cor
riente. flana mayoa. Comandante el Sr Gobernador
Intendente General de esta Provincia D. Antonio Jóse de Yñ*

sarry. Sargentomayor, el Capitán de exé ¡cito retirado, gradúa-'
do de Teniente Coronel de Milicias disciplinadas D Francisco
de Ecbague y Andia. Ayudante mayor D. Igtíaeío deTor-1
reí. Abanderado D. Pedro Silva.

Primera Compañía.

Capitán D.Jósé FlorentinoAlvares. Subteniente D. An
tonio Silva.

Segunda Compañía.

Capitán D. Casimiro Martínez Lores. Teniente D. Do

mingo Ai teaga. Subteniente D. Mariano Cabezas,
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Tercera Compañía. i-
.

Capitán D. Juan Chrisostomo de los Alamas. •'"""!-*

Teniente D. Mmoel Velasco. ¿1: v^l

Subteniente !>• Manuel Rengifo.

Qu*rta Compañía.

'Capitán T). Domingo Pantaleon de Salamanca

Teniente D. Cayetano Guzman.
Subteniente D. Antonio Xara.

Al Teniente Coronel del Regimiento de Caballería de Acon

cagua D. José Maria Portas se le confirió el grado de Coronel

-del mismo Regimiento en atención á sas distinguidos servicios»

y decidido Patriotismo.

Én el Regimiento de Caballería deQuillota se han conferi

do los grados siguientes.
De Teniente Corone! á favor -le D. SantiagoOrrego, y Car

vajal, Capitán de la decima CompaSía de dicho Regimiento*
De Capitán de la segunda D Manuel Vázquez.
De Teniente al Alférez de Ja quarra D. Miguel Orrego y

Carvajal.
Retiro sin goze de fuero, ni nso de uniforme al Capitán

del Regimiento de los Andes D. Pedro del Canto.

■ «■#

Erratas notables del Monitor anterior.

Pag. ^
Lin. í

manidsd.

Pag. 254 lin. lf Becario—lee Becaria.

Lin. 20 cama de la humanidad lee causa de la hu-

SAKTIAGO : BH LA IMfRENTA 9SK. BSTABO P. D. 1. C. ©ALX.ARB0
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VIERNES 24 de JUNIO de 1814-

Continua el asunto anterior,

PaR \ exponer de un modo conveniente como los Principes

modernos hicieron enmudecer las Constituciones respectivas,
a*

?puos nao ! y prerogativas de los puehlos, que ponían freno

íSsu autoridad, y daban influencia á los vasallos en
la forma-

^cn de as eyes! era necesario hacer una extensa disertación;

Tque es"nconíatible con los limites de este papel. Conten-

iem "nos pues con algunas observaciones generales.

Me narece que después de
una ma tu a contemplación de los

Me P»rece(1" »
.

e d Eurooa en los tiempos pa-

wcesos acaeci'íos
en

ca.^a re^J £ .

¡ ,as pr¡BOipa.
sados y en los mas reciente,, pue.e

ico -

^ de^
1CS'
I ^'"^ro^delTueTlo en a foración de'sus leyes,

^/toif«,^«TrSna ¿el >o er de los G/w/<*.

S0" '•

*»í w nlnbrefel establecimiento, y crecido numero

Va qZ 2iZ v las ?^'^aí **• entraroa efl

de tropas de
l>nen , y »«"

f ,

¿oeve&cs del comercio y

la. cajas
oe .a Corona ya yoMoa

og
^ a^^

la industna,Kva , or el

descu;r,'n h quien pueda
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Be n'altan humillados, reducidos a! silencio y á la imposibilidad dé
hacer nada reunidos. Esta observación se presenta á mi animo

con demasiada fuerza, y es digna de la atencif n y medita

ción de los políticos y de los legisladores si quieren fo-mir

sistemas y confcti'ucones no efímeras, sino durables; noque
se evaporen como las varias corstitucione» del pueblo fran«

ees, sino permanentes como la del puebio británico. Esto

nos hace ver, talvez, á pesar nuestro y de las brillantes

teorías filosóficas desmentidas por la experiencia, que la

igualdad es ya en casi todo el mundo incompatible con la

permanencia de la libertad. Proposición escandalosa part

les que se han formado una idea falsa de la naturaleza de

la libertad. Pero ella y todo lo expuesto aparecerá mas cla

ro y convincente quaudo trate de la naturaleza de la liber

tad civil, >''e la imposición
'

de contribuciones, del gobierno
militar, de los funestos efectos del influxo militar en los

negocios y deliberaciones cibi/es, y en fin de las c usai

que han frustrado las tentativas hechas por los pueblos en

varias épocas | ara lograr la libertad civil.

■, Montesquiu prueba que á no haber sido por la Nobleza-

y el Ciero, la monarquía española hubiera venido á ser

t n despótica .como la Turquía. Mas nadie negará que aquel
fieno habría sido mas fue te y eficaz, si la Grandeza y el

Clero Alto hubiesen compuesto una parte esencial «Jel Cu-

ei po Legislativo de la nación. Talvez este habría sido el modo «Je

que el Cuerpo Legislativo, ó las Coi tes existiesen siempre, bien

que es verdad que la prepotencia repentina de la Corona por

las riquezas de America, y algunas otros causas re ¡ux
-

on

á los Giandes del Reino á la imposibilidad de decir a Rey,
como en otro tiempo :

" Cada uno de nosotros es menos que
ves ; | ero todos juntos somos mas poderos, O mas que
vos."—Se ve á por lo dicho hasta aquí que uo es mi deseo

el de la restauración de ia anarquía lt-u hl, y que proponga
observaciones al libre juicio de cada uno; mi dtse>> es qfue
se meaue quanto escribo : por :o tiernas los juicios sou libres ¿*
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y mi opinión es tan libre como la de los lectores. El no

estar acostumbrados á la libertad es lo que haré á muchos in

tolerantes ; y la intolerancia trahe al fanatismo, el qual
tiene su lugar en todas materias, y siempre e3

Monstrum horrendum, inform°, ingens,cin lumen ademp'un,
Ot os no gustan de cosas tan serias, y ansian por >vi!.

las trinólas, y por sátiras ; y á este genero de escritos tienen

por insulsos.
No se escribe pa'a eik>3. Los sensatos conocpo

la importancia de estas materias en el actual es-ta lo del

mundo.—Otros abominan quanto no coincide con sus opinio
nes ; pero yo digo con un sabio: "pa<-a seivir utilmente á

los hombres es necesario tener valor para desagradarles. De

be anclarse de su razón procupa !a a su ra¿on mas ilustrar.

da. Jamas se haría bien, si se temiese hacer ingratos.'1

—ovo- *•» -«♦«— •

Decreto.
-

Santiago y Junio SO de 1814.

Deseando esta Suprema Dirección* premiar á los hénemo"

ritos Oficiales, que se han distiguido en las «'¡versas acciones

milita es, que ha sostenido el exército de Chile, ya los que en •

lo subcesibo se hag^n acreedores por sus servicios ; he venido

en declarar grado intermedio entre el de Capitán y Tenien

te Coronel, que han estado en uso hasta la fecha, ti de Sar

gento .Mayor, que deberá concederse á los que tengan el de

Capitán : transcríbase en el Monitor, y comuniqúese en la» -

orden del día.

Lastra.—Orgera, Secretario.

Extracto de lo que se trabajó en la Fabric* de fusiles

de^de Io. de Marzo hastael Io. de Ao.ii del presente an >.

Piezas üavas de iusil .

-
.

- - • » -
..- r.

- •

. 2,Jo¿
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Errajes completos de artillería - - - - - - - 3

Piezas nuevas de id. ------- -
- - 390

Piezas.de erramienta compuesta - — . .
-

- - H3
■ - 4á

- - di

283¡k

Fusiles comj le tos - - -343

Fistolas id. - • . - . 2g

Espadas id. - - - - 11

Armas - • 330.

Intendencia, y Abril Io de 1814.

Francisco Ramón Vicuña, Intendente.

Noticias—Por el correo de Buenos-ayres se sabe que Mon

tevideo sufre los extremos de la hambre y la misería: la leña

se vende al peso, -y se queman puertas, y aun la tab!a3on efe

»los buques : el rigoroso bloqueo le ha cortado tola coraunicaci-

(on ysocorro. En los buques apresados so le hicieron 583 pri
sioneros, inclusos 30 oficiales de tola graduación. El Gober

nador de 1h PJ-i/a envió dos dipútalos á Buenrs-ayres implo

rando un ai misticio, después d. hiber desprec a lo las prooosicio-

nes de pa/ qne se le hicieron anteriormente ; se le contexto jiie

entregúela Plaza, y que serán tratados, lo* habita i. tes con coíi-

cideracion v bondad. i-J Director Supremo pu > >có .na Procla

ma en que recordando' quanto
ha «olicta io el restan ecimiento

ce la oaz, a ¡viei.te qi;e ya io pu. den im¡ utarst'e l/>s boi rores

<e una lucha entre Hermanos' y pan. n tea que esti cénese á ¡a

natU'a.eí'a.

SA.iAiAtjO . ÜA i.Aí¿U'illt.1iA Vlíi. LÜiAUU V. U. J. C. GALL.AU.tiQ
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Continua el asunte anterior.

LIAS noticias comunicadas por cartas del Brazil de qne

los combates entre los liberales y k» serviles continúan en

¿trpafia diariamente con mas furor. 4anto que el scuerpo legis
lativo pierde en esto el tiempo <jue reclama la defensa del

Estado y la conservacioB.de los exercitos, viéndose ■ precisad»

la Inglaterra á enviar dos comisarios encargados de pacificar y
reunir los ánimos, obliga á proseguir este asunto, que parecí»

«aneluido.— Vemos pues por: repetidas pruebas que el gran

apoyo de! despotismo son ciertos defectos de los ¿ueblos-*-EJ

primero , es la ignorancia. Pocoséilogra con que Jas luces ha

yan en un -pueblo penetrado á daelace media, si las claces

superiores y la Ínfima «e;han quedado en las tinieblas. Se

Jbace entonces una oposición irresistible a los .consejos dedos

sabios, y á Jas reformas de ios abusos, f m se preveen las

cwisequeircias. L"S erroises hallan entonces defensores po-

<4teraaesí é innumerables sate iites. Su vista es mui corta- y sus

intereses san del momento. Se quiere extirpar ,
un abuqo e¡a-

-vejecidcvcontrario á la ley natural, ya Insana pqlitica, pero

que las preocupaciones, y ia vejez hicieron venerable? se des-

«¡eida el danatisfno, se. enciende una guerra .sagrada, y.aua

«i. extermin)an!Á>siboaiLlw!es bendiciendo á Dios. I^a dj$i ■<****

tcúaual tóiatííiteJO «i tul.<qae, algunos ereeo que existe siempre

-♦niel horabreisana reíerta porrón deíanatismp. _

Pero es cier-to

*ue esta ten iL3e disposición desapaitce con los progresos de
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Ins luces. Donde pue3 las luces son escasashiy mas pm^eñ-
&.on al fanatismo; y él no solóse o.none á hs a iel-.n'amientos

progres.vos de la razón, y á las mejoras socia'es, si no que es
•

íl n;,iimlor y el ai.tor.de' hechos atroces.—Un pueblo igno

rante y grosero es facdmeute movido por dos claces de hom

bres que s--m pestes de 1» saciedad : una de estas claces es

h de aquellos hipócritas que con h capa del zeío cubren sus

b.odi'.cíi? j.asioncsy sus personales interese?. Estos fueron los que

en F.ai;c:a en tiempo de Henrrique III , fomentaban la Liga
y ka horre ris de las guerras civiies» La otra clace es la-

de los que unen á la ignorancia una gran vanidad del sa

ber ; pero su sabiduría es peor que la misma ignorancia porque
es el agregado- de todas las preocupaciones antiguas, de los,

delirios de los tiempo»' de barbarie, y de la hez de los si

glos. Estos han quedado en medio la ilustración del mundo

como monumentos de la antigua barbarie; Estos solo leen.

unos libros, que como insinuaba un escritor ingenioso, de

bían conservarse en hondos subterráneos, cerrados con rejas
hierro, para arrojarlos a los pueblos vecinos en tiempo ds

guerra, porque les serán mas funestos que las bombas y las

balas.

El fanatismo es hijo de ta superstición, y es un grado mas

que ella ; es a superstición enfurecida. La superstición es

ur.a persuacícn de que agradan al Ser Supremo ciertas accio

nes, y privaciones, que verdaderamente le desagradan. El

fanatismo' es la persuacion de qne agrada á Dios detroir a

1-os hombres, que acerca de ciertos puntos no piensan «orno

nosotros pensamos. Una y otra ha 6Ído una- enfermedad ter

rible que ha atacado á Jos pueblos en varias épocas. Hablará

de cada i.iia separadamente- H- asunto es de gran impor
tancia.

Hay en el animo del hombre, se dice en el Periódico Mtq—
ror de 1780, un fondo de supersticionr<j«e en todaa lasjn»

cíones, en todas las edades, y religiones, ha producido defectos

poderosos y1 extraordinarios. Bajo este respecto «¿nguajpua-
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tilo puede gloriarse de a'guna superiori !a f sobre 'ei resto

de la. .especie humana. Todos, en mía .ewa ó en otra han
si io esclavos de alguna superstición pueril ó sombría. Q-¡an-
do vén á los Romanos1,' atinqne grandes, graves y pru:¡enie¿,
regando si oonducta en los negocios mas arduos por el
vuelo accidental délas aves; o quanio amenazados por a -

guna" calamidad nacional, creaban un Dictador con el sol'o
fin de cfabar un clabo en una ''p'u.srta para separar la desgra
cia coh que ros amenazaba' el cielo, nos sentimos inclinados
ó reírnos de la* locura, ó' afame ufar la debilidad del generó
humano. Pero poca 'reflexión 'es* bastante para conocer que
á pesar de nuestros progresos, estamos en esto particular igual
mente débiles y absurdos.. De un:i superstición pasamos á
otra. Siempre- somos- iugéniosos ¡rara sostitúir nuestros "da-

pachos é invenciones, en lugar de la piedad y virtud &c.
Se continuara' ■ ¡ i ■

--«•■■•■
- ■' ,:'<

"Promociones militares.

A.D.; Rafael del i Sota g>ádo de Corone! de Exército dé
CaballeVia, cpn el sueldo de Teniente Coronel,, y la antigüedad
desde el 6 de Abril del año pasado por haverle con eata fe
cha concedido esta graciada Superioridad, según el Periódico
Ministerial de esta Capital.
A D. Diego Guzman, Sargento mayor veterano en propiedad

del Regimiento de Caballería N°. 2. de esta Capital, coa el
sueldo de ÜO pesos mensaies.

AD. Andrés Alcázar, Comandante interino del Cuerpo dé

Dragones de la Frontera, la propiedad del*mismo Cuerpo.*
A D.Francisco Calderón, Teniente Coronel graduado, el

grado de Coronel de Infantería 'par sus distinguidos servicíosí
yjlesempeñodemayor General, en la próxima pasada campa
ña desde que el Exmo Sr. General Oiggins tomó el manda
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del Exercilí.

A D. L'-renzo "Ruedas Teniente déla 3a. Compañía del

Cuerpo de D agones de la Frontera Ayudante del mismo

Cuerpo. .',,

'

Mürcia3 de .Caballería.

A D. Domingo de Sii <s Cortes Teniente de Infantería dé!

Batallón de Coquimbo su ; ase con. el grado de Ca¡>ita;i en I»

cláce de agregado, y -sin perjuicio de su antigüedad para su

colocación al Regimiento de Caballería de aquel Departamento.
A D. Placido José Je Alfaro Ayudante mayor del Regimi-

entode Quiilota, grado de Capitán,
A O. Manuel Cortes Sargentomayor del Regimiento ide los

Andesj grado de TenienteCoronel por sus distinguidos ser

vicios.. ..
m ..; >>: ._

¿

A IX Ramón Meneses Capitán de dicho Regimiento el grado
de Sargento mayor.

A los Tenientes D. Juan Agustín Bajriga, y D. Joaquin Araya

grados do Capitán.
A los Alférez D. Lorenzo Araya, D. Manuel del Villar, D.

Baltazar Patino, y D- Ramón Cerda grados de Teniente,
? ... Retiro, ;

-

.y
-

'AÍCapitan dpí -Regimiento deCaba.leria de Cnricó D. Fran-

cjeco Mermo, se le cono-dio, el retiro con goze de fuero y

«so de unifoeme, en atención a sus notorios servicios.

•-
.

■

i¿.-r---

1 f. "¡í;:" ■ ■■...'.
"

[i'tn í '■

j
••'■''' v -

■

'

:

tJ

Da. fearbará As torga viuda detnnado'p.Tuan kartista Rosa

yecu a, de Valparaíso tiene en venta en aquel destino y pa-

rage del Almendral una Quinta, y Casa, y deseando se venfi-

aue lo participa aLp'ub ico para.que qualqojera interesado ocur

ra atra^rco» el a sobre sus cafuades.y. precio.
. j .

»y lo i"
■

■

...
,
ui

SANTlAtiU : »X LA IJÜ^KXTA DEL KSXAUO l". l>. i. C GAIA»*'**
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.

Al Ofrcio fefSiúlntffnlente de Previncia dr 55 de Jtniio anterit* en que

hacftjdimision de su-cargo, el Supremo Director del Estado con fecha

28 ¿'i mismo dictó el decreto que sigue.

VyREYfcNDO con razón este Supremo Directorio que

ratificados Iop tratados de paz can Lima disfrutaría Chile con

losobra los benéficos efectos, de ella sino se procurar» tran-

auilízar el Reyno, y terminar en el todo las concequencias

de ía guerra, y que para'cjopclüir felizmente esta gran obra

aun era necesaria cerca del gobierno la presencia del Inten

dente de Provinoia, desatendió Ja dimisión, que de este empleo

fc.zo en Oficio de 8 deMayo anterior é! Comandante
del Cuerpo

¡Cívico de erta Capital D. Antonio José de Ynsarry. Insta noy

con todo exfuerzo, asegurando en substancia, que
servir aquel

«areó, y arruinarse es todo uno.
:

La Superioridad, qce jamas

mirará indiferente I» pérdidade un buen ciudadano, maxigiri

servicios violentos en pre de h Patria a los que francamente

■ehan ofrecido á ella en sus aptiros, admite la renuncia, otie-

ce al Intendente á nombre del Estad* la gratitud nías expre

siva, por su fiel, y exató desempeño, y
conforme a la creación

«fe'laprimera autoridad, reconcentra en ella el poder y facul

tades de que se había desprendido por
llenar mejor sus deberes,

y uo aventurar la s.erte de
«n millón de habitantes con dii-

íracciode.P, que pedían otra atención. bramenbase al ex-IS-

tí rideñte en cofíexto ¿ éste Oficio, y póngase en el Monitor.

¿¿trd^Echcverrta, Secretario. ;
■

•
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Continua el asunto arterio^
T

V^UROA explicada' e\i eK numero prec^l^e la na tu -a*
leza yel fanatismo, pero para describir sus efectos se n -cesi-
taba un pincel de sangre. Fuer» preciso aterrar á los lect >res
con las pinturas mas melancólicas y horribles; lo que seria
fácil presentadoles ext actos de tanta* ob^as luminosas que haa
'lustrado ¡d mundo, han delatado al genero humano las atro

cidades de! fanatismo, h-in causado una revolución en las cos

tumbres suavizándolas, y concentrando en un soto punto de
la tierra la influencia de aquel monstruo, Oprobio de la razón

humana. Este es un beneficio inestimable debido álafiíosofia:

y és necesario confesar qué si en algunos pueblos subsisten .

euñ disposiciones fanática?, es' porque les estubo vedada lá
lectura de los libros que ilustraron a Otros pueblos. Bastaba

|§ie algún historiador se indignase al presentar ciertds hecho!

atroces , 6 qúéei hqrror que sentía su naturaleza al descibir

tantas crueldades y tan monstruosas infracciones de Jos derechos
del hombre^ traxese á su pluma algunas expresiones fuertes

y de desaprobación,' para que la obra y el autor se Att^éiüáti-

0ei>. Nófo&k1
jp'odiá discurrirse "ai

do que agradaba i

mas calor y diligencia que' aios:vladfonés y ásecino» H ¿iertos

actores, exítaba ciertas sospechas, y aviva el deseo ce lée'rJVst.

Kqt es» :.Racine»Millót. feépaJWiláng^
los laératos,.y entrfees era quando se venia en conocimiento del

motivo . o ue-los fiacia ocultar cíe¡los oíos del pueblo. NbVcuV

pernos pues ^los^pueblos^Jam^n^mos si su suerte, y cubrímd*.

de, íragrecacién.^ lóii qjé; Se

gobierno quiere quesea. 'Nada¿Afluye sobre loa nombres cnA
mas eficacia que el gobierng^—^s ciertbh>^l?e^^ui¿ganüi? cWi

imparcialidad los gobiernos eiau igualmente disculpables pues
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ellos mismos estaban préocu ados, y había cierto i hflnxo ex-

trangero, poderoso no por sus armas
sino por las opiniones,.

que tenia un grande interés en- eternizar la
preocopacfOn,r.yv

cuya política ha sido la mas fina fiel mundo.—'\>hn «veíes los

gobiernos sé ilustran
^

antes que los pueblos otras veces' se

ilustran los pueblas antes que sus gobiernos- En
s-"el primer

caso el gobierno dirigido por los consejos de la sabiduría y la

prudencia, intenta una nueva creación, y produce maravillas:

tbdb se anima, perfecciona y renueva baxo su mano bienhecho

ra. Tal
"*

fué en "las Rusias el imperio de Pedro et Grande.-^

SU contrario, quando 1ai luces ilustran al pueblo atetes que

al gobierno, suelen verse
'

contrádíciOnes ruidosas, - medida!

horribles de barbara severidad, y se advierten los elementos

de futuras revoluciones, que necesariamente han de ser mni

sangrientas pues han" de fundarse
sobre antiguos odios- y ré-

sehtfmféntoa dé las pasadas persecuciones. Hasta ahora no

ña habido una pérsécuctonhque no haya sido vengada tárdfe

6 temprano. Los perseguidos vienen alcabo á ser persgui-
dores. Por eso quando penetrados de e¿tos principios leemos

la historia del reinado de Luis XIV ; quando vemos la perse

cución espantosa que hizo tan notable el fin de sus días ; qef-

ando ádvertrmbs quiénes fueron los que inspiraron tafif duros

consejos á aquel Principe, y que fueron los piismos que icoa-

Bejáron á Carlos IX la» famosa execucíoa. de1-i&m■Bhriéld-

mi ; en fin quando vemos á: Bbsuet pidiendo cepos- y morda

zas' para loa filósofos ; ya desde entonces preveamos loa horro

res y estragos" de larrevótecíon^/cdn que téTiáiab «el trágica

íeiñadó rJeLuisíXVr^todbs Wteñ el a ko gradó <?e ílúsifa*!-
"edí yCddtura'áqSéhaHia llegado la F. aneia en los ultímesenos

délreínadbüe Luis XIV ¿y con todo, él reprodüxo las escie

nas sangriéníat dé los siglos mas fanáticos y feroces. "No- file-

.aieco, de.jciúdadaup»
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yranéin mM de fiémc'entosímU de sus mas industriosof v■!«••

ihororiosos habitantes por medio de la espada de los sollados,
■les suplicio», y 'a emígraoKMv—Sagran mapa de-luces esparcí-
ida en el i ueblo francés, elexemplode los pueblos vecinos, et
4rato y^comercíocondosdiombres de diferentes opiniones, ha
bían suavizado los sentimientos y extinguido los odios; pe»o
ren. medio de circustancias tan felices Luis XIV se acerca n!

aepulcro rodeado de Ja horrenda memoria de sus sangrientos

triunfos, y de 70 anos de crimines políticos. Parece sque para

jcajmar sus remordimientos le inspiraron 6us conseJer*-» que ira-

•molase innumerables victimas. En .su conseqüencia firtnó.co»
bu mano descarnada y trémula la revocación ciébfamoso Edicto

¿e Nantes. JEntoees fué (permítaseme,usar algunas expresio
nes de un eloqüente: historiador de aquel triste suceso)entonc¿e
.fue qnando se vio comenzar en cl-Poítou.aquelJa, horrible, per
secución conocida con el nombre de dragonadas, ó misioneros
.en trage de soldados- Veinte, treinta,.cien dragones se preci
pitaban á la casa (iel noble orno á-li del Jala-ador, á la del pa

ire como á Ja del rico. Decían al hombre , creti, y al instante

eran incendiadas las casas, taladas Jas mieses, violadas las

jBUgéfes, .decollados Jos niSos en 1j cuna. El. Juto se exti

ende desdólas embocaduras -del •Caaiente hasta las orillas

.deÍLoire. Loí que perdono la espada, loaque los. calabozos

xeusaron sepultar, huyeron á remotos climas, taivez hasta el

\c\o, buscando Ja libertaren los desiertos.

-El fanatismo, ^como-decendencia de la superstición, no há
sido de una región sola, nj de,un«olosjglo>él ha h ch > sea.Hr

su abominable influencia en toda Ja extensión del naundo^y, de
.ios tiempos* «Como súestubjese dotado de uuaactivi lad funesta
ha producido grandes revoluciones y trastornos-; élha des, obla

do reinos enteros,;ha llevado n.iun«rosisimosexérc;t js á climas re-
ínotos, ha exterminado á.c#Si todos los primitivos habitantes ¡e

*o,n>ttndo» hi¿h«u)Ulado á Jo*monarcas mas polepsos ; y o él

útc&roprcnsibie oraren U«,]»s casasJiuin«r>a«. ^ que los mayeres malea

suelan producir bienes,Ha llevado la opulencia i regiones pobres, ha po-
blado desiertos, y lii ÍUCÍdiWé Potencias, naciendo la lipoma <iü excese

«i o 1» epresies. $* en>#<*+rtt
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pues- de la ignorancia» i¡ qtiaít ;

internante, er-, a ja canfa^de./ 'a.humaoidád .extender lat íteá-.i

-tracion- y promover la perdeccioii y .los pr-egresos de ja ¡razón,;

publica! Ño es de extrañar que -,eu algunas partes esté tan'r

atrasada Ja civilisacion y la Uustra.ciQft,;, innumerables, obsUr;

cplos se han ; opuesto rá la difusión de los, conocimientos utilev

que son los únicos que puedan depurar y,peTfecqipBaT,nuestrpsc,

p"-;biernos,.j nuestraS'^e^s-(;puestra.,''e<lupacion? instituciones y ,

costumbres. Mas. ño perq^mos Ja esperanza de^uaJa ¿razan'
humana se sacuda , dé, las/tinieblas, y tenga sus a^eUntami'entos.j
aunque lentos. .T?a£&eVgj¿y» ;los pueblos,, queja^a^^tin.maav-
atrasados- en la cli2lu.íav¡ng .{¡?hdráa en ilusírareg/íantüs: difi*;
cu ¡tades^omo ■Ió^<r^í!esp!íév.an1>'ejnb]aj" eep Ja^}Wtrae¡Qn,L,

, porque solo les qu^ya -entrabajo defeer; ¿^¿fútaf'$¿ 'gxfts/r
Unte* libros de los pneblosj cultos.^^of^iip^fq^^toread^
aq«¡el'o8 libros se desvelaron, para^ nos'q^Sv0'se .¿¿pusieron 4o
r i«.ages, y !ariüSÜarcn^,.ol^ es-

c
• i tos, es táo e n jen ¿uá» extra ¡

ge ¡as, ,f fju)i ^raa|i£cióne§ eapu^ú
en>ap ,niuc!us^ '^cirta. l?s. .• -omr^);de^§pjp^.^ce»d^i¿
rtaf}íftitfof^ <• ^'° °'*

y' po^ere^iígrn^rlQ Janáttsvip <#»&...,Macado de resa;tns.,d?

^M!iaHiSlv^cÍfe^ ** ^^nWá¡^.«ff <^°» .'

|)iíDC/pios»máximas, e ideas, se toiman dos ainas partidos, car
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^W 9«-I(W qualos fene:,djv/r%osjli^^ ¡nteato?,j opínio'.'.
bps, suelen estos partidos encarnizarse entre si, y llenarse uno

contra otro de un furor sanguinariq. v brutal. Esto es lo que
siempre acaece en las tjueorüs o¡Glé% azotí devastador de los

pueblos. En ellas un partido ha inténtalo siempre dominar

al otro, y ha creído que le es Ucitp usar del hierro y ^el fuego.,.
jrjara obligarle á rjeriaar(Cpm.q el piensa v'I^a,partido tiene al oYr»
■4^ppf rebelde.q por contumaz^ -y. la expresioa ordinaria . es;-
" Son obstinados, es necesario exterminarlos." Exterminar

los! ! Y quien tiene derecho para mandar eael entendimiento,
en el modo de ver Jas cosas, y en !á'-opinio'n agena? Acaso
los hombres al formarlas autoridades y magistrados les die

ron la facultad de qué les matase si alguna vez les parecía
falso lo que ell is juzgaban ser verdad? Yo te he de asesi-;

nar, te he^le consumir en los calabozos porqué no te hace
r

fuerza un argumento que te propongo ? Ni en cierto que-
t» mismo no puedes man lar á tu entedimiento, y que quieras*^
¿t no 'quieras, el ha dé' ver que es falso lo que se le representa'

«Cerno1 falso? Pues situ no'puédes mandar á tu entendimiento,'

¿S.erá razonable que yo. le dé, ordenes ? Y porq.ieThe de p 'v-

sattiir yo qáéitehga; más alcance qafe'tü, .n'i.que se me presen- ]
te^- las ideas °con rriiS Caridad qué á ti;;dfi suer'eRque yo1
véÉVine^!<fue tu Jó epie esté ó rio eáté."<wi

ideas F'Cotf tclc|ti¿Iéyteí fanáílsrrkr ha, sido tiSi
dtSfctfmWíonkcde Fo¿' imperips¿ y: siempre ha si lodfStrucin?/
timm&to&Wé'nl'¿ mísróV é^tdc^r''iós-déft9hds,dei04 Ü'jbv {
tó^ié^atísá?W^áraraad*0"JTlo)q.U'hj!y1mA-Wte-eá--.l1
caWétfpftós^ps;^^
pl89 *&st$M
inWse0 ttfr^aíftíl
h*8ráS»cM^
mo civil.? Af**HmMM&Wffi*ti¡l^^

rén-lí dd' en las"

í

Óai/iteenTiS gran-

to^os^f^ éfloW

•íi-j tBoTuJinq ar.urg aJü asui-ol ü^ .scjIiío ,ajiuux«iu ^orq.píi.rj
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ít'^J
*

iSÍVüVare0í h Con^ncion Narval usó W <

rara Podigahdad de éstos arbitrios para pacificar al Ven&Conducta horrible tu en la época actual nai-íenhl.' iiiitíZ'^ '«
Asres como se reducen las escena, de carnicería y ,,e dW

<

tZT™ ^
*

*"**? d¿ mUrt !oseaB ei «"adroVrneí
feúras j'crímenes■ ! Después deía derroVde los dVíi7Vendee en Ifíde Octubre de 33, la Convención dccr*ó ,uVse llevase el fuego y la espada á los ult-mos puntos del paísLos ,Dsurgentes decorados con los nombres' de bandidos y

?¿2ÍJ*
er°n

ir!,íad0S C°m° bestias feroces' 8™ pobSciones
'

destrmdasi incendiadas sos «teses, qu.tados sus ganados todas las personas sospechosas, hombres, mugeres, y niííos, se mando fuesen o guillotinadas, 6 ahogadas, jasadas p,r ,¿ ™as.N los
^principios,

de los representantes de! pueblo, ni la gene
'

rosidad que podía suponerse eü los Generales; republicanos
m.pid.eronla.execucion de tan execrables ,, deoreS ElGeneral Turreau dixo á sus tropas en una proclama

• « Va
mos a entrara!, país de Jos insurgentes : tenéis cue quemólotodo, y pasar ¿..odos por la bayoneta: puede se? qíSTn e

*■

^S£-ipoces patriotas ; no obsta"*> toUcSwív;ser sacrificados. Los representantes Francastle. v

'

Canw-
asistieron á la matanza de los sacerdotes, muge^ /n fío en

•

Na., es,
Jrtmg* ordenó, un .día q^e se arlen ( £ h, es ap

Game mandó abíilea'r un cuerno d* ió/vi 1 V ! - T": ^aa '"

icono. "HV-^L' v,'...ni..-'.i^.i
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Zas. '....él inventó losiarqpsoa maty^m^niosxrepublicánosi com^ét;
losdUmaba, qucera atar des nudos ¡centenares dé hóínbrcís$:muges i

re§, y niños, y arrojarlos ,
al río Loire. ¡ Pero horroriza cniii¡-

nij ir la re lacioi; de tantas-ahomi paciones.' r«aviene«iobserv ir

que^nquellas, atrocidades lex.°s de pa&iíicar la insurrección deLa->

Vendré, .la extendieron ,.a .Jas.pnoyiijíCiast vecinas, y coacervara»-*

siempre vivas las semillas, de \a guerra c:-vii.: t
- 'i '; '■

d -><■' -■■ :rYí

.,, ..-..- .,• .Se continuara' j o

Santiago y .Julio 4 de lsi4. .,.-... /

.Quando este Supremo Gobierno, agració con el prado de

Coronel, a! mayor1.Ge ae'a-i del .E*ércj-to D- .Ftaneiseo CaHeon,
no-tubo á la vista el .nombramiento .que obtiehe dé ;Comaa-

daiite del. Bitallon de Infantería de C'o<;ce cion, que lo consti

tuye en el ern¡ leo .efectivo de Teniente Coroml, y no gradua
do como alh se expresa.

—Lastra.^—Orgera, Secretario.

Acaba de llegar #n:ex;trapr4uiiuio de Buenós-ayres, que
■

sajió <1 c¿í de Junio con ja noticia oficial de haberse rendido

la¡ Plaza dé Montevideo, y que queda sujeta al Gobierno de lx*

Ptovincias UnidaP del ^'0 de la.Phita. . _-.
;

Donativos recaudados ea la Villa dé Gómbarbalá

.
, Pesos. ,; •> .

,}
.

D Juan José Saes - -,\-
'

'• .-' - - • 6, "• \ , jy .\
D José Maria del Solar - - -"- - - - 9S

, ," .

P. Mateo Vasquez
- • - .-'"- - - - 1¿

: .-, „„.- , ,,s

El D- D. José Manuel Díaz - - - -

¡
-,'.,10 > ,:) ,

D* Juan Manuel Zierra ,-c' -'
°

- - ;',-.' .-'". 4
'

V) ,'} g ,tJi)

D. Francisco 'Toro '•- -,'-„';-' ,'.-,;-
-

f, 3. |> ,;,,, ,]. 8(J, (i.";
D Apolinario Lillo - - -

,-',-,-
-

.v^* ¡, .-. r;ü'3
D. Gerónimo Eiizondo. "-'','-, "^.-, '■.,

•

,;',, £
ü .:ia\.;.

D~ Bernardo Santos -
- - - "- - - * í2 , ,

SÁ«"f'iAttü■': £Xla *ái*BÑTA ©fif. #S"CA°P fr #• 4 ci GAíMWÍíW*ad
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VIERNES 8 de JULIO de 1814-

JlTANDO este Superno Gobierno sdvirtió a! publico

8,nlTha 7 de Junio en el Monitor N*. 50 , que el pernicioso

■abuso 'introducido en el cobro de mesadas, que dexaron los

inlividnos militares del exército
i sus madres, raugeres, y her

manas, á quienes generalmente
se pagaban sm saber su exis

tencia y por consiguiente indebidamente
las de los desertores.

Irnuertos; tuvo á bien prevenir suspendía
dicho pago hasta

JneelExmo. Sr. General remátese una razón circunstancia

rla de todos los militares existentes en los Cuerpos, de que se

impone, y fuese su voluntad designar las que
uv.esen por

convenientes. En contestación acompaña con
fecha 21 del c •

tdo mes tres únicas relaciones délos Cuerpos
de Granaderos, A r-

tller«a!y Guardia Nacional, endeúdese patentizan los ind.vi-

dúos que han hecho las asignaciones, las personas a quienes, y

fas calidades urefixas, las mismas que se han pasara a los

Ministros del Tesoro para que las hagan efectivas
desde l del

comente, á donde podrán los interesados imponerse de uno,

y t^^'S^^^y^^ ,ue
recibía e,

Tesoro publico con una satisfacción de pagos indebidos, ad-

J tiento en corroboración de este defecto haberse satisfecho

S$ elw» de Abril el prest integro A la tropa, sin descuen-

'*°

ficJerpos de Infanteria.y Dragones de Penco, y
la Divisa

onüeWtesde la Patria absolu lamente no desigualmesaaaa



*

277 EL MONITOR ARAUCANO

y el de Xuxíünres de la Patria las retira pa-a lo «uccesivo exi

giendo que si algunas se han liechi de ante nin<> selenmníe
una relación parí hacer los descuentos en su virtud, íesprcto íe

no haberse practicado.
El Gob:erno nada ot"a cosa apetece nu? socorrer laslcriti-

mas necesidades da los sollados de la Patria; pero no'pueie
permitir que e- erario publico se derrame por unos medios f ¡n

perjudiciales m beneficio del virio, y del desorden, y previene
que no se án satisfechas ñus mera tas q<ie las contenidas en

dichas relaciones, senpre que men;aimente conste la existen

cia, y voluntad de los que Jas han seña'ado. Trancribase

en el Monitor. Santiago 5 de Julio de 1814 —Lastra

Continua el asmto anterior.

El origen del fanatismo es antiquísimo; lo hallamos en mui
ant'guos monumentos, y envuelto en las mismas tinieblas que

ocultan el principio de mil fabuLs y errores famosos. Muchos.
libros en que se encuentran rasgos admirables, muchas obras
llenas de ingenio, muchos códigos que contienen excelentes

leyes» están, ennegrecidos con execuciones fanáticas. Todas
las grandes revoluciones acaecidas en las opiniones de ios

hombres h ,s sido seguidas de hechos atroces inspirados por

el fanatismo. De ellas han resultado siempre dos partidos, uno

oprimido y otro opresor. El opresor ha tenido de su parte
la antigüedad y la educación ; el oprimido ha reclamado en

,fa.vor suyo Ips derechos del hombre, y la libertad de la opinión,
inundándola. en, )á naturaleza del entendimiento humano ; pero

,/si, este partido oprimiio hi llegado á ser dominante, se ha he-

V-ho las mas veces opresor, olvidado de tod'S sus anteriores

principios consignados en sus apologías.- Tales apologías aleg-n
sietrJore que sus opiniones no son contrarias á la permane«*cia

ty buen orden de la, .sociedad. El se hace juez en su propia

causa, él solo tiene razón, él solo procede con pureza y pro

bidad, y é' se c instituye á un mismo tiempo y con descaro

pattej JMiy y verdugo. Aun hay mas, un mismo paiLdo et-
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á un miemo tiempo en un ps::? ooreaor, y en otro ¡-ata oprimi
rlo listo está sucediendo actui'montí en alguna:; regiones de

i'yropa. Esta diferencia de soerte da un mismo partid), q re

en una parte reina exclusivamente y cree que en el solo hay1

moralidad, y mira con insultante desp edo á les de! partido.
contrai i^, aunque confiesa su superioú ¡ad en las artes y cien-

c'¡."S ; y en otra parte es privado de las mas preciosa? preroga-

tivas civiles, y sus opiniones son consí le rada3 como ¡ncom¡>i-
tibics con la Idertad; nos hice ver que junas se vi lin impu
nemente los dereechos del hombre, y que debcohserva.se no

srlode individuo á individuo, sino de partido á partido y de

puehlo á puebi o aquella Ovina máxima :
" No hagas con otro

lo que no quieres que se h.iga con tigo.
"

Alteri ne feceris qa-
od tibifieri non vis.

La brevedad de este papel no ha permitido dar aun asunto

tan importante como este toda la extensión necesaiia, conten

tándome con remitir á los lectores á las excelentes obras que

hay escritas sobre la materia en f anees, y en ingles. Pero

desgraciadamente el estudio de estas- lenguas está mui poco
cultivado en el pais, y es demasiado notable la desaplicación
de les jóvenes en unos tiempos en quemas que en otros son

tan necesarias la lectura, la instrucción, las ciencias. ¿ Quei re

mos decidir acerca de torio sin saber nada?—Tampoco fué

posible dar al discurso el ordtn conveniente;él debió llevar

su epígrafe, y es el que sigue :

¿'Pendra -por infal i les uno y otro emisferío

los silogism ">s que haces en barbara y en ferio ?

Que todos somos locos es co.amu¡ secura :

en paz y unión vivamos, y sigue en tu locura.

Réstame observara! fanatismo baxo un punto de vista, ohxo

el qual no-sé que haya sido considerado por otro, y es. Ja \tm

hgi.a ten ¡encía é i. íluxo que tiene contra .

<a Jibe.tad civi ,

} contia i£>s talentos y la tetras.

:^ Quando un, gobierno sehet acostumbrado á exercer latí -vua

3oU«- l^s topnitua, en breve toda MpMcia no es mu¡¿ qu¿ un
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-exe cicio de- -rítele ab'eoprcüion. Lt policía, c*te íntere?a de

ramo de la administración, que debe velar sobre la seguri Jad de

.los pueblos, la observancia de las leyes, y exércer una censura

, vigilante -sobre las constumbres, viene á hacerse en este caso

una inquisición detestable, y un instrumento de ti ania : se ocu

pa menos de la seguri Jal ¡ ubüca que de la seguridad particu
lar, de los inte-eses, y venganzas de los o¡ re-ores de la ii&er-

.
,tad civil: la sociedad se ínun-'a de espías, de delatores, de

almas viles, que disponen á su arbitrio de la suerte de los ciu

dadanos mas dignos. Se origina entonces una desconfianza

reciproca y funesta entre bs ciu a lanos y el gobierno ; y en <d

santuario de las familias y de la amistad se busesn victimas q-.e

inmolar á la sospecha. LTna palabra indiscreta suele ocasión r

la pérdida de la fortuna y de la libertad. La virtu 1 mas noble,

la grandeza de alma, este sentimiento que se enciende contra

la opresión y las injusticias, son los objetos de la inquisición de

unos espías infames. La historia publica y secreta de acuellas

cortes en que.se ha exércido
la tirania de que hablamos, abunda

en relaciones trágicas de muchas grandes almas y genios subli

mes que expiaron etfios calabozos, y aun en los patíbulos el

crimen imperdonable de haberse, indignado, contra los enemigos
de la especie humana.

'Se continuará

DECRETO.

Santiagoy Julio 2 de 1814.—Los deudores del ramo subastada

de licores, enterarán en !a Tesorería del EsitU eneitenumo de

ocho días lo que déla
i de dicho impuesto, con a.jeice^unieuto,

que no lo haciendo, p. sai á. el lí-uacii á sus cas. s, ó Fincas ¿

'su bosta á hacei el.ctivo este Superior Decreto tu nume ai-,

o prendas: pubuque»eene. Aiunito. para, que ilt¿ue á noticia

de todos.—La ira.

Se han perdido los nut»6 seguidos por Da. Manan* P rez contra. D.

•

^M^eUuO Canaa. D. Agu.tin Mantones ouc i. c 6 ¿lesos de ludlazg».
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, DECRETÓ.

Sa<-*ía<™ y Julio 7 de 1814—Siendo incesante el aclamo
cel Sr. General en Gefe oaraquejos Oficiales del exé cito
dr pu mando, que se halhn en esta Cantal, y á quien- s se

Jes hayan cumplido sus licencirs, regresen á é. inme bajamente;
ordei o y ruando, que todos Jos que se, hallen en este casn, yles que pertenezcan á otroF cuerpos, que no sean de (a Guar
nición, salgan de L Capital dentro del tercero dia, en inteligen
cia, que pasado dicho termino, se les declararán vacantes sus

empleos, comuniqúese ai Comandante interino de las armas,
transcríbase en elMonitor, y circúlese en la orden del día-¿6 ira

Premociones militares. .

-
.

,

Al Sargento distinguido riel cuerpo .
de Dragones de la

Frontera D. José Antonio Lo: ez se le concedió el grado de
Allerez del mismo cuerpo en atención á sus servicio?.
Retiro, con goze de fuero, y uso de uniforme al Comandante

del Batallón de Infantería de lineal*, de voluntarios O. jó
se Antonio Pérez Cotapos.

DECRETO,

Santiago y Julio 1° de 1814—En atención á los distingui
dos servicios que ha hecho al Estado el finado Capitán de In
fames de la|Patria D. Ramón Gil, llegando ai extremo del ultimo
sacrificio de su vida al tiempo de la toma de la dudad de Con
cepción; hé veuido en justa y debida recompenza en declarar á
su viuda Da. Carmen Carranza la viudedad, y pensión de quince
pesos mensales durante su vida, cuyo importe debe ser sats-
Jecho desiie primero del corriente por los Ministros del Te-
joro. Tómese razón, y transcrivase en elMonitor.—Lastra,
Orgera, Secretario.

i
■

-

SANTIAGO : INXA ÍMFBE2ÍTA BEL ESIA»0 P. ». J.C »AU,AgDt>,
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MARTES 12 de JULIO de 1814-

NOTICIAS.

Fl día 1© en la noHíe llegó "'tífi Extraordinario que slaió <'e

Bueuos-;<yres el 28 .de Junio, y comunica de 'Oficio que la \

plaza ie Montevieo está ya pacificamente ocupada por las =?

truj r.s del Gobierno de Buenos-ayres. Conduce también los

» su>ui< ntés docunientos impresos.

Dos oficios del General en Gefe del exército sitiador de Monteviia».

Exmo. Sr.

..", Jl\_ ESTA hora, que son las tres y media de la tarde, acaba

de entregarse por capitulación la Plaza de Montevideo al rxér-

eito de mi mando. En conceqüencia pasado mañana debe ya

tremolar el pabellón de la libeitád en la fortaleza del Cerro,

y el día siguiente daié á V. E. desde aquella Ciudad el corres-
'

pondiente parte de las círcutancias, que la premura del

tiempo no me permite ahora describir. Ent¡e tanto será V*. E.

verbahr ente informado de ellas por el Sr. Cormel del Regimi
ento JN*. 39. D. Domingo Frenthcon quien anticipo este

«viso para satisfacción de V. E. y de los habitantes de esa
*

heroica Ciudad.

Dios guarde á V. E. muchos anos. Quartel General ,del i|
jMiguelete í¿0 de Junio de M4.—Lxmo Sr.—Car los Altear.

-»' Pxuio. Supremo Duector ue las Provincias Una..*» dei ivio ue

la Plata. í
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Exmo Sr.

Son las 10 de la n anana, y a~a¡'a de tomarse posesión por

las tropas de mi mando déla forta'eza del Cerro, en que ya
flamea 'a bandera de la Patria, y- á fin de que con la brevedad

posible l'fgue á noticia de V K. h)£o despachar este pliego
*m a'c ne° del Coronel D. D-mingo French para que lo cen-

du«ca á manos de V E. para su satisfacción.

Dios guarde á V. E. muchas ¿«ños. Quartel General en

ei Mig..et©t Junb 2¿ de 814—Car'os Afvear.

Exmo; Sr. &c.

C ficio del General D. Carlos Alvear a! Supremo Director de
las Provincias Unidas del Rio de la Plata.

Exmo. Sr.

Las tropas del exército de la Patria que V. E se ha dignada
poner baxo m imando, se hallan -en esta misma hora guarneci
endo las fortalezas de la Ciudad de San Felipe. A su presen

cia desaparecieron para siempre los instrumentos de la tiranía;

y aquel pueblo que por tanto tiempo sacrifico al despotismo-
su valor, y su constancia entre cadenas, hoy. recibe ásus li

bertadores con toda la sorpresa que debe producir el exemplo.,
de subordinación y disci; lina de estas tropas á unos hahitsntes
á quienes se había inspirado el mayor horror acia ellas por
sus antiguos opresores.

Ll Regimiento de Infantería N*. 6. fué el primero queentíd
a tomar josesion.de la -Cindadela, baxo cuyos fuegos acreditó

tantas vece» su intrepidez. Un esquadron <le los val entes Dra

gones de la la Patria le seguía; á estos los brillantes y braboa

Regimientos de I. fante ia de Granaderos, d Infantería el N".

%>3i%, y 9, Granaderos montado*, y sucsesivamenteel testo del

exe.cito. La moderación, y aqueha serenidad inalterable con

quetouos ellos acostumbrar' na marchar delante de los-peiigrcs,
tiSLinguia t sentía.ment^ ei acto de su pac fiea entra la. Y-fe-

hcn&nwo üVvli. ¿.Oí e*t£ uichoso. ac«eamieut« uebido a *ua
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pabias disposiciones, que ío en comunicarle con li brevedad
sosible Jas circunstancias para que no me dan iugir las atencio

nes deesie grande día.
—Dios guarde á V. E. muchos años.

Fortabza dé Montevideo Junio 23 de 18U—Fxmo. Señor.—

C<x¡ los Alue&v.—Exmo Supremo Director del Estada.-

PROCLMX.

DON Carlos M^ia Alea--, Corone! del Regimínto N*. 9,

Irnpecto- y General en Gefe del excepto de) Este de las Pro

vincias Unidas del Rn de la Plata &c.

Habitantes de Montevideo: el periodo fatal de la guerra

y los desastas ha terminado ya. Apártese del orden de loa

tie uios sufuue-.ta menoría, y sepultando en el silencio mas

profun lo los sucesos marcados con la desolación, y la sangre,
entren á ocupar este lóbrego vacio bs deliciosos días de hpaz,
d~ !a unión, y la fortuna Habitantes : reposad tranquilos en

el seno de vueetras familias inocentes. Volved al centro de

vuestras- reaciones. Las tropas del exé'cito le mi. mando os

recibirán en sus brazos con la masestrecba fraternidad. Nadie
será osa lo de perturbar vuestro sosiego inplata nante. . Su dis

ciplina* y su carácter de humanidad, tantas vece3 acreditado,
no darin.margen al.menor disgusto. Yo espero que la compor
taron de este noble vecindario sea análoga á mis deseos. For-

taieza de Montevideo Junio 23 de 1814.—Aljear*

La Gazeta de Buenos -ayres de 11 de Junio trahe el

articulo siguiente.

EXÉRCITO DEL INTERIOR

Hemos recibido comunicaciones del exé > cito del Perü hasta

e) 1° -dele >rdente, y podemos con justicia asegurar queelio
son bastante plausibles y dignas de transmitirse al publico.
Por parte del Teniente Coronel D. Martín Guarnes se sane

que el 25 del mes de Amé'ica sostubieron una fuerte guerrilla
ei Teniente D. Nicolás Peíales llavijo, y el Subteniente Ut>
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José Fernandez, en la qual derrotaron complétame lie al

enemigo, tomándole 5 prisioneros, 12 fusi'es, 7 machetes, y 8

cananas, á mas de 6 muertos que dexaron en el campo, sin

h¿ber tenido de nuestra parte desgracia alguna-
El mísmp dia 25 sostubo otra guerrilla á tres leguas de Salta

ej Teniente D. Nicolás Perales Clavijo, en que, sin experimen
tar ei menor daño, perdió el enemigo 7 muertos, 2 prisioneros,
5 fusi'es, un sable y varias cananas.

El Teniente Corone! Gütmes avanzó en los Yacones á una

partida enemiga mui superior en numero, la qual con su C •

mandante quedó prisionera después de haber perdido 'i hom

bres en el ataque
La apurada ó casi extrema escacez de víveres que sufre el

enemigo en Salta, le hizo intentar una salida en tres divisiones

fuei tes en 8 u totalidad de 1000 hombres, con dirección á la

quebrada de Escoipe,Carril del Bando y Rio del Juramento.

Pero apenas entraron en los ensayos de esta empresa, tubieron

que retrogadar i Salta y Cobos perseguidos por el Comandan

te General de avanzadas el Teniente Coronel Giiemes, que

inútilmente anheló se detubiesenen bu marcha para escarmen

tarlos. Sin embargo, se preparaban seriat combinaciones para
dar al enemigo un golpe capaz de infundir terror.

frrncia. En una Gazeta de Liverpool de 7 de Mayo, que

H-egó á Buenos-ayres, se dice lo siguiente : se espera pronta

una paz general, y si no sufien alguna desgracia los Alíalos,

se concluirá en todo Marzo.—Han habido va'ias acciones muí

sangrientas entre las fuerzas de Napoleón y las General Prusia

no Blucherjla División de este, después de sus perdidas, se

retiró á Troyes. Se dice que Napoleón perdió 10,000 h^mhres

en estas acciones—El LordWellington tubo una Detalla muí

sangrienta cerca He Burdeos con el MariscalSoult ; la perdida

de parte de LordWellington fué muí g-an.ie, y. se d ce ser de

13,000 hombres pero Soult fué plenamente
dei. otado- Lord YVel-

lington salió herido, y se ilice q ie gravemente : perdió a una

tíe sus mejores Generales de División.
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Continua el asunto delÑ°. 59-

(OS Califas dieron mui ''fanáticos •

uno'de ellos al entraf

en la danusa Biblioteca dé Alexand la, aque' tesoro de los

e,r>'Pocjm:er.t,s h"m£nos, recogidos al'í por e! amor '""#. la sabU

d,um . de¡ 'es reyes de Egipto; dixo: '«Siestós libr -.^ contienen
eogns eontrapiasal Akorári,1 deben ser quemarlos, cómo daño»

S(-p. ; si contienen cosas que no és'én en el Alcorán, deben ser

quemados como inútiles, porqué en el Alcorán se halla todo lo

B^cesa-ric;; y/tíi contienenMo-.qñeae halla érieí Alcorán, deben
ser quemados como supérflüos." En virtud pues de eéta"seni

trocía; se-entregó á la* llamas toda, la Ribliotécai y los libros

ipantubw.'on elrfuegode los baños públicos.' por seis meses.

Quantas verdades, ^mantos hechos, quantos descubrimientos?
no negaron pues hasta nosotros, quantos pensamientos sublimes^

sp perdiesron-ÍJorJá' bsrbawdafd Cíe aquel fanático ! Pero con"

tgpOí mifcnáraa.fo». libros'ardíSB,' si alguno de ku* autores .vivía,
4a,lvez esta ria;: con f io : el fUior del Califa fué sor©' contra" losf
libros. : En otras épocas, y en ótrofó 'países, han tenido más que
temer-los autores. Por eso es incalculable el humero de gran
des ideas y de pensamientos divinos, que' el temor ha Conde-;*
nado á etetnOiSjlenic¡o.i Eáta<es úmt verdad en que convendrán'

quagto» e*iéu algo-.venados én la lectura^ j' quantos hayan1
escrito alguna vez. .Muchos autoi es, éniíegáu lo á 'tratar.1 cier

"

tqa puntos, se vuelven n^scuros¿ y sé contentan con hacer
nos adivinar,, sus -ideas. Un escritor del siglo pasado' notó va

nos pasages en que el mismo JNeuLon no se atrevió i explicar.
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se con claridad, Pero en que dio bieníá entender que qu-Ii d--
eir: Jvpiter est quodqunqve vides A m-jus 1 > hibiese dicto
mas claramente, no habríamos tenido mvt qu- la opinión d-
»n filosofo, y encerada éu -libro* .qü? ra-isim-w le?n-. ¡ Qie la*
urna es que en algunos países las plumas mas bellas no hayan po-
duro escribir la historia de su tiempo,, ni co nbatir /cierto*
abusos! que tantos hombres excelentes no nos hubiesen poli!»
dexar en lierencia todos sosf pensamientos,.y aun -sos conjetu-
rasí-Ueseg^nemomos, donde se tiranice e! pensamieno y I*
palabra, ni hay verdad -histo-ica, ni ebgenio se eleva, ni se

ocupa con utilidad;, ni la reflexión y la critica se versan sobre
kv asuntos mas interesantes. Donde se prohiben ¿n tólnn los
escritos que descubren los delirios, las flaquezas, y los atentados
Contra ros derechos de los pueblos,

, comidos por lo* que
tienen la autoridad y el poder, ^historia es . uniesmente uu-

conjunto de mentiras y hechos desfigurados icuya lectura no

puede traher elmenor
t provecho, ElhistQríadar. debe ser verí

dico para ser. útil, y debe desenvolver las causas de todos los
Sucesos, IJero¿ quien tiepe tanto

¡L valor que ose decir la venia*
sin mas premio, quen a; una pmiqn^y talvez, i presidio ó i

\W$em*-7 5P*.W escritos sea« quemados,, y pers«^fd6a

c^mo altamente crjmmajes ?, ;A« es -coíno todoíse reuní; pa,a^
probar Ja ve^d^ aqueiJaaserciqn, que parece un principar
r,^ ^i ^^».,Bíl«>sible: descubrir la- verdad por medio
<%> B'W,a2 r-M y¿. l!WÍ»ibir.se laJeetüra, decaíganos: Jiferos ;
Mma%mfenhW IBíf«IPW MUuwotaa!! áV fa .n»mbria"déJ
«ie tpsf pe^sona|¡ef.( ^eVÍ aqui k raíqoapocque.algunaa' histvi*-
«mas parecen, qraqioqes f&nebrea, que historias,. Ved qp©/
brantada ñor necesidad la primer*^ dé la. hispía ".- N~

Wid/ajsw 4¡¡m amleattnequii verutn^ere non -amttati
*£rA«r^f?^ ,,n,feJ'* J* (PP.odiciondería.esfjeciáhum^-:

%mWM?íkA"&;*ey4 mantenerse -en quietud sino i
-

S?fWA WWWÍü-?í.fl'«wdo uñatean parte.de uii pa*bfa;

SÍlrW*^ serán Jat

otóyffls^ne» que, BQüroveflgan } U hísto.iamoderna nos ofrá-
:\ - .f ;/k u ,».: r-í .-...i¿;iii i'.-
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oe acerca de e^té caso exem->lT»' terrib'ea.'

r°"Corno* :sól-V-én los páíseslibres son li bres'.loá escritores, parer^f
cierto o tíe 1a libertad de Ja plifma es un. signo ¡ndefectrwe

dé la
: exsistericlá- de la' *hbertad civil, y. que la efic'áv'itud de la

pluma lo es dé la se/rvidnrrtbre publica. _Qéaq«i.i ers que Jos Pe
riodos, o papeles públicos., dedos pueblos libres son la verdaJe?

ra historia del tiempo presente'f describen cap ingenuidadlos
sucésos"advé«aá,'^;'-los-';pro9per'.osí presentan' los clamores de

los oprimido**! el estado' bife río \ó malo' de las rentas publieas¿
de la edacachln^!de los exército?^ de' lá marina ; advierten aí

gobierno de lo que debe recelarse, de lo que debe promover,
de lo que debe suprimir; trascriben ..Jo* debates- y dictámenes,
ó sensatos 6 disparatados, de los miembros de la Legisiatura: :

y comp 'son tantos\<fe periodos* y solo son ministeriales los que
sondel/!y3ríí<Í0 dql Ministeriov de ¡la eomparaofom dé ellos re

sulta el conocimienrt6de:!a veTdau ; asi como resulta en otros

asuntqs delehoqee de las-opiniones,- siempre que se viertan M*

brementp. Por el. contrario, los íperfcd icos- de Jos países' es»
clavos son una coordinación de mentiras para mantener la ilu

sión del ^ ueblo,, y nunca"l^ÍISbfiffí dé" lo que mas le interesa
saber ¥ qual e3 el resultado ultimo ,de, tales, falsedades-f^t 1

que^piérdan él crédito"fói pápeles^ y quenada se íes crea. Dev

aq'diesq'ué leemos con tarta desconfianza lo que soío cmsta

por! los Diárids de París.—Ruja desgracia, la dedos pueblo»! v»
todas 'í*s édáde'sase 'ía^^fcíSdo áj engaño y| á las tra¡ooyas {tara;
dirigirlos : en h ®f«reíale fi 'Rte» la Picpnisis, los oracujv*> Jo»
hb/osd^I-dáSrDilks ^sirvíéVSnWvilmente á la política", hi nn fue
ra salir del asunto propuesto, y de los limites de este papel, tst«
eraccacion de mostrar que para 'WuTvézque lesai tifiaos i ueton

titiles, diez mil fueron pe¡ judiciales, voivitndrse en contra ios,

oráculos y los obscuros, libros ;'y álcnntano, day potencias que-
n¿*idfcXaa de, eer. joi e¡i*8*s- pirhu tiendo que to'-o &t piense, to*
áo se conjeture, todo se hablt y todo ee imprima.

.i u. ¿aj, v a . .a - t. '&tmtwüár&''1
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NOTICIAS—Se espera pronto el resultado do las discusiones
de la Comisión que;del é p'resentaTjjasreglas, fiase, y orden que
haya de seguirse fn la elección ,de.Diputados .a a e!,Con«
greso general de estás Proviaeíasl .-'Ijiap^oinision se compone,
«le un indivi «uo de cada un* de Tas Corporaciones, que. la acor-

e*aron en junta celebra Jaén, la fta'a de Gobierno .». Los indi-
■V dúos dé dicha (om;sion son Jos siguientes. ty¿ Jaquel, Salas,
I). D Lorenzo Víllslon, D. D. Silvestre ¡Laso, D^, Gerónimo
H-rrem, Dr. Fr J>é Xavier GuzmaB,. :D¿ Jqaquin^i^ma;},,
V D.Juan Agustín Jotré. D Mainel Manzo, Ü-.D^ Gaorie4
v=e de locomal. .

. u :¡ g!,,} -v-

Están declarados «acentos de. t^ri^r^cíó^m^itár^'^Vs'i,
rectores de policía de. los quacteleáó harribs ¡pOi <ia - itáUftt!^
0"e sq cargo, y para queiquéden mas.éxdeditos para las 'fm'íjo'r-
íantes, y..tantas veces,onidadas funciones delapofoow, tieque
de^enue el orden, seguridadiytsilud publica-'- '¡;,d .'-?f.

..';; ,.; ■_. . . >:-r<¡;j «pa ; --.iÍmíouí •<!> fi-i: "n¡'j":)-o r.* ;.' .'!< : r-v,.;.;

¿ --i-J.-ii S. e¡i:i «■' ? oí :..i ?WW.! ul ..-^íiu: y, <'--'—';
— - ;T v,!

i •'

' '

.
^

]»-}•> u-'d'V r.¡ i.-' '
i !'• i--j ¡i:"'.', 'i .*:-,>'.'!

'Brr'Nrs-AYRF8.'';Ltfscárl^, particulares aseguran que la
f-:,'ica de lusiies .está^ya enrqn/ pie!ason^osOtOj^e los ensayos
hechos'en Ja maquir&'tíe! taladro han Vftidp .muí felices, que

yi "'ii t. í .

;' 'Kota;;

Monitor anterior ,pag ¡ultima ¡Jia.i J84íd]ice»? 7 de Mayo?
decir'? de Marzal . *.. , ', ,» (- -¡ >.;;| c¿ ..-i/t t»'wJ ri-¿ ■•* .

'

<W*'"'" ■■■ ■ ■■ ■ ^——~—^. ■■ -. «^

QAX.lAuO : EX LA liiilvü.NrA UEL\X§£J¡#J !• O. .. C. ÜUU 1W
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MARTES 19 rf<? JULIO de 1814-

DECRETO.

s
Santiago y Julio I3de 1814.

_

i ATISFECHÓ este Supremo Directorio de 1 1 exiHiW,

y de itfi cíen, conque el Teniente Carne! dé í'x^ cito Dn.

Andr b Orgéra hi' llenado los deberes déla Secretaria <»e Guer

ra, que á ccrt¡oi ta de las Corporaciones confió á su cubado,
'

ee pegaría abserut merte á u íepaiácíon, y no a ñutiría la

reuuncia que de que! cargo haré en este oficio, sisú contexro

jit acreditara -que fkndolé en el día odióse, es consiguiente
<j>

e figa con viokncia y desagrado en su dtsenpénp : por lo

n-smo, está faútoridad'sépara, y a'inite al renunciante la di-

•D-'ision del enuncÍEdo empleo, n comendándolo ) ara otros á

.«ue n* tenga igual distancia.. Transcríbase al interezado pa
ja su inteligencia: tómese razón, y poagaseenel Monitor

JLmitru, Dr. Echeverría Secretario.

i'-lt.'t •
' "¡ ;¡ ■ '•■■ 'dv. --... • : . :

X.* ■

~f

DECRETO,

íprííago^y Judio 14' de ¡ÍMi.——Los Capituíos déla jReai
Ce< iife de 3 de. Agcs.o de ISO] de gracias al ,sacai>, que tra-
ti n sr bre habilitación <!é menor edad, o suplemento- de los

»n ^8 que faitan {.ara. salir ¿eeü«! por ahora, e ktsrotra

'&*tíCítn, ttJBüiá'éféctc, Laxo las cUcardciowes siguientes.
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Io.' ínter el menor no cumpla veinte anos le edad, n^ «¡olo

ro es asequible la habilitación para q re d * ja r administre

sus negocios ; or si y con independencia d? I cura ¡o-, q' ¡o

inadmisible tal preterición, aunque aquel presente informa

ción, nv.y sircunstancía la á su favor.

g°. Cumplida la ante dicha edad de veinte anos, y proba.. la
Ja idoneidad y coaduct,^ del menor con docu.nento ele fe, 6

la refe ida información* deferirá- la primara Magistratura á

su solicitud, depositando el menor en la Tesorería gen ralr

para gastos de la Patria la cm'idad de cien pesos porcada
un ano de habilitación en lugtr de tres mal quinientos reales

de bel on que exige aquella Cédula.

3°. Serán pensionados en esta, precisa erogación- los meno es,

cuyo caudal componga en qualquiera c-ase de bienes li canti

dad .de'dócernii ¡esra: Jos que tengan de seis . á. doce. esciusive
consumirán docientos cincuenta pesos ; los de tes á seis ¡den

esciusivt veihtey sincopesos ; aquellos cuya propiedad no alcan
ce á tsta ultima cantidad se exsime n de toda pensión, y obten

drán tu-bilitacion con.elsegupdorequicito de Jirobar aptitud jr
buenas const unibles'.

,r, .

Para su cunip.Üm'ento- tómese raz0nr.eñ la Contaduría ma--

yorv Tesorería general ¡póngase en noticiadel defensor gáne
la] de menores, é imprimase en el Monitor.

í.u^ttf, Dr., Echeverría Secretarit.

Se ha nombrado Secretario de guerra al Sargento Mayor D>

pedro José de Ugarte.

«A.

BiTFNos-AyaEs.-En Jos diasj, y 2 de Julio, llegaron a Buenos-^

■ayi es varios prisioneros"^; guerra, que pertenecían á la puar-

nicion déc'á Plaza de Montevideo ; á saver ; Alférez 10, T< in

gentes 33, Capitanes 12, Su' tenientes 38, Cadetes 5, Tenes:
"te Coronel 1, Ayudantes Mayores?, Soldados %2,,y otros ía?
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rd¡vidup9 ma5que..no se expresan. -..

líl ^GenoriitAlvear derrotó, .á"una'División de Artiga1; en la

Banda oriental -,-eJ Coman lante de arrms ite .Moii.wMeo írí-

ciuye ,al Director Supremo de ,J¡is' Provincias Unidas la

siguiente comunicación confidencial.

"

<v, 7

•

•■■,-.' "i -.>- , ; . : -i -

.

f. Carta d'l QenerHl.Mvear * Moldes..
.,,. ¡ ,

,r „„ ,

Sor. Pn. J01 & Moldes. '•} 1h >■' ". ur '■ 1. < i
>

.<■ < > ;,
''

"'Amigo: V ctoria. ;. Acabo -én este mismo momento de der

rotar completamente á Otorgues. Este bribón no tubo la osa

día de esperarme y presentaime s.u. batalla.; , ¥"■> --.fregué al

campo iíe batalla piimerd con doscientos lumbres* y á< par-

lrm< ntos - k> esfube ¡entieténiendo hasta que ¡á Its siete -dedlá
i rior he me llegó la Infantería y ZapiOia, y ab momento ca '¿é
«á pesar de ser de noche- s Ellos han sido coimidetamante der

rotados,' y yo me he llenado de caballadas, boyadas, y prisio-
ne os: como esdeiiache no podemos: saber los muertos que

"

hayan havulo. - .Yo lo persigo por tres puntos y entres ¡livisio-

*nes; üria mandada por tíaldenegro, otra por Ortiguerá, yibí
«<jt*a mancada por nst=AIveaiv ¡

,

■ ¡;! . >;,;¡-j ¡i
>

l:.:
"

Peses1 iflstruioá á V~;dé ot«ja pormenores. -:•/<■' í ?;>! .■->

• Quiero que con respecto á. as circunstancias haga Y. h rcer
3 ha inmediatamente por esta acción=A ivear.

Piedlas i), de la noche 2j. de Janiu de 18i4. Otorgues te
quia sobie mil hombres, -i ' .:,..», -.l .. ::

,

■

. ,.•.,-'-;

V .':U.i <-..i i í .' / v'i . ! II , ': ■■: \.\ -,;..•. , ¡ ¡. , ;.;,j

Continuad asunto delN°. anterior. ,

La superstición, el fanastismo y el despotismo tien#n en

tre si ura intima relación y' alianza, el uní s-ipon-; ai or.-o,.

y en ^trdas lafí cosas 'muestran
:

urt mismo espíritu y oírsete-.

Sea que procedan por error; "ó
'

pt»r s¿ n^turab.™, ó nr s i-.j'^.
'

fño mteresi Jo cierto es que en orden á la-literatura & Upada,
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jtjel ,
despotismo ha caído sobre los mismos objetos que el, odio

'infernal y las hogueras del fanastismo ; y lo que ha merecido

las granas del uno, ha sido igualmente enzalsado por el otro.

Asi la filoscfiafue perseguida y calumniada, mientras se hónra

la á la poesía y ]a elocuencia, suponiéndose que no filosofasen.
'

Será por que se sirven de los talentos solo para engañar, 6 por
que, como dice un autor fstTmabhv las be! laslétras 'hermosean

e! edificio, qi'e nina la filos* fia? Gali'etí f tetaba en cadenas,

■punndo se preparaban para
'

d
'

Taso los honores, dé 1 Capitolio y
los 'nmeles del primer poeta de su siglo. Qual era el crimen

ér Galileo ? - elanadir míevas pruebas al sistema de Copernico,

y talvez el batir en «brecha con el canon del telescopio aqtiguqs
¡absiardés. :L¡i¿| eesiaeB un arteditárao quando revistjr^cpnsus

gracias lasverr'ádes útiieg-;"<)uandOítrue}na sobré el crimen;

-quando nos inspira sentimientos de virtud, dignidad, y libertad,
■valiéndose del dulce imperio que exerce sobre nuestros ánimos.

Pe • o < todo esto supone libertad ■, y para eonvencerse de ello bas-

-4a comparar las -obras poéticas ríe > unos países con las obras poe-

aScHs.de otj Os. --■ Sflj dice que. toda comparación es odiosa, y por

tanto la dexopara que la hagan Jo ¿lectores • No podra decirse»

que los pueblos supersticioso» son los mas corrompidos pues

.gustan tanto de. obras poéticas en; todo genero que so 'o respira i

el deleitey la -sensualidad ? hn-ellcs latebras dramáticas están

•Urnas de wtrvgais amorosoSj-ylas rdiS cantan siempre los triun

fos, las ar.cías, y las airargu:as ilel vicio.-;No potra también de

cirse que los tantos de las Mj^as^anuncían e. est d'-rte la liber

tad en los pueblos ? Asi es : en ós | ais* s esciavs l«t lisonja y
la adulación deslastran ro*: obras de ira poetas.'

...
-

,. -„,.-,. *SV continúa) a. ,, r
.

., Se ha abierto uña tienxla ue, uisoh de cristal, de todos, tarna-

'¿ics,. y otras piezas degusto,.^/ precios equitativos en.4ina '«e

, las Pendas ele Jacasaiie^¿>i.,Coude,iie JaConqui ta calle de la

Meced.

8an;iaco : stx la ihikenta del estado r. d. j. c gallar»*
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No. 63

VIERNES 2 2 de JULIO le 181 i-

NOTICIAS.

jdrtittil»* de U Oez. Min. de Bs.'A». del 4 y 2 ¿e /«íi»,

Oficio del General Alvear.

EXCMO- SR.

x\.UNQUE por mis anteriores cn^umcicíones participé a
V E. que e ta Plaza se había entregado al Exército de mi

mando por Capitulación, no hiriendo sido ratificados los mi ti-

culos propuestos para ella, resultó, quee' dia -23 del corriente

tomando todas aquellas medidas de precaución que debió su

gerirme la f?ec,üente experiencia de "a malafé de su Gobierno,
me posesioné de todas sus Fortalezas, Parques, y demás uti-

}es concernientes ai f ndo oüblico,

Esta oportunidad ocasionada por la malicia o !a debilitad

del General enemigo en diferir hasta aquel acto nuestra rat'fi-

cacíon respectiva sobre lo pactado, me proporciono apoderar
me déla Ciudad á discreción ; hacie ido que las L'ro >as que la

gua-necian saliesen extramuros, que laudo depositadas en la

«asa de los Neg og, y Panadería de Pérez. Sucesivamente

ckteiminé el arresto del General Vigodet con toda la Oáci tli-

tfal veterana (jue existía en ella, apoderándome juntamente
de 1os Buques que se hallabin en la Bahía, y demás pertre

chas navales.

Sin embargo, siguiendo invariablemente los principios de

humauí-lad que mp caracterizan, y estimulado de la com asiorj

que es capaz Uu excita: Ja calamidad i que han quedado reda-



$93 FL MONITOR ARAUCANO.

cidos rsfos infelices habitantes* hé dispuesto qio no suf 13.

perjuicio «lguno en sus p-opiedadef», y que corr.en io un v-|<j

sobre todos los acontecimientos que antes de ahora haya p*>..

dido promover el fu^go ce Ja venganza, vuelvan al centro ce

sus relaciones, descanzando tranquilamunte en el seno de » ji

familia?, después de los sacrificios que han consagrado en Vd -

no á su antiguo Gobierno. Yo espero piie* q'ie V. R. se

Ciguata aprobar mi conducta esencialmente en el interés q te

tomo por la quietud y fortuna de este vecindario.

Fios guarde á V. E. muchos años. Montevideo Junio 30 de

18I4,—Excmo. Sr.= Carfoj de *:¿/i>¡?ar=Excmo. Supremo Di.
rector del Estado.

El GobiVno de B. A. ha establecido, para la rapidez de ?agu
coiiiunii aciones comerciales, dos ,co; res mas para Men ova y-
( he, que saldrán de JS. A. en ¿os días 1°. y 9» 10 y 24, d©.
c;i.a mes.

b: ndo

F! Supremo Dirertcr del Esta 'o de Chde &a. ár« =Pcr qo*.
arto es constnnte, y aun escandalosa laj.e d a dearm-.s, pren
das de vestuario y menages, de qu? se Cesasen ¡a=í so1 lado*

de/ertrres, venden lolas por mui baxos . precios originándose---
de este desor.-dtn maes incalculr les en perjircio de¡ K a-io,

y au n de la í-uN riunacinn 3 verdadera discip-t na de I s Tro*

das del- Üjcereito-, de Chde;y dfbiendo esta Supremí Di ?c«-

cion remediar, y cortar de raiz un daño 'le tanta g'avedad, o, -

dena y manda á todos los habitantes del Estarlo que entrega.
fn dentro, del preciso y perentorio termino de ocho días can

tados desde-Ja-, pubiipacion.de este bando, y 60 pena de decli-

rai seles incultos jaiadodiclio termino, qualesqnieía de lis

especies citadus que con pretexto alguno ítiuvieien en so
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prder; en inteligencia que los que asi no lo cump'ieren serán
h-emisiblemcnte castiga ios; los pkveyon con destino de d ■«

años de presidio, y trabajo con grillete en las obras ¿.úMicas do

esta Capital; y ios que no lo fueren con la pena peoinviria ele

do- cientos pesos aplicados a los gastos de lagi.rra; siendo

igualmente responsables, y del mismo modo caft.gi los los q ¡e

en :o sucesivo compraren, vieren comprar, ó tomaren cu ur*
-

¡1-

da articulo alguno ne munición de Soldado, y no dieren parte
á e^ta Superioádad. Para que llegue á noticia de tolos pu

lo' quese por Din !o, y íixese en l,»s lugares acostumbrados.

Dado en el Palacio de Go lierno -.le Santiago de Chile á ve-

¡n'e le lidio de mil och ici< ntos catorce bríos —

Francisco de ¿a Lmstra. ¿Iguatin ü.uz, ¿.scribauo de Gobierno

——m ■ ■

'-«*»
~ «o»—

Conth'úa el asunto d< l numero tn tsriov.

Si yo tupíesela instrucción y el tiempo necesüiio para recor

rer la historia ele ladittratura, veiiais á la superstición y al fa-

naíi'-ro^ mostrando todos los ca; cu res de ¡a infancia : sin se

guir jamas un p'an racional, s.no una conducta llena de cont a?

d te oiití- é inconsequencias ; dexan lose eng.-mar, y estafar de

to<os; di utieiidnse con limle las y puerilidades miserabies ;

enfureciéndose contra los que pretenden quitarles a p.ellos ja-

Suéter, e'evar sus penauneiito-i y hacenea beber los pi incívi
ca- en la con-tempiac 011 de ¡a natmal.za En unas paites ios

pueblos han entrado en furor quanco han c¡eifo que está. 1

atacadas sus o; linones especulativas, al m su.o tiempo que

han visto on placer estúpido corromperse lamo.aly huirse i-i

pureza <'e las costun.ties con las canciones, mas 111 tceut s

y los espr-taculos mas 1 cenen sos. Es acaso menos inteie>¿ane

la parte practica y la mo -al de una opinión ; o 110 itc noctn

un mismo ongen ? O es acuso porque lo uno ts peuu&c, y o

otro 110 cuesta nada? Talvez esia es la razou ; y |o. n

agunos pueblos en cuyo cent»o taiubj el troiu y n ioous
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Hél Pmstlsme, se hicieron -famosos por emponzoñamientos,

pérfidas, y cr'me' es vergonzosrs y horrendos, que espantan á a

naturaleza. Quien no admira la contradicción que había entre

las opiniones de los Griegos y Romaros y entre s s costumbres,

leyps y r^áximas en los tiempos flr ecientes desús repúblicas?

Las costumbres eran rura°, severas y nuiles, y sus rióles li

cenciosos y obcenos.
Venus e< a adórala de ias matronas lle

nas de virtu'es y modestia ; v el mag strndo castigaba en el mal

hechor 'os rxcesos de los I mort-des. Era esto por que ías cos

tumbres y Us leyes son mns fuerte- que las opiniones? Si es a9Í,

est-> es una «ran 'eccion para lapolitic».

Hasta aquí legaba este discurso quando un Co npr.trinti

rrui p preciable, tan distinguido por sus solidos y varios con > i-

mientos y buen goste, come p-r su zelo por la ilustre on _M
i ais, me fav^rec'ó con la obra inmortal intitulada P nicipes

de la bgisla.ion nvivers^lle, de la qual ext.acta é al

gunos artículos
sobre la present- materia, y siempre que fuete

posible, vertiré sus doctrinas
en otros discursos. Esta obra es

u a de las mas prrf;<ndas y luminosas que ha p-oduci !o la Pu

mpa, y muchos escritores celebres se aprovechaion de ella sin

cita la-
. ,

.

La impiedad !e nuestros pensamientos es um parte impor

tan -e de nuestra p -npie'M personal. Ninguna autoridad tiene

derecho pava turbarnos en el goce de esta propiedad *egiMma ;

y la libertad de pensar es una prerogativa esencial á todo hom

bre que ro haya caído
en demencia.

To<! a fuerza superior que pongí trabas
á la libertad de pensar

e< igualmente injusta v ahsü.-'a. Es injusta, por q e ataca na

derecho sagrado de! hombre: es absurda, porque emplea medios

inútiles para obtener un fin imposible- La opinión no >ue-,e ser

mandada, por que de¡ ende del modoueve y conb .ar las

ideas. La fuerza recne solo sobre acci nes visn es, y solo

í'omina solve los signos exterio es del pen>a^ eot >. La mer-

Za puede obligar á un h un*'* á pie p-onuncie
curtís pía «as;

peto ningún podeihuma>io*h
íá que corr«.sj ou Jan estas paiau

as
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a los pensamientos dei que los pronuncia.
Nad-e niega que él -gobierno puede hacer-hiprocrií;¡s, oViigan

dones á hablar contra nuestros sentimientos : puede también

embrutecer al pueblo, dexandolo nmc'aren Jaignorancia cerno
Un animal inmundo, para hacer ceer 'os absurdos mas grose
ros. Pero que pensaremos de un gobierno que dé á sus sub

ditos un carácter falso, ensenándole la duplicidad, y que Ua h*?

gainliabilespara todo, manteniéndolos en una ceguera estupi
dez ? Cna nación degradada por la hipocresía y la ignorancia
caerá en desprecio, y jamas gozará de r-na prospeudad dua-

ble. Si investigando las causas de la decadencia de los pue

blos, se atiende á la degradación lenta, producida por ei de

fecto de' Ja libertad de pensar, se buhará n las cau as frecuen

tes de Ja desgraci. y debilidad de lrs Esiatioseu la superstición
y en'el embrutecimiento délos espíritus.

Se continuara.

FI comandante General ''e la Fsquadra avisa con fecha de

89, t.ner á bor'o de la Hercules al Mariscal te Campo O- Gas

par Vígodet. Comunica igualmente haberse recibido del Ar

senal -e Marina, y de los Buques mercantes y de guerra que
■e hadaban surtos en aquella Rada, ofreciendo pasar á la ma

yor brevedad un inventario de todo. Gazeta de Bs. As- yá
diada.

sábado £ be juno. Entre ayer y hoy han desembarcado

150 Oficiales prisioneros, remitidos por el Comándate Militar

¿e Montevideo ; y en los próximos días esperamos el arribo

de los demás de su clase, con ias Tropas de mar y tierra ren
ales tu aquella Pnua. Gazeta de ¿V As. ya citada.
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Proclama del Director Sufi; de li", Prov'tri -s Unida* a .',¿5 TVo^as rúe
mar y tierra que rindieron la Plaza de Montevideo.

■

.t

Soldador, : to 'o h<\ cedido a' im u'so 'e vue^tn c^nr-íp La
rsouadra y e' Exército de Mor.rm-i !eo h¡-i '-fuña' c o d ■».

delante de vosotros, y Ja Plaza se halla ya en vu« ~tm p ler. =■

G acias os sean dadas, defensores de la íibi.-rta <•- Los hombres

perversos que se reían de vuestra constancia', y so go¿.¡bm.en
la esperanza ''el triunfo de vuestros enemigos e^án, confín-
di os y temblando. Tan brillantes sucesos han es¡ a ello la-alo» ■

ganen el seno de 'a P-»tria. Vuestros Padres, vuestros hijos
y vuef-t'as Mugeres se jactan con orgullo de perteneceros.

Yo he dedicado una flt sta cívica á.vuestras vicforias, que deberá

cf lebvarse < n to las la<? Provincias Utiidi!s.= Peroino olvidéis,
ímieos, cue el Purb o argentino es el heimano de todos los

Poel !os.=Que Morte video viva sin inquietud, para que la con-

f¡. nza restablezca la 1 nion que debe existir entre individuos de

iTa misma familia : que haya un respeto sagrado á las propie-
f'ares y á ía persona del Ciudadano : y que vean las Nacioms

(pie los boldados dtl Rio de lá" Plata fieles á los principios del
h< nr-r- con o invencibles en el Campo déla guerra, solo son

trrnhles para los enemigosdel orden, déla libertad, y de scT>

Gol erno.— Buenos Ayies S7 de' Junio de 181 i.— ¡Jervasis,.

Antonio de Posadas.

'

> Donativos dé-la'Vula de Quií'ota-
-

.
1. .... ^-.' >■> ■ i-- r-

ps.
••

p«„
I

P: G-egorio Basqurz 10 P. José Cabrera 12

Y . Pedio Nolasco jBalbon- D. Julián Caítro 25

tin. 2¡9 D- José Aldomy
o 05

D. Francisco (ardemi 01.. Da. Nota -.Araya > ■-• 0¿

Di VicerAe Lqfiel t /0(\\ D .Antonio Vergara Oi

D Vicente Le pez ^ 02^0. Jo¡-e linacio Olmedo Of>k

D. José Morales
"

10 D. Ju.n Cae £5

V. Antonio Dus 01 Ta. CaimenRabes 01

5). Francisco Caseí es 04 D' Francisco Gonzalee. 04
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20

02

02

P Trópica Lai'-ain •■■" 25

i)on Lorenzo Urrutia
'

95

D Fnrriquez Fulnez 100

D- Omimo A¡fao 25

H, Francisco Barba. 20

IV F-arcicco Hillagran SO

D. lamon Oballe Soto

catorce qqs. una ar

roba sebo que se

vendió á cinco pesos

setenta y un |.s dos rs.

"

P, José Aut' n o Cravá-^

r»aa

D. José Oh nos

P-. Gerónimo Morey 4 rs.
;

D. J se Tantos -»

D. J ehstjo dóva-'

f) J,he Pomingués^^s.
Jr,se Ma-tin t entreras 4. rs.

C-t.v¡no Samora 4 rs.

Demis gn Miranda + ¡s.

D Oieg'-. JLl'iivia 2 rs.

Don Diego Alba ao 01

Urvll® Cera 4 ;s.

V". nito Aravena- O'f

Juan 3< se Caeros 01

d n Jufn C< úsales 01

J. an Jost 11' k lies 4 rs.

i ■;St> Maria Oirego 4 is

Lasimiro Baienc.ia 01

lí,.mon Carrasco 1 p. 4rs

José Aransiva 01

Narciso Cabrera Oí

son Antonio Pimentel

o^s- mtuíitíaiiutííiie
s

que se deberáVphn-

jar de sn suejdo de

Ayo 'ante m y -r he

tera no des e 1 i- de

Abril cr< ¡en t^.'

D~n José M> i a Fl^clnr un rl.

r>"n Timoteo L^scano 01;

non Pe tro Harás 02

non Juan Gimenes 01

Francisco Araya 01

Pedro No'asco Aransiba4rs

A.oustin Seledon
.

01

U<mno MoHnaies' 01'

Fernou 'o O guin 01

Jete Tores 04

Domingo Reyes ,01

Aigustin Sí.rate 01

V Ícente Carabujrd
'

,.

02

J se Rodrigues o 'rs.
E¡ Pr¡or de Sto Do

mingo Eray ^u^na-

bentmaOm do 13

Dom n o O' u;n 02

Da. Autonia O oiio 0(5

Fraru h o ( abre a 01

Juana Mdoney 4 rs.

na Teresa Ans 04

lia Mica Aris 01

ucn Juan José Ribanei-

ra Or

D,. J^sef» O regó 01.

L. Padre Lct t Vd'en-

ti» Sa' tiage de ía

o 'leu 'le Sanio Do-
^ f

'míig^u'nCV&a lo.
'
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El PrebisteroD. Car.

los Gac

Da. Isabel Comalia '2

platos de Plata con

3 marcos 1 onsa

non Antonio Gaete

I). Antonio Pizarro

Ventura Fónt ore

jóse Furneta

Andrés fiera

D. Pedro Márquez
IX Tadeo Balenzuela

Bartolo Nabaí roí! rs,

Ei Pa Iré G ardían de

. S. Francisco K- San

tiago Jlantdns 100

en quanto se remate

,1a Chacra de Serda

"que se . esta prego*

='*)

02

01

01

01

01

06

• nan lo en eta.

Antonio Tiado 62

José Galeas oí

Di. Carmen G 'terrero 01

D. Ignacio Gonsales 06
non Manuel í hacon 25

Don Manuel Contreras 95

Da. Francisca Muxica

nn plato de plata
con 13 onsas un

a arme.

D Manuel G'raenes 04

Don Manue Peres Lestido 04

Don Isidoro Isquierdo
una escobeta y 06

Don Diego Lillo 12

Don P-tsqual I ialgo 12

MoaManuel JSaleuzuela 02

. ;

>«*%"<%»

'0

'
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MARTES 25 de JULIO de 1814-

DECRETO.

La Junta Gubernativa de Chile,

Representante de la Soberanía

Nacional &c. &c.

M.IENTRVS el Gobierno se empeña en sostener én

Seguridad los derechos del Pueblo Chileno, y quando la falta

derecursos ; ara adquirirse de pronto un armamento nos obli

ga al zelo mas cuidadoso por el que tenemos ; se S;ta con

dolor, que énesta Capital y en los partidos de fuera se halla

esparcido un numero considerable de armas blancas y de chispa
del Estado: ordenamos que los vecinos de Santiago en el ter

mino perentorio de 8dias las entreguen en la Sargentía MayOr
de la Plaza : y que 'as justicias mayores de los partidos remitan
allí mismo- dentro de quince dias las qur colectaren con todo

el zelo que Se les recomienda. La pena de los retenedores será

de mil pesos de multa á los pudientes, y cincuenta azotes

á los que no lo sean. Los pobres que presentaren armas serán

gratificado?, como los que las denuncien con buen éxito: y
los esclavos, en esté caso obtendrán su libertad revelándola

ocultación de los amos. Será inesxorable el Gobierno en la

i^ecucion do éstas medidas, y^e las que ná meditado para

que no se defraude un objeto de tanta importancia. Publiquese

por bando, fixese é 'imprimase. -^—Carrera:—Uribe.—Muños y

Ursua .—Dr. Vera, Secretario.
':l *'>"■ ':

"'mt —i 30l ob

">U-i '

■''' !-''^nr DhlJRETO.

Instruido el Gobierno de que los soldados desertores se ahs-
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tañen las haciendas de campo en cíace de sir ientéfl, ó en

cuentran el ebrigode una í.cultacion protegida por el intere-r,
o la malicra, multiplicándose los intereses á propmcion de 'a
dificultad de su castigo ; se indulta por el presente á todos
los que ocurran en el preciso termino de quince días. Pasada
el plaso serai perseguidos activamente, y castigados sin remi-

s on conforme á ordenanza. Los ocultadores pulientes, ó
Jos que les toleren en sus haciendas, sufiránla mu!ta indis

pensable de mil pesos. Los soldados licenciados por delitos no

degradantes, ú otros mottvos qua no impidan su ontinua-
coneivel servicio, se admitirán en el mismo termino á los

Cuerpos á que pertenecían Pu'diquese por ban lo, fixese en

cartees, é imprimase para que se circule el Moultor á todas
las just'cias de los partidos y territorios, que harán saber esta

orden en sus respectivos Departamentos. Dado en Santiago
de Chile á 23 de Julio de 1814—Cúrrela—Cribef—Munos
y Ursua

—.jgusiiu Días Escribano de Gobierno.

Continua el asunto del numero anterior.

Un gobierno sabio, lexos de atentar cont a la liberta f del

pensamiento, favorecerá por sus leyes <■] derecho que tiene

cada uno de contribuir, según sus luces, á la instrucción de

sus semejantes. Debemos á la imprenta la com micicion mas

fácil de los conocimientos, y la .variación prodigiosa causada

por esta comunicación, que nos da una superioridad notab'e

sobre los (lemas habitantes del globo: deberemos también á

esta invención la permanencia de esta superioridad, y la im

posibilidad de volver á caer en h barbarie. Limitar y moldar
el exércieio de una invención tan útil, es restituirnos á los

siglos obscuros, de nuestros abuelos, y. sujetarnos de nuevo i

Ja dominación de los Godoa^yJos .Vándalos. La libertad ds

la prensa y de la lectura e¿ un derecho incontestable fundado

liebre sí derecho que tenemos á instruí, nos.



EL MONITOR ARAUCANO. 302

La libertad de la prensa y de la bctnra no está sujeta á

inconvenientes ; Ja verdad no puede ser nociva. Si las obras

impresas contienen verdades, aunque estas verdales parezcan

extrañas y distantes de las opiniones comunes, en :ugar de ser

dañosas, serán siempre útiles. Si los libros enseñan errores,

Bulectniá rectificará precisamente estos errores, y los hombres

se desengañarán, porque muchas vec¿8 están imbuidos de los

mismos errores sin conocerlo. La libertad de discutir las mate

rias ante el tribunal del publico, y el choque de los discursos y
de las opiniones, harán descubrir la verdad, y asegurarse de su

evidencia. Si sucediese que algunos autores infelices publicasen
obras contrarias á las costumbres, la indignación del publico
ilustrado, y la sátira y censura de los literatos prevendrían el

peligro, y harian caer aquellas obras en la obscuridad de qua

salieron.

Si en general el hombre tiene derecho á la libertad de pen

sar, con mas razón uebe tenerlo acerca de aquellas materias, que
el juzgar rnas esenciales á su felicidad, y á su quietud. Quu a

podrá negar que yo tengo derecho de elegir entre dos opinio
nes laque parezca mas verdadera ?Quien negará que es cosa

mui cruel obligarme á abrazar un dictamen que tengo por hdo

o cuyas razones no me convencen ? Tu crees que el Sol gra
al rededor de ¡a tierra, y que esta ocupa el centro del umveiso:

para mi tu opinión es absurda y contraria á las observaciones

astronómicas y á las leyes de la naturaleza; mas como la Ii-

bertad.de tu juicio es un resultado necesario de tu propiedad y
de tu libertad, no te inquieto sobre este punto, ni imploro con
tra ti la íuerza de la auto idad, couvencido de q íe el gobierno

que no i espete esta libertad, no conoce sus interesas, ni Jos

uerech >s de. los hombres que debe dirigir. Ni que podria yo

«lepar contra ti, y para acriminar tu conducta, que no fuese

algún sofisma dictado por el interés propio, por-Ja presunción,
y por el deseo de dominar tu espíritu?, Si yo digo que mi opi

nión está consignada en los autores mas clasicos; me dirás :

esos libios aoundan en disparates, aunque tienen cosas buenas;
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ademas ellos eran hombres conwyo.
•

S» te digo que la ver

dad, que está de mi parte, me autoriza contra ti; me dirás ;

eso es loque eslá en question, á saver, si la verdad está por

mi, ó por ti. -Si te digo: esta e3 una cosa en que convienea

todos, y di la qual solo se separan algunos soberbios ; me dirás;
como de e?03 absurdo; creen todo0, y los crerán siempre por

deolidad, preocupación, educación, ignorancia, ocio, y corto

alcance. Sí te digo : yo debo vengar á la naturaleza ofendida;
me dirás: e3 pues el hombree! que ha devengar á la natura-

•releza ? No tiene la naturaleza para vengarse el rayo y el ter

remoto? No save el a arrastrar, y subyugar ios espíritus por

medio de -sus maravillosos y escondidos resorbes? Si no lo hace,
es porque nuestras discusiones abstractas ó nos son poco inte

resantes, ó están abandonadas á la d cisión de nuestro juicio.
Mas ya me parece prudencia terminar e-te discurso, porque

era necesario tratar con toda extensión un punto, para el

qual el sabio Español juzgó .que no estaban dispuestos los

ánimos de aquellos para quienes escribía. Vendrá tiempo en

-que lo estén, y entonces el hombre iranarcial alzará el velo de

Ja prudencia, y ha, ¡ara que todo esU dicho.

PROMOCIÓN FS.

Al Capitán de la Gian Guardia Nacional D Diego Bena-

vente graoo de Teniente Coronel. Al.Capitán le Artice; ia

D.Juan Moría -grado de Tríente,Coronel. Al Coronel del

Regimiento do Caballería de Milicias dissiplinalas de Valparaí
so D Fra aciscoXavier Videla, eh eradé» le Gobemlor déla

misma Plaza. Al Ciudadauo D. D Bernardo,Vera el empleo
de Secretario de Gobierno y Hacienda, y a i Licenciado D.

Carlos Rodríguez el de Secretario de Guerra.

«SANTIAGO : BN LA IJÍF*BHírA BEL «ESTARQ f- J». i. «• ftAXLARB*



EL To*. a,

MONITOR ARAUCANO

No. 65

~~~'"*~

^ÍEfí¡NEsíÍ9 7e JULIO de 1814.1

BANDO.

La Junta Gubernativa de Chile Re-

-presentante de la Soberanía Nacio

nal &c &c.

I Ak imprevicion frustrando los efectos de un buen deseo,

eausó el bando tacsativo de los precios de la azúcar, que por

desgracia de nuestros vicios, se ha hecho una especie de

primera necesidad. Así siente el pueblo su falta, mientras

los que han comprado caro no pueden expenderla sin per

dida, al paso que otros verdaderamente monopolistas se va

len délas circunstancias para hostilizar á sus conciu ládanos

sin lastimarse de las miserias, y pribasiones del pobre. El

Gobierno deroga el citado bando, facultando á todos los

comersíantes por mayor y menor para que libremente pue
dan vender la azúcar. Pero quando en esta providencia tra

ta de consiliar las necesidades del consumidor con el interés de

los, negociantes ; espera de la honrrades de estos y su amor

publico, que no se proporcionarán una oportunidad en la

escaces para subir los precios, que hagan tomar al Gobierno
contra sus sentimientos, resoluciones vigorosas, para que sin

escasear el efeto-(de cuya abundancia está persuadido) no

padesca el Ciudadano necesitado. Pubbquesé por bando, y
su impresión sirva de circular. Dado en santiago de Chile í
23 de Julio de 1814.

Carreja ~¿-Ufflc.—-Miiñbx y Ursu^.^AgiisWiDia^ Escribana
de Gobierno.



305 EL MONITOR ARAUCANO

DECRETOS.

Santiago 23 de Julio de 18.14.

Siendo incompatible con las graves atenciones del Gobierno

el conocimiento de las causas conten ciosas de justicia, el

Escribano Mayor pondrá en Secretaria todas las que hayan*
pendientes pitra distribublis á los Jueses ordinarios, que ex

clusivamente entenderán en esta el ce de asimtos, otorgando
á las partes los recursos que interpuciesen confoime á derecho.

Imprimase para noticia del publico.

Carrera.—Cribe.—Muñoz y Ursua.—Dr. Vera, Secretario.

Santiago y Julio 66 de 1814-

Los Ministros de Hacienda darán razón á la nmyor
hreved; d de todas las persoí as que disfrutan pensión y
sueldo del Erario sin estar en actual servicio de la Patria,
con expresión de su causa; y sin perjuicio de esta diligen
cia, ¡os agraciados recidentes en !a Capital presentarán e!:

titulo de su- goze en la-Secretaria de Gobierno dentro de qua-
tre días, y los defuera dentro de quine?, corriendo el termino

depde la impresión de este decreto. Los Oficiales del Tesoro-

suspenderán entre tanto les pagos de esta clace, que tampo
co se haián después sino vienen ratificadas las con se cianea

aateiiores.—Carrera — Urivi-—Muñoz.—Dr. Feray «SI-

Santiago yJulio28de 18l4>

Siendo incompatib'e con las graves, atencionesdel Gobierno-

todo conocimi; nto en negocios contenciosos; se decara que

en las causas de Hacienda debe entender el Sr- D José Por

taos, nombrado Intendente General de este ramo en decreto-

de Io de Septiembre de 1812, conforme al reglameuto de 27,
de Agosto del mismo ano, incluyéndosele este decreto por Se*

,
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sretaria con una copia de aquellos á que es referente, para que
le sirva de titulo. En las causas criminales de los militares en

tenderá el Consejo de guerra permanente, establecido en la

resolución reglamentaria de 6 de Agosto de 1812 : y en las

civiles ¡conocerá el Auditor dé guerra, conforme á derecho,
y á las resoluciones practicadas del caso Transcriba nse

igualmente á estos funcionarios I03 documentos respectivos:
é imprimase la presente providencia en. el Monitor para noti
cia del publico.
Carrera.—Urivi.—Muñoz.—Vera S.

Acaba de recibirse contestación del reconocimiento que
ha hecho el digno pueblo de Valparayso prestando la mas

grata obediencia al nuebo Gobierno á pesar de la opoci-
cion de algunos es-i'ritus díscolos que huieron á presencia
de la uniformidad de sus Conciudadanos á una innovación
que vá á salvar Ja Patria. La libertad y seguridad de esta
se consolida en medio de los contrastes mismos de la oposi
ción.

Observando que la brevedad de este perioüco minia-
ferial no permite llenarle con las dilatadas Actas de teco-

nOcimiénfo al nuevo Gobierno. Ya e han prestado igual.
mente los beneméritos Pueblos de Aconcagua, los Andes,
Quillota, y Milipilla. Se aceca el dta de iá unión, que
haciendo obrar dé concierto á todos los Cuerpos de la
sociedad de Chile, afianse su prosperidad de un modo soli
do y permanente. v>->^-^/

'■-■oficio^ del Subalterno de Aconcagua a la Exma. Junta.
El 2o á las 10 de la noche tule el pacer de recibir el

oficio ( e V. E. fecha 23 en que se digna acompañarme la Acta
.

de instalación de esa Suprema Magistratura, y á_ continuad-'
on puse el decreto que sigue.—San Felipe y Julio'2b de 1814„.
Pbr recibida la superior orden con- lat Acta que acompaña la;
Supieraa Autoridad nuevamente instalada en Ja Capital deí
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l&inoAíksele sir puntual cumplimiento, y en cbnsequencia a

efecto de que se execute con la solemnidad que corresponde
congregúese el Cuerpo Municipal, Prelados, Gefes, deCorpora-
ciones, y Ofidíajes Militares en la sala Capitular el jueves 28
alas 9de!a maña¿a á prestarel juramento de océdíencia y re

conocimiento, oficiándose á los de Caballería, e I .jfanteria, ar

regladas preparen 200 hombres de cada cíác¿, para que des.

pues del acto acompañen el bando con sus respectivos Oficia>

les, tambores, un Alcalde, un Regidor, el Procurador general
y el Escribano de Cabildo á caballo. Sé publicará lá Acta de

la Capital y ]a de esta en la Plaza mayor, y Cañada del Sud y
Ncrte.-^-En conformidad de ío expuesto se tiraron las esquelas.
de sltacion del tenor que sigue.—Tengo en mis manos lá

Acta y orden de la Suprema Junta Gubernativa del Reino, re

cientemente instalada. Me preceptúa la jura de su reconocimi

ento y obediencia.
v
Deben concurrir á la sala capitular á este

Solemne acto los Gefes,. {lé Corporaciones, Oficiales Militares,
Prelados, y el altó' Piiebfo. En consequeneía se servirá V.

asistir el Jueves 28 del coméntela las 9 de li mañana, para lle

nar en todas sus partes la voluntad Suprema de nuestros gober
nantes. Dios guarde &o-.—-Cprno ésta Provincia tiene la gloria
de ser siempre fiel á. sus Supremos Magistrados, con la noticia

divagada lia manifestarlo "clmajór "gusto 'tjüe puede imaginarse
y como no se témala menor subersion que impida el feliz re*

suftado, y por otra parfe él áauácérp copioso de anoche, ha frus

trado él cumplimiento del «fia apTásado; de acuerdo con los

Gefesdelós Cuerpos hemos receryadb está función para el Do

mingo 31 á fin de Jiacerja coala solemnidad que corresponde,
y exige ei juwtp de los habitantes. 'Por ello he tenido á bien

anticipar a.V. E. esjta.n.ptieía con él objete de que no se extra

ñe la. dilacionvder las .resultas. Entretanto espero ordenes que
obedecer—tyíps^gqajpe á.^V. E. muchos años. San íFelipe y ,

Julio 27 de Í8ljf,--rJQS$iAngelo Ximeñes.—'SS. de la Suprema
Junta GuWhapvá del Reino.

..--,,-.,.,.,

SANTIAGO : BW LAikek&XTA DEL ESTADO P. B. J. C. GALLAR»».



EL Torm e,

.MONITORARAUCANO

No. 66

Manifiesto del Gobierno a los Pueblos.

.¿VL presentarse un nuevo Gobierno á la frente de sus

Conciudadanos, nada es tan capaz de adquirir su confianza co
mo aquella exposición sinsera y franca, que coincide con los

sentimientos de que con justicia debia estar prevenido, el

pueblo mismo. Para hablar con hombres irrefl xívos, seria bas

tante el artificio de !a palabra : pero quando tratamos con los

verdaderos Patriotas, que aspiran solo á la seguridad délos

derechos de su pais, ratifican en su corazón aun las medidas

impensadas de salvarlo ; ni necesita el Gobierno de apoyar su

exaltación en la ruina y conducta de sus predesesores, ni baler-

se de otro lenguage que el de la verdad : y ella formará siem

pre nuesto carácter.

Si la ocupación de Talca por los invasores de Chi'e hizo

adoptar al pueblo la concentración del poder al mando uniper
sonal, él se puso por su propios pasos én circunstancias tan di
fíciles, que excitada su natural delicadeza al menor desvio de

las esperanzas que había eousevido, se creyese mas engañado
en estas que en los recelos que pensaba cautelar con la inno

vación.

Lo cierto es, que un¡descontento general se habí a difundido
en términos que haciendo sosobrar el crédito de la Autoridad,
se. murmurava umversalmente su arbitratia prorrogaccion mas

a¡lá< del bimestre prefixado en Ja solemne ac'amacion del 7 de

Marzo : y debían mirarse marcadas
(
con él sello de la ilegalidad

,to.!as.las emanaciones de um poder caduco por Jos principios^de
su misma institución, y cuya permanencia sostenida un tiempo

i
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por la habitud de h fueran, no dexó dedispettar con su mis

mo letargo el valimento ríe esta para volver por los dereciios del

pueblo, que sin ella se veia imposibilitado á reclamarlos.

Entretanto una facción, que siempre habia silo sofocada en

las oscilaciones de nuestra liberna i naciente, levantaba su chu-c-

z» erguid.?, insultando con somisa á los amantes de la causa

Americana, como si la proc'amacion de sus derechos fuese

inconciliable con los (bseos de la paz, ó como si los pacto1' que
!a reg'aban dcxasen á í h:le en la obscurida l de su antigua
serbidurabre. No era el menor a1 ¡cíente de ese descaro -into

lerable la persecución activa de áquU rs Patriotas, cuyo sacr¡«

iicio s?:áuii dooniento di justificación en.el h ch i de lison-

gear ábs rivales e nuestra causa: y nosotros nos c mgiatu'a-
mrs del sufragio uniforme del generoso pueo o, (pie en la

premura de hs momentos ocurrió á reunir s a a egr a al voto

de sus Diputado?, y de l¡ s honorables Corporaciones, que el

dia 23 nos deposita on la confianza de! man Jo hjS a la delibera

ción del Congreso.
Pueblos c!e Chile t vosotros tendeéis en breve ¡nsta'a'a e*ta

representación a;.etPeHa ¡ara perfeccionar 1 ;s m >- imientoí

de nuestra infiínca civil Nosotros esmeramos con ancia el

resultado de la comisión anticipadamente enea g.i'a ríe las

regias directivas ile-í» c imctm'a h ntretamo k r.t'íicacion

de las Provincias, que ha de valorizar el ato emoeno que
hemos acéptalo, encontrará en sus mandatario?- los n as dedi

cados protectores dt l Gr-u Sistema, y cayos exfue zos por la

formación de la opinión y et-p itu publico, por la segundad
común, y por el amquilami uto <kl cheque funesto de las

pasiones, reduciéndolas áunpuato de unidad, se áa tanto

mas activos», quanta es ln dpp'orable nublad polit ca en que
se vé constituí Jo ilEít.do. Pueblos de Chile : vuestra noble

y eficaz cooperación solo puede h c<-r felices las tareas de

un Gobierno, cuyo único objeto, es la prosperidad, de la Patria.
S<>nt.ago 25 de Julio dr- 18' i.

Carrea,—Cribe.—Muñoz y Ursua.—Dr, Vera, Secretario*
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El Gobierno á los Pueblos.

Si la remoción d? algunos Cin ládanos del centro desús
f -milias e* una medida consiguiente á los primeros momentos
déla instalación de un nuevo Gobierno ; ellos deben acreditar
su patriotismo en la conformidad á esta providencia arranca

da por e' solo interés de la quietud publica, y que pone en

cont aste los principios liberales v sentimientos de genemsi la 1
á qup nos hemos propuesto nivelar n rest a conducta El cho

que de ¡>asio >es nntieioalas po-idna en efervescencia tolos
sus reso te<?, y la segnri h 1 inlivilual exouesta a oe ig-os fie
ra del alcance del Gobierno, enlutaría en breve 'aa e-ipsan^as
del restableció nto de la libertid amotecida, q le htce'cl prin

cipa! objeto de nuestras fatiga". Los males de un pieblo na

ciente son tan necesa- ios como 'a c institución, qae h-i defor
mar el ga>i punto de uni lad para la prosperi la I del país cuyos
representantes pronunciarán en breve la ley beni-fna porque
tanto tiemoo suspiramos, y que hi esta lo para Ii /.a la por la
tenaz oposición de los enemigos de la Patrii Si ellos m i. li
tan arrebatadnos los dulces I ¿h de la oaz, la energ a c m que
el Gobierno se empeñien el sosten y defensa de los derechos
del pue do, aniquilara aun golpe dec s vo esa alágna msu Unte
con que se gloria de una peni te nooal, q ie vilmente confun lea
con la que merece el crimen le esos rivaes le la sig ad i causa

Americ na Es de nuestro leco o acelerar e* precioso instante en

que exterm na la hasta 'a idea de una guer a tacoioia y de -o ado

ra, tolo Ciudadano pue Ja deci" en el seno des i f unilia: DichoSM

aquellas p"ivid\vies qis d fi i coiso': la-oi de un m do

imperturbable nuestros sant>s ds-ech** de p op, edad, UbccUd,
y seguridad Stntiago 3 I© Agosto de 181 -i.

Carrera—Urivi.—Muñoz.—Dr . Veta, S.

Con el inte-esan^o fin le p-oveer á h* tropas de' c!s*:a H

elvestuaiio Ue que c*;<;c¿j, y qua >u cja*t.a¿¿ií¡a, ccua.a,
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y apresto- se falici lite ala mayor bievedad, por medio
de una

comicion compuesta de personas de conocida actividal, inteli

gencia, y zelo por el mejor servicio á la Patria, concurriendo

estas distinguidas calidades en los Ciudadanos Tenientes Co

roneles D. José Ximenes,y D- Luis Mata; ha veaido el Supremo
Gobierno en nombrailos para el efecto, y que de común acuer

do procedan al acopio necesario de las especies indispensables
para la elaboración de quatro mil vestuarios completos, baxo las

prevenciones que contienen los articulos siguiente'.
1°. El Supremo Gobierno, comunicará por escrito á la co

misión nombrada la clace de vestuario, y prendas de que debe

constar con arreglo á los diferentes Cuerpos de que se com

pone el Exército del Estado.

2o. La Comisión nombrada procederá al acopio de todas las

especies y géneros necesarios consultando su mas cómodo pre

cio y mejor calidad.
39. Para que tenga efecto el articulo anterior solicitará la

Comisión del Supremo Gobierno las libranzas á buena cuenta

de las cantidades que indispensablemente necesiten para los

pagos executivós.

4°. Concluida su Comisión la comunicarán al Supremo Go

bierno para que dipute 'Upersbrm, ó personas que deban inspec
cionar los efétos de ella, con cuya aprobación y las cuentas do

cumentadas que deben ser reconocidas por la Contaduría mayor
se le librará el pago integro de lo que resulte á su favor.

Comuniqúese á los interézadós, y tómese razou en laS'Ofici-

'pas á que corresponde. Dado en en el Palacio dé'Gobierc á i°

de Agosto de 1814—Carrera.—Urivi.—Muñoz-—Vera S.

SANTIAGO : EX LA lMrRE.NTA DEL ESTADO r. B. J. C. GALLAR»*
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VIERNES 5 de AGOSTO le 1814!

DECRETO.
.'■./■■

Santiago 2 de Agosto de 1814.

ABI'NDOSE encomendado por decreto de 28 de Ju
lio ultimo f 1 cmocimiento de las causas civiles de los Militares
al Auditor -de Guerra en la primera instancia, reglamentando
los demás g-afos ; se dispon» lo siguiente. -

f *
í ■ í

Io. Rn las causas civHes de los' militares.. pertenecientes A

If iJVf'S,!.CC1? í?
la CaPti!j podrá aPe,arse de 1» sentencia

del .Auditor de Guerra a una Junta compuesta de éste del
M-nstro mencs antiguo del Tribunal de \pe!aciones y del
Abogado que ambos nombren en caso de discordia. Ante los
mismos será suphcable la resolución, de Ja segunda instancia-
yeilns otorgarán los recursos extraordinarios al Supremo Po'
der Judiciario, conforme al reglamento de la materia.

«'. La primera, .
instancia de las-causas civiles de Jos

.^pitares domiciliados .üj«w..de. la juéisdicr ion de Ja -Caoitál

., je,
conocerá.por el Jm;t.o,a mayor respectivo : de cuya sen'

tenc.aq.oo/ a apelarse para ante .laJunta del articulo l* aue
en os demás recuisos procederá como en él sé t siáblece.

'

Iranscribase al Auditoi de Guen a, y publicándose en el Mo
Hite, se ten irá por circular.

Carrea.—Cribe.—Muñoz yVrsua.—Dr. Vera, Secretario.
«.•***-» "-*.■*,.■
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Acta de Cüricé.

En la Villa de Cu rico á 23 de Julio de 181 4, habiéndose-

congregado en la salarle Ayuntamiento el Cavildo de esta ca-

besera, los Prelados, Oficiales del Regimiento, y demás vecin
dario ; y leido el oficio, y Acta que le acompaña ríe 23 del cor
riente remitida por a Suprema Junta de Gobierno de a Capital
en que se manifiesta haber recaído la primera Autoridad del

Reyuo por elección d?¡ Soberano Paenlo en las pe sonas del
S. Brigadier D.José Migue! de í arre a, D. Julián Vribe, ve!
Teniente Coronel H. Manuel de Muñoz y Ur/,ua ; impuestos
todos del contenido de la referida Acta juraron según forma en
manos del S. Corone', y Subalterno -de la Provincia D. José
Antonio de Mirdones de obedecer, y reconocer á dichos Se
ñores que componen dicha Suprema Junta por de Jexitima, y
verdadera Autoridad, y en virtud de eilo lo firmaron; de que

doy lee.— José Antonio de Mardones.—Melchor Roxjs=Per-
fecto Merino=Gaspar Vidal =*Pedro Silva, y Donoso Cura y
Vicario Cohadjit o =Fr. Vicente García Rqz Guardian =Fr.
Joí*é Antonio Unbe Presidente =» Hiego Donóse= Pe iro Pizar-

ro=F)anci«co Muñoz=Mechór Pizarro=Juan. Fernandez
Puelma=Francisco Merinr = Rafael Qievedo= Juan Francis
co Balenzuela=Ráfael de Líitns=.\iatias Muñoz—Jote Anto

nio Vi lal=* Manuel Olmos y Máturana== Pedro Antonio Ursna.
José Muñoz—Joaquin Mardones—José Domingo Uisj«< J .».

sé . Merino— Nicolás Muñoz — Francisco Donoso—Pauuno

Salinas—Manuel José Peiman.lois—Adrián Corvalan—Die

go Gusman—
—Francisco -Estevan Céspedes -Pedio Céspe

des Ramón Mi.ñ,,z Juan Menies Feí Lando ÓJme-.«
do Escxivano publico y de CoVildo.
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ACTA DE S. FERNANDO.

Kn laV lía de Snn Fernando á í>7 dia3 del mes ríe Julio de
,18l4í?Ííos, el Señor Subalterno D. Juan Manuel de'Échaur-
ren y Herrera en cumplimiento deJ anterior oficio qúe lia resi-
bido con la Act* que le acom aña hizo que se reuniesen en la
sala Capitular el Üustre Ayuntamiento, Corporaciones, y ve-
suidario noble ,- que lerdos en -presencia de todos dixeroíi que
jo abKn,reconociany'prcmetian' h'eí'écer á la Exelentisima So-
prem,-. Jun'a Guvernativa del Reyno, que últimamente -ha
rrr'of'o uor publica elección en loa Señores Brigadier D.
J.-é Miguel de Carrera, Presbítero D. Jijian Uribr-, y Teni-
eito Coronel D. Manuel Muñoz y Ursua ; y en su conformi
dad puhliquese en forma de bando en esta cabesera, circúlen
se Iof respectivos testimonios á los Jueses territoriales do! Parti
do para su notoriedad, y contéstese ala Exma. Suprema Jun
ta Gubernativa prontamente con copia de 'esta Acta: Asi
lo dixicon y timaron deque doy fee. Juan Manuel de
Echanrren y Herrera—Martín José de Musita y Baquedano.
Santisgo de Mr lina—Fia ncisco Calvo, Procu-ador—Fr. Leo
nardo Meneses Teniente de Cu~a interino—Fr. F anciscoO -

nelio Morales Guardian—José Maria de Vivar—Manuel To-
mas Pizar.o—Ignacio de Quesa a buenaventura Grez.
Matías Fuenzalida Mateo Melendes y Baesa Juan de.;

Aboytt*- Fernando de Quezada José Parga Bamtnle
Nicolás Coi taza Rosauro Delgado Juan José de An-

rionaegm J <é Anselmo Gusman Francisco de Paula
Iliescas- Ante mi Pedro de Escarnida Escavano púoiico
y de Caviido.

<M Dase pacteai publico, que de. orden
dtl ¿upremo Gobierno se ha faculta-
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do al M. I Cavildo para proceder á la
venta de veinte y sinco tegadores de

agua del Ganal de Maypo. Los que

quieran hacer postura comparescañ
á la sala Capitular el Martes 9 del

que rige.

I ••»m>--V--«s.V

shrtA**: tttt'imttm »iré mttiwo 'r. k t. «. calía r»s
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MARTES 9 de AGOSTO de 1814.

JL_jL Supremo Gobierno, que desde el momento de su

insta'acion no ha cesado de tenderla vista sob e él método mas

seguro deshacer la felicidad del Estado, ha tocado con dolor

el desgreño casi universal en todos los ramos con que debut
contar ¡rara su defensa. Los Cuerpos sin orden, y sin disci

plina, y en realidad unos grup03 de gente ármala, sin direc

ción, ni utilidad común. Los Almacenes sin vestuarios, per
trechos, ni municiones La casa destinada á la construcción de!

armamento en el mayor desmayo La sala de Armas con solo

este nombre, y todo al fia en circunstancias de desapare
cer.

En este estado halla lá Junta á la Capital que nunca ma> que
ahora necesita del completo de aquellos recursos para soste

ner los derechos de sus Provincias, y el cumplimiento de los

tratados celebrados con el exército invasor. Ella trata de

ocurrir al remedio de estos males, tomando á su cargo los

medios mas enérgicos del caso. Con este objeto interesan
te ha tenido por combeniente establecer un Departamento
militar separado de la Secretaria de Guerra que entienda pri
vativamente vaxo la inspección de la Junta en todos los ra

mos de ella con arreglo á los artículos siguientes.
¿aTicui.o I*. EIGéfe de este Departamento, que necesaria-
mente debe ser militar, y con los conocimientos necesarios, ha
de llevar en detall prolixo la fuerza armada que mantiene
el Estado, con especificación de Cuerpos, destinos, la clace de
su disciplina, de su armamento, pertrechos, municiones, forni-
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turas, vestuario, monturas, y de mas anexo ¿

2°. A este Departamento pertenecen todos los estad >s y
noticias que los Ge fes de los Cuerpos de la Guarnición, los de

la casa fabrica de fusiles, los de la pólvora, del Parque, Maes

tranza, y Almacenes de repuesto deben presentar por medio

del mayor de Plaza, según la orden comunicada al efecto.

3o. El primero de cada mes remitirán los Gefes <ie3 exér

cito, los de Provincia, Comandantes militares de los Partidos

s:n exepcion de los de Milicias un estado unos y otros con

arreglo al formulario que se acompaña para su uniformidad,

dirigiéndolo al Supremo Gobierno con designación de ser para

el Departamento militar.

4o. Lis Secretarias^de Gobierno su Archivero, Gefesmilita

re?, de oficina, y otra qnalquiera persona por caracterizada que
pea, f «nqueaiá al Gefe de este Departamento quantas noti

cias, y estados exija.
5o. Tendrá este Departamento conocimiento de torios

los pertrechos, armamento, vestuario, y municiones que se

remitan al exército, Plazas, y puestcs donde exi3tan tropas
del Estado.

6o. Las comiciones nombradas para el acopio, y aaresto

dé los artículos que contiene el anterior articulo, enterarán al

Supremo Gobierno por medio do este Departamento el resul

tado de sus o¡)rr ciones pasando noticia, y estado de Ua

es ocies elavora las, y personas á quienes se hayan pasado.
7°. Parí el desempeño de este Departamento en clace de.

primer Gefe nombra el Supremo Gobierno al Teniente Coronel

D. Andrés Niculls de Orgeia por concurrir en este las calidades

y requisitos quecontiene.ei primer articulo, con la dotación

de < • fioales que considere precisos á este útil establecimiento,.

á cuyas ordenes travajarán sin faltar en los días y horas que

les señalé. Tómese razón . en las Oficinas del listado, comu-;

niquese al intertsado, y transcríbase en el Monitor. Dado,

en el Palacio de Gobernó a, Io <.ie Agosto de 1814.

Carrera— Urivi—Mjuñiz —Dr. Vera. S.,
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Extracto de la Gazeta de B. A. del Miércoles \3 de Julio.

PAPELES DE ESPAñA.

Madrid, Marzo 5.

Srcion de las Cortes del 4 de Marzo.

Los Secretarios de Estado se presentaron ádar cuenta al

Congreso del estado de la Nación.

"ElSecetario de Haeíenda leyó una memoria por la que
aparece que los gastos para el servicio de los Exércitos suben
á 779 millones de reaies. : y que del tercio vencido de ¡a con
tribución directa, apenas se han recojido 39,89 i,467 reales: de
suerte que faltan mas de 76 millones de rea/es. La suma para
los otros gastos vartia mui meo de ía anterior ; y a lemas de
esto las expensas de este año e- ce 1en á |a<* del precedente
en Qi millonea de reales. El déficit era conciderable, pero
el Ministróse abstubo de señalar los medios de cubrirlo y
dexóá la sabiduría y prudencia d-1 Congreso el discerní.-' si
convendría restablecer algunos de los impuestos abolido- a<ie
fuesen menos injuriosos al comercio, industria y las artes' El
sentido indeterminado es que, se ha tomado la abolición de
Jos monopolios y rentas provinciales, h:i causado un lecremen-
to extraordinario de las rentas generales , lo qual comprovó
por los escasos productos de la Aduana de Valencia, que al
presente abundaba de aticulos que debian pagar derechos
Después de vanas questiones que se le han propuesto al Muiís"
tro por algunos délos Miembros, Canga Arguelles h,Zo mo-
con para que la memoria se pasase á una comisión y se un-

primíese.
J

El -ecretario de Marina expuso !a gran falta ,'e recursos
navales que aun existía ; aunque é] confiaba que est.ba
en las íacuítades del Gobierno el dar á la Armada mas
atención en !o futuro. Las cubaren iones qu- al presente
se hallan en sevicia son 5 Navios de li<e», v F*c g ta
ocrea de oo Baques menores *0 ae Ls quates sm meramente-
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Paquccols.
"

Por la exposición del Ministro de ?a Güera, el exérc'to
tiene 7 Capitanes

'

Generales, 88 Tenientes Oenern'es, 185

Mariscales de Campo, y 353 Brigadieres. (7/íe Times, del

Miércoles Q3 de Marzo de 1814)

jumo TS Ayer á la tardé ha surgido en este Puerto ía
Corbeta de Guerra Agradable procedente de Montevideo, y
al anochecer desembarcó una división del Regimiento N°.

9 que venia á su bordo, con varios Oficíalos de aquel exér
cito. Por ellos y las cartas que hemos recibido, «abemos que
antes de la salida de este Buque arribó á aquel Puerto la

Fragata de guerra de S. M. B. lá Inconstante con la grande
y plausible noticia de-la paz general de Europa, y confinación
de Bonaparte á la Isla de Chipre : se añaden algunas circuns

tancias particulares como la conservación del Rey de Roma

y demás Mariscales deMraperio, y restitución de Luis xviir.

quedando en el ministerio Talleyrand. Luego que jreciba-
mos papeles públicos, daremos un extracto ce lo mas inte

resante.

I
i

1} SANTIAGO : EK LA IMXBBNTA ©EL E8TA»0 T. 9. 1. C. «ALIASIS •
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EXTRAORDINARIO.

JUEVES 11 de AGOSTO de 1 814-

DECRETO.

Santiago 9 de Agosto de 1814.

P iXCEDIDOS los términos de los Regidores últimamen

te electos, y de los Colegas que componen el Tribunal de

A pelacione&v empeñado el Pueblo en la separación de los

primeros á extremo de pedirla decisivamente ; y aiendo pre

cisa que circulen
entre los Ciudadanos beneméritos los emple

os de la Patria, y los premios de lá virtud
, el Gobierno sin

tocar la conducta individua], declara vacantes estos empleos

por miuisterio
del lapzo de su tiempo: y con vastante con

sulta déla aptitud, del mentó, de los servicios, y del crédito

público, nombra interinamente al Cabildo por la urgencia, de

las circunstancias, por la premura del tiempo, y por la gravedad

,]e nuestra crisis política á los Ciudadanos D. José Agustín

Xara, D. José Maria Guzman, D. Ancelmo'Cruz, D "Timoteo

Bustamante, D. Pedro Ramón Bohorquez, D. Juan Herrera,

IX Gabriel Vaídiviezc, D. Pedro Antonio ViÍlota,'D. Pedro

Prado Montaner, D. Manuel Araos, D. José Tomas Bergara»

yt>. Fia'ncisco Gutiérrez del Rio, previniendo á los Alcaldes
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de- Barrio qne para hacer léxitímamente la elección propieta
ria, reúnan á la mayor brevedad los habitantes de sus distric*

tos á nombrar electores, que la vererifiquen de un modo Ie^a!,

según .las instrucciones- que acompañará la Junta : y para ls

Apelaciones á D.*BerhaTdo Vera, D. 'Ignacio' Godoy, D. Lo-

renzo Fonzaü !a, y
* José Vicente Aguirre, que ricivien. o

el Oficio de su nombramiento y puestos en posecion proce

derán al despacho en según la instancia de Jas causas conten-^

ciosas porque t.oito c'aman los interezados. Se les encaiga á

ambas Corpoiacir n -s^ el pumpluníento d°. sus'obligflcibneá, y
se espera con fca exitittid que exigen láJresponsabilHad;.pm •

bbjga, ,y e}, ze^.y -honor de los Ciudadanbs?énc8Tgadoa3 <;..£

■Cqmler.a'—Uiivi—Muñoz
^ r,íl '' :i^-^ *-"i*^.i ]

-•>>'•■ rr o
- -'

'r '.'■ n-^n4 r-oof,!-^.:', ) .: i o 'trio rn-'ur: ■'■:, z;-n ix-y

,.;-. ■-.■■ ^. .•-.».,• ,.¿ ..;■ >::v ... ,~ ...-.., .._¡ y -■-. i}".'í .<;■■ ^>.
--■

U >!*>::•> ;-"5-» ■•■■■'?* FX'MO. SR.'"'' ■- -; t-V^to: :.; ir^.;

-.-.-< -.-> ■yn-t': :-?.'■> r:-v' ': —v' "•'* ''■"■•• -:- *^';.;'i -'l r.'i-t'¡-,im .

Tenso el honor r'e vol/er ,el titulo con tu* V. F.lo habías'
r;íibí>TO ;, -,.-'•.:

-

.

»
'

,;
'■ - '-■■ - 1 •■

;chc á mi corto mérito en h decretaría de Gobierno, y Ha-

cienda, cuyas fatigosas tareas forman, u ¡ contraste. eutre nu ;

constitución yr el deseo de em-pléirrae en.su. servicio. (
Lil'V

de la conceivaciom me ooblísa á atender á lo pnmejo
— 'ios..

bec

guarde á.V. E, muchos añ >s-—Santiago 10 do- Ae^sto de i SJ 4.
.-

■

'

i C's'jl -'
. . .■'

i>. Bernardo de Vera.— Exmo. Supremo Gobierno de C ¿.e.
.

*

tj ^ - •
■

- « -«

'

• 7-

Saníiago y Ag ato 1Q de 181,4. ; ■ r-.ol'

Se admite la renuncia con el. sentimiento de 1
,-„ separan .

ele un Ciudadano, cuios servicios le hacían acreedor á la gra-
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titud del Gobierno y de Ja Patria. Se nombra en su lugar

á D. Manuel Rodríguez .* extiéndasele el titulo, é imprimase
esta representación con el decreto.

Ca rrera—Urivi—Muñoz.

DECRETO.

Santiago 11 de Agosto de 1814.

Admiiese al Ciudadano Dr. D. Bernardo Vera 'a renuncia que

hace del nombramiento de Colega del Tribunal de Apelaciones,

que se compond á en adelante de so'o tres individuos. El

Señor D. Fernando Márquez de la Pata por sus dilatados

se-Vc'os queda jubdaio con.dos rail pesos libres de todo des-

cuento sea qual fuere su nominación. El Dr Vera suplirá
Ja falta de qualquíera de los Colegas. Tómese razón de

este decreto : transcrivase á los interesados, é imprimase ¡jara

noticia del público.

Carrera—Urivi—Rodriguez, S.

Para los empleos de Juez Mayor de Alta Porcia, y Asesor,

de Fizcal de lo cibi!, y Relator del Tribunal de Apelaciones,

se han nombrado pira el primero a! Dr. D. Jese Maria Pozo, y
su Asesor D D. Timoteo Bustamante, para Fisca'.al Dr. D. Jo-

sé Tadeo Man^hcño, y para Relator al Dr. D. Juan Francisco

Meneses-

anjiaüo: a« la unraaíírA s>el estaho r. jo. j.c gallaros.
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,,' VIEüNÜS \t&J)9'QSl)tr$é ,181 4"p

; '

ÍT^V *■ o -3'

Qu
Nécecidad déla Leí/. *.; *¡mb- ¡;i >Oí- ?r»í

r; í
-

?; .,„:{ íJP,i( j,.

OUp
'E ímpóría que on Pueblo conoSeá sus derechos y

"haga ostentación del empeño de- consé varios si á cada paso
se cónfun e la libertad "con la licencia? Tal es nuestra

situación, mientras -no haya una ley que detalle las obligado-
'

nes de losCiudadano?,' fa forma, ^duración* jpoder» f 4*he*vs
del Gr hierno, su r^spofishbílidad y 'la de los Magistrados; en

< fin ique reglamenté íífc un modo solido la adrawlistracionjipu-
*blica;'iy aquel grato Orden que fixalos verdaderos principios de

L yídá civil* \Un Pueblo sin constitución es una asociación
'de hombres en quienes no se divisa ^ otro enlace que el

de '

aquellas
'• relaciones mantenidas por .lar costum

bre,' y expuestas continuamente '.* á ^romptrse ¡ con el

éhoque deTad paciones- La América no ha tenido otro Có

digo Constitucional que el que formaron, propiamente ps$a

Neófitos, plumas que aun humeaban en Ja sangre de Ja Con

quista. Pero quando ia revoldeion general le oigo entender

que ya havia pasado en su infancia, es indisimulable.Ia.ip-
dolencia yeaquéMca Paeblos, qoe abandonadps a Jas agitacio
nes dé tik* eatüeiasmo sin sistema* Se oJvidan de su progio
decoro, y> se entregan1 al solo arbitrio de las, ocurrencias pafa

perderseW el torbellino délos sncesos : como e) que salien

do de la minoridad, maneja sin consejo un patiimonto que vé
"

desaparecido guando mas le nccecitaba. ■>■>-,. i M „ -...], ,

No es presiso que nos iremos en 'absoluta independencia
^par» meditar una Cj*iattwcioa* ~?La coubervacioa del Cuer-
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po pbltieo es la obra exclustqa de los que Je componen í y

mientras no se ivegue á Chile el carácter" de un verdadero

Pueblo, el no solo tiene derecho, sino que se halla en la ne-

cecidad de establecer los' pactos regulativos de esta sociedad

■de hombres tan libres como los demás de 'a tierra pa*3 ts-

tablecerlos. S« seguridad y su fortuna no ?on*üna propiedad

enagenable y disponible porcia voluntad Sgena. Pero si

esperamos nuestra felicidad de" disecciones' tan váriaofes como

los acontecimientos dé la revolupionraentiremos diariamente

que ellas mas bien han sido 'as condiciones de la esclavitud

7qüé la regla de la libertad ; en-faltandq.ofla ..dfytte que forso-
'

sámente se derive Ja vondad del Gobierno, serán miserables

Jos Ciudadanos que una vez se equivocaron en la elección : y

sw suerte estará- siempre dependiente de^la .triste alternativa

del vicia y de la virtud. Yo me atrevo á decir, qpe un Pue

blo "stn Constitución- es un grupo de infelices dejajáes -al ca-

rfificno y ala intolerancia del .poder físico:.estado deploraMe,

én^ue tampoco puedevpronunciarse un juicio sóbrelos em¡ eñog
del mas fuerte : Porque, ¿ no es indudable que el cuida-iauo

que repulsa -una* agrecion se creé legítimamente revestido,.de -:
"■'& aQtoridad. de la ley que no, puede (invocar en su socoeto,

'porque no* existe? -?: Y->entonces< ¿ quien deci.tiiá entre el

derecho Ae\ opresort.o -del oprimido ? ,Solo»el>.exito,9enten-

^tiáíá esta causa: y bu ju&ioia se bascad inutilrnnte en la

diferencia de los conceptos, que; cambiandorlasj: revoliciones
en peligrosas turbulencias,)! trahen lá ruina ¡.¿reparable de Ja
'Patria-- : '■■ '■- <■ '■■> «bíoiír, -

-

L ., ¿i {\ , .y ,

•*■•«'Todo conspira imperiosamente porque seaceiée el precip.
So -momento en que Chileí oiga ola voz suspirada de una

■CpríÉrtitoeion. >¡ Dichoso el Gobierno bienhechor que realise

!ééta dulce esperanza ! -La edad presente transmitirá su memo

ria-á¿la;posteridad con*aquel, lenguágc de gratitud que hace in

mortales á los Héroes, adorable el nombie de Le¿isLador,e/j
í:y£enibidwblé~U^erte de los puebles, -o;,. <*;;. >

1( tJ fy



Santiago 13 de Agosto.
Acaba de llegar Correo de Kuenos-Ayres, y en el se con

ducen d aumentos de la mayor importancia insertos en las

Gazetas delJineyro del 14,15, 16, 18, y 23 de Junio ultimo,
c'uio extracto se dará progresivamente, ya que ni la premura

del tiempo, ni la de este papel permiten copiarse por abora.

La restitución de los Principes depuestos á sus antiguos
Tronos debe hacerles conocer, que hoy adquieren la Corona

por el reconocimiento. y aceptación libre dé los vasallos, en

cuia mano tstubo afianzarla (si húyiesen querido) en las cienes

de ¡a nueva dinastía : y este mismo conocimiento penetrando
e' corazón de los Pueblos, no les dexará olvidar su ? derechos,

y el interés de establecerse unos paotoí constitucionales, q'uo

aseguren su, digninad,y su dicha. - Es "ver lad qti£) la ignoran-
cía se" armará con todos los antiguos hábitos, y S3 presentará
Sinvergüenza pero con voi guijo revestida.de la miserable ger-

ga de la rutina. El qué no deduzca consecuencias ajustadas
'á sus causas, apenas tiene, entendimiento para ver pero no

para discurrir. )eSi po hay generosidad para cbncedsr sus fue«

ros á la verdad ;,e\ valor y la fuerza deben suplir
f

Ja- impoteíi-
eia de los derechos. Si nuestras desgracias nos "privasen de

todo, se consumará el sacrificio al imperio de Jos sucesos.

Mas : ¿ será una ley forzosa del destino que seamos siempre
infelices? ¿No habremos observado que la principal ¡causa
de nuestros infortunios esla desunión ? Y ¿ será imposible que
nos unamos ? Yo admiro en el repentino trastorno de ¡a Europa
esa solida coalición general- con que las Potencias beligerantes,
de&pues de ensangrentadas en la horrenda y porfiada lueha de

mas de veinte años, se han traído en un momento los dulces días

de :a paz. Por ¿qué no deberemos esperar que tomando

una lección en ese exemplo de necesidad- y de convenien

cia, huyamos del terrible quadro de. la guerra civdcoino.de

un monstruo infernal, que va á concluir con el voto ue ¡a

justicia y de Jrs destino» de ests preciosos Pueblos-

oís* -gftA&o} pu#ié4i fllganfoilCte ^íiailifaiMúKmea^el^gwn
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genio déla guerra. Toda la pompa, la magestad y ia omni

potencia de Napoleón JBonaparte se ha reducido al pequeño
ámbito de una isla : y á sus legiones de honor subroga una

escolta-de 500 hombres. La alta mano de sus negociadores
perdió ya toda, su influencia. Entretanto nosotros mismos nos

destruimos; 'y parece que un desorden caracterisco hubiese

^decretado e) empeño de renovar en el nuevo-- emisferio los de
sastres que han cesado en el antiguo. El espirita se abandona
á la melancolía, ó al egoísmo, quando desespera entre las incer-
tidumbres de la suerte futura de su Patria, que mira desolar-
se, sin entrar en el importante calculo de un por venir que
necesariamente, ha de suceder. Si el padre de familias hecha
la vista sobre sus tiernos hijos, no acieita á pronostica i les un

-dia de luto, ó _de prosperidad ; mientras él tampoco es capaz de
señalarse á si mismo el pronostico. Ciudadanos, que podéis
hacer dichoso, H, ó desgraciado vuestro Pais : enterneceos: es

cuchad el grito de la naturaleza : y decidios de una vez á
fixar el pie en un punto de unidad que salve la Patria: esa

Patria, que no es una voz abftr cta ¿ insignificante, sino la

reunión ce vusoü os y vuestros compatricios.

. ¡i
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M-IRTES \6 de AGOSTO de 1814-

Consulta del Gobierno.

O queriendo el Gobierno proceder inconsulto en ma

ten; s que padecen la contrariedad de la costumbre, consulta

á'-V. (como á- Doctor Teólogo y Canonista) si podrá premiar
á los «icleciasticos beneméritos con las Dignidades de la ge-

rarquiade su orden, y constituir un" 'Vicorio General de los

exércitos que inmediatamente vigile acerca de la conducta

,
de los Capellanes de esta elace —Dios guarde áV. muchos

añorr. í-antiago 6 de Agosto de 181 í.

■■Carrera—Urivi—Muñoz.

Sr. Dr D, Bernardo de Vera

Contestación.

Exmo. Sr.— Mi gratitud se vé obligada á V. E. por
el concepto que forma de mis luces sin merecerlo :" y este

mismo honor .con que .

me- distingue, me impone el deoer de

contestar á una consulta, ¿n que la verdal luhi con los

p-tstigios de la. costumbre. Ella se reduce k dos puut.á, que
tocTe por su orden .

Io. £i podrá t-d Gobierno premiar 'á los Éole hsticos be-

ne'.uriiio. <:or las digiu ía v¿ de ¡ -i Gen-.» púa ;e s:i Orlen.

2o. <i p.".dr:í. constuui' mi Vicario Genera! do 1 -^ Exé -

c'1r,¡- que inmediatamente •• r,
■

acc.Ci< ;.te h coiij.uct.. ix los

Cu ,e: at i ? de esiü, especie.

!'•« ue's jqae^iuó b<iüius .Campoi-uan.^" 7 P'•tey-[..-i -l>ía,'-:fT,n

Icr-. ;■ ¡V.:.ipío^'pV;:a...-día.es' de i
(

í* '.u,.r;o4-'", -oi.iy-'
■ '■■ "•'"■ :

,;--')0)

'.:. . .j¡.'¿o«i. iá'ÍUi-iZü," uVl «<igu[üt;«Lj \>»'a. „u..vw.^;
'

., .-. ,,.¿
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derecho, que na la. tiene de Hor°oml, v q-i3 <r-¡en?ia> n^-nte se

Ci.crentra entre las ntri'uiciones ne h Soberanía, qualpii-?ra

quesea la forma del Gobierno que la exarsi. Es de su obli

gación celar que les Ministros iU-\ Q& tirado, en los Estrilos

que rige, sean
a loriados de caü-lade* pro.ü.s na^a el Minia-

te- io :"" y á la dotación de eu congrua y desencia por el Te

soro pu'-li-?'1, es coní-i^iiiíiite <l derecho de p'esentarlos en

aquello Magistratura á cuia acción distributiva está suJ3to e?e

cauda! de los Pueblos.

Le aquí infiero yo, que las Bu bis de Alexandro Sexto y

Julio Segundo confirmativas del P¿tt'on;¡to de los R?ye-, ni

convalidaron, ni.añudieion una nueva firmesa á ese derecho

innato de la Sobeiauin. Su ac-e.-tacion fué un acto de hu

milde deferencia que jnma-s pudo fun lar un origen Foiiüíi-

ció en la prerrogativa, (¡ue siempre subsistiría, sin ese privilegio.
A si es, que la hemos visto sostenerse contra las pretendo-
nes de la misma Curia Romana por los Emperadores Federa
2°. y Felipe Augusto, por el Santo Rey Luis IX de Francia.,

por Duai te III de Inglaterra, por D Alfonzo el Sabio, ..y Pe-

dio I. de Casti la, por D. Fernando II. de Aragón, por D.

;\¡on¿o III. y V , por D. Manuel, y D. Juan III. de Portu

gal, y- aun
en nuestros días por el-Infante Duque de Par-

ma y Plasencia.. Ei Cu:. cilio de Trento dá por suficiente

causa del Patronato de los particulares, el 'que hayan dotado

con su caudal los beneficios. La Soberanía no es de peor con lici

ón. Ella no es el Patrimonio de una familia: ni es de importan
cia que se administre por una ó muchas personas. La historia nos

refiere las variaciones del Sistema Gubernativo, ya en Monárqui
co, ya en Aristocrático, ya en Democ ático, en la Ita'ia, en Eran

cía, en Ungí i a, y en Otros Países del Oriente, Norte, y Occi

dente, sin qué á la' mudansa de manos siguiese la extin

ción de aquel gran derecho.

Es verdad, que entre las vicisitudes y oscilaciones de un

Pueblo naciente pudiera lebantarse el escrúpulo acerca del

derecho poique lo haya sobre la legitimidad del Gobierno.
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Pero el es pecu'iar del Poder Executivo en toda c¡rciinst-in-

cía: y mas propiamente pertenece al h^cho, mientas
de he

cho no se interrumna la dotación de la Gevarqnia í'.cenas-

tica por el Tesoro pubüc >, que es lo que en
realidad produ

ce y radica el Patrón do en el Gobierno dimentante

Sin emba'rpo sona oportuno que este se ab-tubiera .do

proveer los l-eneficios con aplicación de rentis, ya ¡ara cau

telar to-^a anciedad en' ¡a opinión, ya para no grabar el_ Erario

con nuevas erogaciones en medio de sus apu'-os, sin que

se presente una necesidad de urgencia para esa provicion- Los

Eclsiasticos beneméritos pueden distinguirse coa tolos los

honores civiles de la Oerarquia de su Orden, cuya co;ic:c;on

nadie puede disputar á V. E. .* é interpelando al Venerable-

Dean y Cavildo, me parece no podría negarse á deforir en la

paite que es suya, á la justa insinuaeion del Gobernó que

preside al Estado en que la Iglesia forma la in;.s exquisita por

ción, baxo ríe su tutela.

Estos mifcmos onneipios autorizan á V. E. para el c?.bib!e-

cimiento de un Vicario Genera! de los Exé-' cites de la Patria,

siempre que su institucian se considere con el nu?vo y verda

dero aspecto de las circunstancias, y sin hech r la vista á

costumbres y reglamentos anteriores. V. E. necesita de un

inmediato Gefe que de cerca vele la conducta 'de los Capella

nes en 'la campaña. Este Gefe debe ser del fuero de aqel-
los : y asi sin entrar en el principio de la jurisdicción Castren

se, siendo de primera importancia el nombramiento, y corres

pondiendo hacer'o á la Autoridad de cuya coíifnn¿a debe

ser este empleo; V. E. inqüestionablemente puede elegirlo
como "un Ministerio necesario para el mejor legimen y ser

vicio de las C; pellanias. Solo no están á su a!conce las

facultades espirituales que debe impetrar del Prelado de la

Iglecia. Este en su Diosesis tiene un poder tan ilimitado

como el de la Caveza Universal en el Orbe Cristiano : y

es de su decoro sobstener la extencion y grandeza de esta.

jurisdicción apoyada ea convencimientos demostrativos p'-H'
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el profundo y erudito Pereyr¡?.'
La brevedad con que V. E. me exige este dictamen, y

mi genial precindencia de las confucionps ríe una Teología
metafísica, y del doloroso imperio de la rutina, lo presentan
á V. E. en aquel lenguage solo propio de los sentimientos

de verdad. Sino asierto con ella; me contentaré con mi

deseo presidido de! oraenage mas intimo á la. Religión.
Dios guardo á V. E. muchos años. Santiago 7 de Agos

to de 1.81 í.
■'" Dr. Bernardo de Vera.

'< Exmo. Supremo Gobierno de Chile.

La Suprema Junta de Chile Representante de
la Soberanía Nacional &c»

Por quanto el mejor arreglo, y servicio ríe los Capellanes
del Exército exigen la vigilincia de un Gefe inmediato en

su clace que zele activamente sobre las funciones de este

delicado Ministerio : hallándose todas la? calidades necesarias

en el benemérito Ciudadano Vocal D. Jnlian de Crivi ; por

tanto ha heñido en nombrarle Vicario General de los Exérci-

tos de la Patria con todos los honores civiles que como a tal

le corresponden t y para la subde legación de facultades: eclci-

Y asticas del caso,, se pasará el presente despacho (después de to
mada razón) al Señor Provisor- y Vicario Capitular. Darlo

en el Palacio de Gobierno salado con el sello mayor de las Ar

mas de la Patria, y refrendado por el Secretario déla Guerra

en laCiudad.de Santiago de Chile á 11 de Agosto de 1814.

JoséMiguel de Carrera—Manuel de Muñozy Urxita—Carlos

Rodríguez, S.<le G.

El S>. Vicario Cpituhuren Sede Vacante Dr. D. José Antonio

Errazuriz en auto de l6del mismo le ha conferido ¿todas las fa

culta es y jurisdicción eclesiástica propia de aquel amistó: io,
al qual se sujetan los Capellanes del exército.—La armonia en-

t: e la Potestad es¡>i ritual y civil es la gloria de un Puebhlo Ca

tólico.



EL Tora. i?.

EXTRAORDINARIO.

VIERNES 19 de AGOSTO de 1814.

Oficio del Sr. D. Grmno Gainza, Brigadier, y

General, en Gefe del Exército de Lima, al Sr.

Préndente D, José Miguel de Carrera.

\_yON la noticia de haberse instalado en esa

Capital una Junta precedida por V. S. me llego
la de que el Exército aquartelado en Talca se

negaba á obedecerla, protestaba destruirla, y que

se habia interceptado un pliego que' V. S. me di

rigía, de cuio contenido rae hablan con variedad,

y deseaba saber para instruirme de las miras y

propuestas de.V.
S. que supongojustas y nivela

das por los sucesos anteriores.

Como V. S. no ignora que me retiré á esta

Prnvincia en virtud de un convenio, ya disuel

to, que habia creído de buena fe ; que so!o pro

pendo á la tranquilidad de este Reyno, para

que baxo una misma /jConstitucion, esté siempre

unido con la . Metrópoli : y que mi Exército sin

desmembrar su fuerza física, ha aumentado extra

ordinariamente la. moral -, debo su poner que el

ccntexto del oficio interceptado, y de el que es

pero en contextacion ( por caminos extraviadqs,

paraque no sufra la suerte del anterior ) sea ar

reglado á estas bases, á una suerte estable, a!
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honor, talentos, y experiencias de V. S.

Dios guarde á V. S. machos años Q'jartal
General de Chillan Arrosto 5 de 1814.

Gavino Gainza.

Sr. D. José Miguel de la Carrera Brigadier y Pre-
s. dente -de la Junta de Santiago.

CONTESTACIÓN.

kjOBRE una Silla de Gobierno á que gane.
rosamente me han ascendido mis Corciudadanos,

y con toda la dignidad do su representación, ase

guro á V. S. que conozco la responsabilidad de mi

comisión : que sé mis deberes : que nunca abusaré

de su confianza. Chile será feliz en quanto alcan

cen mis facultades : y quisiera cubrirlo, quisiera
asegurarlo á costa de mi propia sangre.

A la entrada de Gobierno escribió á V. S, la Jun

ta su deferencia á los pactos que nos impone la Ca

pitulación de Mayo, y protesta siempre soldar su

cumplimiento, si es posible enmendar sin mdesen-

sencia la disolución que V. S. nos anuncia penosa-.
mente.

Tales son los sentimientos que nos animan, tal

es mi verdadero empeño. V. S. los leerá mas ex

presivos en los pliegos que firma el Gobierno.

Bien convencido de las obligaciones de mi Ma

gistratura, no necesito para ellos la experiencia, el

honor, ni el talento, de que V. S. me escribe con la

larga franqueza que reconozco. Creo los recomen-

dables de V. S. y todas sus virtudes dispuestas al

mismo fin. Seremos pues felices, y llevaremos l
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los Pueblos Ja quietud y la conveniencia enterando
bu? relaciones y su comercio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Santiago 19 de

Agosto de 1814.

José Miguel de Carrera.
Sr. D. Gavino Gainza, Brigadier, y General en Gefe
del Exército de Lima.

Junto con el Oficio del Sr. Gainza se han resibi-
do por el Presidente cartas particulares de aquel
Exército, que negó S. E. á la Gazeta por contener

expreciones personales, que avergüenzan su mode

ración. Todo resoira un general deseo de paz, y
de unión. Los Chilenos deben congratularse del

fruto que produce la instalación de su nuevo Gobi
erno. Sofoque Ja seducion impotente sus intencio

nes extrafelaiias. Descanse Chile seguro, y advierta
descubierta la nulidad de las amenazas que la desespe
ración de una ambision sin arbitrios querría persua
dirle con las armas que capitularon en Mayo, y es

tán dispuestas al cumplimiento.
VIVA LA PATRIA, VIVA LA UNION.

Muera el egoísmo. Euera paciones. Vergüenza
eterna para Ja intriga, y para la infidencia.

DECRETO DEL GOBIERNO.

Santiago i8J4 agosto 19<

V, ISTCS con lo expuesto por el Senado.
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quft represento al Directorio desde 4 de Julio y
ha repetido; por el Caví Ido ; conforme al clamor

general, y en efecto de !a conveniencia conven

cí la en diversos serios acuerdos de Gobierno, se

declara libre y franca la carga y salida de los Buques
anclados en Valparayzo, y su comercio con los

Puertos del Virreynato del Perú. ¿Para que la

Paz, si corren los años sin sentir su fruto?

Las ultimas comunicaciones del Sr General Dn.

Gavino Gainza ratifican la duración de nues

tras capitulaciones. Publiquese en bando esta

provideacia, imprimase, y circúlese al Reyno.
Cañera^ Uribf= Jlíuñox^ Diaz.

BANDO.

'"Silencio : las razones á la razón de la necesidad y

la conveniencia. Desde hoy es libre la carga y

salida dé los Buques anclados en Valparayzo y

su comercio con los Puertos del Virreynato del

Perú, Asi ha declarado el Gobierno «n efecto

de la capitulación de Mayo, en atención á repre

sentaciones que ha repetido el Senado desde 4,

de Julio, á los informes del CavilJo, y al clamor

general. S' entan el Perú y Chile el fruto alagüeño
de una paz celebrada tantos meses ha, descansen

ambos Pueblos en su duración que ratifican las ulti

mas comunicaciones delGenerrl Gainza. Sala de

D espachode Santiago 1814 Agosto. 19-

José Mjgnel de Carrera— Julián de Urtbe

Manuel Muño z y Urzua**AguUtn Diaz Escriba,
no de Gobierno^

santiago ; roa n. josk camilo gallardo
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VIERES 19 de AGOSTO de 1 814-

DECRETO.

Santiago Agosto 16 de 1814.

.ÍL^OS crímenes "se multiplican á proporción de la impu
nidad de los delinqüentes. Ellos seguramente se lisongean
con el falso concepto de que el rigor de la pena haia de mi

norarse en los dias en que se proclama la libertad. Esto es

confundirla con la licencia, y tomar los abusos por, princi
pios. Una piedad mal entendida erisa el País de robos, y
asesinatos. Ayer se han presentado á la espectacion publica
tres victimas que nos recuerdan la obligación de ser justicie
ros ror humanidad. La anterior visita de cárcel manifiesta

que la mayor parte de los reos son omisivas. £1 Tribunal de

Apelaciones acelerará la sentencia presisamente ajustada á

la Ley sin la menor dispensación, y dará cuenta de los que

se hallan en estado de executarse, sobre lo que será respon
sable. Cortará el juicio de los del numero uno hasta el dos

en su actual substanciación, y estando provado el delito, des

tinará á los reos á Coquimbo para que sirban á las obras pu
blicas en la clace de presidarios. En fin activará todos los

resortes de la tramitación criminal para que la cárcel se

exónore, la justicia se vindique, el Estado alivie sus atenciones,

y el castigo exemplarise á los malos. Incluyasele con oficio

por Secretaria.

Carrera—Urivi
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ranos Aliados, el Emperalorde Prusia acompiñado do! Prin

cipe Sehwastzemoerg como Ropressntantes del Emperador de

Aiistún, y e] Rey de Pruda entraron en la ciudad.

Los enemigos fueron los sa'.vadoVes de la Ciudad. Los tres

Gefes antea de entrar en casa alguna se demoraron para hacer

desfilar sus tropas; para h icer observar la, diiciplini; y pira

prevenir todos I03 desordenes.

A la una del dia estaban absueltos estos cuidados militares y ci

viles. Los Gefes de ios tres Exércitos entraron en casa del Prin

cipe de Benevento. Soberanos nacidos sobre e! Trono, en vez de

divertirse como Napoleón en Viena, Berlín, y Moseou, en los

Palacios Imperiales y Reales, se alojaron en casas particula
res.

DECRETO.

Santiago 9 de Agosto de 1814.

El Gobierno reconoce los dignos servicios del benemérito

Dr. D. Miguel Eduardo de Baquedano : y deseando darle una

prueba de su gratitud y del aprecio que le merece la gratitud

que le caracteriza; le concede los honores civiles dé Canónigo
dé esta Santa Iglesia Catedral; esperando de la armonía del

Dean y Cabildo le franqueará el asiento y demás preminencias

de su Orden : pasándosele el Oficio correspondiente con inser-

sion de esta providencia, que se transcribirá en eJ Monitor y

al interezado, á quien servirá de Titulo, como de estimulo i

los buenos servidores déla Patria.—Carrera=lfrivi=-Muñoz.

Dr. Vera, Secretario.
c>

■ ■ ■

Se vende el Reglamento tkl Comercio libre, en el

Almacén de P* Roque Allende, y Tienda de D. Antonio Rios:

bu precio seis reales cada Tomo.

¿SANTIAGO; BH LA IMJHUSHTA »EI, BSXABO P. 9. 1. 0. GALLAR»»
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^^^XUeD^IC:iíT\ÍBRE ae 1813.

JL^N Oficio de 11 de! presente se sube V. S. penirme
Ja cuenta del gas o que causarór los na' utas el tiempo que

estubieron aqurte ados encasa, é igualmente se sirbe -tíaime

Jas gracia*, por este corto servicio á nombie de U Patria

Le esprecione* de V. S. -me son sumamente satisfactorias,

y pn
» ticula ríñante me lisonjea, que el Superior Gobierno esta

satisfecho "e ñus dése- s y aírelos en, coadyubar con mis inte-

reces y persona al establecimiento de nuestro sisterm. En esta

virtud; y en obsequio de la Patria, sedo el corto gasto que
kicieron los reclutas, en atención á lo exausto del Erario por
la actual guerra ; quedando V. S. persuadido no om i-tire ¡sacri
ficios eH honor de mientra justa causa.

Dios guarde á V,S. mnphosañqs. Curimon y Noviembre
21 de 1813. ■.,,',■• I

Mauutl Ruiz -Tagle.
Sor. Gobernador Intendente Dr. Da. Joaquín Echeverría.

Acompaño í V. S. la lista del donativo conque contribuye
ron los vecinos de los Andes, para el resibiraiento de la divici
on auxiliadora, y la jmbercion de el á fin de que V. S. se sirva
mandarla dar á la preuza para .satisfacción de Jos. obladores y
mía.
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Dd l'O-! 31 '.i^n q }-! r^rjlu-v soVirjfre-! 35 imb'í-rreron 13'

pe-i-vj 5 rcii.-'á ff'i --;;>ii lucir lo* te: u'-is, cono se manifiesta al

pie le la 'i ^ 1 de' d >mtfiv», y e! con íuctor entregará á dis.ro-

fhcíoii de V. x lo1 oes-o-í 3 re.\\"<* qi i < 1 I -> cvAr.üiVi !a de

37 ¡KHtfS q 1
^ no s-3

-

ni rt< m >o 0-0 e o 1 n* g asto.

Di~a guar le á V..S- muchos "ailos. Curünon y Kobiembre

3.1, de 1¿I&

M-niuel Ruiz Tfgle.
Sai. Gobernador í riten lente Dr. Bu. J.jt,j-j¡n Ech.'erria.

Donativos- que ha lincho el veciní;rio d« la Ví"a dé ■

Sa'-da llosa de los Andes ¡n: a el rocevi ni uto déla trop1.
auxiliar.

•Dn.! .Tose AutnnK dé! Vil'ar 11 -)?sns ,5 rei'ps D. J'ian •

Francisco Víencse1- 12 'Hn. :<am-»n ''San'e-'iiPs LO. í);i. P.,«- ,

qoal Aris 4> Da. T - ini la 1 Cort'-'s 1'.: On. Mc^oí Fig ie on 4.

Dn. Jimiv Ortiz £?.' Dn. Agustín \.oe 1 buí ■> i -»;rc3 Dn.-. Bue

naventura M-a¡ dones 4- o-'S'ib. Dri. Joan- Agu^ii-o Ve n-. 1 leí

12 realeo. Dn. Aiitoinio Eo -s 3 oeá-'S f>n E-dani Ja 1 V¿ ;.-i 3.

Da- Luis Castró 3 pesos 4" eále*. Dii.'J-uan de Di-is S •* >■

vía '3 pesos '¿reales. DiiJraquin Mesías '2 ;-r>n 4 Dn P -dro

Cal'acho 4 éa'es. Dn f.a/a .0 Mnn'eiio^ o 7. reales. Du.vlo-

Be.Hirr. -¡nde/ 4-realef? D">. IVIro Men-s-s 4 rcaier'-. Dr. í*;).

dro Cantos 5 pesos. Da J >seía \ben lau ) l ¡-.e?.o i -eal. Dn.

Juan Keynoso 4 oeales. Diu Josa-.Abe iidnil > j. aeales. Du.

J >se Vera 4 ejos Dn. Pe Iro Bari 10 Di C isto^.al A an-

cii)ia 4- DnJ->se Antonio G.on./.a.les.Pa!nn 8 cou í. Dn. Jise

Ar:tonni> drutia 8 con 4.
'

Dn Rafael Ruis de Arbú'n -25.

Du. José Antonio -Figu roa \\>. I) ... ! >se \ntouio Ai aya 10.

Du Antrwno.Navarro 3 Dfl J se Miguel"Víllarrod 3cm 6V

Din. Manuel li^saies 1 con "4. Fr. José Antonio üuaile l£
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ebn 7. Dn.' Victoriano R 'yes 2. Dni Fe min Honorato*.

1¿¡ comí clonado l¿5.

Donativo 218. 1.

G staio 181. a..

Existente - - «- - 37. -

O'uriason y Octubre. 13 de 181 3.

Mamicl'.Ruiz , Tdgte

Gastoá que sé hiciefóri ■

pVa ci i tuoi'r luí repintas á la

Capital-
Po- 4 pesos dalos i dis Dioutidos para r'eclutar.

P'>r 3 iiesos un '.rea! ai Pernéate >le; cartir en cirio-) I ¡s.

p,ir 1 (»>s > 4 reales al Ca > i le uuicia* en qoatro Jia* á 3 'láy

Por 10 pesos á Jos . nuiiciános en q-ia-t-ro días á l is.

I upo ta - - - 18 con 5.

Carimón y Nobreiibré Ql d? 1313.

Tagle.

■ DM<k-

Santiago v .Dioimbre 3* /le 1813/

Conéctese dando das gracias, a ios sájelos de la lista, y pfrsé-

ai M^mtor. '. .

Echeverría.

, Luber"ion del donativo hecho- en el resevímiento da

Z>-'vick>n a.ixilindoia. t .. .

Por quatro reses á dies peso<?. Por Un Ternero err cin

co tiesos- Por once Cor leros á quatro >eal s cala uno. Por

v^nte pesos seis rea'es-oe pan. Por quatro Carneros á sieg --

te rca'es
■

cada uto. Por veinte y tres ca gas de lena á das

PeaJea carga. Por media airova üe^ aguardiente á:sei» pesoa
t. i -, í.." ■•

-

.• .o
' '

:i:; -•■ :I ■' -
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arrova. Por doce JiJj.aá y media de grasa á trei-nta. - reales bo
,

tija. Por quatro pern ¡les á o lio reales. Porqmtro pesos Jos

medie reales de expeceria. Por tres pesos tres" reales de ver

duras. Por seis lenguas a un rea!. Por tres pisos de arros

huebot>. Por dos pesos siete reales de frutas. Por onee libias

deasucar á tres realea Por tres Libras yerva a. tiesreaes.

Por un peso de Café. Per 6" lid ras de ( botolat «a dos )•me

dio reales libra. Por veinte y cinco pesos seis reales impor
te del refresco en las dos noches Por seis pesos dos reales

pagados á le c°sinera de la Oficialidad. Por tres pesos siete

reales ala de la Tiopa. Por dos pesos de veja» Por qua-

tip docenas.de boladsres á tres qiesos decena. Por catorce

pesos pagados á los siivieutes y enrieos que se. lucieron :

a la Capital y Cordillera,.

Monta todo el gasto hecho ii 181. ps 2 rs.

Curimon y Octubre 18 de 1813.

Manuel Rjuz Tag'c-

Donativos de la Costa de San Antón) l
•

Dn Eustaquio Gamlioa 3 ptsos y tres fanega!' de Tri
go: Dn. Ángel Tadeo Gacay un peso. Dn. Diego Jorquie-
ra dos pesos. Miguel Val 'es quarro reales Mariano Gam
boa quatro reales, Eusebio Voya un peso. José Canol qua
tro reales Francisco Alvares quatro reales. Simón Plaza un

peso. Juan Miranda dos reales. Martina Valdes dos reales.
Manuel Veía dos reales. Bartolo Ca'tagena dos reales. José

->

Antonio Ruis quatio reales. Simoa Diaz dos reales.
.f

'■' <■ > •■ 'I .- .-

«a^fíAoo bm ia hítríita bxx. bsWdo jp.'b. /. caAxxaaÍH).
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Caria ai redactor por Roque Harttmenlic

SaLIO en fin de nuestra prensa,
amado Cayo, eVCat£

d« patiiotico de qne *eni=tant^
To ta.

fcecho clladito y quando, nadie h3

jen*l-S
* 1

.

a

«ñu obstáculos y dificultades en la socim.au «w

t- .0/^..-
!1 ?l¡xo i

"

V que quiere tlecir catecismo patr:< tico
? 0t o

no tnxo. i y muc i
,. Fi núblico oue b ha recibi-

expuso que podra ser peligro*». &

^fj 080t 8¡Rf, de

¿°

""Jhr Slwque "Es ^^rdadefarntateamea
HuraS Y, ^enatitilidde íacer cosas útiles, caigan
*

cuent ^quan recesa rio es el que las ideas y principo

de dicho Catecismo, se difundan, y se general./en en todas

la8 etces del puebla Para esto hay muchos arbitrios, y • que

11 ore'enta mas fácil, és, que se aprenda de memoria en las

ScSSaí de primeas let-as,
no solo de la Capital, sino tambi-

TnTe todas las poblaciones, Co.mo en las escuelas se juntan

imos de todas claces ya verás que <:e este molo se común,

can l la plebe fací y suavemente los buenos p.inc.p.os. 1 e,o

te dito V aseguro aquí entre nos, que temo que no se haga.

Se Syeyct6,yno me acuerdo si se man o, que
os u.nos da

iVSe.as concu-rúsen semanalmenie á la p aza mayor y

SjiuJeiien publico quanto saban, precd.endo la tuneen al-

¿nnls'evsonas condecoradas. Este e.a un gran medio para

Sitrwr a 'a plebe, el qual tiene ot.. a
v. «tajas poli ticas, como

L8m<s<rar id pueblo los .¡e-veta de sus auto ulades por Ja

buwa edtcaeion de -sus hn,*, i infundir sentimientos do
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honor en 1a plebe. Esto se hizo una vez sola |y basta eon

eso. Ya no me atrevo á indicar otros arbitrios sobre el caso»

porque no me suceda lo que á tí con otros que has publicad)
siempre para nada. En la Aurora publicaste varios, y yo
-decía: id quid perditio hosc? Me acuerdo que en orden al

Catecismo patriótico insinuaste que podía leerse con freqüeñ-
©ia á la tropa en sus quartelea Bueno fuera esto, pero aqui
«ntre nos: no se hará. Los padres de familia pudieran ha

cerlo aprender á su» hijos y domésticos ; los hacendados pu-

flieran darse mana para que se instruyeran «+i él sos inquil'--
liños' y sirvientes : pero aqui entre

- nos :• no lo harán ni unos

mi otros.

Pbr lo que fiace á mi familia, te aseguro que los princi-
f'ios del Catecismo son nuestro encanto, y harán nuestras de

licias y consuelo, sea qual fuere la suerte de las cosas. De ello*

puede decirse con- mas- razón lo que dixo Cicerón de las bel

las letras: " adornan en la prosperidad, y dan fortaleza y con

suelo en el infortunio. — A la tuzde este Citeeisrao aparecerá

patente aun á los mas rudos la injusticia actual de la España,

y la bondad dé la causa en que estamos nosotros: Fuera de

esta utilidad hay otras de las quales insinúa algunas el mismo

Catecismo, v. grv qué no se dexen los hombres ultrajar por
los tiranos. Todos saben que la tiranía apoya su base sobre

la ignorancia en que yacen los pueblos acerca de sus dere

chos. Añadamos que esta misma ignorancia conserva en Iras

Estados las exsorbitantes pretenciones de los aristoc-atas á una
demasiada y perjudical desigualdad. Digo perjudicial desigu
aldad, por que ella hace á la clace roas numerosa y útil y

que forma los exércitos, insensible á los intereses y peligros
de la patria.- Ella tanbien influye mui poderosamente en la

immoralidad, entorpecimiento; y abandono de la plebe, y aun
del estado llano.Mala política tiene el que no demuestra ideas-

populares y democráticas en Jas circunstancias en que nece

sita de todes ; y el que para el goce de las prerrogativas1
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sOeiale" exi<»e una porción de riquezas, que debe ser rara en un

pavs pobre' Mejo* expone este asunto el Catecismo autori

zando á quaritos estén libre de dependencia servil para in

fluir con su voto efl los negocios y deliberaciones publi

cas; pero esto es demasiado sensillo" para ponerse asi e:1¡

run reglamento. ,

Volvamos al asunto principal. Conviene que instes opor

tuna é importunamente en que el Catecismo se enserio en las

escuelas. Tanto cae el agua sqbreJa piedra* que alca bo la

taladra. Ya ves lo qué cuesta poner en movíentó á un

nombre cargado de modorra .; el abre los ojos, y los cierra

otra vez; se estira, se sienta, y al fin se levanta. • Todo

pide paciencia y constancia. Interesaba mucho para el caso

inspirar zelo á cerca de este, punto importante á, Jos religio
sos dé todas las- ordenes.

(

No ños equivoquemos, Jos re'i-

giosos pueden ser muy útiles á los Estados;, y en nada

pueden servir mejor que en la enseñanza pública. La ex

periencia confirma esta verdad; y para que no me acuses

dé amigo de cosas antiguas, oye lo que dice sobre esto un

Opreciable Autor ingles :

.,, Los innovadores y declamadores contra el cristianismo

y sus instituciones religiosas, han olvidado que la Europa
debe á Jos censurados" y ridicu^zados solitarios, y devotos
habitantes "dé los monasterios, la conservación de las cien

cias en los siglos de barbarie, la cultura de ellas en Jas eda

des siguientes, y los rápidos progresos que hicieron en su

estudio en los tres últimos svg!os. Erasmo, Bacon, y Maíebran-
che, fueron frailes ; y Comedie, Descartes, Racine, y Vol-
taire fueron educados por frailes ; y también lo fueron
Richelieu, Mazorini, Turéna* Conde* y Eugenio : Pichegru,
Moreau, Kleber* . Desaíz* Bonapaite, y otros Generales
fueron .educados por imles.The revolutionafy Plularch. VolJ
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Gazelfí d? Buenos-Atjres.
ALTO PERÚ.

Por .elExtraordinario que hemos recibido en la mañana del
; 19 , del 2uart-!l General de MacJia, hace el.General Be/grano
la siguiente comunicación.

Exmo. Sr—Loi enimigo? marchiron d* Con le á Pequereque
-y la Angostura todos reunidos, segundos partes que se me han

dado, habiendo perdido las esperanzas, que su aluci Sarniento res

f hizo concebir con la retirada que me vi precisado á executar á

;3u presencia
Un Oficia! de ellos que desertaba para sn Pais, Cochabamba,

-y fue conducido por una de las partidas di Coronel Zelaya, á
qiien se piesentó, y me ha sido remitido, me ba

ii cito da relación adjunta, que en. copia dirijo á V. E. pro

bando con e'ia loque expuse en mi paite acerca de la acción

-y el -concepto que formé.

Las -aguas bau'ernpezido con mucn3 fuerza, y nos estorban

demaciado ; pero espero q ie venceremos las dificultades, que
■ii os

•

presenta la-naturaleza para volver al enemigo, y mediante

Dir-s, cor.c'uir con él ; pues si en lo que se puede decir victoria,

po
- li ber quecado con e Campo de Batrl a, está poco menos

que en ruina, .en un vencimiento es de esperar se rebusca

á mili 'ad.

De la Provincia de la'Paz nada sé deslio el veinte yjcinco del pasado en

que me havisaba el Coronel Cadenas, que iba á entrar el día siguien
te en Sicasica, de donde,nadie se lesLescaparía, ic.gun.la. fuerza de Iiilan-

teria, y caballería que llevaba.; pidiendo ue no haga niovienco hasta cjut

nie «vise de lo* suyos, qne dirigía ala capital, y hasta el Det aguadero.
Las Divisónos del mayor General y del coronel Zelaya las hago hoy,

aqi elia en PiU-i iuatro leguas de aqui, y ésta en Pecoata, ouys tantas 5

de u.od<» <|Ue en qualesquier evento estamos reunidos para operar coa

ni s tranqueza y satisfacción.

La gente que permanece conmigo desde la retirada cada vez se

h. incoo mas ansia ce batirse, y todos uesean dar un du de gloria a la

Palllü.
Dio» gnarde á V E. muchos «ños Quartcr Gederal en Macha 5 do

Noviemu.e de i8i3. Excmo. sr,= .rWu»í«el ^^rfniQ. — ^ccuo. supremo
Poder executivo.

Se continuara.
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Ix AVTTrNDr> oído á personas fidedignas los rumores

de Ui.a sublevación ó saq ieo qre h-ibia de verificarse el íia

13 del que g'ra, me paréemele nes< ci 'ad ponedo en nnticia

de V S anunciadle ó -m estas for -ales palabras "Corre mui

"validamente que dentro de sinco día-- ha de haber saqueo

"v aun q'¡e
no lo creo pero es prudencia se tomen pr>vi-

'Vennas que pongan
á cubierto la seguridad Publica.

"

Exi

giéndome V S. por la credencia! que de ello tenia díxe :

que Pe ,r> habia nido á Dn. Juan José Goicolea.
"

Esto

pasó de'ante de Dn Jos Trucios. Másete contra su conci

encia y hon^r
r-e ha levantado la ca'umnia de que yo díxe

á V S- que l°s Es anoles Europeos eran los que habian de

ser aurores del saqueo, asi se lo h i dicho á Dn. Estevan Se-

as v 'eha prevenido se lo diga á los demás verific indolo tam-'

bien con 'tros. Mi honor exi -?e ponerse á cu!)ierto de la im

postura y p« lo tanto sírvase V S. certificar si son ciertas mis

mis exr»rec oops v que no hr tomado en voca á persona alguna

de la clace de Europeos ni de otra y fecho .ue se publique para

que llegue á noticia de todos.

Dios nuestro S^ ñor guarde á V. S. muchos años. Santiago y

Diciembre 13 de I8l3.

Manuel Antmio de Araos.

SrGobernador Intendente Dn. Joaquín Echeverría.

Decreto.

Santiago y Diciembre 17 de 1813.

Constando a1 Gobierno ser cierto quanto esta parte expone

por no habei dicho mas que lo que expresa en su representa

ción, y haver sido I amado Dn- Éstevan Seas, quien refirió en

en esta superioridad lo m¡cmo qne se relata : se declara que

con notoria faleedad é injustamente ha sido sindicado. Enve

gúese oiiginal paia que haga los usos que tenga por combe

niente.

Echeverría.—Dr. Lazo, Secretario.

IKfRENTA DEL ESTADO.
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MARTES 21 dr DICIEMBRE de 1813.

Todos convienen en q«c lo» sucesos del Norte de Europa,
Jos de la Península, y el Congieso de Praga en que ha de

establecérsela pacificación del continente ctaropso, han de \n.

fluir poderosamente en nuestra fortuiu», y pueden producirnos

6 nuevos riesgos, .6 Ja libe tad y tranquilidad que deseamos,

Por esto juzgo que será del agrado de nu.es tíos políticos e|

extracto de Jos páreles de Londres oue tr¡ he la frarjata Emi

lia pi tendente
d« Posmout, y (jue ha arnvado á Va f¡araiso

«on tes meses 24 días de navegación. La dista ocia y nues

tras cortas relaciones hacen desear a nuestros calcula lo es

estas noticias, algunas de ellas ,sm creídas con repugnancia

prr
los redactores de aquellos papeles, por lo que conv.en.lri

también insertar sus reflexiones -pata que ca a uno se
ponga.

en estarlo de iuzgar y deci lir.

T'ie Comicr. 30 Jiily Popeles / anreses. París 1\ de Julio,

Li Emperatriz regente y leyna ha iccibido Ja siguiente, co-

municacoi.n del exército;

El Duque de Vicenza, Gran Escudero, y el Conde de Nar-

bona, Embajador de Fiancia en Viena, han sido nomUa.ios

por el Em;*: ador sus Ministros plenipotenciarios para Praga.
Ei Condp de Narbo.na paitio el 9 del cor.'ieiie

Se supone que el Duque de Viceiua pama el 13,

Ei Consejero privado" I )' Anstill, Peuipotei.ic.ia.io del empe
rador de Rusia, llego á P;aga el (lia l¿.

Se ha firmado en Newn-ia.ke una convención para la pro

longación del armisticio has a mediados de Agosto,
r Praga \.k de Julio,

E) Barcn AmstetLn, Plenipotenciario de Rusia, y el Barón
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, n^mtrm Áeaitcwo-

i-y
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Narbona. Se espe-a e! D-,q.,'* 4?e VW, '."
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Dr ,..
. Baret/i 15,/,/,/,

"°"^—esa

C;-P'éo.potéicia,,s de Fr.nca, P, U(iri> y fi¡|
.

i a fP
aga,

-• -> «.u»ia llegaron

}
-ü ...

„

& tiohntna \1 ele J„ o
> N> obstante '*sctivra i fe .os a ü.h .i^,,,.,, Pqn^^

-«gre8oquee,táp,raa',r¡^(.í, P.*„, „, á 1 ,, I^^ «»

La narrhvdela^ropis par» ei grao exércif > »« *• -

interrupción.
S exeicitj continua sin

KT Lvp-.ic 14 dejillo.
Napoleón e? g ande, -q „. wí ó le Dresd» fw-Pn* aA .

ruda con gen, a. ale, ia. Pasó en rWe rev^a á Ja

* * esf»

a División se Van-amo,» &o
U

^P» ^'
*

V 'k C< une" 3\ de JvUé
Corre un rumor de que ,•) Emulador ineJpc „h-e en los pa-,el.s franceses havtr paSado J %"' ^ne «

Praaa, es Vf. Stuart •'
F p' Neuss

P-ra

Sabernos por el correo .fe Goitémhnrpf.niiP «I 0
•

•

roñado,de Snecia iba a téne, una c mi£ñcU- ¿Z^ Cf>

rador de Rusia, y e| R. y ,e p um , gJ L

a

^"
'«

^-J-1 hormón debían asistir á, |a confeencia..
^ñ^t, y M.

Los papeles fraceses señalan laa habitaciones ouü h»i
•

oeupar Jos plenipotenciarios de Ausuia, fiS! V" d*

Praga. «usía, &c efl

Noto.

El periódico ya citado The Courier de Si de Julio t -^el articulo siguien te:
Julio, tr«b*í
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*• Vna Trmfi' malo por los papeles fnncesM la-'profonga-

*lnn de' armisticio hasta me hados dé Agosto. Un dec.eto/

de Na-:.o'éon contiene el nnmbiamiento de sus Piemponten-

c;'ri-«
'

y.de '.o«. del Emperador <1é K-'SÍa para el Congreso

i p í'tj' VI dicho decreto no hace merteíou dé Pienipo--

Lnciariós de Lig^aterta, Pms.a, Suesi* Dinamarca, pero el

„rti uo de P ag-H y otros los nombran, y uno ue eüos h.i-

b'« del Embajador "ingles, en ¡o q >e e.eemos hay equivoca-
-

rio-- rorcuie no sabemos que alguna pero na. de «Ustmuioo se

l1Hva aou-e*lndo. de éste (ais. El Lord WaJ| o e ...» I'^W

Ua Fr.nciasino para él Báltico. El a.tcultt dé- Bohemia.

L rr.a exp'e anzas dé que resulte del Congreso- la v&p gé-

í\\' V<o no* sorprende, tó, si fesultá.-tí.. Las- píete i.cio-

* dé los Concurrente^ al congreso Son demasiado diversos.

¡r » dné se acomoden cutre si Aunque es cierto que en ta.et<

Los m;,S es- lo qué -«e p.!eque,¡o que sé ésper* coií^uuv

P rt Nar.oléon debe ¿paita se de aqüédos principios,- que él ha--

An\*t¡K\r- no deberse poner cri questioif- El debe abandonar

Zlrtn ha tomado 6 por &au le o por fue zu i a Alemania;.

andona' la-Confederación del Rhin ;■ retva.se a la otra ban-

*

,
. vhin -. aban onar ei sistema -continental* y .euunear

i¿* designios sobre la España, lisla-a éi prendo pa;á

LUr estas cesiones' No lo ciemos. Si todo esto no se <e

niTe habrá suspencion de ho-t.l.Ua íes, y un documento u *

S uómbre de tratólo de paz, pe.o esta sera sin acgunuaj y

51 roca duración. Jama* esta-4 Bm.apa.te i n tornadle

romo «o I8í2*v con fodoi buenas lecciones le dio
'a Rusia ; ¡ ero-

■in embargo ahora está den.aeiado pode. oso pa.a que *e le

HpW coma%e halla No conoce la Austria la iiec.b.dau ue

H,,n incirle él pode ? Pues es natural quilas negociacioms se

h»pa\l ñor la- mediaeion de la Austria.. Y e.a o,v,u«» «il

..tenaí rérdida*?- Supongámosla lá" abe.tura■- ubi di-

creso v <í«e ™> Napoleón que cnVieiiea-^ uil.asy a

f«,.lé la Austria el que
su hermano Juse feuvíe tí.» Penipo-

tenca io a! Congreso, v que hagan lo u limo os insu g.uies

ir noles Esto no es compatible con nwmiraa-ue ios* uu.*-;

de ia España. ÍNostios no conocemos por rey a Jo.é, m-

»
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• "Por insurgentes ¿los gobiernos españo'es, JVosotrog c'.'W

• cemos por rey de España únicamente á Fernan 1o 7o Si Na-

i poleon no abandona pne^ sus miras ante.iores, ni Rosia, ni

j Prusia, ni In»'aterra, pueden enviar al Congreso su* Plenin-

-tenciirios. Esto deben temr enten Ii lo los gobiernos es^a-
jfiolea para que aa hayan sospechas por nuestra parte.

Continua la Gareta de Buenos-Aires.
La re'acion á que se refiere el General 3e!a¡ an"» cont'e-

ne los sigiuent" pormeoo-es, El Exe'cito dei a'to f1*? ú hi « i-

.rido un destrozo considerable en el campo de Vi'capugio,
ísoeeialmente en su ala izquierda : su perdi la se ca'cma de

-rms de 803 hombres muertos y 5^3 y tantos herí loo eti^e

ellos secenta á s tenta OficiaVa de plana mayor y menor. El res

to del -Exército llega á 1500 hombres de tropa disciplínala,
470 de los naturales del Cuzco, y 370 masque se le habian agre»

gado. De u^os y otros se sabe coi) evi leu :ia que dése tapon

81 Oficiales y mas de 200 soldados, seguu la orden qne pa.-ó
Pezuela al C 'miniante de la guarnición de Oruro, q den 'a

'comunicó a) Cauítan Tedesqui jara que apren líese á os 1»

seríores. La plaza de Qri?ro está atrincherada con dQ3 bate»

rías en ambos costad/"?, y otra que empezabm k construir

en el Cerro „de Pie de Gallo ; su guarnición se re lyGe i tres

^Compartías de fusjleros que son la %. 3*. y la octava que no

tiene raw fu^r/.a que la de 3o. hombre. El A.zobiqoo ue

Charcas ha dicho varias honn lias contraía causa genera! de

las Provincias : asegura el Oíicial tener noticia positiva, de que

'aquel mantiene corro8pon -delicia .con algu nos suge tos cuyos non»
brea o nifimos por ahora. Los demn detalles que contiena 'a rer

1 .cion del Oficial son solos relativos al conflicto de su fuga, y á

Jas co nbinaeiones qoe para ella tenia hechas coo. otros vanos de

su cías». ( Extracto de Ja relación hecha por D. Manuel Puente

de ú Mata en 3 del que rige )

SANTIAGO : KK LA lUVtEXTA DBL ESTADO P, O. S. C GALLA&DO.
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ja Na.tZ

VIERNES <2-l de I) TC'IEMBRE de 1 .313.

' /v>>

JCjL Monitor antecédate frtra de los pasos que se daban

en el Norte hacia la ¡yaz general : ulteriores noticias nos liar)

.-puesto en estado de dar rilas extensión' á este aticulo ínteie-

..sante en el Semanario' quef se publica hoy, donde jodrá verse

para evitar e! fastid io de repetir uu mismo asunto, ■
. ~"\*

Es desgracia que todos los papeles públicos del continente

europeo sean actualmente la historia de~lu destrucción y de las

miserias de' los pueblos/ y dé los atentados délas pflsion.es hu

manas. Aun los esfuerzos gloriosos por la libertad, y coronados

por la fortuna, están mezclados de las injusticias de los que

hacen tales esfuerzos,
- Asi la España apenas resi.i a, qu3iulo

decreta invasiones. < Ella pelea en su territorio por la liberta I,

y al mismo tiempo fomenta en Amciica -as guerras civüi-3 pata

perpetuar la esclavitud. Si continua en su conducta san guiña

ría, todos los puntos del continente americano, y aun sus

establecimientos asiáticos, '-se' haran~sucesivnmente teatros líe

devasta-eiou y horror. - La fatal antorcha de la discordia civl

arde. en la estension de Huí nos-Ayre;, de ( híV, de México,

Cunduiami ca, Cartagena, Santi Marta, y Caiacas ; y no será

nuch'4 &i arde eu Manila : y se ie abre añora un nuevo teat o

*¿u ía Ciudad de Sanio Domingo, que acaba de ieciara.se in-

•dependiente de. Ja España» según po.ista por Jos ¡.apeles de 'Boa*

tonque llegaron á Inglaterra el ules de VAgosto."

Ea Cádiz va triunfando de" los serviles,el partido de 1»
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Jibe-aTe*. ???grm el Conciso d? 9 de ,Tu1 ;o v?o-i?«ríor O-aví-n»,
Nuncio Apostólico, ha i |o expatriad» ó expelí 'o <^ Es iaña

y trasportado á Sir-iba, ocmpaitose sustemtoia dade*, «erque
continuaba sus intrigas cmt.a el Grbiern» con la mira «le

íf stableoer el abolido Trihwial de la inquisición. Aquel pa
pel atribuve á la intolerante é i-npoütica c mdueta de est¿
Nuncio e1 haber perdido losCatolicoa de Inglaterra sus preten-
ciones en e! Parlamento,

Habiendo casado eí tiempo de la Presidencia en turna
éel Vocal Dn. José Migue) Infante, Je ha remplazado en ei.*
el Vocal Dn. Agustín Eyzaguirre»

Para !a rapidez de los negocios de Ja guerra y con otra*
mi'-as de importancia ha pa-tida para Concepción eJ Vocal
Dn José Ignacio Cienfuegos r y para el po>nt> donde se ha:f%
la División auxiliador» el Señor Vocal? fufante, ambo* eorr

tor:a3 las facultes de^l Gobierno, como sus Plenipotencinriosí
¡quedando en Talca con las mismas facultades: el Sr^ Pfe&i?
d.ente Eyzagukre.

Ef Gobierno recibe- de todas las Provincias yCornor»
eíbnes afectuosas y dignas* ejspre?iom-s de reoonocimtenío y
aprobación de-sus providencias y medidas últimamente ado>
radas. Sé irán ins rt^ndo-, Ellas manifiestan el voto publi»
ep, conf-nnden á los mal couténtog^y constelan á los Ciu-
dr.nos b twrio9os,enérgio'>R, desinteresado» y. verdaderos patio-
tasen medio de toa, peligros.

SehaJIaen Talca-d benemérito Coronel D. CarTós Sq&v»

i
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Oficio, del Cabildo de San Femando a la\Etma . Junla del

Es taloí

f - E:-mo^5r. ,.., .

Fl Genera! es el espejo del" soMádo; y de ía buena eTecv

rírn de aque! de Onde principalmente el feh> éxito de la

5n*rra. El Fstado. por eso se hi» complacido sobre manera^

ron !'» nombramiento» <!"el' valiente y benemérito D. Bernardo;

f'hir¡sii-.ít, y el buen í mr'adari© D Carlos S,ano, comunica-

dos en él* Monitor, del 4 del corriente: Uohrrá» los gue re-

fos a llenar Tas banderas de la Patria, por que veían com

pensada^ sus fatiga* y «preciada fe sangre qne viertan. Se

dobiarín les sacrificio» por que
pe di* tribuirán con logra y

¿pnrtum/'ad. Cl.i'e será ¡bFe, y quamla descanse en la dulce

libertad porque pelea dirácfeUz y glorioso aquel Gobierno

que eop sabias y enegicas.' providencias supo ganarnos el

tesoro mas amable de los motta es. Dichosos y eternos

aoueWos Generales q*.e horraron la tiranía destruyendo á loa;

enemigos, que nos disputaban* aquel bien- Lá< memoria,

de tpoos será siempre gtata ¿nuestra? posteridad; y JRma*
¿v remos su «embre,; fin fa tdHisiofi del mayor reconocimiento.

Estos son los votos de San Fernando y su Cabido el ins

trumente por quien imparte á V. E. e! vecindario las maa;

cumplidas gracias po-tan asertadas düspocisiones;
Dios guarde a V. E. muchos affoe. San Fernando y Diete-

emb.e 10 de I«13.

Exmo. Supremo. Poder executivo de Estado..
.... ....

•

f
.

•

T¡wnMa?yer í* Ec!¡ nrrtazp -Herrera**Matvimo Joseie Mu-

wá\u BajU£atyto=*£acifio 'Valjui^uila.^Unua^'S^'ea Bu%¡¿*-

manta
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■Oficio del Gmeta! Belgrado al'Cábildo de Charcas. -..

^

Por Carta del Gobernador de Ja Paz á Pezuela, que
Pe interceptada por una de las partidas de Ja División -e

Cochabamba, tube la noticin 3e la conmoción deí ¡Pueblo de
Arequipa: hoy he. reeivido -el Parte de haber sacu ii-Jo el
yuao Anca y Tagná el 3 del corriente, qoo ,me--comuní-a
su representante Dn. Julián Peñaranda avisándome que le
xiaüa de Comandante de Tagua Dn Hemrique P iyJ!arde'e
de Subdelegado, de. Gobernador: Dn. Manuel Calderón, J
-de Comandante de Arica Dn. Antonio Ayala. corno con'ití
por menor en el que remito al E. S. P. E, Todo:? se han
puesto vaxo la protección de las armas de la Patria," uni
éndose á estas Provincias, y sujetándose á las ordenes que
les quiera comunicar; y siendo esta noticia plausible, pues
manifiesta queá pes.r délos tiranos, los Pueblos de fa
America han de disfrutar de la libertad é independencia
que Dios ha querido proporcionarles,, la participo a V. S.
para que se celebre con Te Deum, y se hagan las demostrad
cíones de regosijo propias de los que aman, defienden, y
so o sostienen la causa sagrada de. la Patria.

Dios guarde á- V. muchos, anos. Quartel General de
-Macha ^¿2 de Octubre de 18 13.

Manuel Belgrauo*

AVISO. "<'':'
] ' a

En 'a P?a7íu?la de San Isidro se yen !<%un sitio de quad-a
jdefondodel dominio del Minado D. Re.cysG mzaV?, quien quie-
■ía cómpralo ocu»raá Oí. Getrudis B abo.

- Los que quieran comprar A !man«ke$, para e!, año de ] §1 4 Jos

llaullajran ^ím^resos en^'ta gh\cin i,y ^rreglajos al Meridiano de
esta Capital en e! almacén üV'Álferi l'e,v Alcorta,

"

y la Üniverst-'
dad: su nrecio d^g "a'es, ->\ .....+

6ANMAG0 ; EN LA HS.P&&XTA DEL ESTADO P. D. /. C* GALLARDO.
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MARTEs^rde ENERO de 1814-

Noticias de lo interior.

Takahuano 1*6 de Diciembre de 18 J 3.

IjNA fragata fondeó á 3 leguas de tierra en Ja noche.

Se mando un bote á reconcerla, y contestó sa Capitán, que

era procedente de Montevideo con 85 días de navegación, y

aue venia á comprar trigos: pregunto por los insurgentes pa

triotas, y se le dixo que ya estaban arruinados., A las dos de <

la mañana fué apresada por una cañonera y dos, faluchos al

mando de Dn. Juan Pablo Ramírez, y de! Oficial de artillería

Moría. Se le tomó toda la correspondencia que llevaba para

Lima, por la que sabemos que Montevideo esta sumamente

escaso *s dinero y viveres; que allí muere mucha gente de

aíeunas enfermedades: que traxo la tropa de Cádiz. Vigodet

dice al Virrey de Lima "que sido le envía 4inero, no res-

ronde por la plaza; que los insurgentes cada dia se fortifican

¡ñas en su sitio ; que las bonbas
le hacen mucho daño;

"

y con

cluye :
M

dinero, dinero, y yo respondo por todo. El carga-

mentode la fragata dicen que importará
de cinquenta á sesenta

mil pesos. La Fragata importar* como cinquenta
mil : es llamada

\\s deshermanas, con 4 cañones de á 4 : está aforrada en y

obre, bien provista de todo.

El exercko restaurador estaba aca.mpa.do en Longabj; se

halla con excelente disciplina,, . satisfacción y entuciasmo. ,E1
-¿¡r"
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enerv,cmí«o Idzo una síiida genera! n.-ira atr.-.r.'o, pero temen' o

notició>.ppuu se cree, de su fuerza, fe inclino á Cauquenes*

lo saquió" y r-r,;-o
á Chillan- El enmigo *e ha adquirido

el

odio délos pueh os vecinos por sus robos y Moiencias. V iiemn

falsas las noticias de que habia- recibido refuerzo. Una-de sus

. cuTiPas de 300 hombres tubo á Ja vista la guerrilla ael bia

bo Hueras 'de "so! o 100 bo.nh-es, y no la atacó. Esta guerrilla

era de 100 »ra nade ros. Ei Gobierno permanece en Talca tra

bajando iufotígablemente : el despacho, casi, continuo. Las car

éeles están llena de los ladrones que se lian apresado, comse-

quencias de la guerra: pide un Asesor para !a resolución de

de ¿us causas. Se -han- restituido- á-aquellos pueblos machas
"

especies robadas—Por un Cabo de Volimtaiios que escapo de

las pricioneade Chillan, se sabe que el enemigo trata i. nues

tros prisioneros con la mayor crueldad-,, sin- distmcion.de los

Oficiales
•

que duermen en cálanosos húmedos e uirnundos ;

que 'casi- pereced de ambre, y desnudez, y traban .todo si día

en obraí publicas. . . ,

"

^
•

tv
'•'

v

Últimamente ée han recibido notxias Insta SJ-Je JD>c;en]bre :

el General en Xefe partía con toda la división auxiliadora

'sobre Cauuüenes, lecieniemente ocupado- por una di.vici.ui

'énemiga'al'iuaiiJo dé Urrejola* ¡± l BTÍgadier.D. J,se ¿hguel

de/CVrcraVpor su Oficio de '23 ultimo insta por qüosu sucesor

Ghiggins vaya á Concepción,i. activar las operaciones militares-

aue t3iime ouoi tumis.,.

. u ..

Según las ultimas acuñas, de Buenos-—Ayres h guerr*

durará por laigo tiem; o eu el Ato Pvi.ú. El enemigo

Tecupefa á Potosí; B'elgrauo espera pronta refuerzos, y se

pe'ne- á-la 'dt tensiva >(h',istA r*üi* s¿ .■ :w.'&aft¡ccii sus. -fuer -

3.as-.
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E."rta«fo qne maniíiest v la entrada y gastos que b* re-nido la Te"

aureiia General do Santiago en el -mes de.Nobiembre de I8L3*

ENTRADA.

- La ■ Aduana- por cuenta
de sus productos

- - 29. /85 3y

La kenta-de- Tabaco»
'

'

-"
''

.-'
' '

<

'

' ~®5'

°j*>
Las Temporalidades

- - - * " "

i 7n« o *

Pertenencias limeñas». .

*
*

.

*•

¿.| :! :¿

Quintos de O o y Plata y real de Nlme.i* - - <>• *¿J
o

Azogue vendida -_...-.
- -

*"

J.
OoO

Cobrado'de' Diezmos
•

-
- - G- ^'^

Descuentos de rnvaddo:*, Montepíos* Gran- mará y

Hospitalidad rio Tropas
-

- - & 75 T

Donatiuo3 graciosos. -

&
.

* * ~ 1^7

Producto de Bulas - -- - *

,n/í •■

Retención de Sueldos
'

-

;;\
•• -■ -

•

~

qoq Í ■ ?'
Impuesto*sobre Herré? -

,

"

-

'

'■'""' *

UnCapital dé Cens<s dé Iñdioa;-' '-
'

- -;' 200

Otras cortas entradas _

■

- - 5 314 2

Fntrada de ¡Sfoniembre -Si. 6í>¿> 3 %

Exiatencraen fin de Octubre según el. Estadb dé
•

aouel mea -
.

- -

. -.'
'

^5i_°^6.:_
o... ?■:..;. ■■.•, -f_ -T^2 72Í8 4

GASTOS.
t.

Sueídoe de tropas yetcfanas y Milicianri3 - - SV 383l-'£

Gastos ordinarios y extraordinarios de guerra'
- 3. 373 í

Sueldos de Hacienda y Xu-*k\ía. -
- - 4. 215 (i

Ga«to* ordinarios y extraordinarios i!e f'Tacieníhv - 1. 372^
Sueldos y otros g.irtosrk'-Tem;.o*'a!i^adtfS<

- - 1.46(3 3

Asignaciones de Curns-.y i.tros.'givBtoj.de vac.-int83¿ &• 25,3

Remtidcs á Coquimbo paira gastosdt'l strvwio.
-

,- 1.2. I5!j T'

Librajizas.'remifid^disde TaTp>T~-^-7,,
-- - .4 800- J

Para el Canal de Muypo: .
'

- "-
r 4. Ut<*
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A loBÍnvaüdoa Militares • - v
-

■

" 600 6

Otras varias partidas de -gastos pequeñxs
- 5. 379 4|

Gastos de Nobiembre - 99. 906 $

En poder de ntro. Teniente deVa Ip'aray-
eo .-

- <- - 1I.3433¿ )

Buenas cuentas, alas tropas para Dizre. 8 000 >52.815 3

Efectivo en Cajas
-

.

'- '- -23. 471 7j )

Ió2.7ai3¿
Tesorería Gene» al de Santiago de Chile Io. de Diziembre de

1813.

SantiagoAseOfibár Murnbe.

Santiago *y Diciembre 29 de 1 813. .

Siendo tantas las cabalgaduras que se lian extraído de

u
las Haciendas, -para que no falten en el Exército en donde

son tan necesarias; á efecto de suplir este, déficit ha deter

minado «1 Gobierno libertar de todo derecho, aun del de

AJcabaTa, subencion y aberia á Jos Caballos que pasen la

Cordillera, ó sean introducidos por qualquier parte al Esta

do; por el termino de un ano contado desde esta fech.i,

, para que los Hacendados no esperimentén la menor escaces

de estas especies.* habisesele al Señor Administrador de Adua

na para la correspondiente toma de razón, y publiquese en

el Monitor este decreto para <|ue llegue a noticia de to

aos
. .

. -■:■•,.,..., .

Eéheverria=Dr. Lazo.

AVISO AL PUBLICO.

» La Hacienda de Rungi se vende : quien quiera comprarla

ocurra dónde el D. D- Santiago Mardones.
,

»A*TIAGO : BN LA IMFHKNTA b»LÍSTAI>b P. X>. J. C. GALLARDO"
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i

P7ERNES7 de ENERO di 1 81 4-

Extra<to de los Principios áe l(ts leyes de M Mab/jf
'-

JL_jL' legislador se apartaría de su objeto» que es el bien
'

publico, sí quisiese ncercarpe á él con demasiada violencia.

Es necesario que ante todas cosas gane la confi nnza' de!

pueblo haciéndose estimable por su desinteiés, mnde.a cíon*, es

tudio, aplicación aJ trabaja y zelo por la iusticia. Después

prepare y condúsca la reforma.quemedifa con la lentitud que em- t

pleó la naturaleza para vai ¡a r el genio, lascostumhres, y el carácter ;

de una nación. Jamas sus pasos son precipitados. Aun ajue-
llos acontecimientos criadores, que produxrron una revolución
pronta en Jas sociedades, se presentan después de muchos otros

suceso?, y en circunstancias que poco á poco habían preparado
fe, revolución, y esparcido sus semillas. La prueba de esta ver

dad se halla en la historia de todas las naciones. Debemos saber

que por la naturaleza de nuestro corazón y espíritu, desconfia

mos de tolaa las cosas nuevas. Es grande y funesto el poder del

Habito y dejas preocupaciones. Sedeben ir destruyen lo artificiosa

mente. Sino se puede con violencia separar á los hombrésdesüs

extravagancias y íocuras antiguas, y opr nerse al torrente de la

opinión' paMica, sé necesita dé un arte grande para quitar los )
abusos de modo que 'as paciones no se irriten-Es necesario es*

tudiar estas paciones, y dar mas actividad á aquellas, que son

roas faborables. á la execucion de los proyectos regeneradores;
Aquellomismo que presenta mas obstáculo á las reformas, debe

destruirse sin atacarlo .directamente : de lo contrario triunfará

de las leyes. Los obstáculos «recen en proporción, de Jas per-'

onas qa* luyan interesadas en Jos abusos antiguos,.
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F,l!i\s i;s-.«-án (te '.;> a«tuffin, y se valdrán de los errores porv.dare?, y au,-

ik: la viuienciu, si p íe-lcn. Parí- tanto es precio u/te.la nueva Constitución

U-nga- custodios y eomervadbres, que tengan interés en eoncervarla, y

suficiente l'oery.a par.;i defenderla. Una ley, que ha de producir una gran

innovícion, debe ser protegida, px^r una magistratura nueva. La grart,

¡arta del rey Juan, la qual es la base del gobierno ingles, debe su repur

facion a, las dos caiinras, i-;;« la lian mantenido en vig-.r
L\ Snsci.i presenta un cxmp'.o para siempre admirable de todo lo que

puede hacer- un legislador ele talento y prudencia- El nos descubre, ijut;

<.stán en sus manos l'os, corazones ée mis- compatriotas, y que pu<=de lor-

mar hombres nuevos. Anrcs de q?:e C'ustavo
Vasaacendiese al- trono, los

Jiucesosscpareciaaá ¡oD Godos antiguos, que arruinaron. el imperio Ronu--

v.o. Sus. leyes eran informes y groseras, atormentados por
le codicia del

»;}ero, porta inquietud de lanobleza,.por la brutalidad de la plebe, y por

«Tocio de tod«w, sin potencia publica, y casi sin magistrados, ellos oueri-

;in ser libres sin saber loque era libertad, ni el modo de coacervarla. La

Dinamarca aprovechándose del estado en. que estaba la Snecia para sub

yugarla, la. envolvió en sangre, y la sujetó, ala tiranía de Cristerno- Li

tan tristes- cii-cunttancias,:del mstrio, de sus ruinas, se levanto el famoso

Gustavo» q.ue por su alto genio y, valor, rompió las, cadenas de sus coispa-

triotas. El hi¿o cosas mui grandes en su pays con uua sabia, pero cons-.

tatvte lentitud, y. eon precauciones aun.mas sabias. El despera en los co--

razenes sentimientos de indignación, de- audacia y de generocidad. El su-

po hacerte
amar y. obedecer ; el destruyóla antigua tiivnia, y logro hacer

se necesario^ pueblo. El preparó los ánimos par» las reformas, y dictó

las leyes quando todos las deseaban.

f Se continuara}.

Se han recibido noticias de Talca de 5 del corriente. La divicion auxi

liadora esta en posecion da Catiquenes, de donde se retiré el enemiga-

Ohieeins paitio para Concepción á recibirse del mando en xefe del

«xercito, para lo qual recibió instancias últimamente del Gobierno, f

Corparaeion«s de aquellaciudad.

Oficio del Consulado al Superior Gobierno..

Exmo. Sr..

En la Junta de Corporaciones que nuestro Gobernador

Intendente celebró el 4 de estemos, se impuso este Tribunal

do quar.to V. E. ha trabajado en defensa- cié la Patria, y se-
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gyn la-i del sistema liberal que justamente abrasa nos- Na !;i

podemos agregar pátieularroente á la ínsinuicion general con

«me las Corporaciones mostraron- su beneplácito en dieht Junta;

solo si diremos que V- E. con sus justos decreta* dictados con.

tan buen, pulso, y energía ba redimido á lo"». hibitaates: del

Estado de l« serbidumbre á que nos habia rediier lr> el despo

tismo de una familia ; que ha bue'to por el crédito q-'ie térm

inos perdido entre las repúblicas nacientes ; y que ha dise-
:

nado er mejor quadro de dese-nga-Sa par-a los Xit'es, y Gober

nantes posteriores: si V. Ii. sabe quanto ba padecido el Es

tado oprimido bajo el pesadísimo yugp. de- la titania, t »do*j

Sabemos quanto hemos adelantado teuwiKio- colocados eu la¿

primera Magistratura al mérito, y' k la vu tud. Asi pues, espera?

este cuerpo que VE ni- se canse* ni desmaya ea la jusíaj
lucli i que el Rey no entero ba puesto á su cuirtado, ni que se

recienta su. moderación ai escuchar la gratitud del. Cousulado..

Nuestro Señor guarde aV,.E. muchos ailos. Santiago de.-;

Chile Diciembre 7 de 1813...

Pedro Ñola tea, Valdez -

Agustín de Gana,- José Mariano de:

Astaburuaga.
iíxrao. Supremo Gobierno* dc-1 Estado-.

Estarlo q-ue manifiesta la éntrala y gastos que ha tenido la Te

sorería General de Santiago en ei mes, de Diciembre de 18131'

ENTRADA.

La Casa dé Moneda - ... ^ 822. 6

La Aduana por cuenta de su3 productos - - 4 í. 819 &-i
La Renta dé Tábafeoa - - 32.807

Las TemporaLidaies
- - - < - - 3. 212 4

Períeneneiaa limsuas - - - 3. 76^2 7 |»
. Quintos de Oro y Hata Cobre y real de. Minería IQ. 055 6 £•
Azogue vendido -

- 225..

Cobrado de Diezmos -,
- - 1.000

i i Descuentos de invalido.?, M^oníe.piost .Gran, míisa y , ,

Hospitalicia i de Troyas - - - 1. 95CT5 £
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Don> tivos gracioso» . . ... a*jq á

Producto de Bulas .. . . . 9 Sin ^
*

„ , .

----- 2. 250 4
Retención de.Sueldos .- . . «846 5
El iRaíno de íiatenza & 095 5

*

El Karao del Camino de Valparayaso . 575 ,1

El de Cueramfbre
.

.

-
•

.
_ 3 7lt3 3

*

Otras *a:Jas entiadas ■- -

'

. . 2. 5! 6* 7 I
Entrada de Diciembre - Táo". 624 2~3

Existencia en fin de Nobiemre aegyn su E&tado 52. 815 3

189- 339 5~|

GASTOS.

* Sueldos de tropas veteranas y Milicianas - - 2?. ,5/ji 5 |
Gastos ordinarios y extraordinarios de guerra

- \6. 907 ¿
Sueldos de Hacienda y Justicia ... t 0,73 3

Gastos ordinarios y extraordinarios de Hacienda - 1. 2¿8 5 ±

Sueldos y otros gastos de Temporalidades - - 2. 591 7 ¿

Asignacionesde Curas y otros gastos de vacantes 3. 555, 7
Alas Accionistas de Monte militar, y de Ministros 1. 467 6
A I08 inválidos Militares - - - 453 q
Remitidos al Exército restaurador - -50. 000
En pago de libranzas giradas por la Comisaria gral 7. loo

Pagos del Ramo de Balanza - - . 4. 88341
Réditos de Capitales de Censos, y obras pias -

3374 *
Otros varios pagrs

•
- . . 3 320 1*

Gastos de Diciembre - 125. 745 2
En poder de ntro. Teniente de Valparay-

?p
- - - - 10.4623 v

Buenas cuentas á las tiopaspara Enero 12 010 I >q3:594 S

afectivo en ■Cajas" -• - - 4L1217|'^,-
r^

•
„ ,,"«-.' 189:3395|

Tesorería General de Santiago de Chile 31. de Diziembre de
lolo.

A Santiago Ascacibár Murube.
«A^XUGO : JLVIÁ IMI*fNTA rjEL £STAD0 P. V. S.t, cmAWO
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^•í.'C <?.' Discurro d¿ l numero anterior.

ÜaSTE hombre raro hizo tranquilamente y sin derramar

sangre lo que es como imposible hacerse de este modo: el

llegó á. variar ja religión v el gobierno, s n
. que Syecia sufru se

aquePas sacudidas y convulsiones violentas á que se- han Visto

«¿¡uestes otros estados por Mas innovaciones. á cérea del culto,

y-' per las tentativas de establecer bu administración pubüc»
»^b e nuevos piincij/hs. El en fin descirbiió tal valor, tanta

pnidcisci», tan grande alma, qne los Suecos miraron como una
.

grsn dichad qr:e él '-ocupase el trono ; el BupoítBcerdeeear lo

«pie el mismo quería, y su ío tuna se estableció ..naturalmente. >

Su conducta no se propone por modelo en todos sus puntos,

pero nos descubre el poder mágico de la prudencia política.
Yo c eo que el objeto de la legislación es formar «na repu»

Mica eterna, y raa esto en indispensable hacer á los ciudanoá

f? ices por la justrciH, y soldados zeloso- y capaces de defender ;

!•) felicidad- — Nada exige mas profundo saber que la organizar \

«ion ríe las magistraturas. Los magistrados son hombres» no

«e espere pues de ellos una fortaleza y una sabiduría propiaa ¡

•olo ríe las inteligencias superiores. Por tnto debe la ley ;

abieviar el tiempo de las magistraturas en proporción de! ma.-^

yor o menor |okr que se -les • confia» En <sta part fueron j

íidmimbles los Romanos/ "El Dictador, en cuyas iu. n * est ■•,

bt¡ la suerte de ¡a República, so;o reinaba seis meses, y ea,

au nw»¿istiatura un recurso en solo les «taca ext auiüiuanc*,
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asi «o - bnm 4i©mpo'de formar granes esperarlas, ni de h-<eer-.

t» .peligroso á ¡as leyes, y á la libeita-1. La autoridad del

Censor no era peligrosa p«»:que era .|erni 'a del pueblo, asi d il

laba cinco ano». Como" los Consnles, Pretores, y T-ihunos

po'li'ii h >cer e cinturas y muchos partí ra.ios, su empleó er3

anual. En' una pal-rb a, no temeréis la -ambición - de ba-.

magistrados, si til es vuests constitución, qje en fuerza de

ella tengan siempre an'e los ojos que conciuHo su cargo- han

volver á la o!;?ce . c^rnun de I oa^
demás ciuda 'anos, y íua

dése* obliga. los a Jar cuéntaos su cOnJucta púbtica/-

Observaciones sobre hsprinrip'os anteriores de Mably.
» El titulo- de ministerial que .lleva este pai:el» ha detenido--

muchas veces mi pluma inspirándome el recelo de- que rara

particulares o; iniones pasen. y se estimen por dictámenes.de ¡a •

Autoridad executiva. Por tanto conviene advertir ie una v^a

que este peño iieoi solé tiene de ministerial Jos articuloa de ofi- .

ció queert el se inserta»; nz i-,. >
-■-,..

«Difícil es determinar, la duración de lo» empkos> públicos.
Mably se declara por la feqür-ncia de las elecciones» pero

una triste experiencia ha manifestado en casi tolos los pue

blos que ella es perju iicial. D« e:-to nos convenceremos si

reflexionamos sobre do* electores y sóbrelos electos paradas

funciones publicas. '«Muchos pueblo* abdicaron la faculta!

preciosa de elegir sus gobernantes po tas turbaciones, y males que
las elecciones les trab;an;y esto hiuieroa unos | u< b¡os/el^zos !e

SU libertad y que la habían conquistado c«n indecibles tr»h. jo-> y.
sangre. La inquietud publica no fué el mal único de las f-eqüi n-
tds wecciíVnes, sino la io.ivn&ci m sucesiva ie mu facción sobre
otra faccrr r; uñase elrvaba sobre Lis 'ruinas de la orr.

, se apro- ,

piaba ex cluecamente, todos k>s ca>go>- ü'ie , y decretaba eon-i

tía au ribal proscripciones y cx^auíaciouea. Todos- saben la,
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triste historia de las repúblicas modernas de la Italia, tiraniza a

■ifcesTvámfente'ya^por unaya no* otra -familia; y -.Maquiabelo

Jas llama Emilias funestas* a Ja libertad, y «b.ce-q.ue estas non- <

ei fa^an en las «reprtbttcaB.- Tordo» \ tsapen ♦ también que la
,

I rta'.aterra, después de la muerte trágica del rey Cario-, paso

alternativamente, de una traíña á otra baxo los xefea multares, .

hasta que a I opto su actual sistema de gobierno, j

Difícil es combinar los principios metaficicos y poi(icos, o

dar al pueblo todo lo qne le corFesponie por el derecho- i.a¡it-

ral y por la. naturaleza
de la sociedad, sin exponer la salud

del Estado. °La metafícicá concidera al hombfe en estado de

perfección, precediendo de sus impeifecc;ones;y á :oa pueblos

íínecinditndo de su, ignorancia, y .de su facilidad de ser seduci

dos. De aqui es que es tan peligroso dexar en sus manos ¡a

nominación de los hombres púh.icos en las coyunturas ar

duas. Y se ve desgraciadamente que en tales caspa ponen a

la. frente de los negocios á hombres sin luces, sin dicerni-

miento, ni prudencia, qué toman con audacia el timen del

Estado por que no conocen I- s peligros que loa rodean» ni

Jas incertidurobres de la situación presente de las cosas.

,
Xa freqüentia dé las elecciones suele traber muchos males .

por parte.de los nuevos
electos. Quántó guia 'el E»t >do \.or la

remoción de los funcionarios ineptos, tanto pierde por la de

ios hombres útiles. Cada cargo tiene su ciencia, su experiem

cia, y su Baber párticu'ar, que ó se adqniere, ó se perfecciona

e¿ el manejo de los negoeios y en lasfunci nes propias del

empleo.' La va- iaciori suele taher k de nuevos planes, princi

pios y proyectos, que,se experimentan á costa, del publico, e

aquí es que en todas>!aí monarquías se .onseva coi s aiitemente

que nuevos n i nistros, nuevos planes de administración Creen

degradarse siguiendo las miras, y aun las obras principiada*

por su. predece6os ^ cfta causa S£ «'tribuye comunmente-

los pocos progresos, y mejoras de Lima y de otvas capta c^ baxo

ios VinevtB ; si ja no es que nadie se íatiga yoi lo que ui tl„
'•
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jti sus hijo'? han de desfrutar. A estas ríostjausas entre atrst
v

jae atribuyen por los escritores mas ceiberes los atraaos. d« ;

íj., .Korna, y fte 'odo el Esrado ederiastico baxo el dqroi»ior do -,

los Papas, y de los de la Polonia baxo los, eyes eieotvqs. Todo,
-

poes titne sus ver taps y sus inconVanientés, y debe flueJi-
larse con mada ez, y combinane con prudencia.

Oficio del Caá,'Ido de Cu rico á la Exnttt. Junta.

Exmo. Sr.

Tiene retivido este Cahildo el Oficio del Sefíor Gober

nador Intendente de 'a Capital que con fecha 6 del comente

le dirige acompañándole los impreso» que contienen las provi
dencias que V. E. se ha dignado tomar para la mejor ^eguri- ;

dad del, Estado en la premoción de! Generalato, y Comandan- -

cia del Exército Restaurador. Luego se hicieron notorias al '

vesindario, y entre este y el Cabildo hemos ap'audido con el

jubito que se deja ver de uu pueblo tan ciegamente adicto á '

ja caufa qt e se sostiene, las sabias, y benéficas determina»

ciones de V. E. por qae aunque no tenemos mayores cono»

cimientos de las personas en quienes han recaído los empleos
descanzamos en la fi:ine confianza que V. E. no puede
euar la elección quando con tanta constancia, eficacia,

y. * ct ¡vidad ha propendido, y propende á consolidar la liber

tad, y tranquilidad publica.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Curicó II de Dici

embre de 1813.

Exmo. Sr.

Jiloteo de Labia - MeUhor Roxos - F: aréis o Pwjas de 0/7-

guela - Dionicio Perfecto Mciio - Gaspar l iduL
** '■>-.-.

Exno. Supremo Gobierno del Estado.

fjAX'/lAGO '. 18 1A UtriLlSiA l.LL LblAHj l. 1. J C. C-LX.AU1.9
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^^^^IER^N^Xi de ENERO de 1814.

C&rftf Srt. ¿i #«?«<? Hídzmenlic

J\jLl 'amigo : el estudio de b historia rrie explica ¿mohos
'

fenómenos de
'

lá revolución americana, que me parecían inex-

'

plicábles, y'.fne demuestra la verdad de la proposición á?

Blanco, que las América» necesitan vbrir siquiera cinquenta

anos baxo Jbuenas reyes, 6 baxo
una buena constitución, antes

de poderse dirigir bien por si mismas.
Y esto es no solo por

que la libertad no puede conservarse ni íixarseen el seno de

la ignorancia, por que los pueblos estúpidos han sido siempre

instrumentos de injusticia y siempre á disposición de quien

¿e apodera.de.ellos ;,sino porque es necesario aprender ár ser

libres. Mui bien dice un filosofo* que quando se han atro

pellado ^los derechos de los pueblos, y ei despotismo se

bá elevaao sobre* sus ruinas y se ha fortificado con el tiem

po, los subditos son semejantes á las familias de una anti

gua nobleza, pero que habiéndose aplicado por la miseria á

profeciones serviles, aojo ,;
conservan de su origen un nombre

degradado- En contrayendo, el hábito de una ciega sumi-

cion, y en acostumbrándose los hombres á andar agachados,

se enderezan con incomodidad, y buelvea fácilmente á la

primera andanza,

-_ Si decis á unos jobenes, que hayan perdido á sus padres,
"*' estas haciendas son vjaestras, estos dominios os pertenecen,

disponed a vuestro gusto de sus frutos ;" ellos se lleueráti

de a.eg . ia, y apresurándose a gozar, trastornaran
lía tierra
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*n vez de coliivfirhr, se ofenderán cóndor consejos salir<fe.

fcles. de los amigos y extraños, hasta que caigan en escace*;,

y si un tutor no se Júrale da su inexperiencia, y na los dirige,.
aun contra- su gusto, al trabajo y la> economía, ellos pere->

cera n-victimas de sus paciones, y atolondramiento*.

Tal es el -estado de los- pueblos,, i. quienes se se quiere»
trasladar sin- preparación y sin luces-.de la servidumbre 4

la libertad.. En esta, sucede una cosa bien lamentable y per-

lucrosa";: es dilHl sin ofender el amor propio de loa hombrea.

pe suadirles su incapacidad y falta de talentos:. la naturale

za tan desigual en sus dones,, ha negado á. mni pocos ese^

sentimiento seductor qoe aumenta, á sus propios ojoa.su in

teligencia y habilidad» y les hace creer que en. nada ceden*

á los mas ilustrados,. 6 que á lo-menos suplen con su

buena razón las luces qu* íes- faltan; como, si la buena

i&zon noae.forraase conel estudio y la lectura* Scc*

Estada de la entrada, y gastos por menor de laíCamiíariás

Génerai en.Diciembre, de lol3.

Existencia que queda de* rae3 anterior - 45. 2SS t

ENTRADA*

Enterados por varios Comerciantes

para recibir en la Capital-
- - 7. 150

Por las Administraciones de Tabacos

de Talca y Curicó
- - 5.95©

Devolución de dinero percivido en la

Capital jior conducción desoldados
- 29 Q$

Donativos de varias personas de Talca. S4 4-

Remitidos por la 'leaoie.ia Nacional

63.165%
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¿elaCapitaL
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- ¿0000

:
Total -

.;.';.
•

.,
GASTOS*

Puente de EontiSe, Marineros de

Maule, y de la Falúa de Talcahuano- • 15S. &

Compra.de Bueyes?
- -

-
-

.
*8.

Construccrondé monturas^Cartuche*
ras*y aparejos paraMu'as - - 1. 055 5>

.

. .

En el Hospital Militar - - 433»

En sueldos. del Herrador y»n oficial* 35^
En conducciones, y fletes de viveresi. 54>. .

En sueldos^ y gastos de ProveJa<-

■ jfj; «•
-

• •
.

-
•

. 3, JAI •*..

Gro tilicaoibn a fugados del enemigo

y pof: aprendet desertores
•> .

- -
-s

■■•_-,
-88 „

Mesadas de individuos de Cabelk ¡iá-
,

y Attilreiia á íus familias -

•<
62

Gustoso diiiario8» y extraordinarios

de Hacienda y,Guerra. Vv." . ../- : -^.'i; -o

Eh Reclutas para el Exército
• \%"l-

A la Asamblea de Caballería - 1. iüCX

Sueldos- del Gaerpo de Artillería,
Maestransa y útiles paraeUa' • 3. 254 £
I .'. de la Caballería vetersn»; y mi

liciana -- - - * — — -- ¿55. 2£i ^
A los Auxiliares de las Provincias

unidas.del Rio de. la Plata., -
.

• 6 000

Sueldos de luíante) ¡a
~

— • 16*. 16/ 6fc
Id. del Capitán, y empleados en.

Guias -- - - - QS23-

Id. de Gobierno, Capellán, Secre
tarios, y oiupkau ua en Stn e lariu

.

-

, .

IJj 3^
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.
Id. de laComisM^Óxah d<fGuerra- 201

_

£* :: ■■:■■'■■
'

-'■ -*

.. - —

"

Existencia en fin de Diciembre 37. 472 5j-
A saber: En en buenasCuentas -- 3. 344 4

En dinero efectivo en Áreas Sí. 128 l j

NOTA. r
" .'

'

.":"'," --;' '■■'"■ '.'- ', •••■■ -

"",--
-

■ ~

<
• <•

Amas de quedar ajustados todos los Cuerpos dé! Exército si
tuarlos en Longabi á exepcion del de las Provinóiás .unidas del
Rio de la Plata por pender la consú'ta sobre la razón que
acaba de llegar dé tos sueldos que allá gozan, han recivido todos
por cuenta <4el haber de Enero, y quedan, da lados 18. 46*0 pesos
asaber: 800 de Granaderos : 603de lá Artillería: 4000 de i'a
Infantería : 3000 de-la- Divicion de Buencrs-Ayres : 10. 000 de
la Caballería ; y 600 déla Asamblea dé" Caballería. Los 3. 344

pesos 4 reales qu&e distinguen en. lá existencia sóú los dados
á buenas cuentas de las trópái existentes en está Ciudad de Tal
ca por no estar datados en el Libro tesorero. Comisaria General
de Guerra en Talca i 31 Se Diciembre de 1813.
'Dr. Hipólito Áe Villegas -Intervine José Ramón de Vargas y
JBelbal. -' >

:. - - . )

SANTIAGO íÉNÍiWlBNTA DEL ÉSrAÜO r.D. JJiSGlLLÍXtii
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'Ü/ky'o áfc/ Supremo Gobierno.
'

.'-•'• ■■:'■' -b L-

PiN este momento acabamos de recibir nn rifieio del

Gene.al en Gefe en riue con fecha de ayer nos dice des-de

Cauquenes -lo que sigue. .'■«*•'''*'
"El Justicia

•

"Mayor -dé'Q'imgue D: Antonio ; .Mermo av^o

qué eienemigo le tenia Codeada su Hadenda y que se Ja lleva •

•han : á 'recobrarla destaco el (fia 7 aV Cauitan de Valu ntaripsale

la Patria D. Santiago Bu<?ra"s con 60 G añádeos, 30 Milicia

nos: el 8 se batió con elWemigo, le hr/o9 prisioneros-, entic

cellos 6 de fnsil, quitándoles por
:
1000 animales entro cabaijos,

muías y bacas : ,400 Soldáíos nuestros con un coiíon
y(
al

-.■■> mando del Ga¿ i tan T>. 3Nico1as Garciá;vaiL dando el ¿iloanze al

enemigo que en numeró de 150 fusileros, y baxo la direcqion
*del OFioial Oíate van tugando: por nuestra paite han habido

tres- heridos levemente v por la del enemigo siete, y un pii-
eial. El Teniente Ü. Francisco Barros íaaiohó igualmente
con treinta Granaderos é igual numero de Milicianos, todos á

reforzar á Éuerás que Be 'halla en Quirigue. Se. ya dando prin

cipio á la campana fon felicidad : no he sabido á fondo ¡os

particulares: anoche llegaron I09 pricioneros que mandaré Jue

go á esa
con el Coronel D. José^amanrego.'' t. ,j ,

Locopiamos áV.S. para sn inteligencia, sienc|q.esta^ lai
u naicas novedades que ocurren.

■'
■ '

Dio* guarde á V. S. muchos. anos. Talca 11 de, Enere
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Agusliñyd* Ey.ídguirre -Jóse Miguel Infante^.

Al Gobernador Intendente de Santiago,..
• * •» -

u '" *
■ '- -» •-- ■--- ....

Extrarfn.de un Oficio del, Supremo Gobierno d&

12 de Eneró al Gobernador Intendente-

La principal arma con que nos han combatido los enemigos-:
h?» silo la -opinión que han formado en los habitantes de l?s

Provincias- que ocupan. Aecepcion'de uno ú otro -hemb-e

despreocuparla y dé mediana instrucción, lo que es mui escaso
'

en las campanas y.Iagares?cprtos,r,$..,los- demás les han seduci

do cori'.'miJ' iltrsionesy absurdos.- ^'Lcs, Eráyles dé- Chufen,
esos hombres que destinados, para pasar á America debian- ser

según los- p'aqes. de opresión,, los mas ignorantes* .y -'bruta les,
'han adoptadodos. arbitrios/mas: (üiocaqtes y rcns ridiculos para

''pintar injusto y abomianble nuestro sistema. Borlándose? denlos

.principios-: deulabReligión, y■"degradando ellos 'mismos' ¿u'^ro-
!'

pio'Varacfér, se-aprovéchan déla crédülida I del Puebhvyi.de I

infl xo que han tenido: eqt re los religiosos habitantes de > las

^camraaSas^ para.seducirlos del^n^do mas escandaloso* Horro-

;;rizani y senarian iftqreibleS^lpSfbéchosqiie vamos á exponer á

VÍ S. sino^hos :coustesenride.~ún modo' 'indudable. Sej ha

premcádoén -Chillan que f todo el que sigue el1 sistema de la
;

Patria* peca mortaImente>y que si,jmüere encesté estada se

^condena. A¿prioijaner.QS;jnuestro3, que han tomado gravemen

te heridos, no se leahaquerid? absolver .hasta tanto que no

SB-

fiaif^bjuradaíipaubl^cámftnliei! el amor á_su Patria, y protestan
do seguir y, defender la tiranja; y. pbr,conseqü.encia de todo

,s
esjto se iha dispuesto la ridicula tramoya- de-hácex aparecer en

las noches obscuras unaslucesenel .can^po-donde estuvo nuestro

Exército sitiando á aquella Ciudad, y escondiéndose disfraza*
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Vos con figuras horrorosas algunos' de los mismos religioso:»,

'empiezarí á tíforriiinpir conun tonoíastimero en las sig iie.ites

«-xpreciones :
<fc MalfHfa sea la - Patria-.:- maldita, sea 'a hora en

"

*'iiue yo 'seguidas vanderas de¡ la Patria: maMiías. las ocacio-

"nes en" qne "yb peleé: Contva el Exército del Rcy> que por

"esto me veo' sepultado en los infiernos mientras Dios fueie

Píos."' En.otras oc&ciones que por lo regular esquanlo trata

el General enemigo de^ hacer salir expediciones de< guerrilla,
entra este á ori templo éegnido deUoda la tro})»- que debe mar-

"

char, ydlegandose al Altar;d*da,¥irgen Santísima,- se --postra y

dice enalta,voz;
" Señora nuestra .:' ei- la causa; que defiendo

"es justa; dirige to. la. acción* y
en prueba -de ello recive este

"bastón que te ofresco.
"

Inmediatamente la- imagen extiende

un brazo y :toma el basten, estando para ello t preparada^ de

•

ante mano una persona que puesta; detras de la niisma ima

gen^ gobierne ciertos resortes con que se le .da movimiento..
"

En México que se decia el Pais mas ilustrado de* Anue rica,

Sabemos que lá. inquisicionvy los Obispos ¡delataron té'eges, y
"

:e»6#)m.«>l;gftdos á todos los que. defendían la pausa déla libertad;

«'
y aunque ¡os hechos referidos quasi exceden por su torpesa la

'

linea rle; lá verosimilitud, son efectivos,- y nada .hay 3ue.extra-

uax de la barbarie de sus autores, sacados de la. hez del popula*
'

che n*as. brutal, grosero, y supeESticioso.de Europa.- &c
-

*

- - -

'

■ -
-

- -'■'-.. i .- -i

'

¡ V ;¡j .V ■"'r. . .'.
"

íi -:-.*,; ... ¡0\ .

_..
.',

Comunica* ion intercepta de: Monfevidí o.

Por esta correspondencia sé sábé lo siguiente.
El gran numero de habitantes acumulados en la plaza, el

.. calor de la estación, aYguWiscácéz, y la falta de comodidad, y

Vigilancia del gobierno," tenian en los nóspltales 7Ó0 enfermos.

Se recelaba que en el estio se agravasen los ma'es. Por la ultima

revista . se hallaban en la plaza seis mil hombres de armas, de lo»
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finales quatro mil eran veteranos. Se esperaba nuevo refuerzOiée

tropas de Cádiz y Vigo, de modo que la expedición de u^ti-a*

mar acendieee hasta quatro mil homb-es. La -escacez de nu

merario era ya «Xt*ema,.aunque por la fragata Aurora tenian

dinero parados meses, lo que les impedia emprender -opetacio
nes militares. Noquerian exponeraccion. alguna, y sabían qne
sin caudales no podían exseutar un desembarco en las vecinda

des de ?Boen*''8 Ayres. Meditaba» atacar á los sitiadores por la

espalda en llegando tolo eLrefaerzo, poro carecían de caballe

ría, sin la qual serian cortado". -Por esto anciaban y solicita

ban la cooperación del -Srazil, donde habían enviado emisarios.

No tenian.certeza del auxilie del Brazil, aunque se aseguraba
que habían preparativos en Rio-gr«inde. Aunqueel sitio trahia

tantos males á la plaza, se deseaba en odia que no te destacase

para el ;Perü alguna paite de la fuerza s'tiadora. Esta i"uerza

acendiá según ellos á cinc© mil hombres, Menos de osadía y erfíu-

crasnio ; habían tirado y fortificado con reguralidad una paralela
áda muralla de la ¡"laza.—Lo mas interesante de esta comunica!
íéfrin esiqoe.él Enviado de la Gran Bretana acerca del gobierno es-

-paaSolijse.Opuso mui vivamente á.ia cemisioa de-trojas de Cáliz,
ha?íáíél punrto de pedirsus despachos-; ellos ie -fueron otorgados,
se «mando partir para akexerctto las -tropas -inglesas residentes

en Cádiz é Isla, y se realizó Ja primera expedición. Según esto,
v como las miras del Brazil están siempre unidas á las de la

.Inglaterra, no parece que dej>en esperar los de Montevideo

la co-operacion activa del Biazil. Y sin embargo, la fuerza de

Montevideo, Rea qual fuere, n» puede obrar contra Buenos-

Ayres, sin que suceda una dedos cosas, ó que el Brazil obre

acturameute con .sus tropas, oque Buenos-Ayres levante ei

sitio.

—©*.•—« ««»

La Gasa que fué del finarlo D. D. Francisco López situa
da en la esquina tapada de las Agustinas calle de la Aduana 4

distancia de quatro quadras de la Plaza mayor se vende, y
corre con la venta el Dr. D* Juan Francisco de da Barra.

SANTIAGO : IJN 1A IÍIIB.IKTA 1 EL liSTADO T- 1> J,C. G^LARDi
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ON fecha de -ayerme dice el Capitán£; Safttbgo|_Bue-

> ras lo que copio.
^

•

,
.-:r

'

.

'

.

A" la hora dé naber salido,, de 1*. Vd'a de ;Qumgue< con

dirección általa, supe por las espias' qué el enemigó^ serbal la

ba en Don imuelo con gran :^PLtjdad; de Bueyes, Bacas,
Muls,-

v Caballos J dtfigi mi marcha i dicho punto donde le encontré,

i'contfeqiienciale quité los ganados eu numero de quimmentos

ánimaks,,lé Júce djtW^ 7 al^

ñasmuniciones. y. .;

Por los insinuados^firicjor^ros^upe qu? ona
divioion enemi

ga se hallaba ep Cohejemú] indague su numere, y hallé era

doble mas fuerza qu¿5ia:frnia.4 mas '«Ododendo en mi tropa:
'"

aquel árdóf -marcial que inspira:lá aráable libertad,
marche luego

¿sia al ¡Mansanó con el- fin de cortar. <da retirada a Chillan, y

atarearlo, uno y otro logre mas el no ser sentido del enemigo,
'

ohien mego -que me, v.io, tomó una poeision «entapsa,
fuims

■:.á'-iél-á bayoneta palada; la ala, derecha de el se dio. á la.fuga

-pordo que vari© de} ckuasi'on, y. t¿onió otra, .fcacrendorus un

'

mo fuego el-qoal «ostwbieron mis. soldados con intrepidez
rór espacio de -tires ¡ñoras que la noc&e , me ob.igó i topar
tin punto 'fuerte ttistabte un quarto de legua del enemigo,

«quien la '. propia nophe le. llegó roa* gente, tomando e*te;,de
'

-'alvá' distinto- camino ¿ei- que -trama*, siur que. ¿ :*m
se reníñese

'■el qtté V. S. me descachaba- .Murió, de), epenpigo un Oficial,

,fy seis soldados ;- tubo algunos caballos jauertos y^ridps;



dé Jos'ffiior saqué seir" heridos, -dos gravemente,- un caláífc?

muerto y seis heridos.

Kú- olvide V. Ev el mérito del digno Sargento' Antonio»

Guerrero, y eL de los Soldados Justo Bérnal,- Jbse Alvares, ,

Manuel Nuñes¿ Santiago^''Cantos, José- Ántonb Villatont y

del valiente Paulino Silva. Lo copio -para- la superior inte

ligencia^ de V^ E: recomendando partícula -mente al Sargento

de Granaderos «Rían Antonio Guerrero, cuya Conducía" ha >

sido igual en todas las acciones eu que se ha halladora- la-

campaña pasada.' ■<■ '-*;-.

Dios guarde á> W E.: ranchos arlóí* Q;uartéí geínera^dé¿
€au^uenés-' X&- de Enero del&14v

. ,; . ''■.;. Exnio^-Señan?

BerndrdfrVhiggMsr

®r*no: Séfldr ^fénefaFnlél^ Estad© *

; Carta* $á: déRoque Aritmenltc.'

Sé díWé qne mientras las* tropas' respiran cntucias-no y
jwdo; h oico, y su presencia estreraeca al enemigo; y mien

tras ¿Y gobierno1 restablece- la confianza y el •• afecto general
con li jastiriá, equidad y moderación ; se nota •

que- el ftfígo
:

patriótico se entlbn en atgunüs partea, y; parece que se apbga
en ot^as. Buéros estarnos!' Afaora^ que la~revolucion~casi

universal del mundo vat hacer bu" cricis, y ha de tener pasmo
sos resultados, "felices par* ios que los reciban y* presencien
cni i.gnida ', y v<"gonzoso« y humillantes- para Jos cobardes

é in -otentís ; ., a >are«em<38 tibios, acoquinados y confuso*-?•
2
JV s xé- de tantas tu bacinne*, y caiamiilade*- vendrá la paz,

'

y ai esta se establece eaEs¿ana,no puede ser pa-ra: qne ,
se

ewcn ei;zca 'a- guená en>as^Auiericas. La ámerica tiene teso-

fObi~reioso o *os tiene en profunda ^áz. No pueden quedr.:
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•".ísreoMS como estaban antes-, esO: fuera cosa muí ridicua. S*

efe agitó el accer.no, y «sus olas amenazaron
'-
a los cielos, -Neu-

Va-twxrm no golpa detridente .puede restituir Ja calma, y con

Vbz terribll imponer sileffcid ada tempestad"" Después dé todo,
las temasestades stecotijti^an,.y nada hay míis fácil qué conjurar

lá presente. Todo se logra con la sabiduría' querido le precede
¿ constancia: Répa remos lo quá está mas cerca dé nosotros»

^1* qn^ está mas distante..- 'tenemos cerca a un enemigo débil

q&¥- desfeonfia«do
'

dé; su* fuerzas, apela á tramoyas groseras y

rkíytfüfa»? La suerte dé lo- «pie* ésta- mas lejos de nosotros,*- es

mw ineiertá -•; i'.epende dé a^mbinaciones' políticas q^uesfelo pode
rnos'^ conjetorar ; y las- combinaciones'dan flaeimiénto á mievas

revoluciones La Europa es eHr> gran teatro' de
'

ellas ;- y .como

la revolución de la Francia fué", el , origen de tantos sucesos, -no
■ ban de ser inenpres los qne- sigan ;álá diminución de- su peder-'

s* eacierto qué ha es disminuido.-
•

Continuación del numero 12 del Seman. Repiib.>

La vida de Mauricio de Nassau, Principe de Orange, fué"

■ Wt\a cadena-" de combates, sitios, y victorias. Embriagado con

-

sus sucesos y- fama, deseí> desgraciadamente otra corona <'i-

"-ferente-de la>de;ilanrel; no satisfacía su ambición el renom

bre del mayor general de Europa ; proyecto deslucir la oba

... í dé- Síi "riadre; elevando un- trono en el seno.de la libertad.

"Paía' lograr esté designio-le era necesaria la cooperación de

' B't-.neveít, pero este republicano aunque amaba á Mauácio,
> amíiba' mas á su patria,- y reprobo

s de tal suerte un proyec

to contrarío á1 la- libertad, dé sus conciudadanos, que hfau«

; ficio -solo recivio de- sn- declaración cónftisron y. vergüenza', la

htvque se mudó- luego en odio sárigi.nario.—Por entonces

• lá república, lejos de ocupai&e únicamente en consolidar su

- libertad y su poder, estaba ag¿Uüa por vanas, disputas acer-
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ca de la influencia de la divinidad en las acciones^ de los

hombres^ Dos sepiar ion se dividían el imperio de loa espí
ritus, que, se habia n acalorado tatito que era necesario spr
de alguno dé los dos partidos!. Barnévelt se declaró por
el mas,tolerante ; esto basto par-a.que 'Maurido-^e.determinase á

.
abrazar el otro, y llevo i tal exceso el abuso de su auto

ridad, y su acendienté sobre loa fanáticos que hlzer ^pe^ecer
en n.n cadalso aj republicano mas virtuoso que se ha co-

Jiocido. -—Mauricio nrurio mas desgraciadamente : el remordi
miento, la amargura, y la desesperación lo .arrastraron al

¡ . sepulcro.
La .república concpdio él estadhouderato á su herma

no Federico, que con iguales talentos para la guerra, y
■jolina jambicion 7lfl»fi >ocultá, contribuyo á hacer, á su .patria
una de ías grandes potencias de Eürópai Baxo su .stad-
houderato la Holanda.- antes tan habatida i

qne solicitoJiiu-
tilmente á todas las potencias para que la gobernasen con

la condición de librarla del yugo y ^venganza española, obli

gó á Ja España á reconcer % independeucia de los que

ilamabá:í^ieldie'f;^-- hV. i'? í,^.-v..'.¡í \-y

'

Á v, ,. ..■•., -,

Noticias. ■'•,"■■

^i General iBelgrario está en Jyjui reforzandose ; se le remi

ten de B. A. mil y deciento? hombres,y un repuesto de armas

f .blagcaspara la cábálleria: sé espera 'que formo una fuerza Res

petable. , , ,.,

;..-..■•>■•
.o'.-rff;: , i¡ ?..j

La revolución prospera admirablemente en ¡Mexücot nada re

siste á la fuerza patriótica : el Gobierno nacional está, organjza-

dc^y recide en Sultepequec ; Morolos es siempre seguido de la

l
.;,_victoria; tiene un exército de diez y ocho mil hombres, los diez

mil regimentados, uniformados y armados de fusiles.
•

.■, -j

En Eüro|¡a la fortuna está por los aliados. Se .-confirma

la declamación de la Austria contra la Francia: oSoultifue
derrotado en S. Juan' d e pie de-perc-y regreso a ÍYaftcia.

"Se continuara -'

SANTIAGO ¡ XX IA IMraJBWTA DEL ESTADO P. D. J.C. GALLARDO.
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MARTES 95 <fe. ENERO, de 1814-

Arthmlos de oficio.

HIENDO la primera obligación de todohabitante de un Pais

Ijbre prepararse epn los conocimientos é instrucción militar

necesaria, para defender á sii Patria; sobre todo en circunstancias

q¡ue la tiranía hace los últimos cxfuersos por destruirla j Decré»

ta el Gobierno:

Io. rJ.ed° habitante de Santiago es un militar. En cada uno

de los ocho Q.'uarteles en que se divide, se formará un Regi
miento ó Bataílon -de

: Infantería compuesto de loa individuos

que en ellos recidan.

2W. Ninguno podrá excusarse de ser aíistqdp en el Cuerpo
oue le corresponda á excepción de los menores de 14 añpSi

y mayores de 50, los empleados en las encinas del Estado

tos Jueces durante el tiempo de su judicatura ; los maestros, y*
alurtlnds del Instituto Nacional, y escuelas publicas ;. un meso

de cada casa, y los europeos que no tengan Carta de Ciu

dadanía.

8*. Se nombran Gefes de dichos Cuerpos los actuales Pre

fectos,de. los .Quartejes, que lo son los Ciudadanos D. Antonio

de Hehnida, IX Francisco León de la Barra,- el Conde .de

Q.uiut a-Alegre, D. Xavier Errazuriz, D, José Maria Ugar<te,
D. Joaquin Tocornál, D.'Felieiano Létélier, y D. Joaquín Be -

jnites á quien se les expedirá titulo de Comandante.

4°. Desde el día de comunicada esta resolución darán los Co

mandantes principio á la organización de sus Cuerpos, ,y

"dentre-de W presentarán al Gobierno las listas, de CojnpaSJM
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de 50 hombres cada una, y propondrán los individuos que
conceptúen de mayor idoneidad, y patriotismo para Oficiales

prefiriendo para las Sargentías mayores, y Ayudantías á los

que hubieren servido en Cuerpos veteranos» concurriendo en

ellos la aptitud necesaria.

5o. Para lá mas pronta expedición en el arreglo de dichos
Cuerpos tendrán los Prefectos á la vista Jas listas del Recen-
so recientemente formado, y serán auxiliados de sus respectivos
Inspectores que obedecerán las ordenes que les impartieren L

este fin.

6o Organizados estos Cuerpos señalará el Gobernador Inten
dente el lugar publico en que cada uno, deba concurrir á loa
exercicios doctrinales á que asistirán diariamente dos horas á la
tarde pena de arresto por ocho dias el Oficial b Soldado que
faltare sin causa muy grave y justa de que anisará á sus Gefes.

T**. Para la mejor disciplina de estos Cuerpos se aq«artelarán,
alternativamente un raes cada uno en el queexpecialmente se

dedicará al manejo de la Arma»- y exercicios de fuego.. Durante
•1 tiempo que permaneciesen aquartelados se contribuirá
á sus individuos con el sueldo correspondiente á su clace.

8o. Los Oficiales de cada Cuerpo concurriián diariamente
por las noebes á casa de su respectivo Comandante á tener
dos horas precisamente de Academia, militar.,

9°. El;Cuerpo que se forme en er Quartel N°. 8o. será" de
Artillería á cuyo efecto se instruirán en el exercicio y ma

nejo de esta atina después de aprendido el de Infantería'.

10 Considerando que después de un arto de continuados
exereicica tendrán estos cuerpos la competente instrucción*.
vencido- el ano se eximirá á los 7 que estén fuera de
Quartel de tener exercicios doctrinales diariamente reduelen»
dolos á un iolo día en la semana.

II Los individuos que actualmente forman el Cuerpo Cívica
de la Capital se agregarán al que se ha de foaniar en el
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Quartel en qne cada uno vive; y con coneideracion á
Ja

instrucción que ya tiene adquirida se destinara a los de

mejor conducta y acreditado patriotismo á Sargentos y un

ciales de ios nuevos Cuerpos pa a que enseñen a los que

nuevamente se alistaren.
,

.

19 Pasándose algún Oficial, ó Soldado de un Quartel a

otro para fixar su recidencia en él, se le incorporara al

Cuerpo del Quartel á que se traslada, á cuyo efecto se

presentará al respectivo Comandante, . ,

Y para que este Decreto tenga su devido cumplimien

to se comunicará por el Gobernador Intendente de Santiago

á los Comandantes nombrados, y se publicará en el Mo

nitor.

Talca M de Enero de 1814.

Eyzaguirre
- Infante.

Oficio del Cabildo de Rancágua á fa Exma. Junta-

Exmo. Sr.

Con Oficio de 6 del presente remitió elSr.'
Gobernador Inten

dente de la Capital a este Cabildo el Monitor extraordinario

de 4 del mismo, en que se insertan los Decretos de V. E.

relativos al nombramiento de nuevos Gefes para el mando de las

Tropas de nuestro Exército ; y la Acta oelebrada con las Cor

poraciones Ecleciasticas, y Seculares de dicha Capital, en que

se leyó, y aprobó tedo ello.

Mandaba dicho Señor Intedente que hiciese saber ai publi

co este Cabildo aquellas piovidencias para su satisfacción, y

que luego dirigiese á V. E. por la posta su contextacion.

Y r ¿ su cumplimiento se hicieron citar á los Prelados, Párroco,

Oficiales Militares, y vecindario distinguido, á quienes se leyó
el Monitor, y Oficio : y enterados de todo dixeron que daba»

I V. E- las roas expresivas gracias por la bondad con _que ha

querido sujetar al examen de los Pueblos sus rectas.Piovidencias

no obstante hallarse revestido de la suprema autoridad para

manfar, y disponer quapto combenga
á la felicidad del Estado,
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cuia ."tención dejan gravada en'sus corazones, y eerá, un nuevo

estimulo para que esta Provincia siga inseparablemente unida a

quanto su sabio, y Supremo Gobierno quiera disponer,
En lo demás reproolgxeron substanciálraente lo tpismo que

expresaron las Corporaciones de la Capital ;conao consta. de la

Acta que para el lose esteivíio, y queda aqui archivaba, Ja qual no
incluimos por no distraer la ocupada atención de V.-E.

Dios guarde á V. E. muchos años, como esta Provincia, y
todo el Estado Chileno desea. Sala Capitular de Rancagua y

Diciembre 13 de 1813.
-

José Manuel Riveras - francisco Eg'idio de la £iia4ra - Pedrc

José de Campo.
Exmo. Supremo Gobierno del Estado.

—se $ '■»■ —

EnEspana la división de 'los aliados al mando de Lord Bentinck fué

atacada en 13 de Sept. por el-cxercito úe Suchet en el paso de Ordak

Bentmck dcsr» ues de una gabarda resistencia cedió
á ¡a superioridad doj

numero, y se retiro con percíbela de" tres mil"- y quinien.tos hombrés^ toda

-su artilleria según el parte de Suchet, y según el Lord Wellington cor.

perdida de 4 cañones y de'numcro de tropa no considerable-.—-El exerci-

tode Suchet se repula- sea de treintamil hombres yha recivido refuerza

de conscriptos de Francia. Después del combate
volvió á Villa Franca.—-Ea"

Mariscal Scult se refuerza en el sud de Francia ; Suchtft'Io auxilia con diez

mil hombres,de modo que se cree que ya tiene 70 mil fttjmres fuera de
Iop

"nuevos conscriptos ; no s; sabe- si hará otra tentativa sobre WelUug-

ton, ó si su fuerza estará solo á la defensiva.

El Lord Vvelington tomo por asalto
á S. Sebastian, y estaba continuan

do el sitio de Pamplona en Octubre.

El 6 de Sept. el Gobierno español aseguró al pueblo de Cádiz que los

rumores de la nueva aparición de la fiebre amarilla erar» falsos y ridiculos

•

según el testimonio de quince médicos-, pero según cartas de Lisboa y Cq-

ruña de últimos de 6'ept- llegadas á Londres, los .temores' se han realiza

do apaieciendo la epidemia en Cádiz y Gibraltur donde Üábian muer

to ¿5 perdonas pa pocos dias ; puede haberse comunicado la epide-

ma tic Malta doride ciertamente hace progresos horrorosos pues en

un mes han muerto mas de mil personas.
'

En el Norte no ¡>e habia dado una batalla decisiva desdemedia

dos dfiAgostohastafin.de Septiembre, y sin embargo, en combates

parciales las pérdida» de Napoleón adeuden á mas de cien mil hombres;

el cor. serva fueiz. rt'¡ jjeta'ble, y le iban reiuergos de las conseripcien.es
«-rrci-bcdienres. El teauo de la guerra c&tá en Saxonia.

tAMJAtO lis i.». mi'fLíMAlhL üSTADO £. h. J.C. O*LLARDO.
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Extracto de una curta del .Prfocipe"coronado de Szteei*

«2 Empera^Qf, N&Jwleen.
*

:)

JlENTRAS V. M. I, procedió' directamente contra
r

tni.

estime oportuno oponerle so|o la calma y el silencio'; per»^
anbra^qwe por medio del T>uque de Bassano, projur-aig poner

entre elr'Reyy mi apersona la. aníprcjia de la divicion que

facijitfe á V. M> la.eet^ada- en JEspail?, rompí lafc relagiones

ministeriales, y me dirijo a'- vos directamente vp^ra acordare»

fa fiel y abierta conducta de la Suecia aun ea r1os tíem¡ o*'

mas difíciles. :::: Djxo„e.l Duque de Bassano que V. M. ni>

provecafea la gnérra con la Rusia, y V, M» Si re, pasó "ef

Niemen con-; quaí rocíen tos mil hombres- Desde el momento

en que V.* M. penetro i lo interior; de aquel imperio, nadie

dudo de las eonseqüencias. El Emperador Alexandro, y &

Reyprevieroa desde Agosto «l fin de aquella campana y su*

prodigioses ., resultos ; todas las combinaciones militares ase

giraban que V- M>^quedaría prícionero Escapasteis de aquet
peligro, Si^e, pero vuestro exerc-t , la flor de la Francia,

A iem¡>BÍa,é Italia aef destruya; quedaron alli insepuljtad'os M

rfaüfntee hombres, que sirvieron á la Francia en Flearus, joe
franceses que conquistaron la Italia, que resistieron los ca

lores del ardiente Egipto,: y que fix-iron la victo ia háxe

jyueBtrtt estandartes en Marengo, Auterlitz» Jena, y T'ien l:

land. Pueda commoveroB esta pintura que despedaza el coraron,

y complétese su efecto recordando la muerte de mas. dé ud

«iuion de friui»ese$ cuyes cadáveres quedaron en y I caá» pe



del honor, victimas de vuestras repetidas guerras. '::
•'" ^

En 1792 el Rey se apartó de la Coalición parque el objeto
de ella era la partición ríe la 'Francia, y él no quiso tener
parte en la disolución de tan bePa monarquía: este es un

momimenfó*W^u sabiduría- .política, .ywde , su ^dhes¿au^aL
pueblo francés, y de su -deséóde que se^eerrasái' Jas liazas
de aquel reyno. Aquella prudente y -virtuosa política- fundad*»
en «.«. priiuajuiQj.de que ¿oda^haojpn tiene derecho de gober
narse asi misma por sus propias leyes, costumbres y <Wntad,
es la misma que hoy regla sn conducta:* í >

Vuestro sistema,,
^
Su;e,. impHe a las naciones el e&rc&io

de un derecho recibido de la'naíuraíeWque es el dé comer-

cjar unas con otras, socorrerse mutuamente, y vivir en;amista'rf »

y, paz,: añadamos que lá* existencia * de la Suecia depende dé*
la exíeiicion de relaciones ■

ébmei ciáiesY sin las'qualesno puede*

subsistir. El r'ey persiste en esta; política áhóra du¿ ¿* «s*
tyerno francés continua cariSpiíañdo c^ütra %: Ifreftad de %m
pueblos y de sus principios. ,-ff , 3 ,:

, Yo conosco las buena» disposiones- acia ía ba=z del émnera^
dor Alexandro y del gabinete de S. James : la, calamidades
qel continente claman por la paz, y vos nó debéis desorecfar;
f

ca coyuntura. T«seyeádb-la ntonarquiamas bella delmundo*
queréis extender siempre" su a limites y:i transmitir * unoT
brazos menos poderosos que-'los vuestros la- triíte herencia.
de guerras interminables? No *s mejor; que os dediquéis, ai
curar las heridas que eausd- á fe< (Francia- su'refroíucnon v-

flue solo le hV déxado 4a> memoria He- bus glorias mihtareí;
£ calamidades efectivas en su -ulterior r- OSire» la historia
nos recuerda la idea- de-una monarquía universal- vie*
sentimiento de la independencia puede faraortecerse. ¿ero
jamas borrarse del ©orazon de, las ♦

naciones. Pesada esta*
concrdei aciones,.- pensad seriarnéirte .en la naa»*en©ral»MCiw»
profanado nombre ha hecho correr tanfe, sangre.

*"

¡
*<,< f

^
S.re: yo nací en Francia, én ese hermoso paya une «ober

Tims--so gbrja*y su ptespewdaa-'m nuede* serme, ¿ndiferStes*
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¿»«' «n déiar de íoamar vótds jper'su dieha^ defenderé coa

Kria la' fortaleza ^ «ti 'alma tes d^eeti^d^pu^ quejpe
£ Cmado. y el honor de unoftey que se digno apellidar-

Sii^n^K entienda, entre la ^taédel mun«o
/M* precien, yo diré! » les Sue^s:

''

peleqv.por vosotros,.

y'con voSótn s •

y lo» **«««>» d*5*0* de todosJos puebio, libres,

Lom- arlarán tínefetrtosvxfuerzos;. -:,--.:... 1 ..

ín la Política, Sire» no tiene» logarla amistad, ni- el odio;
f

P„ e"a loto hay débese» que eumplir ffatarfty» ^ naciones

n 1C i nvéVÍ-léníarmos ha- eonfefei ellaa-a^n,. sus leyes y
q

mSpoos vsienordea á coacervarles hay que renunciar

S,S!¿ conexiones y 'afectos de fallía, el principe que
B"

"t sus deberes, no puede dudar sobre el partido que

i (<> seguir.
-¡- -«ur s-'.vrt.' •-': z\ '.-•"! c,= (

*T¿r lo que toca-* «ni personal anab^ion» conozco que, es

™i ír-inde : su objeto é* -servir á la c^sa de la humanidad,

SWaú.áf 1» ifidepeBdeneiai-de I* Escandinava ; para lograr-
l coidró en la justicia de la causa que el Rey me manda

rféfe£¡!er,'cn la«p¿sevefanci^de la paciones,^ en la fidelidad

de8us aliados.
r.w. r-fáto^f ¿

Articulo de oficio.. ¡ ■< *
■

r.o, o ¡
-

¡ ;¡ .-.
. a

Talca ^de} Enero de \mS.
: ~-- -i^

j
■-.

■

j ,

Aunque ertaba decetado que el día 1". del
pésimo ,mes,

entrante
"'
de Febrero se verificasen* instalación ; del Congreso

Nacional ; atendiendo en el dia a que por las circunstancias,,

de la Guerra no han podido verificar sus- elce«¡one* lama-

Vnr narte de las Provindias de lalnteádenni* d£,Cancepcien,

íe suspeádé'-lá apertura del Congreso, hüftfc I*.;*»* Mar*o

entranUtiempoque se eoneeptue suficiente paraque
se hagan y^

berificado las eieciones. Esttf Débete se publicara con Jo ,que

***&*»,***&.„ . -..,
r^yzaguirré-Wants.>.<



Oonativos que fcan «Nado íosjndiotduos de la Jurisd'-cion deláf ;

Vif'a' He Stó' Domingo de Rosas para la defensa del Esta-
"■ !

*

p- ■. '.!•.■•. -ni
"

ti Cura Vibrio D. Felipe* llalbontru 108 pa, que le corres

ponden de los derechos de Doctrina de los naturales dé los Pue

blos del Valle Hermoso de I03 anos de 9 10 y 1 1 éralos 303 ps. que

adeuíaba de arrendamientos D. b.stanis.ao Saüedi a a los refe

ridos Natn-alcs.

D. Fra ncisc:o; Antéirio de la Sen!a seis ps.

D. Jóse Ignacio Vargas ¿atorce ps. since n>. y todos sus v.'e.

nes si fuesen necesarios.1

D. Josef Ruiz ocho Pellones, y una Misa Cantada que. ba man

dado desir por la felicidad y acierto del actuar! Gobierno.

.
D. Nicolás Orrego d ea ps y dos pellones asules.

b^aan NéborátMe lié Orrego un ps. y un N ivenario de Misas

que ha satifécno.para
la felicidad de la Patria.

,Q. Juan Miguel Arcbrtala reata de su Administración de

Correos un. peso y dos Pellones
,

<■

'

D. Josef ArítónWMarin 2 »s. yA Pellones, asulea para iossol-

dados.,, ,-v ,,x .
.

.

-
■ -

D. Ramoh°ÁráyW"un peso

Domingo Macaya dospsS rrs.

Josef Guajardo un eal.

Cayetana Briones unrl.
> , .

,

Pet¡ ona Brito y Manuel Aranera un f. cada uno

J'ihéf B íto3rS.
'' ."' 'i ;

'

•> :.;; : ; .

,

p. Magino Fernandez quatro rs. y dos pellones pera la tro*

en.

Nicolás Tupi» 3 rs.

D. Ramón Domingo Muxica siete p*

D- Salvador Baltiá dio dos ps. y quatro Pellones parala tro

pa.
:
--'-j'

D JoanGafses dio quatro Pellones.

santiago a» *A ímfa*.kta ast, jsbtaüo r. v. j. e, «AUAftae*-
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JLj ^S cartas de Curazao esíánllfñas do, noticias de des»ra

cias del cxeicito re losReidbtns en la., ¡¡"-.vincia de'Venezuc'a ;

-no obstante la llegada del reíue.rzo que i;ciep:le á dos mil ocho

cientos hombres,- los insurgentes han logrado uua to.npLta

v.-uperiorida \.
"

»■> TJie LiverpoolMercary, "Ocfober 15,

• * i
•

.-
'

,
.

•

■ í-. i

r
Ext racto del Mordtarfrancés de 5 de Octubre

Documentes relativos á la guerra con la -Austria y >S':ecia-

íéido's en *l Senado.

Luego qae el-gabinete de -Viena-tnbo noticia de los desastres

de Nobiembre y Piciembro últimos, creyó que la fortuna habia

abandonado á la Francia, y se apresuró á pssar de aliado á

enemigo : las tiopas auxiliares con que peleó er.tre los
L exercitos-fr a'nceses,. se hicieion e) pie del principal exército

destinado contra la Francia. Pero inesperados sucesos burla

ran sus esperanzas.
'

E bs no "haHan entrado.--en sus calcules.

La Austria sin exectos, sin erario, no pudo en tolos sus

•• eifuerz^s no pulo pone> sobre las armas sesenta mil hombres

el pasado Enero. Habiendo tomado su resolución antesde
; •■ tenerlos medios He sostenerla, y -conociendo que necesitaba seis
« meses liara estafen dispnsicion de--presentarun. exército en el

camp" de batalla, sintióla-necesidad de ocultar sus intenciones.

Ofrecía su med aciorrá ¡as |Otencias beligerantes, y al mismo tienr
-

po ec uta bit tro ..s.Sec-eó un paoel moneda para cien millones

--«^fleosí se tgudó el pian económico, y el-gabinete se precipitó
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en la guerra En vano representaron los homares ilustrado»
que con un poco de prudencia podía la Austria sacar mucho
provecho de las circunstancias, sin exponerse a las contingencias
de la guerra en que debia sufrir la principal }x*rte, y que exigía
exercitos en Silesia, Saxonia, Babiera, ó Italia, y que presentarse
en la contienda sin estar preparada para ella, era exponerse i
funestos catástrofes, ó alo menos abismarse en todas las incer-
tidumbresrie una guerra larga y universal, en qne ella iba á
precipitar á toda ¡a Europa : qué sidas circunstancias parecian
fiívorables para recobrar su antigua in fluencia, se engañaban en

no conrear que los estados se engrandecen por un buen erario,
un buen sistema económico, y por exercitos hien organizados y
armados, y que los buenos exercitos no concisten en el numero,
sino en la calidad de Jos sollados, v que en fin perseverando aig. -
nosafios en la alianza con Ja Francia recobraría la Austria su anti
gua prosperidad.
L03 partidarios dé Ii guerra replicaban que ya la Francia no

oía !a misma,, que. se le habiamudado la fotuna; que haba
Hendido sus mejores, tropas; que si la Austria solo tenia r'ec'.i.-
tas, también iba

'

á pelear con "reclutas ; que exce lia el po U t
de todo gobierno élreetablecer aquella caballería francesa, que
decidió de la victoria en Ratisbona y. Wagran ; y que

■ e.i fin
era llegado el momento de elevar la águila austríaca -sobre la

águila francesa, y de obligar á la Francia ávohrer á^ sus antiguos
limites.

,

Desde el mes de A'brilti-abajo^in cetar el gabinete de Viena,
prometió á los enemigos de lafrancia presentarse e-1 20 ue Junio
sobre ei campo de batalla con ciento cinquenta mil hambres, y
al mismo tiempo procuró debilitar á lá Francia tentando, ia
fidelidad de sus aliados. La Austria se oíosnos enDinamarca
Saxoma,.Babiera/ Wirtembu¡ngi;y aun Ñapóles y Westfaiía,
éomo un-^migo de la Francia, que solordeseaba la paz, nada

queriaípára- si, yque si tenia sobre las armas láQ.000 5hom-
&es, ere- para ponerlos en la balanza contra qyaiquiera , de
las uoá Potencias *que quisiese .continuar larguero..- *

1$* ba-
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tallas de Lutzén y Wurschen. asombraron á los qne habían

calculado mal los recursos de la Francia, y qus preveían poco

lo futuro. Habrían- detenido sus pasos,-pero estaban empeña- ,

dos los gabinetes, atribuyeron aquellas victorias á causas inde

pendientes de la fuerza de los exercitos franceses, y la Austria ;!
Usó de un proceder incierto afectando ser un mediador mien«í .¡

aftas permanecía unida anuestros enemigos.
Se continuará.

Estado que manifiesta la entrada y gastos pormenor, que ha

tenido- la Ttsoreria de la Comisaria general del iixercitO del

Sud en el presente mes de Noviembre en el modo y forma, que \

ha dispuesto el Supremo Gubiemodei Estado, y es como sigue. |

Existencia que quedó del mes anterior - - 59. 739,4*

ENTRADA.

Enterados por varios comerciantes para re»

civir en Santiago
- - - - 4. 900?

Crmo recibidos de la/Administr-acion dé Ta

bacos de S. Fernando - -- -■ -57.-1

Sobrante xleSOO pesos* que reeivió un Oficial
:

en Santiagt pa a dia rios; de Desertores que
conduxo á«e>ta de Ta ca . -■- . - J07-3.S024 4

Cenfiscaeiónjtecha & D. Baitolome Araos 660. - ■

Total- --- - 64.'/ 64 £

GASTOS,

Soel los delGnerpQ de /Artillaría y útiles . }.

para ella
-

-

-.- -
-

.

- 9 ?9&S
Id. del- dé Infantería * - ','. 2. OO^S*

A les Auxiliares de las Provincias Unidas

dé Buenos Ayres
- --•-..'••• 3.00o.

A la Asamblea de Cahalleria - - 1. 136Í ■

Á individuos de Caballería Ueterana y
< inician* -5 ■■

c
- •

"

- ^2-^
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A los declarados inválidos - . .
52 I$

t Ai Hospital Militar' . . . e7c*-3£
Útiles conpralospara el Hospital volante

del Exército .
. 458

Sueldos de Cirujanos . . •
^60

Construcción de Monturas y Cartucheras : .'887 3

Conducion, y fletes de viveies .
.

52-4. 20. .'977-7f

Gratificaciones . . . . •
*™

Gastos ordinarios y extraordinarios deHazda,

y Guerra" . .
• M6 4

Puente de'Lontüé, y Barco de Maule . . 1574

Remitidos al'Gefe del'Estado mayor para

provisiones
-

.
• •

• l-'OOO

•0a to de Prpveduría . . 1630-44

A cuenta de mi I Caballos mandados comprar 1. 000

Id. para compra de Bueyes '•'."
• °^

Deuda publica contraída en el gobierno
de

del Sr.fióbérnador Vial, que se lia cu

bierto . . •

-.
~3- 6?5

Alcance de la cuenta rendida por el dicho

Señoi Gobernador ... -.,...-•
• 444 1| .;

Algunos gastos de Gobierno, y empleados
- -;

■¿
'

de Secretaria '. - .
• 3SS**,

Id. de los de la Comisaria general de Guerra ,
1 99-64 -

-.. ..)

Existenciaen fin de Nobiembre • • . 43. 786 1

En buenas cuentas 8 000 á la

Caballeria, y 3. 600 á la Infantería 11 600

En dinero efectivo eñCaxas . . 32. 186-1

Comisaria General y Tesorería del Exército del Sud en Talca

a 30 de Nobiembre de 1813.

Dr Hipólito de Villegas
- Intervine José Ramón de Var*

gasyBcMl

SANTIAGO ILXLA JWraESTA J¿¿I. ESTADO P. I). J. C. GAU.A¿©e
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MOMITdm AftÁ'tJCANO
No. 17.

Sigue-d ¿¿tracto del nvmero anlerm^.

-. %JéSPÜES de jas bPtailrtsde butzcit yWürfchén, habría*

entrado en -tratados Rusía y Prnsia, sino ■■•hubiesen tenido lá

esperanza de introducir -.en ia • contienda u la Austria y hacer

caer sobre ella el. peno de la guerra-, sobre eVa han (le caer

los' riesgos y ^os sacrificios. Esto- saben las Potencias. Ellas

por su prqnio intere.3 han metido en la .guerra á l.i Autria.

Deseó la Rusia erigir una barreta de-desorden y anrtrquia entre

ella yjiosotros eiyMebatfdo.a los pueblos desde elVístula hasta

el áhin^ no consiguiéndolo:, tomó él otro arbitrio qtíe se le

■ofrecía, precipitó á la, Austria en la guerra.

Pudo pensar el gabinete de Viena repelemos en ppco¿
meses hasta nuestros antiguos limites después de que tiene tan.

serias pruebas del poder de nuestros exercitos ? Se necesitan

veinte anos de victorias para destruir los frutos de veinte afíog

de victorias, Sire : las Potencias coligadas conocen que para

lograr sus ya. manifiestos designiosTdeben
edas hacer los mayores

exfuerzos. Por tanto es necesario que á ia voz de V. M. nume

rosos batallones se levanten en el seno de la Francia para dar

nuevo vigor á vuesrtos podereso exercito8,y para prevenir todos

los accidentes de ia guerra, quando teté en .armas toda la Euro

pa, y ademas de los c uerpos regulare» los coligados hacen sol

dado ¿todo hombre, -la. «ación francesa debe £ su seguridad

ygoría despe legar nueva energía, y consagrar á la conquista

de un» pa* duiáble ex!uer«os prei>o cíonalos á Ion que hacen

bus enemigos para rea^aar los proyectos de una ambisíon sin'

luaites.'^ . w.

-»
.j¿-.:..í x. a .

Drcisdé 2'0 le Agosto.
a,! Duque de Bassano, Ministro de negocios extrangeros.
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reveses é infortunios: Con la eom^uiehte' dfe^eweia á lá opi
nión agena, permítaseme proponer algunas reflexiones.

41 'Debe tehe-rse a lá memoria que hasta aqui hemos nosotros

fincho la -guerra para sostener á utK>8 gobiernos legítimos y
rsi acecidos ; y que con este r$spectoi sin incurtir»-encenWeV
li'S lineemos nJbd-ívu de un estado revolucionario. %re conducta?
ilc hornos tener en estas transacciones^ hasta que pttiíto haya*
mns de acomodarnos á dos sucesos futuro», .sin abandonar Ida1

principios q-ie hasta aqui hemos sostenido tenazmente, ó siw

sepnrarnoa de..mies tro, plan-; es el objeto de fe actual discusión.'*

"í^osbtros ó .hem.OjS de fiaiitrirnfts. gnicarrieñte á prever .a '1©8>

españoles de armas y mupiciones, ó ¿r mas lejos yremitir en
su axilio un cuerpo de tropas.

"

"Si hacemos lo primero, es necesario que seamos protectores'
y cómplices do qualquiera forma de gobierno quetoroe'el rei

no de España por el orden y curso de los sucesos.; porqué
es evidente quo silos españoles logra11 expeler •abénemigOi las-

provincias de' Es paila ,pueden venir á ser una de dos cosas, ó1

una república formando una asamblea de sus ¿epiesententeg;
ó estados, 6 puede el poder supremo quedar en las manos

del gefe victorioso baxo cuyas banderas *eaaaji al ene*

migo." .

| t
,. \.0 .....

♦ Al preseute el supremo poder está vacante, -y antes que-

aquel pueblo pueda obrar con energía, es necesario que ei

poder supremo se Ufen© de algún modo.
"

Se continuará.

'fia Casa Jde t>a. Kíáría del Rosario Cftabarria situada ea

la Callé de S'
''

Francisco tres .quadras de la Cañada para
dentó, se vende, quien ..quiera comprarla ocurra á i* mencio

na da S¿ñ*ora.
,

. .

Esté tusada en & Í6ÍS pesos pcrt D. lose Antonio Maa-
OÜVS'O. „' , .. ,..',,;..., ;i . .-?■•- -ii

tói»4ri^t¿0''¿k tA iklhhXlA l KL ¿OTADO f. », S, C. GALLA*ü*
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^
'

MAIÜ'ESS deFMREJiO t}3t~~~^

;S/>««n -tóí 06¿ereocwes- sobre la revolución de Europa 3

•America.
:(

^ m tíitito,-.renti»ua Lrckio, rao es bastante embiar i

1^ einatt.Je» roivocá, balas, y rfusi'efc -si'GQneide-amos i*

cuerva de Espidan no solo como una diversión ele la fuem

enemiga,..'niveotraa seguimos nncétw» planeen ofems puntos ;-

debemos d*e.ear con ansia que la España se amolde y-.tomg

una firma de-goMerao *bcro*»g«uea,,paraque la-la ta de um*

dad no burle

'

n«esUa¿*«peran¡eas, »Si no nos meze'amo^ eB

k, político draque.! pay^q.m.seguridad tenemos de log-rir

nuestros intetosp :?i que solide* 'tendrá, Ue Esparte ? bi nos

,We:¿o!amos en, lo política del pays, o«e seguridad tenemos

de manejar una .maquina tan complicada mn que huya de

nuestra» croanos, y ,iin <pe nos hágame* un objeteí de des-

o .lianza para »wu*Uo* cuyas operaciones
hemos de dirigir?

Dar armas iflos.iespaSoJes, y^daxarlog que seau victimas de

los males que ¡pueden nacer de su estado indefinido, y desu

nión interna, es -uwkpolUuw orue! é inútil; tomar una ¡m*

te mas deoidida fue» péligroam a i» admín<8trfteion de «quet;

nava, v.hacerla^eftj>oíí«ft0le- de todas las cofla«quencjas ^

Es mifc^iucciaa, -Hay otras muchas objeciones contraesta

¡nteilértneia; La Es^a ?eiti en el continente; y nosotros

ños hemos metido segunda- veaSen una guerra continental,

contra ía q««' hicimos, las objeciones que juagamos mas ro-

ciomlea; apad.mes a todoaque en elcaso presente hemos de

.«pinua-tii contra todos, ios males que acompañan á la anar*

quia.
"

í >■ -
": *'•■'■ ":"

t

« Querrá eí «iaisieiW ir ¡tan ^os que tome, a su «arjo
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dirigir tos

suchos de'la España ? Si na lo hace, es o».™
que,™™ podrá 1, I,g!atPrr|l asegurar la unidad éndeindeT-cn de aaueJ,e!irr>rsi,roh:co ha de envolvere en dificulta 's
*ZT*™*T*V* K^ a,P-* --pone át
2^.-

Ie l,¡ld,rse ba™ el peso del ene nigo, si es^
t;„ T'8UCm,áb"8,l?r con ^'« la discor Ha

«.»«

^ "

* a,róic™ (!e los individuos, y *,,,eausas consicuenírs á l„ «,.^o„f^ ,i~i . r, -

'

/. _dS

tr PW tT,aS Us pr°vi'lcias> ó consfdedíáa. po'er-
»*XcTte0.?!!"1 rtt-v^^-tu,lrnente a la naSo» >
*i se nace. lo f. uñero, quien asegura que este «jene-al n^«ha.a.un usur|!aJ|or? y el ministerio b^ta^(.abpa^rá li.
trTT C!mr

?SÍ"*,iw henderse^^2^^edio ohcal hay pata hace la con unida i? ReYnir, ? J

L palr 'deeí?»T,n,,e0tO8 del e,Xe,C,t° ' eS"^"ios pasos, de I imoleon, auaque peligroso*, ó, estar se^iirof ¿
yo mal suceso y desgracias! Si se eniua :«n exeS
coo,er* W9h im e*pa«0|ev eg ^vidern* uu **£ b^niTdra hacerse si núest o ceneral na- r„m. t. r? ,

°
—

político, deben convoye citX/t^
*

^
provisorio, que, dé- una sanción JeAl ¿ iZ( gobierno-
Las Cmtee'debea^*l™^^™^*^
para qp, no, sea en Es.aiLa solo un.ca^lTe Sui^ C0!
en laa.guenas.de Uaná- en e- s,glo -1¿! y w el^T "^

necesaria a,t,cia para, conduce en ¿te débil i- *

exetea la env.di* de, los gefes , e.oeSo¿ queW^^au nación, que el procura hacer á ,a EsUñTdvZ \
*
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peran en- Sspaoa. El lector calculará la incerti lumbre

eei suceso.

Sé continuara.

i
■

■

i
.

Ababan de. recibirse noticias del ene'cito y deTálea; no

ecu re n >volad pa tici*Jar. - Se s^ibe de cien o que el enérñigí
no ha recibí 'o refu-rzo alguno: i a Junta .aun n<> ha allánalo

eiertas.difictiltrT les que retardan su regreso, asi loque ha coiri-

do acerca de &i, es lalse.

Ectí»do qiip man'ñestíi 'a entrada y- gastos' qne- hi t»nHó la Te-

soreaia general- de Santiago en ei mes dé Enero de\81 4*.

ENTRADA:-

La Casa déMoneda ha entregado'
- • • 2^. 'íí^.^l

La Renta de Tabicos - -

_.,--. .

-

-,
-

- 31. <¿df -If
Las Temporalidades "- - • - - 10*

Quintos de Oro. Plata, y Cobre* y Real de Minería - 5. ''ñ'o ty
Cobrados de Diezmos - - '"- ".

(

- f (
.

"3. OO) '.

Proluctp.de Azogue vendido - - - •

'

%.'<¿6^ 1\
PMuctoJe Billas -

'

- - - - - 1 2<)Q
Pr»r cuenta dé donativos graciosos'

•

- •' - 1.0315

Desouentosde invaidos, Montepíos, Gran M¿.zs, y

Hospitalidad -

,«
- '-.-..- 2^010

1

Por retención de Sueldas -; i '•'". ■'. ''-■ - 5 :í *£
i^nue'^flehcids'Liméuas''--'.' w

[' r-> '. -

'•

.

. 54¿

E Rimo 'e Balana-. - -
5 '•'.'•' ■'*<''"•'.' ?¡,5

'>

Ot:'a«*ariai entraJaS^ '-
-

: ~ '- ''■'■ "4 '' ?
-

'■ '

J'
'

j_M^J
Eutrala de Enero - «i>.ui<j-b¿

Existencia en ñu de Diciaibre se^uü.cl ¿¿talo de
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s .;.

■quel mes . . - . .>'■'. -•
. -63. 59 4-<?}f

Total..- -,Í3<r''? •*-£"
*,,,,,), v;.; -. f-- • ■■■■ . y •'"*-.

-GASTOS.
' **

Sueldos de Tropas Veteranas, y de Milicias • - $4. 9.98« *

Gastos ordinarios y extraordinarios de guerra
- • 17. 591- 1^

Sueldos de Hacienda y Justicia - • 4. 6dri>-(*|
Gestos ordinarios y extraordinarios de Hacienda

- "&lñ'(>

Sut-dosy gastos de Temporstodades *
-

' r •' '• -'• 847«1^
Asignaciones ele Curas y oíros gastos de los Ramos

' ^ r i

de Vacantes ,i* - ■•::- i-> - -• 4- 037 5¿
Remitidos á Coquimbo para gastos del servioio

• • 4. 300

Ados Inválidos Miliares - 4'2<r-?§
Libranzas giradaB por laJUoawsaria-=g«ftl del Exto. 13. gfri-ó^
Réditos de Capitales consolidados • • - 550

A'ja £asad9 Huérfanos ■-■.■■• ■• r «• • .-4*000 ^'4

Al Tribunal de Minería,
•

-

„ f. ,, "-,...-, .:.-. 6. 835 <.£
Gasto-de Buques detenidos en Valparaíso - • 1. 404-5A

Id, del Ka no de Balanza -

.-.- ;.;-■> y*;
- 2.878 £

Otros cortos gastos
* -

J

• •

-•__ 977-4

r
*

' * .' 2 - • - Gastos- &«£ft*r* ■ '''
-

^

-

r

*

'•"W^fT
"Er; tppdlr'de de nuestro'Teniente de Val-

, paraíso.
-

■ -•
:

-

,

-
- .

*

. .17. 553 2$) ,

*Buenaacuéntas a las tropas pbí Febrero II , 5 '^ój > 56.198 7¿
JGiecíív£en Arcas

'

- • -..".. .57. 4áO?7¿.) ,.
*

•

"

Total.. . ■

y l.ma.QS.4
Teqorcria general de Ssntiagp Si de Enero de 48i* "<"

Émdiago Aicecióar Muruóe '<

La Cafa deja finada pa. Mersedes Mrrales situada en Fa

Plazuela rieStp. Anase ytrnde, quien; qmeijL comprarla véase

cjd Da. Pastoriza Alderete, :.;.'! y

. SANTJAtóO XX LA miRWiA LJ&L UBTAD^ P. D. J. ?■ ftAt.T.sBr>+
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EXTRAORDINARIO,

"^'*'"Ju£nf'w*díí%BlíÉÍmfc-\mí--

Documentos relativos á los ■.'V.imossur.esnsde Corcepxom y rew

vicn de It.sj i>í'rz:s.

Oficio del PLiápoteutario
-dd .Güüerm.

A

■EXIvIO.-SR.

Ia« 7 y 'media d h -tarde i:<-V?í> deTSerh'vd finio flefrí-

ib írnente á esta Ciudad. Mi entaHa fue ireccdida de un nu

mérete Pueblo, que en medio de sus

halarenf^a^nes
r traban con singular complacencia : \ IVA LA i. .-\1K l.\ y

rcestro Gobierno. Este resuUadr. tan ojeheso del eco pu.-.Lcfr

wanisfiest» á toda kices la- intima adhesión q -e co;.!fngra
en oo-

seouio ríe V. E, este noble venein laño y la sumisión, y res:>e-

tocm que mim, y obedece las sabias disposiciones de V. Ii.

To danu.rcia un por venir ma« sereno y despejado, capaz

de cicatriza' las grandes ».fl cciones que han
sufrido los gene- o-

io* habitates dé,esta Cmdad y su P- ovmcia por una continua-

cien .le sucef'os muí consiguiente al actual estado de .a-gner-

t«- En consecuencia se me reconoció por Plenipotenc ano con

¿Vas las facultades -;e V E. el 2yen las divisiones deHixerci-

to restaurador y e!30 ñor todas las Cor^oracio íes políticas y

Icesiast-cfs, conchiy. nluse est-a obra cm la solemne Misa de

• acia Y 7«/)e«w,queteceleb-6 el dia de ayer en estaSta Ig le-

fi, Caíedrar.y con («Proclama que en -copia in'crayc» pa.a dar

n'fl)fe.entemente á todos los Cuerpos una ligera idea de-loe

Lindes y be« fieos designios deV.E,~A presencia deesas

Semnatríeione:. pv-b icaa (á as dixuioJ.es de Concepción) solo

«Leo y solo meintei-eao-eu llenar con.^udenciay coa acierto
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'" ^'"^ f?e" ™ ^mbion. Repose V F. tranquilo en «ata*firme
pa^s.

,

;e |« ¡,-genni ,.«1 de .,„ caav.oíer, v ea quo „o
.en«a!e medio

n..pro;HenciaquecanluZcaa|.mej. exit » de
las^luly seg-indii del Esta-io

^Dir^ guarde
á V.E, alucínanos Concepción 1* de ^brero

rxMo-sR..
Joe Ignacio . C:enjuegas.

Exn.o. Supremo Gobierno del-Estadode Chile-

Prrclama. di
B^oJier D Ar, Miguel de Carrer».

,,
a la* Dwsio es de C n- opción.Defensores de la libertad ; restaura ./ores de Ch,a. idados coaatantes v dienos dP ,,„.,

"dl"es tíe <-m<e; sol

darme de , uest o"2 y af dexa • eTmTn'l
etenia' A"-.

v. tuoso y vl,e,os> (>h,ggL, ¿ ^o*«?«ÍVu ™r.fldcon el mismo entusiasmo acrediJo J^ KJ'! í?^
y todas las Litas

impropias de un verdadero Vf!r!
V- que s,ga,s «e«e.e te 'quanto ;

os maSe 7ara í *

el «onsaeio de o,r mui breve «son. en el tbbo •

te. o las glonas Americanas á que es con?,* V ,"*
cklad del Esa'o, único ohíPtn >L i

g ' nte ,a feiI'

Scnnr D. Juan Mí'ckeaa=Mi* mas win? ■
•

«

dos.e . ,.
,)Jerm^Z^ ^'f^^tee Peuc : en é! h> é. I M.yorde o-d ní P M

° ' '*'*

* .* oiut^oei uiu ..iioiero ¿uya copia inclusa'
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Eírhav por ahora,, ni e' tiempo 'lá. lugar. Sin em>>arS^.nO,

pe b-e ro ocion de noticiar aV quanto ocurra, y sera dig

no de que hegue á noticia d- mi estima 'o atmg", quien
ocu

pará, a voluntad- de S. S. Q--B.-.S. M.

Bernardo Lhiggtns.

Feít.oo 2 de- Febrero, de 1311.

O i den dt i dia Io d? Febrero.

bl Gobierno Su. ei or de i-slaoo, ha dispuesto se 'econosca

po General en Gefe del ^xeiuto restaurador al i.orouei Dn,

Bernardo Ohiggui».

Exmo. Señor

En; este memento he recivido la carta del S General en

G.f- y proclama de fu aneiesoí que acompaño á VE en

go, aa, con
la complacencia y satisfaeeión'que es consiguiente-.

a Ja unión de las fuerzas. del Estado ¡ja.a atacar J< ex^tié' ue'

e+te *uelo á los enemigos de: lavub-'--'tad.': ■•'

Qjjinhue 4 <le Eebrero cíe lbl.4.

,--, ,

- Juan Máckena. <

i- Exmo. Supremo Gobierno del- -Estajo..
...-.•;* ..'■_'' i"- ''■'■■

"

.'■
'

í« --• ■■ ■

*

Ofirin del Supremo Gobierno al S. Gobernador.

Inc'uimos. a V S. las adjuntas copias ue oficios que berras

recibido ayer- de
( oncepci^n para la inteligencia de es- s ha

bitante Dios gi arde á y.^.Rjn¿j>oe años.. Talca y Febrero

7. de 181 i.

Aguslin Eyzrguiare
- José Miguel Infante.

Tpnemoe dia i"? pruebas de ia debilidad y cobardía dcl-pne-

n?u>n;^ v itnoso BfU'.iviile* en su tais to de ( o> cei cion á

Qumhuecon quartnta granaderos ^uéo en vergonzosa iu¿a á
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159'fusileros matándoles 6 hombres; siempre atacan con doble,

y aun trióle fuerza, y siemore han tenido igual suerte. Con

todo, el exército está' paralizado, sus Operaciones interruraoi las

por falta de caballería ; el enemigo huye im mnemente y no

puede perseguírsele.; p3r este obstáculo corremoí riesgo de con

cluir la campana en la presente estación.' Esto ola nan y rue

gan ou3 se grite á los amantes del honor y seguridad de la

patria las personas mas distinguidas del exército. Es indis

pensable hacer un nuevo exfuerzo y enviarles caballos, y
aun muías, que también les sirven.

Quando todo jomete un prospecto tan feliz,
teniendo de Gen ral en

; Gefe á un hombre tan a-nado

del pueblo, como es el Chileno Oliiggins , y de General

del centro al buen M.tckena ; quando hay tanto entusiasmo

y subardinacion en la tropa, y una oficialidad tan distingui
da por sn obediencia, valer, y -virtud ; quando el numero de

armas, se ha aumentado considerablemente y en fin quando-.
todos los. .pueblos, aun los que habian si lo subyugados, como
Caracas, y aun Quito,. según se dice, recobran su vigor pri
mitivo, y combaten contra la injusticia y titania; es necesario,

y lo exige el honor chileno, que ios hombres se exfuers, n, y
muestren aquel fuego, y generosidad con qua b« h,Cieroa
tan recomendables al principio de la invasión.

aMWAce : *tís La »:*ki»ta ntt íJtabo t. ». t.e. GAixaane
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¡Continüqn bas #bser'vaciow&<*oü'rc la, r^voi^ion, de^ Lurqpa^
America.

■
■
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■

■ < > i
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n • j

UANDO considerárnosla 'írresb'ucion, íaWa d'e' previ

sión, 7 rrrp.did/iR níiira-f.ivac. nne hacen narte del carácter freí

mini

rpar
do .

'i-darán nueva fuerza á los principios de aquéllos que" exc ny«i
"

enteramente toda teoría de la política, y que piensan que esta'déte
fundarse en ei conocimiento de las circunstancias actualmente

existentes, y en e! testimonio de ía historia.
"

"JÍJ -.W.J. r tí .. '-¿.^i r. .9.'. •'> t,\J, ¿¿fa J . rfi. .,

'

'.I

*' Otra gran dificultad se ocurre en la guerra de E^paaay qee
110 se ha considerado, y es que un gran exército requiere inmensos

fondos para sostenerlo. '^•El >g6bierno británico hará todo este

gasto inmenso, o. serán bastantes á cubrirlo las rentas -e la

España convulsa de un extiemo al otro ? E§~ natural sup'óTKr
que en e\]p v en la crisis actual no se colecten las ren'as

^o5i*hi02áccsr$ftbYada "regularidad y que muchos
'

individuos

emigren 'córY*sus cabdales Esto debe producir el robo dé é-\s
"

'iglesias' y el de.lbs nobleíf ; y ! éstas enrnines serán aprOba'-fc-s
*

^orfostrigleses!t^odBáíprevérán'!las' dlfnmítades qué por esta

aparte han de envolvernos.—Vengamos ya á ia conducta que
'

deberemos seguir respeeto á lá' forma de gobierno" que adopta-
*

ránfjcs españole*. Sí- superemos ;que vuelvan' á
,'E?paña los

®,i3nürjiijes ¿fué' estiníWeá6ó',éín:MÍPrancÍR, habremos Seguido lia
ifl :^:J| i:.. Ai »Uf) tú'-iéLiti-.iÜ

.„
,S^. -^ >.J Jv-

,
>i~ a ±#§M
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»!a.n- de que el enemigo puede sneaf" ventajas para sí y Pfc

,v contra naestra. Si ofrecemos á ios españoles el principe es-

\ panol qsi-3- h»y6al Brazil con el Principe Regente, tendremos

¡>- que sostener á on usurpador contra los derechos de! herede- o ■

•tegitiino-de-lA monarquía*. S» las. españoles muestran aversión

á tola la CRsa de Borbow> tendremos que 'sostener una re*

¡mbhea, 6 admitir las pretensiones de algún gefe, que se

(jonga
á la frente de la nación ; 6Í se erigen en república,

pueden verse en Sos Djícusos de Maquiavelo sobre Livio lií>.

fe. cap» í6. las dificultados, que amenazan á un. pueblo en la

"«pnse/vacjon de ¡?q libcitad después de haber estado por tan

[ i largo tiern,po baxo un gobierno absoluto.—Aguardar Ibs-acon-
■

_
tccirnienloSjL, sin tener un plan íixo de con lucía, será probable*

"siente la conducta que adoptarán nuestros., ministros; y como

estoles excluye enteíanjente de toda influencia en los sucesos,

se limitarán, á. ¡as acostumbradas medias medidas, mientras los

españoles, en vista de las futuras calamidades que solo pueden
evitar con la vigilancia,, pedirán se aparte el severo am r de

injusticia, y aun olvidarán los beneficios que lían recibido de

laln^aterra,"
■ -r),

■

¿y
"

%lrcry<Enero Q£l dé 1814., -ü

Teniendo el Gobierno en* consideración que luego 8e supo
-

el desembarco de la expedición, de los piratas que invadió e!

. Estado, el- Oficial Dn- Santiago Bueras desamparando sus ne

gocios, y residencia en Aconcagua, pasó» al Gobierno á ofrecer

se vountariamente á <leíender la Patria : que en la me noraj.e

acciun de las Yerbas, buenas se portó- con un arrqjp,.y vaior

(ügno de eiogios po. lo que mereció expresivas recomendado»

nes del General en Gefe : que ael mismo moda se distinguió
en e) &t&u,ut tk Lau^utncs, v finalmente %ie en la gueriill*
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*Mirrraeloque abrió la presente campaña
manifestaos:, honor,

y valentía, siendo este el primer ensayo de las armas ele L

división ataiüa-, be Tenido en "^rio P«v o er"°

4.
Mas estas acciones el grado de Ten-ente Coronel. Al Sar*

Tentó Lao Antonio Guerreros,. <■■» se h t -Iwuflgu.deen vim

ac"ooes,ycn la misma gocrnll» de Dofiimaelo, se le sen huí

«iete ueso% y me dio mensdes de Ratificación tnb-c su sueiuo;

va bs Soldados PauV.no Silva, Justo Hsrñal.. J^e
Alvares,

Manuel NuSes, Santiago
Cantos, y José Antonio Viijabn, que

íambien ■» distinguieron en- la misma guerrilla, diez realza

mensaies de gratificación á cada uno.

Transcrib.se3 este Decreto al General en Gefe pa'a- que

disponga se haga saber á los intasados, y tómese razón de el

•n la Comisaria General.

Eyzaguirre -fnfanta¿

Fl día ocho de Febrero fondeo en Valparaíso la fragata de

«5« ?nSfe» !• Phoebe,y la Corveta tigra»: U pr.mer.oaa

So hombres de tripulación, y la segunda con 130 siendo el

? ír de la fraaai» Mr. Santiago Hillft0.iv y de la Corveta

1} Miomas jíle2? Salieron del Puerto del Callao, y fe».

*P x L Z Valnaraiso á los 28 'dias de navegaoion. Conduce

4rilE™« pricioneros de
la Perla son los .«mentes. D. Vi-

♦V R»ba D Vicente Guarnan, D Francisco Lastarna, D.

loí Suez, D. José Ovalle, y Manuel. Molina: los

J JXoel Bereantin Potrillo de Arauco son los siguí-

que COT^X^;e;5^Rengifn, D. Juan Manuel Lopetegui,

S^ariSie^ZM¿* Pable Paredes, y. D. KS»

doval».
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. Extracto de la Caceta Ministerial de B.A.del30>de Enero 4g-
iimo.

^

Por cartas fidedignas que hemos recibido de las Provincias
interiores tenemos el dolor de asegurar que muchos benemé-

-,
- ritos rartioias de ios Pueblos que aun se hallan baxo del infbixo
de Pezuela, han fiidosacrificados de un modo bárbaro. Queremos
excusar detalles acerca de las personas, pam dar una ideadeotrag

, circunstancias. No satisfecho este Español, igual en todo á
o íjÍoe demás,' con asesinar á los hombres mas respetables de aque

llos países, él comete en sus familias excesos que aturden el
sentimento y llevan el carácter de inverosímiles : nosotros mis-
mos tendiiamos que dudar de ellosj sino fuera justo esperar de
los Españoles todo lo qus.es posible temer de lasffieras.

Después de exponer sobre el patíbulo bs victimas de su furor se,
complace la atrocidad de aquel monstruo con pasar por debaxo de
la horca á sus afligidas 'Esposas, quitarles el pelo por afrenta, y
remitirlas á los obrages del Cuzco, -entregando sus hijos á los

L Españoles para que íes sirvan de criados: Sobre los suplicios que
levanta, pintados de azul y" blanco," ha mandado poner una

inscripción que dice este el premio que dá la Patria.
*-

¿*Y es7posible que ía -naturaleza aun no se arrepentía de con*

£seivaren su seno una raza de hornbrer que hace orgullo en de

generar
de su antigua -especie? ¡ Es posible que el Mundp no

1 conspire á destruir una Nación que no produce sino almas

■trueles, y que en todos los siglos esta destinada á seré}madejo
- de la ferocidad ! jAh bárbarosi Ya que la tierra no pqede sacu

dir vuestra existencia, por que no oa vais á los desiertos, donde
no haya un solo corazón quese borrorizedeterímen, ni un solo

•^desgraciado que ¡puedaentretener vuestro furor? Americanos,
*
vuestro nombre *s él titulo,de Ja venganza : preparaos á'sosfe-

"

nerla : bien sabéis que no hay medio para vosotros, y qne una

^vez empuñada la espada es preciso no rendirla sino después
iáe ser cadáver. : , , i .,..,{, .

4- Se continuara;

SAKT1AGO : ÜN XA mtRliXl A DEL ESTADO P. ». J. C. GAXLAJlte
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M 4 RTV^lJÍ. de lElulEnV ue 18i'i-

;. ) 8v3 £onlivü«' , cífiwnío ^'^^f- L x \ ;

"

«A UNQUEen^lcuio^ebB aco^eei^ntos" lmíianos.'
todofloB atados de Euro,» recobren^» indcpendc-ncu., nos

espeL una nueva- sucesión de guerras eontmnn aic.s oca^iuu.a

\sl-
'

■
'

;„,i_ .i «andado as di orenAcs potencias, y,
cvnr,, no estar sentar&o erusuai^m- >»«•<>,

-•

, ., m ,.*•.■

WHr-feinPPpsicioB de sus-injere^-S, y n-tí'í^d, ¡^ - ■- V i;..,MVM.,

necÍiJkd.de mudarnos en.fc.lcs ;guer,^:::>M;n.sr
la 1 ..u.c.a

S^ewegWl? conquisa de .la España, tiene la plena. 1,-

bertad de dexaVla en aquej esjadp, dni(taralys.s
en que la ha nu*

"

Señan todo lo hasta aqui^cppjpto
la España esta en actual

revolución, y la amenazan grandes movimientos; su suerte

fotma'ea djl.todo incierta, ^.n.qne.pueda preverse qual gobr-

ernolétocai4, que revoluciones serán su resultado, ni quien

ocupara aq'uéí tronó, si esta Bictnn.re destinada a ser una im>

n mu a Para quien pues' trabajan,
con que objeto derraman

tauttft»*• losmetóWinpd^^p^ie, ¿aMfmi *™

semejan fes esta conducta, y.quan semejante sea talvez su

éxTto a de los sanguinarios JaccbméB que comieron tan as

atroc da les, y aparecieren como iiifrrjwJ.es furia*enXa \ende,

oara oue tkntotW.aver.8 sirviesen de escaía al' trono de un

NaTZon! La semejan» e»toW paipab.le; '-¿as mis^s,
atroces r.

SiBü UárWerueldad, que jamas s^ona^a justicia,

ni aTolitiei; ei mismo, desatenderse
ce |a justicia de la cau-

.a^áetortieiieí.los-hombreBde bien señalados con los

nombres de bribones, de bandidos, trastornando el sentido de

ks na abras, y las ideas; el fuego, la espada, los cadalzos he-

Xí inVtrumenteellít paci^^ipn, ;( tratar !CoAn^a .pendía* ,
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hs puebles rendidos baxo la fe délas capitulaciones Mosprisío.
ñeros de guerra soterrados en hondos ca'abozos, y asesinado*
y aun envenenados. La época actual ha reproducido estos v
otros honores. Prca diferencia h,y entre Pezuela que cuel¿de los arboles a los patriotas dándoles una hora de termino,
y que envía gefes militares con ía horrible comicion de exter
minar sin forma de proceso á los que han clamado sus derechos,
^erando asi a! capricho y ala codicia Ce los hombres vicio
sos la vida y las fortunas de toda clace de personas: r entre
H representante Francastle que dio al General G ignon la
instrucción siguiente :

«

Debéis hacer temhar á los bribones v
no darles quaiteí. Nuest as priciones están llenas; paraqi¿
pon pnciones?Es necesario incendiarlo todo, y re lucir todo
el ¡ ays a un desierto : no haya compacion ni clemencia—Ta
les son las intenciones de la convención.

Se continuará.

Estado de la entrada y gastos pormenor de la
Tesorena de la comisaria General de Guerra

en todo el presente ünero de 1814

Existencia que quedó del mes anterior -

*- 3P; 47¿ 5J¿,

ENTRADA.

Enterados por esta Administración de Ta
bacos de Talca -

>
. 2,033,7*

Id. Por' vario* individuos para recivir en

da Tesoma Genaral .; -

--9^0% 4. 11,237,3*
II. por sobrante de conducion de Tropa 14

Total - . . 48,7lü,l,

GASTOS.

En las Provcdurias General, y del Exereito 5, 020.
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En la F.dna de Tálcahuino, B te,y lanchi \ .

de Maule - ■•''-' •'"' -

'

329,4

En Cartucheras, Monturas, y en cornp a

de cevada - .... 1,8+1 4

F.nSuedosde H arador, y su Oficial .
- 35.

Gratificaci n á fugados de¡ enemigo deChi-
f

"'

Han
.

- '..; - - -

'

- - 3\0. i'
1 1. por Decomiso, aprencion de Desertores,

y engan; he 4o.

Gastos extraordinarios de Hacienda y Gue

rra - -

,
- - - 475, S¿

Remesa al Sr General en Gef >

para el Exér

cito de Concepción - - - 30,000

En alcance de cuenta del Sr. Gobernador

de esta Plaza - - - 196" 1 4,4383, 2f
En el Hosoital militar, y Cirujano - - 794, 4£
En Sueldos del Ministro Contador de la ,;;

Tesorería General .

- -

,
265. 3f ,¡

En id. de Artillería, y Maestranza - - 990, f:%
En 'os Granaderos, y Voluntarios de, Ja

Guarnición de Talca - - - 1,835,2
En id.de algunos individuos de Infante: ia 2f¡7, \
E'ú i i. de Caballería -,

- - .1,362,4
Id. de Gobierne y Secretana

- - - 333, ¡ §
Id. de la Comisaria General de Guerra - 198,A

Existencia en fin de Enero - - - 4,326,61
En buenas cuent s ■■- - - - 2,683,3
En Dinero efectivo en Arcas - 1, £43, 3

Tesorería Generad de Exe citr en Ta. ca á 31 xh Enero/'e 18i4.

Dr Hpuiiloidc Vtllegüs—Jn.ervi.e Jase Ramón de Vargas y
JSelbali

, ./[ . .-

-

'

-"

fc. En la Ciudad de Talca han sido electos por diputados re-
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presentantes para el próximo Copgrero Nacional D., Ignacio,
Opaso, y O- Dionisio cVnfuegos ;y pfo'r suplientes, iVAncelmd
de la Cruz, y D. Joan dé Dios* Castro. Por Curicó D. Antonio
José de Yrisarry, y P.D. Silvestre Lazo, 'y' poV suplientes 17.
Antonio La\ñn, y- D. Antonio de Hermida. Por la Provincia de
S. Fernando D.Jose Maria Vivar/D. D. Juan (Je figuna, P.
D. José Grego^Argomedo/.D. D.' Migueí' Eduardo Baque-
dano, y por suplientes el Liceuciacl'o D. José Agustín .Og'alde.
D. D. Pedro Oballe, D." D.Juan Agustín Jofr'é, y Licenciado
D. Jrse Mariit Villarréal., Por ¡a Vüiñ de Sta. Cruz de Triana
los Doctores D. Fernando Enmuiz/ y D; Juan José Aldunate";
y por £u[¡Hentes'de eslqs . D. "Juan 'Infante, v.D. D-, Silvestre
Lazo.

-yy- '!''-:-■'
r

*

,!>

1

\-<-'Oficio del Cabildo de Coquimbo-
'

s

Exmo. Sr.= Yor el Oficio dé 16 de' ticíemW"uttÁnü que se "ha
resmidoeneste Cabildo de! Sr. represcptaiSt'eJi:de M:' en' la
Capital, y Alórntorc-s que acompaña qüédainos1 ms^idus de ías
beneíicas providencias qíie -V. E. ha tomado para la Wdrid-ul
interior y extenor (¿ei Estado, y consolida la" puliíicá^iibéitad •

esto nos h¿ sido de la mayor satisfacción';' y habiéndola tratW
ñutido a las Corporaciones de está Provincia, han' manifestado
uniformemente ja misma, en términos que miran en ¿'ja -'cifrada
la felicidad demuestres sucesos en' adelante ; por lo que rendi
rnos a V- E. respetuosas gracias.

'

Dios guarde 'áV. E. muchos ¿nos. Cereña y Enero 4 de 1814
Tomas Oiggins' = PatñVió-Sébal'los^Joaqnnr Keuña^Jo'b
Fraúctsco> Agliiri-e^MáMel Antonio de Iribaricn. ;

''

ExmóV Supremo Gobiéi ño de! Estado.

La Casa del finadoJiMatw M«**iea se vende, quien ouie
ra comprarla véase con el D. D Prudencio Lazcano
sANaiAGO : *>; la i^*m^»*,¡fs?;AWx>, i,.,.-. c. «^LLAlÍDe
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VIERNES 18. dcFEBREíiO de 1814-

Continúa el asunto anterior.

_lSCRlTOR.ES eminentes lian rucho que la uHir.ia parte

del sido anterior y el principio del siglo presente es la edad

del egoísmo y de la barbarie. Una especie de confusión

de anarquía social ha pervertido el sentido y las anteriores de

finiciones morales de las palabras. Los perversos no se han

detenido en examinar si la'cáusa que defiende este ó el otro

pueblo es justa, sino si conviene ó hace resistencia á sus pro

pios intereses, y han aplicado á su voluntad ios nombres de

rebeldes, de traidores; y los asesinos y ladrones han hecho su

frir á los inocentes que proclamaban sus derechos los suplicios
destinados á los mayores criminales. La Europa ha visto y

está viendo estos horrores á veces con indolencia en unas par

tes, y en otras con alegría brutal. A la America se ha comu

nicado aquel contagio horrible de la Europa de donde hemos

recibido y solo podemos esperar crimines y males, y el exem-

plo de los delitos. Si los Franceses asesinaban en España á

los que sostenían
la libertad del pays, y eran llamados insur

gentes, rebeldes y cabesillas ; estos mismos españoles asesinan

y dan los mismos nombres á los americanos que defienden su

libertad. Si los Jacobinos mas sanguinarios han ocupado
los puesto mas distinguidos de la Francia; el Gobierno de Cádiz

ha conferido los mas brillantes hono es á las furias infernales

que han desolado la America. Lima -recibió con aoiauso á los

sanguinarios ladrones de Quito y del Alto Pera que llegaron
con un botín inmenso; lo mismo qu- se hizo en Paria, Ha¡»<

burgo, y Lubeck con los jacobinos «¿ue talaron, incendiaron y
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robaron á la La "Ven 16, la Holanda, la Italia-, la España.
Bien difícil es decir, decía un escritor célebre, que es lo que

degista mas en la época presente, si la dura injusticia y bar

baridad de los mandatarios sanou'naios, ó la estupida indife*

rcncia con que los pueblos ven cometer tantas maldades, correr

la sangre de los ciudadanos, asesinar y tobar á los inocen

tes —Esp -Taran los pueblos de Chile con igual indiferencia

que se acerquen los momentos en que vean y no puedan im

pedir semejantes horrores! Dexarán á sus decendientes la odio

sa herencia de un nombre infame y de un eterno desprecio!
Se dirá aiguu dia : estos son los Chilenos brabos que quisieron
ser libres; pero mientras duró la contienda unos se estubie;on

enterrando su dinero, otros tendidos de barriga viendo comer

á sus caballos, y permitieron que su exército pereciese por

falta de dinero, víveres y caballería : que poltrones, que mancar

rones, que egpistas habían sido los famosos decendientes del

¡mmortai Colocólo! Se dirá: no son los chilenos sino los

chilotes los verdaderos decendientes del brabo Colocólo y Lau

taro ! Talcm avertite casum ! Los manes de aquellos gran ¡es

defensores déla libertad se conmoverían en su tumba contra

tanta poltronería, y Un brutal egoísmo.
—Caupoliean Jixo antes

demoiir á manos de la fría crueldad del infernal español Rei-

noso: De mis cenizas se lev, ¡litarán otros Caupolicanes talvez'mas

afortunados que yo. El generoso Ohiggins no cede al anticuo

Caupoliean en elevación de ánimo, en amor á la Patria, á la li

bertad y al orden, y en td.o-.h-. a la tiranía ; pero no puede conti

nuar sus operaciones sin los auxilios de los pueblos-.

•ítázó'n'cle las piezas nuevas, composiciones, y limpias de Armas
Erramiehtas' nuevas, y compuestas que se han trabajado en ¡a

Fabrica ele Fusiles del Estado, desde Io. de Enero de 18 L4, hasta
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Io. de Febrero del mismo-

Piezas que se han trabajado por los Herreros*
^

Nuebas. Compuestas,

Nueses ------ 37.

Pies de gato
--------- §00.

Quixadas 200.

Tomillos pedreros ------- 250.

Mueles reales -.--- - - - - b'4;

Sobre nueses 60.

Palillos 75.

Muelles de Palillos - - 320.

Tonillos chicos de llave 400.

Anillos de segunda abrasadera - - - 64*

Muelles de tiompetilla -----
- 110.

Baquetas 36.,

Oydos de Cañones - 25.

Recamaras áCañones ------ 17,

Puntos, ó miras áXañones - - - - 13.

Con: posiciones de rastrillo. ----- 46.

Errages de Cureñas compuestas
- - - 2.

Fusiles -- -- - - - - - -
- - - 110.'

Pistolas ----------- i%\,

Baquetones con sacatrapos 4.

Clabos - - * - - - - -

■-■.,.-•■-■ 65.

Barrenas - - - - - - - - - - - 7.

Escoplos ----1. ¡

Sacatrapos
---------- Q.

Azuelas -- ----4. i.

Piezas que se kan trabajadopor los Carpinteros

Nuebas Compuestas.
Tercios, y ensambles ----- 50.



» 8* ;■■ EL"MONITOR ARAUCANO.

Csxas de Fusil «*

Masos d.°-
-Caxoríes --..'. -

, ,

'

• - - 14.

Fusiles que se han limpiado - - - ..59.

Intendencia, de la Fabrica y- Febrero 12 de 1814

Andrés Nicolás de Orgera,

Noticias. ,

Sugetos fidedignos escriben de Buenos Ayres : que se vá do-

cito delI A to Perú al mando del nuevo general en gefe D JoséS. Martin. Que las relaciones exteriores*de B. A. serán e principiede la. relaciones interiores de America: que el envidoD Manue
Sárjate, llegó al Brazil y fue presentado por el Mi"rustro Ingle, a la oorte.de donde partió para Londres mui at-fecho : que la protección de Inglaterra es>a indudableTpor ós

antecedentes y otros datos queoonvíene reservar: que elíresT-den e de las nueva,Cortes desaporcó agriamente la barbara conducta que la España adoptó eontra-estos payses, píopSó unplan mu. liberal y tubo multitud de sufragios : sí que
propuso mandar dos emisarios baxo la garantía deIngaL?ra
para proponemos, que dejándonos- con luestros gobiernos n
tenores contribuyésemos á Esnufín r-.m «., *■

Su«»ernos in-

defender la PeninsulT P * BUeStr0S aUJU,,os Para

Le Casa asé.orla á la Cas* grande del finado D. Bernar-

^mingb^^
*™ **" ******~- ¿X.

santiaoo : mx la «**>***,a lel £STaB0 p. *. ,. <,«¿z^,,

•

t-
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No. 22.

MARTES 22. de FEBRERO de 1814-

Ayer por la tarde se han recibido comunicaciones Oficiales

del General en Gefe su fecha en Concepción á 11 del presente
y dice en un capitulo lo siguiente.

X A la providencia ha dispuesto raye la aurora de la tran

quilidad. Han cesado los motivos que dieron mérito á algu
nas inquietudes interiores, y solo se descubre unión, y frater

nidad, y un general deseo de atacar, y destruir al enemigo.
La inacción, y el poco exercicio de las Tropas causan siempre

aquellos efectos. Talcahuano, y todos los demás puntos in

mediatos á Concepción están suficientemente guarnecidos, y el

General manifiesta una segura confianza de concluir muy en

breve con los invasores. En otro desús capitules dice.=En

Talcahuano hubo hoy su tiroteo de resultas de haber mandado

los Corsarios cinco botes armados á hacer aguada a la Quin

quina. Desembarcaron efectivamente, pero habiendo descubierto

una centinela que tenia puesta nuestra partida de cien Fusi

leros que la anterior noche se habia emboscado con el objeto
de sorprehenderlos, fugaron precipitadamente perdiendo dos

hombres que murieion á bala, y algunos heridos. Ellos han ido

escarmentados para no volver á aquella Isla.

Lo participamos á V. S. para sú inteligencia.—Dios guarde
á V. S. muchos años.

Talca y Febrero 13 de 18 1 4.

Agustín Eyzaguurc—Josc Miguel Infante—
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Uno de lo? mas útiles, y benéficos establecimientos de

los pueblos ilustrados, es el de los Co egios, 6 ■'Vea-demias

Militares, en donde la juventud se forma por principies pa
ra ser útil en los diferentes Cuerpos de sus rxercicios ; con este

precioso objeto, aunque imperfecto por las circunstancias, se

erigió la compañía de Jóvenes, destinada al solo Cuerpo de

de Granaderos. Pero la experiencia h-i aci editado que este

útil establecimiento, siendo propi ) del Estado, debía ne

cesariamente depender inmediatamente del Gobierno, y no

de ningún Cuerpo, ni Gefe particular, pues siendo acciden

tales estos dos atributos llegaría el caso de verse sin direc

ción, ni protector, y expuesto como yá se nota en la com

pañía de Jóvenes á un menoscabo incalculable. Por esta

razón, y á fin de evitar la continuación de los males indi

cados ; he venido en declara i ( ompi-ñia de Jóvenes del

Estado la nombrada hasta hoy de Jóvenes Granaderos, depen
diente del Gobierno, eomo Supremo Gefe : de un Inspector
Oficial de graduación y carácter primer Director : de un Co

mandante 2o; y de dos Sargentos parala instruccio > ue es*

cuela, y de elementos militares: que su revi ta, y pago sea

con independencia de todo Cuerpo, y 6us gozes los cíe 8 ¡.esos

líquidos,- sin descuento alguno ; quedando a caigo ce ei rea

tado: subministrarles el Vestuario, y útiles en su tiempo, y
según lo permitan las circunstancias. El habilitado será

nombrado por el Inspector, con a¡ rotación del Gobierno,

entregándose las buenas cuentas, ó ei h*ber integro al fia

del mes pnr las Laxas del hítalo con este so¡o requisita
faciéndose por el actual hab litado los ajustes que se hallen

penr ic-ntes.
—De pronto nombra |

< r ah« la el Gobierno » e

Comandante y segundo Director de la ci ata Compañía de

Jovtnes ai subteiibuie de Asamblea Dn Domingo Aivarez
laxo cuyas or-enes, y di ecc>on se ponen losóos Sargentos
N atít >s, Ph;q ai José de Ttnorio, y Jo. é Hernande2,y por

C'.iis.^uieiite ivjuub .us dem.us. placas, e inuiviuuos que (lepen*
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Tan ., la citada corrmnrT¡a : tw«- razón de este Decreto

¿n las Oficinas de\ Estalo, y tramábase pw Oficio al

Com«n^nt.e rv>mV,!o Dado «n e! Palacio de Gobierno a

4 días del mes de Febrero de 18l4.-í«f«««»fl-Dr. Zazo

El pueblo de Buenos Ayres pa-a da' mas rapidez a los negó-

-cios ven consideración de lasactua'es circunstancias, ha concen

tra lo la Suprema autoridad execuüva colocándola en uno .solo

con el nombre de Supremo Doctor
del Estado,; recayo el nom

bramiento en el Ciudadano Gervasio Posadas, que publico la si-

guíente proclama.

EL DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO A LOSPÜE*

blos de las Provincias, Unidas. .

EL sufragio de vuestros Representantes me ha confiado te

Suprema Magistratura. Esta carga tan pesada para mi, sera útil

jaravuesto sosiego, y felicidad, si vuestra uní ni corresponde

a mis dedeos, y vuestros esfuerzos á mis disposiciones. Mucho

habéis hecho por la gloria de la Patria, pero ella tiene derecho i

esperar aun mucho mas. La fortuna que presidia a nuestras em

presas, ha mostrado su inconstancia. Se presentan grandes

peligros que vencer res preciso conquistar
una paz gloriosa, por

el camino de la victoria.
...

La sangre preciosa de tantos ilustres Ciudadanos derramada:

en el Campo de batalla,, demanda nuevos sacrificios. Todo de

be posponeise á la conservación de nuestros derecho», ya. la

necesidad de evitar, que hombres enfurecidos por e fanastismo,

é ciegos con el deseo de invadir nuestra inocente libertad, ha

llen con píes sacrilegos las cenizas sagradas de los vencedores^
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de Tucuman, Salta y.Montevideo. Compatriotas: venceremos,
si vuestros esfuerzos se apoyan en la unión : si no olvidáis que
la vida de un Ciudadano peitenece á su Patria, y que es un pe
so insorpotable, quando no se rive sino parasufíir. Vencere
mos :si sabemos vencernos; y si sofocando el espíritu de ambi
ción, y de partido os sometéis á Ja dirección de vuestros Magis
trados. Jamas puede establecerse la libertad sobre bases de
anarquía. Sin la obediencia de los Pueblos, la Autoridad es una

quimera, un fantasma ridiculo; sin subordinación no hay orden
•

sin orden la administración es un caos que con Ja fortuna del
Estado absorbe las fortunas particulares.
Aceptándola Suprema Magistratura yo he jurado en la pre

sencia augusta de vuestros Representantes el desempeño fiel
de mis deberes ;á vosotros toca cumplirlos vuestros. Ten
dréis un Gobierno justo, que si en la recompensa no verá mas

que el verdadero mérito, será inflexible contra el crimen Sin
la justicia, no hay en la Sociedad masque partidos opresores y
victimas, lendrera un Gobierno moderado, pero no débil La
energía es el fundamento del orden, y Ja fiel conservadora de
los Estados. Se protegerá la libertad, pero se enfrenará Ja li
cencia. Tendréis en fin un Gobierno mas zeloso de vuestro so-

ciego y felicidad, que de su gloria personal.
Ciudadanos; yo reclamo en mi penosa situación el socorro

de vuestras luces, y de vuestros esfuerzos, y lo espero de vues
tras virtudes y de vuestros sentimientos. Si lo exigiere la immi-
nencia de los riesgos, todos correremos á las armas para acabar
esta larga lucha, que llena de sangre el Continente. Las provin
cias unidas serán libres, y felices : gozarán del beneficio inapre
ciable de la f az. 1 odo sera obra de vuestro patriotismo v la
mas digna recompensa de nuestras fatigas. Bufinos-Avres 31
de Enero de 1814. J

Gervasio Antonio de Posadas,

SANTIAGO : WIA IMraUNTA BEL JiSTADO P. I). J. C. GAIXAJlDO
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No. 2-3.

VIERNES 25. de FEBRERO iíV 1814.

Decreto.

Talca 18 de Febrero de 1814.

J_iL Supremo Gobierno del Estado teniendo en conside

ración e¿ mérito, y circunstancias de las conspiraciones que se

dixeron intentadas en veinte y siete de Nobiembre de mil ocho

cientos once, primero de Abril de mil ochocientos doce, y vein-

.te y ocho de Enero de mil ochocientos trece contra la prepoten
cia Militar del Brigadier D José Miguel, D Juan José, y D.

Luis Carrera, viene en anular las sentencias, que se pronun

ciaron en las causas seguidas con motivo de dichas conspira
ciones, no obstante que conoce que nunca es el camino legiti
mo para evitar Jos males de esta naturaleza, un desorden, y que

los Ciudadanos que aman su libertad, y nada miran su,)eior

á eda, deben producirse descubiertamente, y con la energía y
carácter de hombres libres.

Eyzaguirre
—Infante—Gonzalos, Secretario.

Reforma al Estatuto Provisorio del Supremo Gobierno de Bue

nos Ayres.
i

DEL SUPREMO PODER EXECUTIVO.

Io. Afin de concentrar la autoridad del Gobierno de las
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Provincias Unidas del Rio de la Plata, y darle toda la energi»
y rapipez q ¡e demanda la po'itica, la A samblea General cons-

t-?uyente ordena que el Siif remo' Poder Executivo sea exeic-ído

P0i" un solo individuo adornarlo de las qualidades que rb-hen

iiacer¡e digno de >& confiianza de? la Nación en tan muro t,mte

ca!go : en el recaerán rolas las Lcultades, y preeminencias
ac°! dadas a! Supremo Gobierno poi ei estatuto de 27deFeb e-

iode 1813, y demás decretos posteriores.

2°. Será distinguida la peisona que fuere eleita con la

denominación de Director Su, aeme de as Provincias Unidas :

'Pendra el tratamiento de Exce encía, y la escoba correspon-
': diente.

3°. Llevará una banda bicolor, blanca al centro, y azul á loe

cortados terminada en una borla de Oto, como distintivo de su

elevada represe ni ación.

4o Residirá en la fo» raleza de esta Capital, y la duración de

su ca^go será
el Je dos años.

5Q. En caso de muerte, renuncia, ó absoluta imposibilidad del

Supremo Director para continuaren el Gobierno, se procederá.
á la elección <iel que deba sucedeile,

q°. Disf mará de una penaron competente que baste á sos

tener el decoro de la Suprema autoridad.

DEL CONSFJODE ESTADO.

7o. La prudencia, sabiduría, y acierto que deben presidir á

todas las deliberaciones del Gobierno, y hacei la felicidad de

las Provincias de su mando, exigen ¡a creación de un conse

jo de Estado, qual por este decreto se e- ta¡ ece, com

puesto de nueve vocales incluso el Presidente y Sece tari), Lcui
tándose al Supremo Director para que pueda n robrar por si

dos supernumerarios apara el 'Consej-, siempre, que por las cir-

custancias lo h le convenir a; meo> ser- icio del Estado.

8o. Lu las enfermedades graves que impidan ai. Supremo



EL MONITOR ARAUCANO. 91

Director el desempaño -le sus funciones, suplirá el P,a?síde ¡te

del Consejo coa las nv-smi* facu talos, y preammencias ; por

lo tanto su nombranvmVo se liará siempre por el Poder Legisla

tivo, v el da Secretado y demás Consejeros por el Supremo

Director. .

9o. Ef Presidente y Secretario continuaran en el desempeño

de sus respectivas funciones por t
> 1-J el tiempo ds su duración

en el C onsejo.
10. Los Secretarios del despacho universal se consideran

Consejeros natos, é integraran
el numero dt signado en el ar

ticulo 7o.

11 Cada dos años cesa án los Consejeros, los de primera

creación por elorden.de posverida l en sus nomb.a nientos, y

por ei orden
inverso los que fueren subcesivamente provistos:

pueden ser reelegidos si intereza al bien de la Patria,

12. No son comprendidos en. el articuio anterior ios Secreta

rios ile Estado.

13. Lis obligaciones, y facultades del Consejo consistiián

en abrir al Supremo Drector I03 dicta -.nene? que tubiere á b en

pedirles en I03 negocios de mayor gravedad, y elevar á su

consideracnn aquellos proyectos que concibiere de utilidad, y

conveniencia de! Estado.

14. El Supremo Director debe' á consultar indefectiblemente

con su Ccnsejo, sobre ¡as negociaciones que hubiere entablado

de paz, guerra, y comercio
con las cortes extrangeras.

15.', Jurarán los Consejeros, en manos del Supremo Director

al ing-eso de sus respectivas plazas, ser fieles a la Patria, sa

crificar sus desvelos á su felicitad,'' aconsejar al Supremo Go

bierno con saviduria y ju ticia, y guardar secreto inviolaole

sobre los negocios de su in&deccion.

16 Cinco miembros firmaran Consejo; sus deliberaciones

se sentaran en un libro firmadas por los presentes. El que

tubiere opinión especial podrá estamparla en el mismo libro.

17 Él Presidente llevará la voz, y hará guardar el regla-
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mentó de su interior economía, que formará el 'mismo Conse

jo con aorovacion del Supremo Director.

18. Se reunirán dos días á la semana, ó mas si fderen

convocados por el Snpremo Director, ó Jo exigiere la urgen
cia de los negocios.

19- El Consejo tendrá el tratamiento de Seíioria, y sus in

dividuos el V. llano. En las asistencias publicas acmpaiiará
al Supremo Director prefiriendo á las demás autoridades.

20. Ocuparan los Secretarios de Estado los asientos inme

diatos al del Presidente y los demás los que cerrespondan á

su antigüedad.
21. Por ausencia del psesidente llevará la voz el mas an

tiguo. Ningún Consejero podrá ausentarse á distancia de

cinco leguas, sin licencia del Supremo Director ni á menos

sin aviso del Presidente..

22. Disfrutarán una pensión competente.

Buenos Ayres 26 de Enero de 15.14.

Decreto.

Hoy ha decretado esta Junta lo que sigue—El Goberna

dor Intendente de Santiago dispondrá que a la mayor brevedad

sea devuelto á los religiosos de la Recolección de Predicadores

el Convento sito en la Chimba que en principios del año de

mil ochocientos doce tomaron los gefes Militares para quartel

de Artiilena. Lo copiamos á V S. en eontextacion, y para que

asi se practique. Dios guarde á Y. S. muchos años. Talca

y Febrero 20 de U 14.

Agiiitiude Eyzaguirre
—José Miguel Infaute—José Ignacio

Cienfnegos.
■ Los pobres, y artesanos que quieran sitio para vivir en la nueva po

blación qua se hace en S. Francisco del Monte, ocurran al Prelado de

a-iuel Cenvento ó á los comisionados D. Manuel Valdez, y R p; £,x.

Provincial Fray José Xavier de Gusman.

SANTIAGO : UX LA 1MV&S.XTA LML Ü3TAD0 f. J). J. C. GALLAADO
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■ No. 24. '
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MARTES Io. de MARZO de 1814-
%•"■ J,

'

'!.-'■-

I iOS Oficios siguientes, aunque relativos aun asunto, que

no lleva toda la importancia délos negoeios públicos, intere

santes en. las circunstancias actuales. Unos hombres de tan

solida virtud como literatura eclesiástica, y que adoran |a Reli

gión, se muestran tan ze'osos defensores de la causa de la líber-

tad, como de los sagrados principios que profesan, y declaman

contra los artificios sací liegos délos fanáticos. El pueblo reci

be con un respeto religioso la voz de estos solitarios venerables

que le recuerdan por el espacio de cerca de un siglo las cons-

tumbres y él modo de vivir de los antiguos monges
—La revo

lución actual ni es filosófica, ni conviene que lo sea. La

opinión seiá siempre la reina deh mundo. El pueblo vio con

disgusto expeler de su santo asilo á unos religiosos exemplares

y tan patriotas; y los. ilustrados hallaron imprudente aquel

paso y sin necesidad, y también escandaloso, quando habían

tantas casas inútiles, que podían haberse ocupado.
•

-

■,,-;-.
-

-r» i .

■

'

■

\ •'■'■:■''•":'

Oficio del Gobierno.

El Gobierno tiene singular complacencia al comunicar 1

V. P. que con esta fecha ha proveido el siguiente decreto.
El Gobernador Intendente de Santiago dispondrá, que á !«

mayor b-evedad sea devuelta á los Religiosos de k Recolec

,¡cion de Predicado) es el Convento sito eu la Chimba. que ea

principios del año de 1812 tomaion los gefes "mihtai es para
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T

quartel de Arti leria.
Era justo dar esta satisfacción a V. P. y su Comun:dad que

violentamente y sin »rave necesidad habían sirio desp ijados <*e

lina ca<»a que'se miraba como el asilo de la vjrtud, y uno de los

mas preciosos ornamentos- dé Santuario : V el Go ierno al

dictar ésta providencia alceprn los ofrecí nieut-os une -ha hecho-

esa venerable Comunidad de elevu- con mas empeño al-S«r

Supremo SUS nuros é uipgenj'es ruegos por ;a feliuida^ ue! Estado-

y por que la Patria se vea quinto aates vencedma en la lucha

que sostiene, y puelan sus- mandatarios ea el'seno de la paz

dar cada día, como■' ardientemente- lo desean,
., pruebas de>u

piedad. . . ... , i ,
.

.,

,.-.,..
.

. ...
. -;

Di js, guarde á V. P. muchos años. Talca y Febrero QO de

loli.

AguMnde Eyzagdirre*—Jí)se Miguel Infante—José Ignacio

Cteufnegas? .

, r ,

,
.

. .,

..i

..j, ;,v Al Rr PT Prior de la,Recolección Dominica* . .

-

,

V.¿ .
•■. . i >; v -,T ir .'

... ;
'
"

C; ntestacion.

.t- \. .. i .' ..
'

', ¡Exmo." Sr ,\

Una refigioqa costumbre de fixarnog en el conocimiento1

proprro tiene agotadas e a mi humilde congregación las exme-

siones con (]< e desea significar su intima gratitu V y el con

cepto de grandeza, magn ficencii, y generosa liberalidad que

V. E le manifiesta con frc'ia de 20 del 'corriente en h orden

qrúfe tfanHcrÍ!>ei' y "se ha servido imnartí? á éste Sr; Gób*>rrM. or

Intendente para ponerla en posecion de nuestrécónvento mu-

3nicipaidela observancia de Predicadores. Ella se mira como

un ptrhto, eomo-ün átomo delante dé las ilustres Corpornci< nes

del Espado :;¡'yT. E'.1 desdé la cumbre del poder y da s¡ orín tn

a^ue fó Cóns^itdyeji'estos Pueblos virtuosos, entre inmensas gca-
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visimas atenciones' á la, salud' publica' consulta al consuelo,' a

Ja comodidad, y' satisfaccípit tfe e*ie pequeño numero de pobres
casi" no conocidos eñ'la sooié^ad ! Esta honra no esperada, ni

aun imaginada ha reunido las fuerzas dehuestro, espíritu concen

trándonos en nuestra nada con la admiración, y con el reconoci

miento de tamaña dignación, tan exemplar piedad, tan brillante

ffisgode una-política sublime,.y luminosa*? < r? ¡ui -
'■"'

Sea el Todo Poderoso glorificado: en-V. E. y desciendan del

Solio del Excelso las mas dulces copiosas bendiciones sobre el

Gobierno sabio, justo, sensible de los pueblos libres para su ma

yor exaltación, para interminable, confusión de los protervos, in;
vasoies de sus derechos eternos, para oprobio indeleble del

sacrilego furor de los fanáticos predicantes de la supeisticmn,

pa;a crédito de la verdad, religión, y piedad solida de la Sta.

Iglesia firme, perpetua basé dé' Ibsestableciraiéntos morales.

Asi -o ha pedido con migo incesantemente la congregación
de religiosos de mí obediencia,,* uyos .votos se dirigirán desHe

ahora -i solemnemente al Altidmo en el convento, municipal de
su observancia regular. Alli el Cristiano conseguí; á>; el don

dichoso de la paz. deseada, á que- los tninfos de V;<E lo

encaminan, donde vio con lagrimas la profanación del lugar
Santo» por el estrepito militar, y hórridos .instrumentos, de ia

guerra, íácque' (como;V. B.sabe)'fue inn-cesa lamente destinado.

i-
. Dúos guarde»'^ Vi.' E.'muchos ¿iñqs .Colegio de la observan

cia de Predicadores ,en el pago del AtiOquindo y Febrero 23

de 1814 -..-. -. v ..;,
.
.d /

Exmo.Sr.

,.„,,;,, .,., ,;í';r.a: Fray Justo de Sta. Maria de Oro. -

1

Exmo. Supremo Gobierno'Víel Estado de Chile; ?¿'- fi *

Por decreto de qnqe y de quince de Febrero la Fsmtu Junta
ha mandado extender carta deCinladanía á D. Juan de A'lgoy-
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lis, y á D. Juan José de Noya» vecino de Concepción.;,
De oficio se ha extendido una carta particular de Ciudadabia

á D. Samuel Burr Johnston con especificación de sü relevante

mérito, servicios y zelo por la libertad.

La Exma Junta comunica á la Intendencia que por ahora

es imposible á la Provincia de Concepción proceder á la elec

ción ele Diputados para el Congreso, por lo que los SS. Diputad-
dos de otras Provineias, que se hallen ya en en la Capital,
podran regresar á sus casas hasta que se les avise.

Últimamente se lian hecho los Donativos siguientes.

El D. D Timoteo de Bustaraante ofreció 2 soldados, un par

de «villas de Oro, y una"cadena de id. >

■:- D. Mariano de Astabikruaga durante. la guerra ofreció; tres

i oldado» mas de los qué tia ofrecidos.
í

f El D.'D. José Ureta cien pesos de pronto.
-. D. José Tecomal desde la fecha un soldado.

»- El Alcalde D. Francisco de Borja Fontécilla unsoldado. : .a

." D. Feliciano Letelier como doce marcos de plata fabGada- ,;<

El D. D. FrancjscodRegis del Castillados hijos ofioialea> les-

. tidos, y'asalariados spor él. í,j ....;/,-; ^ -,

D. Francisco Prats dos caballos de su silla, y 66 pesos.

La Fragata Inglesa nombrarla Emily armada en guerra con

18 cañones y ¿Q hombres de tripulación saldrá para Londres

dentro 'le tres semanas.

Por flete 6 pasage se acudirá á D. Juan Diego' Barna-rd, So

brecargo de dicho Buque.
SANTIAGO : EN I.A ¿MraitNTA ©EL ESTADO JP. Ii. J. C. GAU^AUn,©
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jllARTES M*dí~AGO$TO de^ísU**^'

ELGOBIERNO AL PUEBLO.

I Jh Provincia de Concepción, esa porción preciosa dé

nuestro Pais se presenta mas al corazón que
a los ojos de sus

Conciudadanos con la doloroza desnudez á que le ha reducido

el terrible azote de la guerra. Familias numerosas que nn

año antes hacían á otros menos infelíees con la participación
de su opulencia, se ven arrastradas á la mendicidad y á peor

condición que los pordioseros á quienes en otro tiempo socor

ran ; porque ella.» no pueden esperar un auxilio eu medio de

la general desolación, y miserias de sus conprovincíauos.
Al lastimoso quadro manchado con la sangre de los defenso

res de la Patria ha sucedido el de la indigencia de los que

sobrevibieron para llorar sobre las victimas su propio infortu

nio. La humanidad se extrémese á la .presencia de estos

objetos; y la desesperación ocuparía el lugar del honor, de

la gratitud y de una com¡ ación obligatoria, si fuésemos in

sensibles al grito do la naturaleza, al deber de nuestras relacio

nes y á los vínculos sagrados de la hermandad. El Gobierno

no puede escuchar con indiferencia el clamor insesante do aquel
los desgraciados ; mita agotados los fondos pubricos para ali

viar t-n parte sus necesidades; y ciee que los que no han

padecido los males de sus paisanos resívi áu como la mas

grata oportunidad de consolarlos el interés con q ie les exil

iamos á contribuir al acto mas aceptable á Dios, y a los hom

bres. El Decano del Tribunal de Justicia D. Ignacio G >day
será el depo:itark> de los donativos con que el Gobierno so
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promíb' contribuían ;!oé que no sean insencibles alas obliga-
Ciones ,!e (a caridad.

&

José Miguel de. Carreta -^-Julián Urivi -Manuel de Mu-
noz y Irzúa.

*"
'

BANDO.

La Junta Gubernativa de Chile Repre-
«-,-

sentante de la Soberanía Nacional &c

,
-

*

;
Tesorería Genera I está descubierta en cantidades de

consideración, y los apuros del Estado exigen pronto reintegro.
rara abrebiarlo en lo posible el Gobierno manda que dentro
de tercero día estén en esta Ciudad los deudores de Hacienda
a o.r sus reconvenciones, baxo pena de mil pesos de multa
irremisible,* no sor que la distancia en que se hallen exija un
exeso de ese terraroo fixo. Publiquese en bando que bas-
tara en notificación por la noticia que obliga á las familias
dar

ajos deudores ausentes. Sala de despacho 18 de Agosto
de 1814 s

Jóff Miguel de Carrera—Julián de Urivi-Agustín Diaz, Es*
crioano.de Gobierno. •■

DECRETO.

Santiago Agosto 22 de 1814.

D. José Ignacio Zenteno ha quedado en lá posecion de
todos sus empleos como en su inmanchada reputación, desde
qne salió del arresto, que se Je levantó con buen conocimien
to del equiboco que se lo causó. Tendrase entendido por
los Tribunales, Juzgados, . y Corporaciones donde sirviese
para que en nada se altere á pesar de qualquiera. decreto
arrancado en el tiempo de su prisión. .

C*rrera= Uft<t¡i=Muñoz..
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Continua la Gazeta del Janeiro de 14 de,Ju<úo.

Declamación del Emperador de Rusia el 31 de Mtyo/a las 3

déla tarde.
*

oh

Los Exercitos de las Potencias Aliadas han 'ocupado la

Capital de Francia. Los Soberanos A liados reciyeu' benigna-
mente los deseos de la Nación Francesa. .

,v

Ellas declaran, que si las copdicione.s de la Paz. deyian ¡conte
ner mas fuerte, garantía, quando se trataba, da., derrivar !a ambi

ción de Bonaparte ; hoy serán mas,.favorables, quando la Fran
cia volviendo á un sabio Gobierno, ofrece ella misma la seguridad
de su descanso.

Porconseqüencia los Soberanos declaran que ellos no tra-

taránraas con Napoleón Bonaparte, ni, con alguno de, su familia.

Qrije ellos respetarán la integirdad de la antigua Francia, como

estaba baxo sus legítimos Reyes. Aun hacen mas: porque

admiten por principio que para íeliciq'ad -de la Europa la Fian.cía
dehe sergrande y fuerte.

Que ellos reconocerán y afianzarán la Constitución que la

Ei añcia adoptare. Por tanto convidan al Senado á nombrar

inmediatamente un Gobierno provincial que atienda á las ne

cesidades de la Administración, y prepare la constitución que

ha de seguir el Pueblo Francés.

Las
:

"intenciones que yo acabo de expresar, son comunes á

todas Jas Potencias Aliadas—Firmado=Alezandro.

Esta pieza abre los ojos ue todos: ella manifiesta á quien
se hacia la guerra, y á quien no se htce.=Hay solo un enemi

go en el Mundo.

A las 3L de la tarde del Io de Abril se juntaron loa miembros

del Senado en conseqüencia de una convocación extraordina

ria S. A. Serenísima, el principe de Be neventó, Vici-Grande

Elector y Precidente, habió de ézta manera.

"

Senadores : la carta que yo tube el honor de dirigir á '

"cada uno de vosotros para informaros de ésta extraordina

ria convocación, os participa su, objeto. Se pretende ofre-
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^cer propuestas á vuestra presencía.-Esta sola palabra mués-

tra^ic.errtementela libertad que cada uno de vosotros rae

,*
ia asamblea Ella o3 proporciona los medios de dar un

^generoso desahogo á ios sentimientos, de que está lleno el
cordón de todos : a saber : el deseo de salvar vuestra Patria,
y la resolución de apresurarse á socorrer á un Pueblo desam-
parado.

c*

s)

"Senadores ; las circunstancias, por mas difíciles que sean,
no pueden ser superiores al firme é ilustrado patriotismo de

.todos los miembros de esta asamblea. Sin duda todos vosotros

Jiabe.s Sentido igua'mehte h nececidad de una deliberación
que sierre la puerta i toda demora, y que no pase un dia
-sin restablecer la acción de la administración, que es el primer
paso para la formación de un Gobierno, cuya autoridad fun
dada en las necesidades del momento, pod'rá volver á asegu
rar los ánimos del Pueblo. *' .

Cesando de hablar el Principe Vice~E!ector, diferentes mi.
embros deJ Senado lucieron diversas proposiciones: y después
de discutidas, decreto efCirerpo lo siguiente.=
1°. Que se establesca un Gobierno Provisional encargado de

proveerlos Ministerios de la Administración, y presentar al Sena-
óoel lian de una Constitución^» contengan! Pueblo Francés.
~ Que el Gobernó se

componga de sinco Miembros : y pre.edien-

Jo
a su nombramiento; el Senado elige para Miembros del Gobio".Provicionai al Mr. Tal «yrané, Principe de Benevento; .1 Conde de ¿ou*.

nonvdle, Senador; al Conde de Joacouro,8.Mdor; al Duque de DalveV*Consejero de Estado; á Mr. de Moiuesquieur, que fué Miembro de fa
Asamblea Consutativa,
Fueron proclamados t:on ésta qualidad por el Principe Vice-GrandcElector Préndente, 8^

A SereniSimaafiadió: que, como uno de loTprin-
c.pales cuidados d5J Cob.erno Provicional debíVser el de trasarM»de una.constHuuon, lo mas pronto que se pudiesen emplear en t.tí
plan, dariannouca de él á

;
todos losMie-bÁríel Senado, afuféis conoídaba a.contribuir con sus uces á la perfección de una obra tan importóte

Algunos Senadores exigen que este acto contenga.una relación de los
momos que determinaron al.Senado, é lucieron indispensable su reunión-U.ro, por el contrario quieron.quo aquellos motivos lormen pmédel documento <que debían publicar los Miemhm» aÍ\ V- i ;

Prov.sional—Ei Senado adopto ésta mJ^Zu^1
<Í°blCtü°

..«ASITUBO: EX LA umuWTA OELMSTAÜOV.Ü.j.c, GALLADO
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Continua la Sesión del Senado de Paris de Io. de Abril.

\^J N Senador propone e's'tabíscer algunos piincipios y

encargar á los Miembros del Gobierno Provincial, que en su

Manifiesto al Pueblo Francés los comprendan en substancia.

Io. Que el Senado y Cuerpo Legislativo son declarados

paites integrantes déla intentada Constitución sujetas á las,-

modiücaciones que se jusgaren necesarias para asegurar la li- .■>

bcrtad de los votes y de las opiniones.
2o. Que el Exéicito, é igualmente I03 Oficiales y soldados *

retirados continuarán en los puestos, honras, y penciones de

que gozan.
--" 3". Que la deuda publica será inviolable.

4o. Que la venta de los dominios Nacionales se.mantendrá

irrevocablemente.

5o. Que ningún Francés será responsable por las opinio
nes publicas que huviese manifestado.
6°. Que la libertad del culto y de conciencia será, mante

nida y proclamada; é igualmente, la libertad de imprenta, su

jeta al castigo legal de los trimenes que causase el abuso de

esta libertad.

Estas diferentes proposiciones fueron pues.tas á votación por .

el Principe Vice-Grande*''Elector, Presidente; y adoptas por „

el Senado. ,

Un Senador exige que para conciliar la aceptación de estas

prposiciones con la"confiianza debida á los miembros del Go bier- .

ao Provicional reeien establecido ; el manifiesto al Pueblo Fran- ,
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los principios que forman « lS«T ma".eraal8u™ «t«<|ue
«•- El Senado ad™, "e te pensaren" Ts" T**"*t'ene hasta las Qr^u „„ u •/OUWf?le«^ El Senado sede-

definitiva d fp^o veST? "'^adoptar la redacción
El Senado- Conde fíl,

' y Tr'° ""lindaalmente.
*» nombrado Sie„fo en'tZ' "■*■??**«* 1.1 Senado,
de Elector

qUeJ^S«1'^I" •G™'

d^ron asistirá ésta sesión se L *,
° °P°rtuna no fJU"

otra sesión de esta noche
a "** COnVÜCado3 P»« Í*

Acabadas estas deliberación**.? «ip,; •

-tr- ~

tor puso fin alSenado.1
nns'pe V,ee-Grande Eléc-

En el mismo dia Io. de Abril á la< Q ,i. i„ i

reunirse ei Senado baxo li pre denc a Ir T°i! ?ÍV,° *

Oyó 'eer el proceso ve, ba, d"d™,d o^^f^'ñas correcciones: le subscribieron los orL„ r-

P
f011 a)&>

tes mandaron su consentimiento
PF03en^ J ¡os ausefl.

tSfiSSP SeC°nV0CÓ0tra v- P^Iasadehnoch, d«l.

Bo^tí
^ &,M^ ^the,e^ *>- i-^ulsaciou, de

Senadoresmiembros del 'Gobierno Pro-icini,*, . *i q ,

encarga pediros que por h mañana^Sti^í^S "*

ees, que por un decreto pronunciado en h¡LZ j
°

,

Fran*
ehe ha declarado queel Emnerador Nr!l>

" d*'-esta n°-
está despojado dedodo ¿SfT&!eWqpn *' farai,ia
absuelto el Pueblo France», V e £«W"7

£°,r co<lsel^«c¡a
fidelidad.: Este acto se os rerni írítS'b

^
¿Ura^^ <**

causas que lem0tí^n^e5plK'?PJ mtnana con '*>

B^eute'del Senad^í^h0npr* """^ * ■**
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El 24 del corriente llego extraordinario de Buenos -A yr es

con la importante noticia que conduxo allí un buque qu3 ar

ribo el día 8, de que Fernando VII, después de asegurado en

el Trono de España, no ha querido reconocer su Constitución

ha declarado nulo quanto obraron la Regencia y las Cortes :

castigó con el ultimo suplicio á varios Congresales : y se em-

p. fiaba en la Península el fuego de la guerra civil : habiéndose

dec'arado Elio por el Rey, y suspendida la expedición de 3000

hambres que á su mando vetiinn contra lluenos-Ayres; ...mí

en tras ctia paite del exército español se habia decidido por el

Pucbloy su Soberarwa, desconocida por el Monarca, que aprobó'
la negativa del Obispo de Orense- Se me asegura que una Gace*

ta del Ganeyro trae el Real decreto: en Pegando á nuestras ■>.

manos se reimprimirá.

Ministerial de Buenos -Agres del 22 dé Julio-

Confecha 6 del corriente el General Interino del Exérciícr

Auxiliar del Perú comunica al Superno Director del Estado

Ib siguiente.—Exmo. Sr.—Ayer recibí un parte del Coman

dante General de Abansadas Teniente Coronel D. Martin

Miguel Güemes fechado en la Estancia de la Concepción á

2 del corriente, en que me avisa que la división enemiga de

400 hombres, qne salió al Rio del Velle en bisca de caballos

y ganado vacuno, huyó vergonzosamente y con la mayor pre
cipitación, luego que supo era perseguida por nuestras bizarras

tropas y ganchos: que su partida de retaguardia fue destro

zada en la subida de la cuesta nueva, despenándose los mas

eu iris honduras de aquellos desfiladeros, y que ae logró qui
tarles todas las cavalladas que habían recogido,mucho3 ensillados
8 fusiles, y sus dos piincipales bomberos, con algunos pasados Lo

que comunico á V. E para eu satisfacción é inteligencia—Dio*

guarde á V. E. muchos ¡dios. TücümánC de Julio de 1814.
Exmo. Sr.—Francisco Fernandez de la Cruz.—Lxmo. Supre*



OÍ O
EL MONITOR ARAUCANO

reo Director del Estado.

'Huen°9-Ay'«3SdeJaI¡a
h«"-2 ^iTdí en l^^^f^ «•*<*»'• «*« que se

J Oficialidad han dJ^Sdí fiS^nf0- "" ?°™*"¿
condiciones á q,Je «cce ó ! P

en v,rtud de las

fo con el PareenZtVjqnMrtTn*^ C£,ebía
la Plaza de Montevideo.~£st *-« Q

? '?-g°' ^e£eri°d*altaba á nuestras armas dt L ? ?' uItm,° trofe<> que
** «0 2¿ y «5 do Junio?' ' ^ de ,3S «'«"««s jomad".

Advertencia del Editor —<í,« .1 j ,

'

remitieron! la pren a?o7n^^ hpresicion con que se

de 19 del corriente! „" med^fl
^

*,°nit°r e^raor3inario
formación. Jamas me usuríL ítiT ^^ Parte en s«

merecen mis papeles eZ L§a f ag6nas' 1u*ndo ™g"na
iniciales. J3 y

J,°S en ade,ante concluirán con estas

"""-"—*«
«-.«,..

.^M.
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MARTES 30 de A&OSTOdTiSU*""'^

Cauta del RioJanfiyro 4a. Feria <Í0 de Julio: de 1-814.

doctrina , , , ,
vin promovet insítam recti-

que cultn's pectora icborant Hotac.

'Decreto *ii Fernando VlUpsblieádo en la gazeia de la

Regencia.
EL REY.

D.'ESDE*|üe la divina Providencia por medio de- ?a
■* rrtiur»cía espíontanen,-;y solemne vde mi Augusto Paire, me
; colocó en el TrOUo de mis mayoreV en el , que me tenia

ya jurado el
'

Reyno por subcesor por sus procuradores jun
tos en Cortes según el fuero, y costumbre de la nación es

pañola usados d*> I rgo tiempo ; y desde aquel fausto dia

en que entrS en la Capital por medio de las mas sinceras
; demostmeiopes de "amor, y ieadtad con que el pue ido ríe

"^Madrid Palio á recibirme, imponiendo C8ta demostración de

*-
su amor ami real persona las huestes francesas, q lie con

apariencia de amistad «e habian adelantado apresura lamente

'^tiásta elU siendo on presagio de lo que un da exeeutaria

J este heroico pueblo por su j Rey y por so honor, dan lo un

"

«xempip, que noblemente siguieron to«toa los demás' del Rey-
*

lio: des le aquel -di» pues me -propuse en mi real airhiiopa-
~*i& corresponder á tan leales a ntimu ntos, y'satisfiCéT lfas

;

grandes obligaciones' en que está un R^y para con sUs pu.e'

«,' blos, die lies toiJo^mi tiempo al desempeño de tan au-»us-

s "tas "funciones^ y á- Reparar /los-male» á que¡7 pudo dar oca-
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cion la perniciosa influencia de uh valido durante un rev

nado anterior. Mi< primeras demostraciones se dirigeioná.
Ja restitución de varios Magistrados, y de otras persona f,
que arvitraiiamentc havian sido separabas de sus destinos:
mas la dura situación de das cosas, y la períi ia de Bpnapar-
te, de cuyos crueles efectos quise (asando á Biyória pre
servar á mis luefloe, apenas dieron lugar á mas Reunida
a>fi mi real familia, se cometió en toda ella,,.y sehVada-
m.nte en ni persona un atentado tan atroz, que "la listo
na dé bs naciones, cultas, uo presenta qtra igua>, asi por sus
circunstancias, con^o- por la serie de sucesos, que alli se vie-

•

ron ;r,pues viola o lo mas ¡dtn, y^sagrado del de. echo de ven

tea, fui | rivado* de* mi Meitad, y de'hVcV> ,dej gobier
no de mis reyi os, y t aslar.a -o á un palacio con misir.uy
amatloB he manos, y tk>y aiMÜchdonos de. decorosa pricion
por espacio de seis, nos aquella' mandón.
En.roerioüe esta afición siempre tuve presente en mi

memoria el amor, y Ieadtad de mía pueblos, y en prin

.parte era i.- tormentada con .la-- erm«tdeiaciow" de i nJim tos ma
les á que quedaban expuestos, rodea ios de- enemigos, qi,aei
cesprov'eh'iios de todo*' para poder resistirlos, sm ¿y ,j

,
un govierno establecido de antemano, que puliese pune,' en
movimiento reunido ásu voz las fuerzas de k nación di
ngir fu impulso, y -ap.ovechar los recursos del • l-sta'do p-ira
convatir las Conciaerahlés' tuerzas, que simultáneamente ¡nvacíii-

. ron la Pénmsu a, y 'estaban . ya pei-fl-Jameiite-auoderadas oe
sus plazas. ,

En .an lastimoso estado expedí, en la forma, que rodeado
de la fu rzá lo pude hacer,, el decreto de 5. de UVJtíVo ie

. 18Q8, «ungido al Co'tícejo de Casulla, y por su íaJta á uua

qtuer Cba.-c.lleria, ó* C orpor. cien, que estuviese eu iiber!
tod pa a que* convocasen liw. Cortes; -as quales ui.icuuku-
texlev.an ocuiarse por entonce en proporcionar los arviuio
y suociüi.s necesarios para aten jer a la defensa del f61„ft'
quedando permanente tara lo ciernas que pudiese ocurrir- ¿2¡
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:

"...
.,

epte mi re'l decreto por desgracia no fue conocido entón

eos ; v rrnnque, des ues h ftif, lai provincias ''por medio' de

Jungas, qne crearon* .estaMesie^on su gibiern"1,
'

fuecro que

,t!,viero.-' noticia de la crue! psceni executada en 'Madrid

po:- el. Gefe de las tropas francesas en el memorable dia del

2 de '\Tayo
- • • -

Se siguió -la gloriosa batalla de Vaylem ; los F -amases bu

yeron basta Victoria ; v todas las Provincias con la Capital
trip aclamaron de nuevo R?v de C stilla»' y de' L^o-i, o-i 1a

forma, que lo hablan silo mis augustos predecesores. Htcho
reciente ríe que las merlal as acuñadas en todas na r tes da a

un ve ''adero testimonie, el q >e rim confirmado 'rs Pueblos do

mi trancito en mi vuelta de Franc a, con ¡a elución desús vivas,

que conmovieron la sene vlidad de mi corazón en el que so

g-nvi-oi pva. -.iun.;a borrarse.

Pe los Piputa 'os que nombraron las Juntas Se firmo la

Crnt al. r¡ue exé'ció rn mi Real nombre iodo' el poder de la

Soberanía dt-sde Septiembre de 1808 h tsta En^-o de 1810, en

cuyo mes se estabeció *'el prirner Con nejo ríe Regencia en el

queseci ntí'ñnó elexersicio de aquel p«\le.' h<;staei 2í. ■déSeotiem
b e<e' nismojiño, en el qual fueron instila tas en la Isla de León

. las Cortes llamadas generotes, y extraordinarias, concurriendo

alacho del juramento en que prometieron co círva¡métodos mis

dominios cemó á su Soberano ciento quatro Diputarlos, á saver

cinquenta y
• siete propietario?, y quarenta-y siete sost tutos se-

,'gun consta de la acta que certificó ei Secretariode Estado, y del

desi achode grana,' y justicia D.' Nicolás Maria dé Sierra.

N'a9 éstas Co tea convocadas de un modo jamas usado en

Espaíla'aun en los casos mas arduo.0* y én; los tiempos mas tur

bulentas de minoridades de Reyes, en que soba ser mías nu

meroso el concurso de Procuradores* que en las cortes comu-

, nes, y qrdin trias, no f'ueion llamados los estados; de la nobleza,

y clero, arinque' la JunU Central' lo tenia mandado,' haviéndole

ccíiltado con -ote ai' Cm¡ej') de Regencia este decreto, y tana-

bil-n, que L J j'iiti le havia' señalado la precutencra de la» ( or

les prerrogativa de Soberanía, que no habriadextído la Re¿.en-
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-•: cia fií arbitrio del' Congrio, si de ello hubiese tenido noticia.
-

Con esto que^ó todo á díspoeicon de' Ja? CVtés,' las qnales
en el mismo día de su instalación, y ñor princi io de sus actas,
me despojaron de la Soberanía poco antes reconocida Por los
mismos PiputHdos, atribuyéndola nomi raímente á la Nación,
para aprobarse de ella, y dar á é<5ta des >u-s sobre tal usur

pación
las )eyes¿q ie

q. isiernn, imponiendo e el peso de que
- íorsosament^'as recibiese •

en una nueva constitución, que sin
poder de Provincia, Pusblo, ni J.infa, y sin nof^ca de las que
re decían representadas r.or lo? sostituto3 ;!e 'E«p;úSi,é I.i lias,
f-stahleéie-on los Diputado?, y ellos mbmas sancnnaron, y pu
blicaron en 1812.

Este primer atentado contra las rre- rogativas del Trono
abusando del nombre de laNaeion," faé com > la faie de os

•

muchos, que a este.se «¡guíe on :'áp»«ár le a
repugna c;a de

muchos Diputados talvez de mayor numero, fu.Ton'adopiados
i

^'elevados á leyes, que llamaran fundamentales por medo
> de- la grítete*, amenazas, y ríolencia fde ros que as stieaon á
las va randas, de las Cortes eon que se imponía» y aterraba;
.y to-que ^verdaderamente era obra de una f ccion, se íebeStia
\ con el especioso titulo de voluntad general, hacían lose pasar
t por tal la de unos pocos sediciosas qué en Ca liz, y después en
♦■ Madi id ocacionaron pesares y cuidados á los buenos. Estos

•*• hechos son tan notorios,; que apenas hay uno, que los ignore y
1 los mismo* diarios- de : las Cortes ofrecen bastantes testirno-
fiios.;de ellos. :Uñ 'modo de hacer leyes tan aeeno de la JMa-

•

cion Espsnola, dio lagar, á la alteración' de las buenas leyes
•

con que eit otro tiempo fué respetada, y/feliz. *A la verdad,
xquacitoda U fornmde la antigua Constitución de la Monarquía
-se innovó

¡
j y bopiaodp los principios revolucionarios, V deino-

... era ticos; dé ^Constitución francesa de. 1791 , y faltando a lo•

tóismo, ¡ que: se anuncia en ei principio de la que se formó

;
en Ca-bz. se sanciónalo*, no l,a leyes fundamentales de Hiña

:?°SUf?moJe,i,d* *mo tes l1e *H» gobierao ¡ onular,' con
ttn^OáfeiSíQnM^fttM! amo execntor, delegada y no

• fe ., , áu"
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que ■k!!iíBé"lé dé éste nombré paral aluCi»ar'y seducir i lo»
,

incautos; y á la nación ? r dV.' v .^-i;- :;-.r,.
-

, ¡

Con la misma falta' de HbcttaJ se firmó, y juro esta nue

va constvííicron ; y es savido de todos* no solo lo que paso

con el respetable Obispo de Orense, sino también la peua

con qué se arrieñá?só' á los que no subscrjviesen, y jurasen-
A fin de preparar los ánimos á admitir tnrnaivas,, novedades, ^

especialmente las relativas- á hii tea I persona; y prerrogati
vas dét trono, se procuró por los ¡ ¿peles públicos (en al- •

gonos de'los qúales se Ocupaban diputados de las Cortes

abusando de fa libertad d'e la imprenta establecida por
es

tas ) hacer o liosa la autoridad real, dando á todos los de-,

réchos de la'magéstad el nombre de despotismo, haciendo
'

sinónimos I03' dé Rey, y déspota* dlamando tiranos a Ios-

reyes, al mismo tiempo, que se perseguía ciuelmente a

qualquiera, que tubiese firmesa para
- contradecir, 6 dicentir

de 'éifte modo de pensar revolucionario* y sedicioso,, efec-

tmahdose' en todo él demoscrtitisrao,_ quitando «leí exército, y^
aVroada, y dé tolos I03 establéenmentoa que jde^ largo tiem

po teman el titulo de» reales, este nombFe*;y,sostituyenJQle
él' dé nacionales, ^on- que se lisongeaba..al pueblo; el qual
á pesar de

tan peiversas artes, conservo por su lealtad
los buenos:

séntrimiénto$>qÉiesiémpreíoTrnaion suoaraaler, iU,K) -,

*

'Dé todo estol,: luego *que entrfc dickosa.me.Piei ■■fi$!Jfír\ff$'$$t
fuí': adquiriendo fiel mHábiay y cjaocirmenía» mter í^n»

frbpriás observaciones; parte pora los papeles* pur^ep), en -Jo,
que nasta estos días con impudencia*e de/rawar,on{especie^
tan groseras, é infames fcdere* ¿e mi venida»y ,cara£ter, gup.
fespebicí'ífé* dtialqúiéra oírOiseriannmuy.graveí^oíe^Ma)^
ÍIe~ Severa réprérición, y' .castigo- TaníJ^ipflradca,iie^3|
Redaron de aiftárgittw f*í crr^aoñ.syí^lcíi^uflroajhajt^ril^
para íeuiplaria las desmostracionnsideaiw^^egtodo^foB,^
esperaban mi venida pátraque ¡conimt presen^pusiese^
I" éstos míflefr, y la> oprépion. en. )qMeí,,es»tab»p!lpaqu:eJi(ío.n;
séi varón en su animo la memoria d^wM^Q/ia, y^ ^Míjij
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ban loria verdadera fel'cidaKde U patria Yo^osfriro, y
F.rprrxto ye/daderos, y leales español? -al rnysma tiempo* •

que me 'cofn'adescb dé los niales-; que habej's. sufrido que"'
no quedareis defaüda los en vuestras nobles esperanzas.
Vuestro |oberano quiere serio i a»a vos' tr< s,.y en esto co

loca su g'bria; en serio de una j nacen, eroica, que con

hechos immorta'es ha. grangeádo la admiración., de todo."

y ha concervádoíSu libertad; y. honor. f>

. .Ab'rresco.y detesto el des otismó; ni las lucen, y cultu-a!
de las hrciones de Europa lo s:;fren ya,, ni en españa fueron
de3irt?s jamas sus reyes, ni sus bnetnas leyes, y coi.stitu-
tucionlo/Iran'"aGtoriáado, auhfíiJe->poi> desgracia, de tiempo,.
«^.t'emj'O ^eha^an visro como «n todas partes, y en todo
lo qué es'hiiOia'no ¡abnsioei: del poder, que ninguna constitu

ción jpdsibje pbede precaver del todo ; no fue-on vicios de que'
adolecía la' nación, sino de personas, y tfecos triste pero muy

'

r5táÜj^^1*ísMP«rewcnnstBn»asi,qii« dierop lu»«r, ¿oca-
*

níd ílÍJ '^p-tíWipv jíaudif. precaverlos quanto sea dado'
%la*JiÜ$F*'lStl® ***''* :8aves''CiriiSfirvandoe-l decorode" la

^W?^^f.»%d^ et^os y^y»- qué ¡erttnecen á los

pables, qué^dh ifuak»e«te;^vi.h^Jesr. Yo trata é' gVlos*
jA c'cirradotes 4e

'

España í éLajiar ..enrcoit-esiefiiúnwnen'e'con-"
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'
■

- /.¡Hv." .::r

I a fihetad, yseguridad individual y Real' qne Jaran finí-

mert'e- iifiín/a 'a' por medio de leyes, 'que estableciendo la í

rnhbca tranquil 'a',y el orden, d'exen á todos la salu bable >

libertad, en cuio grrze impeTturvable; qué
'

distingue un Go-

tierno ivoderado de un Gobierno arvitrarió, v despótico deben '

viv»r l.-s.Ciudadanos qne están sujetos á él. De ésta justa
libct.d gozarán' tana, ¡den todos pata cornunicaV por rñerlio''

de la imprenta susíleas, y pensamientos,1 dentro siempre de -■>■

aquellos :limite?*.que la <ána mzoh SóbeíanaJ é independien-
temei.te pnscrive á todos para que no desgeiiere<e;i licen

cia ; i ues el respete, qué he deve á la religión* y' al gobier
no, y el, que los

,
hambres deven rtrjtuámeiífet'gi.iaráár" entre¡

s¿ en- ningún gobierno cuitó se puede rásónable neiite per

mitir -que impunemente se atropelle, y quebranten ¡ Seíarüj

t¿ mbien tela sosfecha de disipación de las rentas del Es'ado,

separando la. tesorería lo que se señalare [>¡rá los gastos*

qua *exija el dtco; ó rV nái '"'real pérsónái y fn-nlM»? yulos de

la Nación, a quien te rgo la gloria/ dé mandar^ dé las1 rentas,

que can, atuerdq.dí-1" líeynó sé impúrieren, y 'señalaren para»

ú'conccivucion déT Estado en todos los ramos de suvadrninis-

trac.ion.
(,

r .

"

'•'■' "':?.
< ;

0 Y _las.;lryes-'qnje"j^n "íó venidero hayan -de servir de norma, át

las acciones, de nusMj¡H)bdi<fx>s serán esiablt-ci las
'

coi» aeiferdoi

t!e la* CruttP,,,' DjéVúianerá, que e.«t s bases ¡pueden térví? '4e

eegH>iq,anuj;cio dé nos teálés'"' Intenciones *én -el' gobierno^»
qie,me boi á encaigar' y harán conocer á todos; no un des*

peta, ni un (tirano, sino úii Rey^.^tfó 9]pádre de suS 'vaslíos;

po^Tt^ítcv .halii^iuío píelo /ó n0e"mi8rnwhe:mente tti& han iiifor-
jfppf¿q jjerqppas ^esjj.etátlésyjnr'sü^Élloíy- conocúnléHtO'á, y lo

que

^^fi^erfesi^ctOiS^jrhe'na exinit^'9/poií,ihediO(íe«réíprésent*cio»
^eftf.(q)W^e,,vsrias pártesf del ífcé'jnb sé mé Ifáh *íirig\db, en ;tas
qvv'-fítí ; se.y ex¿>5¿ sa la repügnaiícja, y disgnstb' ten que-asi la

^n^tjtucionpj^rjmscía eb fe» CortW generales^ y extfóordin.jriai

€*>ug} los^^m^^tabiecir^iéhtH^póiitiiiids1^ r¥üe¥9> MiMífOd^cii

dosi.sqp ^i4^s,£n,ias Pioyí/ícfás ;"ylotf"pVriurcW,:^ matés' que
i

■ " ■ «•'* -^-^13 1-h.n--' iiw ■3¡j'.) íí --í-í-.í,'
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se hnn derivado de ellos,, y se numeñtarian, si yo r.ú'tb:izit»
con mi consentimiento, y- jurare aquella Constitución ; cdnTor--
mandóme con tandesididas, y generales demostraciones de iá
vo.uníad de mis Pueblos, io- ser, ellas

'

justas,, y fjnía las, de-
rlaro, que mi real animo

es¡|-np solamente"no jiiVat^ní acceder'
a dicha Constitución, ni á .decreto alguno le .bis" Corres' genera-'
hs, y extraordinarias, y déla* ordinarias actualmente avíeftas,'
■a-saver los q .e sean depresivos de los derechos, y prerrogativas
de mi -Soherania, establecí 'os po/ la Constitución, y leyes én^
que deriargo rienapo.ha,v¡vido la.'Nac/on'j sino declarar aquel-'
la Constitución,y tales,decretos, nulos, y de níngun valor,: nP
efecto-ahora, ni en tiempoalguno? como siñu» huviesen pasado?
jamas tales. actos, y se quitasen del, medio del tiempo, y üins
obligación en mis PuebJos,,y subditos de quaíquierclacév con
dición para cumplirlos, y guardarlos.
Ycomo elqufquisiese sostenerlos, 6 contradigesp esta mi real

declaiaciorí, tomada ,
con dicho acuerdo y volunta^ atentaris;

contra tea .prerrogativas de níi Soberanía, y de lá fi -léliÓtffW
laNacíonj y causaría pert'urvacion, y desasqciégo en mis' rey:»
nos ; declaro reo de le«a magestád á quien lálosaie, ó intenta-
re, y qne^omQ á tal s? ^ imponga pena de mueite, sea que
lo executede Jecjio,;.por ¿serijo^ ó' de pa'lábra, 'moviendo? 6
MMUa<&,nÓ¡ de qyalquier ínodb>x6rtanlo, y 'persuadiendo -4;
que,seguarden,:i ó obse.rben la; dicha Cmatitució'/», y débré-'
tos. Y para que entretanto sé restablescá" el ; orden, y ~lo
que antes de las novedades introducidas se o bsé vaba en el

^ytí<h<A<^rf»^^.Q^'e,/^n;;Derdída', de" tiempo se irá pro,

íeyendp l^jque1cpnvenga,,,)pQ;se;ii>iterru^pa la administracn
on de^nsíicia,;.^ mi^olüntat!, (que entretanto contiuüen las
justicias, ordinarias de los Pueblos,, que sirhállao1 establecida*
los jueses . letrados donde tas' hubiere, y las Cofpotaciones;
intendentes,- y demás Tribunales de justicia en su adminis^
trac>Qn,y.en lopqluicq, y gpvernativó las Cámaras ¡de los
pueblos eegun,. de .presante están, y entretanto/ que :*e
establécelo que coriVenga guardarse, hásfta que -oídas Oaa Gor>
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tes que llamare, se asienta él orden estable de esta 'parte

del gobierno del reyno. c

Y desde el dia en que este mi decretóse publicare, y fue-

-Te eomunica'o al Precidente, que en este tiempo precide las

cortes, que-actualmente están avierta?, segarán estaSen-sus

-i Cesiones, y en. sus actas, y en Iss'de fas interiores; y quan-

tos expedientes huvieren en su archivo, secretaria, ó en po

der de qualqnier individuo se recojan por la persona encar

gada de la execucion de este mi real decreto, y se deposo-

siten por aliona en la casa de la Cámara de la Ciudad de

Madrid, serrando, y sellando la pieza, en que se colocaren;

ríos libros de su biblioteca, se tasladarán á la real: y á'qüál.

quiera que tratare de impedir la execucion de esta parte de

mi real decreto, de qualquier modo, que lo haga, lo declaro

ioualmente reo de Iesa-magsstad, y que como á tal se le

■imponga pena de mué te .Y desde aquel dia sesará en todos

los trivunalesdel reyno el curso de qualquier causa pendiente

.po' infracción de la constitución ; y los que por tales causas

8e hallaren presos, ó de qua'quier modo detenidos, no siendo

jor ctro motivo justo según las leyes, sea immediatamente

puesto en livertad. Que a6Í es mí voluntad, por exigirlo asi
*

la felicdad de la nación. Dado en Valencia en 4 dé Mayo

de 1814 »=YO EL BEY=Como Secretario del Rey eon

exercício de decretos y avilitadó éxpecialraente para este.—

¿Pedro de Macanaz.

BANDO

[•k) Quando la seguridad de la Patria amenazada nuevamente

'por el roder arbitrario de u,n Despota exije levantar eti el mo«

nmto un pie de fuerza tan respetable, que «-.fimze nuestra

,.exi>t('ucia ; el Gobierno ha deliberado las mas importantes

(rn«clidap, y pene en mobimiento todos los resoltes qne den

'"insulsos á los recursos del Pais. Éntreellos mira conio uno

de los mas ventajosos la instalación de un Regimiento' de In-
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■*<>.

gevuos de laPútña. Tal será, el Titulo dol brillante Cuer

po que van á componer esos miserables esclavo*, que con in
famia de la naturaleza,

'

y oprobio rfe la humanidad han lie-
bndo hasta aqui el yugo, propio solo de las bestias. Dentro

del.termino de veinte y- quatro horas los Inspectores dé Po

licía presentará n ál Pesidente del Gobierno una lista :dé torios
los esclavos barones de su respectiva manzana, capaces de to-

, mar las* armas.
■

;:,-■ A listados estos para la formación del nuevo Cuerpo militar» .

...qjuedarau [libres- desde ese instante.
Su valor (quesera ajeriado con exactitud) se pagará '-'pro

gresivamente á los Amos, con la mita 1 del sueldo que en ca

to mes deben gozar Iqs Sóida dos hisía campleUr sa estitia-
f.-cion., ,

, .

íj Se consideran capaces de las armas desdé trece años *

¿para, arriba.,

Lf s-Amos que ocultasen' escíaVcs, los [ríspectores que con-
., Curran, áUraude, y tolos ios que ei'u riessn de qua'q.ner mo-

í doestaj.esolucion, se án-juzga Jos suma ¡amonté y ^asti^aio3
o con la cp^fispa^pn.de la mitad de sis bienes, penda del pre-
n e/o^elese.avo, y.un destier/o do dos anos.

..... ;Los Inspectores juntó..con laJiát.r llevarán consigo 4 presen
tar lus \n íviduos- <ie el;a,¡ '. '■.-.,
Esta providencia es extensiva á todas- |a3 población pS del

Reyno :yja
las Je

luep de Ja. Capital, se executa á por el
,
Justicia Mayor eq toda la com rJiend m de suman o .|en-

; }
tro (íéi „te/. runo de los respectivos euipkisamientos- La remi

..
sipn oe los esclavos, se hará derech ¡mente al P és.dente del Go-
b.erno.y Loseostosse cúbntán del Ejario-pu lico ■

Vamos extinguiendo la desalación alel hombre :' v Iorin-
r.»Se??uS8 tle K P«tna. agradecí: los á.ia libe, cal, que el a les

'

frJl
.queai emanen la robustez,te su hraso en J.va !fl, -,,e *Q/
-l&3?? *»?*&,** Wiáhus de un Tirano que los- vuelva á I*
ruin condición, deque don ^extrahdos. ->>:-

Pnbhqutse en bando, imprimase, y tengase por circulado.
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Santiago 99 Je Agosto de I8H.

Jo,/ W >«e¿ de Cjrrer.a=*Ja'ian Uri!n= Manuel de Mu-

rx0Z y Urzua=Agustín Díaz Estrivan» de Gooierno.

FXMO. SOR.

Nuestros principios liberal -s ctncan con li exí^tenra d?

lá esc avltn', permanente aun por desgracia en estos f-lizes

Páyses Li dtfen/a de eve territorio, es pr-fe^nte atólo

otro bien particular; V con 'inan h V.
'

fi. justa n-nte ambos

principia?, ha decrétalo la liberta 1 de los 'estivos en be

neficio le si defe iza, y sin 'per-j ucio nitah-e ii los p; opia

ta ios, á q nenes of ecr el reintegro ib sis vtlore-s. Vi

sin este g avamen pongo adisnoriciou He V. E- para qie sirva

á la Patria exento de h eschvita
'

á K.ustino, u:úc> en mi

■eivicit.'. Dign.se V;' E ace Ur mi peqién* oferta-, y ua

brasoqie unido á otros f.iertes pueda ser útil al Lstado.

Dios CTua-d-' á V. E.' muchos años.1 Santiago y Agosto

89 :d« 1814.—Exmo Sr.—A.fd*'es Nicolás de 0'ge>a.- Exmo.

Superno Gobierno de Chile.— Derretí—Santiago Agosto 30

de 1814.—Admítese. L'eve e recon'ocimiento de li Pana.

Higa eximido recomendable, inpn nion lose en el Monitor.

Carrera.—Urivi—M^noz—Rodríguez, Secn tirio.

SANTIAGO *. EX LÁ IMPRENTA DEL ESTAB0 P. ». J. C GALLAREN
'
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VIERNES 2 dé SEPTIEMBRE'de 1814-

Oficio del General del ExercUo de Lima.

J_ JL A viendo desaprovado en todas sus partes el Sr. Exmo.

Virrey de Lima, el combenio celebrad o en 8 de Mayo ultimo entre
T\ Berna 'do Ohiggins, D. Juan Maicena, y el Brigadier D.

Gavino Gainza, por no tener este, tales facultades, ser con

trario á la, instrucción que se le dio, á la Nación y al honor

desús armas, y hayiendo en consequencia tonudo yo el man

do de ellas en este Reyno, devo manifestar á Ws. que si

en el termino de diez dias contados desde la fecha, no me con

testan estar prontos á deponerlas immediataraente, á renovar el

juiamento hecho á nuestro Soberano el Señor Don Fernando

Séptimo ,
á jurar obedecer, durante su cautividad, la nueva

constitución Española y el gobierno de las cortes Nacionales, y
admitan el que 'exitinramente, se instale para el Reyno, daré

principio i las hostilidades : si por el contrario dan desde lue

go las ordenes, y toman todas las providencias necesarias á

que tengan efecto, mis justísimas propocisi ones, les ofrezco nue
vamente un perdón general, y olvido eterno de todo lo suce

dido, por mas 6 menos parte que cada uno de los que han es<

tado mandando baya tenido en la revolución.

Supongo á Ws^oBeidos de los sentimientos que caracte
rizan ál hombre de bien, y amante ie 'a felicidad de su Patria,
en cuyo; concepto espero que mirando por ella abrazarán los

partidos ,que la misma razón, y religión dictan, evitando la efu

sión de sangre» y desastre de los pueblos de este desgraciado
país, haciendo a YVs. responsables, ante Dios y el mundo,
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de las funestas resultas que son consiguiente?, al errado y equi
vocado sistema que contra-toda probabilidad, y sin la menor

esperanza de buen éxito quieren seguir y sostener.

Autorizado como estoí para el perdón y olbi lo de lo pasado,
puede tener efecto una reconciliación, vertí-a deramente fraternal,.
&
que me hallo pronto, mas si ciegos a la voz de la riaturale.

za, no diesen oido á mis ofrecimientos, me veré precisado á-

usar de la fuerza yponer en practica los grandes recursos que
para obrar ofensivamente, tengo á mi dispocision, en euyo
caso, ni Ws. ni los particulares, ni todo el Reyno, tendrá qijie
quejarse de los funestos resultados, que les sobrebengán, por
no haber reflexionado con tiempo en su bien estar.'

Yo, los Oficiales, y tropa que hemos llegado a este Rey irío,
venimos, 6 con la oliva en la mano, proponiendo la paz, ó con--

lá espada y el fuego, i no dejar piedra sobre piedra, en los

pueblos que sordos á mi voz quieran seguir, sd propia ciega-
voluntad. Habrán todos pues Jos ojos, vean la razonóla justi
cia y la equidad de mis sentimientos, y vean al mismo tiem-.

po, si les conviene, y prefieren á. su biéa e3ta-, el exterminio y

desolación que les espera, sino abrazan irnrnedihtamente*. efc

primero de los dos partidos*
Con el Capitán D. Antonio Pasque!, portador deesté espero

la citada contestación-

Dios guarde á VVs. muchos años: Quartel generahóa^Cnilla»^
30 de. Agosto de 1814."'

jMaxiano Ossorio—A los que maridan en Chita

CONTESTACIÓN:

Los enemigos del Pueblo Americano cada dia presenta nue

vas pruevas en su Conducta siempre contradictoria, de que un

intej es particular, y el encono del espíritu privado son la

única regla, desús procedimientos. Chile hábia sacrificado á-

Iob, deseos de la Paz, quantos hasta la época, de las cápitula-
wQnes fueron manifestados por el Virey de Lima, que en to-
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das sus partes las ha desaprovado, según el oScio de V. de $0 del

corriente. Un nuevo reconocimiento de Fernaddo Vlí,y el de la

Regencia, y la remisión dé Diputados qué sancionasen la

Constitución alejuba hasta las apariencias del titulo dé insur

gentes que sé ha querido hacer valer para saciarse en la sangre

délos hijos del Pais el odio implacable de lo? qrie sin du.la;
no* han conciderado como vn grupo de hombres sin' derechos,

indignos de ser oidos, y fiespojado3 de todas las prerrogativas -

de un Pueblo.

Quando V. trata nuestro sistema, de erroñsó, y absurdo de-

ceariaroos saber ¿ qual es .el q ir? V sigue ? No puede ser el

fle la obediencia á' Fernán lo VII , á li Regencin, ni á. la

Coiuttucion estañóla supuesto qué se' anulan. los pactos com

prensivos de este reconocimiento. V. tampoco se prestí al ds

los Gobiernos populares que durante la cautividad del Rey

(que rom; ¡ó el vinculo que reciprocamente unia á los vasallas

á un centro cnmiin) era pl único adoptable á: las circunstan

cia?, y se
a aceptó en España con la instalación' de las Juntas

Provinciales. Asi es necesario confesar que el solo sistema de

V. es el de la desolación, y h muerte con que nos amaga, ne

gando hasta el tratamiento que inspira li qortojia» y embiando

un conductor tan insultante que el Gobierno ha empeñado
toda su moderación para no escarmentar su iaso 'eneja, como•>

la del Coronel Huitado-que ha fugado quebrantando las D.cbli-
gacione3 que. le imponía su condición - en renes. En lugar de

aquel hemos dexado á este, y el conductor es el trompeta.
Por otra parte la camunicacion de V. no está acompañada de

mas credencial que su palabra"desacreditada otra vez en la falsa

intimación al Huasco.

La Gazeta original delJanáyrbqué^le adjuntamos, le aver

gonzará en la complicada conducta que preside las operacio
nes de los antiguos mandatarios 4e AmericaíJ • Femando VII

anula la Constitución de las Cortes, y decretos de la Regen»
cia';' déíáConstituidas Jas Aatoridarles hasta la Yesplucion dé

nn nuevo Congreso: y declara' rebelde leza Magestad a loé
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que defrauden bs efectos de esta resolución. Tales son nuestros
invasores : yJa nueva aírreconde V. le hará criminal delante
oe Dios, del Rey, y del Mundo entero si en el momento no
desiste (desamparando nuestro territorio) de un proyecto vano,
y que sera confundido á impulsos del gran poder áque se ha
elevado la fuerza de Chile, puestos en movimiento los copiosos
recursos de que un Gobierno débil no supo aprovecharse opor
tunamente. Su oficio de V, ha sido ona proclama exítadora
üel valor, y energía de nuestras tropas, y de los dignos Pnebbs
que están resueltos á repulsar lainvacion con el ultimo sacri
ficio.

Haga V. el que es devído á la religión, á la justicia, y á la
humanidad, evitando la efucíón dé sangre, y las desgracias con-
siguientes ásu escandalosa é injusta provocación, de que le
hacemos responsable : y tenga V. por efecto de nuestra ge
nerosidad esta contestación ; quando no siendo V. de mejor
condición que el General Gainza, se atreve sin credenciales
a dirigirnos otras proposiciones, al! paso que aquel no se ha
creido'facultado para las que celebro baxo la garantía del
Comodoro Bylliar que documentalmente acreditó la autori
dad para mediar, y la que habia conferido al General Gaín-
za ese mismo Virrey que hoy anula sus tratados. Esto mas
parece una farza gue una relación entre hombres de bien, y
de honor. Dios guarde á V. muchos anos. Santiago *9
de Agosto de 1814.—José Miguel de Carrera—Julián Uri
vi—Manuel de Muñoz, y Urzua—A D. Mariano Osorio.

La Junta de Gobierno ice. etc.

Ningún sacrificio satisface á los Tigres que se aevaroa es
la carne Jaumana. El Virrey de Lima na ¿nuladó las Cap*



ttdíteiories lie" Mayo. EÍ déspota que: ni ¿un quiere ^ó;r al

PiK'bloCBitcnó eh irnos p.-fctos' -qué Ib degradan, exige un,

renribn<Witrj>bá' rii^ctYm' para «asiítrse'en lá carni -cria de

sur cxiite^raia'. ^ La contradicción és el carácter de la tnk-

nia. Dewjíues" qué sé concedió á los 'mandatarios de Lima/.

quando ¡querian pretender ; hny vuelven a declámalos la

guePrüssin -qne puéíian señalar lo que apetecen. Chile la

íortbrtdiá f c-Ofj 'toda •'{¡i d gnidád dé su decoro,' y cr n la!,
íw?ria -\:e: s'U 'poden La *naturaleza lo reclama imperios i-'

mtíite.' líl hombre no1' nlíció pata i asto de los Leones Vo

lemos? ouirtbs á las" ■afinas,1 y juremos antes no exítir, que

carearnes él; vugO-corí que nos amenaza el nuevo'Genera \
a -quien

>
-se ha cotókro-ii2Ídóí nuestia ''est ucion. Santiago '28

Affcsiro deiSW
'

- '"- !: '

*.i]7 .d.^r --'i r.,a >-'- ■-1 >' >4;;-3!! :íi L

[
"''' l> '

J"ry£ Mi?7reT de
'

Cifrérd^ Jtfiian
'

Urivi=-Manuel Muñoz

y {/Mfa=AgusÍiit Diaz; EicrWaiio de' GodhrnoS

.,, lo r,..i ¡-i..-of.".----i-ir-.-- to el» »'
(

»0oeo&<

?.,' .j!> ■; 0;¡ olí : >Vl i
'

.

crállo,l?óW: CorftJüé' deñneron^l jfrnyec'to de descHJdarjips nu-

'

estfctá^héír/ieSs para refe^af JsH'»1^réciqn'V,VsVgufar'..el triun- ;

fo rq%e embaces era lie nuestras armas r .Quando la impre-
did^n ^e^bbstmá cdrítra!,to(io DiWrV consejo, es un drimen in-, •,

. Ta*nentaha en él

silafcd#-<Je«B« afiÍrffcÍie/iitb'iU-P,i.ioi^n%yu¿ii'o c'ínnaqcicp. de
los-'e^ie^BWfif'iiiifovVc'hVf'^l momerñifos,'qe una (alma apa-'
renf^ptfr^arirftéiiiírr m^faMá (fue inania1 ae lésistir i la uí

""
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raecion ó repugnancia de lo tratados. Pero aun esto *¿gusto era un delito : y 8e amenazó con eí fuego aK Pueb

*

JeTb StaSe¿'!C,amaH U°

dTh° *» Cra * d« - co

ló? ?. <PoTe de»Srac,ada magia se creerán un Orac,-*
aquellos que subiendo! la primera Magistratura defmuTan

^esi^ranzas de sus conciudadano, jusgfndo como un "ec^rfo imperdonable todo lo que no sea condeéendencS TsuZSerano dictamen? Como sino hubiesen mas kTeiqllT'
no iraprnente y la execucion son la unici respuesta á lo»

convencimientos m3s refi3Cxibos del que solo habla por eíbeneficio del Paiz y el crédito de Ja opinión. : Para «ui
se proclama la libertad,, si- ni siquiera la hay en los sufra!
gics... Acabemos de desaprisionarnos : Los antiguos man-dones de America no hacen la guerra por Fernando Vil -

h, hacen por su renta, y por Ba rango, piofanando d no^ibre del Rey
-

coa la misma desfachatez con que usniv
panel de la Patria. ¿ Por quien vendrá hoy el nuebo Gene-
ral Ossorio? El primer artículo de la capitulación fue el r£
conocimiento de Fernando, quer jamas se habia neeado - \7
«orno si se hubiese calculado el Decreto de 4 de MaVO 'Z
remitió la sanción de esa constitución que el Rey anula 1
la resolución de. lo Diputados que debía embiar Chile
¿ Nos hostilizara por el Rey el que .desaprueba en todas su.

paites un tratado en que se ratifica su reconocímiVflto >

ÍSJ'=
a g«erm porque siegamente no se puso el GobierJW>

de titile bajo la constitución reprobada por el Rey? pe „
entonceB ¿Como

J

será conforme á su volunta! una aare-
cion que directamente se opone á ella? Aunque no frT
wúera este antecedente, bastaba eí derecho te ser oid
para < ue nuestros agresores disimulasen su furor dios J

empeñan en el día jor un véidadero capricho qué mí" «^
capaces de señalar : y la sangre de .las. victimas que y-,/?
sacrificarse á la justicia, los hátá execrables «I juicio' deV
dos jos homb.es de bien, y de toda» las Policías wit£
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Felizmente s» ponen en movimiento los gran Tes recursos

que la in lolencia tenta intactos, y que soban para re; ul-

Bar tanta injuria : y la que hoy renueban nuestros agreso
res f¡j<ra el punto de unión en que concert ados todos

los sentimientos ae afianzo la defenza y la Victoria deJ

Pueblo Chdeno.

é. r,

liyifico ; urju uaKEMA »a& «i?a»9-f. ». j. •. «¿u¿b$|
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FIFRNES £ de SEPTIEMERE de 1 81%-

-iv.

DECRETOS.

Santiago 5 de Septiembre de 1814.

Í^E aceita el generoso desprendimiento qne hace D An

tonio Gomes dp Cnst-ro de su criado Manuel. Li Patria recive

el servicio de este hombre libre son la gratitud devída á su bi

enhechor; cuio exemplo debe ser un estimulo á los demás

Conciudadanos. Imprimase
—Carrera.

Santiago 6 de Septiembre de 18i 4.
,

^

Noticioso el Gobierno deque en la colectación de cabá-^
líos que pe proriataron (en momentos que no permitían mn.

disernimiento di?cietivc), toco la 'suerte i algunos de estima-

non que lrs ermicioniaos no presentaron al servicio de la Paj
tria ; ocurrirán sus dueños á D. José Agustín X.ira, a quien
se autoriza para que justificado el hecho, la calidad déla bestia*

y persona del colectador, pueda disponer y obliga <• su devo-*

ílucion. Imprimase pí*ra noticia de todos ^Carrera—Urivi

fSántíagb
6 de Septiembre de 18 14

~Eslib elá SfelftacioH de Naypes, como parece á la Diree-

«y$ cien 4e Tabucos, Miníst rios Fiscales, é Intendencia de 'Ha

ya cienda. Les individuos que se encarguen de esta ¿ndustna^
\ deberán vender presisarnente á la Administración le ramoa

unidos lasVarájas, éíftimandose contrabando, y rtS'; onsables á

comiso las que se trataren de otro modo, 9 vxpend>cion entre

particulares- Te mese
J
razón para bu cümp¡imitnto, _y hegaíe1

'aoiono á los pretendiente». «= £/. loi—Muñoi.
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Ssmísg^y Septiembre S de I8H-
'

-

?m embargo, de q,,e por ningún mrtfvo nrcau*T racionad

, ? f?í,V',,?,e *>p«r«Mel emp'eo de Comandanta Gene-
rad r.el Cie^od* Artillería de! Kévno el Cwwel X Ljís de

Ca;' era, que nVsde ni origen tiene por combemente deo ¡ararle
la integridad de a uo? emoleo y ratificarle su potesioi-vgoze,
y que con esta imbestidura sea reconocido en .el .Cuerpo i»,
su mando, Ct»fc«, y- trenas del Exérci'ová quienes se oomim-
ea<a transenviéndose en e* Monitor: á as de la guarnición.
en -a orden del dia ; al interesado con copra del óreseme
dc-etn, rabs Ofhina¡J por la toma de raaoa.

mivi—.Uuñvz y'í/'rzaa,
■

.

No es y* tolerable el abuso que se han-cho hasta W
»ei reglamento fe uniformen y divisas, fórmalo e\7 <e N ivt-

N «mbrtrdeJSPJ, para los G?neralr-s, Gefes, oficiales, y Cuer
pos del Exército. L< Uta ásu cumplimiento ocasiona una:
«ouitrcron y desarreglo perjudicial á todas sus elaces que es

presiso cortar en su origen, y con este objeto dec eta el Go-
iier.no lo que sigue.'

Desde la publicación de este decreto se non 1 á; en planta»
y uso el plan de uniformes, y divisas que contiene el citad*
reglarnento,.sin que con pretesto alguno pu,-ra escusarse in íi-
wiüoa quien corresponda vaxo la irremisible pena de que*
por el mismo b^cho serán declarados sin emuleo los con
traventores j y los Sargentos > Cávos que no usen sus respe
tivas divisas rebajados á uJtimos soldados,

.fon fl fin de dar »n competente termino a todas lasclacrg
tfel lí aeren» para la .unrfa mida t absoluta del vestuario T

íü? \ 6eJ? CJ?nCe,e *' Uti,no ^ 9*«X+m de tres raeseí
estantes d*l p-ésente *5«., concluso el qual, y el dia 1° del

J-oxinio venidero han de presente todo, en los misiJm
teiua«iwb- q^ae ueUiia ei reglamento*

«"«W*
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f?na Comisión que al efecto normSra éí Gobierno, «•ompa-
ésta del Sr, Brigadier D, Juan José Carrera, y del Sargento*

Pffayor de Plaza, queda al cu¿ lado de que esta Providencia

tetrg* el mas c ¡m di lo efecto, y de que ei todss sus partes
se executet comuniqúese en la orden del dia 4 los Cuerpos del
Exército, á laComisión nomb ala, y iranscribaseeu el Moni
tor. _P.4-:io.en:el Paía-ío de Gobierno á 8 de Septiembre de;
1314.» Carrera**Muñoz*

Altculo comunicado

De la verdad soy amigo
y parsial de la rizón.

Nada por lo común es mas difiji', que la jnsta graduación
d4»l pro io mérito en concurrencia del ageno. El amor propio»
•sruritu faccio ario, tir no de las paoionea que fomenta y que

domina, pone tan desamebla ala razón, que confusa, nada

vé ; y si alg > mira, es ñor tan irregulares principios de Óptica*

que rnas mismas acciones estima sublimes. si son propias, y de

ningún valor siendo agen.¡s. F.l interéz personal abogan 1o, pues,
en este caso, oretende con sofisticas i a /.ones obscurecer la verJad;
mas el inrsiarcial, el hombre junto, la descubre y manifiesta, re-

luciente* la faz del mundo entero. Del sen tro le la revolu

ción, en medio de conflictos, y agravios con el pesado yugo de la

I ependencia salieron ties jóvenes, que con valor heroico des-

pedasaron lasdur s cadenas qne nos oprimían por espacio de

tres siglos. Smentaron la iii stración : promovieron div-r-

sos objeto de útil id; ¿publica: levantaron tropas para la segu

ridad del Esti.de. Invadida la Provincia de Concepción, cami

nan á ia trente de un bridante Exército, y. aando pruevas de su

va|or y patriotismo ealos primeros ensayos de la batalla de Ver-
bas-but-nüS, que obligando al enemigo á una vergoqsQsa y prer

f ipitada fuga hasta San Carlos, le presentan batalla, tic ía que

lüiioc'mpiewgavtít.e ^e,rro>ado¿ ,v el resLo de su fuerza se r<efum¿
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?pE,!Un ' tr>* ^victos con .intrepidez y va|0r (dexanda asi

l,»rP^f?r"n pam 'mpedh m ^««rf») caminan con la van*

l^rdaadel.Fxec.to, y r«comniis.Un la Ciudad de Goacepcio*
y ue;T^í-e.IaIca-huano: toman vurios buques interesantes d 1
nem-go: restablecen el orden, rtoraando medidas de seeuri Jad

jnn aclamadas de aquel Pueblo, con festivos, aplausos Sor sus
libertadores. Kounjendotoda la fuerza, huelan-cnn la rapidez de

* lnmy°' ^ Ponencitioá Chi'lan ; mas Jo -falsos amigos del sistema cometieron la vil traición de incendiar da noivo.'a, ríe 'molo
qoe, aprovechándose e'-enemigo de esta nación »c . el ó con
loca su fue sa, v sin embargo fue -í . has o, i> .«pe^-j <

, »,>,. u
su mismo «trinchei.amiento Los he oes i iberta p A le, a r. B
etsiíio >porla falta Je pokora,cabaJínf.;, munición, y h- <k e

Wy entrada la estación ; mas empero ; i h a» -i ÍO á h C a "i-
»t b y no solamente se les niega, si noque también se les o- '■-

pl™*regUPn
d raaad° ,le 4as -W°Pa^ lo 9ue W listamente

ten. "ara evitar diferencias pemici-sas por las entina* ci-*-.

-« íiIK!V8 ; y a no ser **te ««"tomo, h ibría sido concia K r

toS**^!^8!- Cranobu^^^«d^anostrat,n Je cumplir
ZZ7r ,sde,Go^f"°» J Riéndose en camino son sorpren-

cruel i™*"' r^daénetaigajc-garros de prisiones: mas la

S«^í ?aemblJ,a 9ue SU l«"'-c«ei»n empezó á tramar se

S!w<J^./^.rmentoa y complacía en sus ruinas: a rabia

flu^Zt ATMah aume^n<o P°r grados, creyendo se

gustaban sus ,deas, quando libres se vieron de las prisiones- en-

sTeaSbr^?0 ^P?™1"?"™» bu3Tca medios, pon.asechamNs.
¿tal 1 °rd? ,S

,nfÜnrie 8'°?'.*A^ y Propagando noticias

„5íní■^^.;*!,».■,?c•«»t™,, i los imprudente-, á 103 débiles
I *ra que con temerario arrojo propendan á su ruina, y conclu-
yendo con .snexsistenpii,, diesen pruebas de ia' mayor barbarie-
peróel justó Cielo bólviendo por su inosencia, páece que prep*!
ra el p^mló palios buenos, confuciony vergáenta eterna nír.
osmalvados «El 23 de Julio fueron aclamados po- el ,ueb o'

ae'7 ,evanía« Jo él .Estandarte de la Libertad; socorren a'los
desvalidos, brganisan ünafueisaresj-etaláble can la que tejóla-
Tan ios éaé*mig*cs dersistenia;= '^e Continuar*. 1

- *>
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i\lA RTES 1 8 de SEPTIEMB 1 V de 1 8 ! i -

^ ^

Chile, v por su reores*nt ación la

Junta Gubernativa del R yno. &c»

\_jOS enemigos del sistema déla Patria, con
el sordo em-

feno de suca-acter tan feroz como acriyo, unido y 'is'mi-,

la-"'", promovieron la guerra civil que fue fdiz n nte sofod a

en su prmer movimi-nto. El objeto de estos i nfunes era que.

el agresor de'('h;!e fuese el tercero de nuestra discordia: y

ya en sn corazón exceerable se lisonjeaban 'e eñi'a- 'as,vic-

tima" del Patriotismo, al prometerse que los invasores que,

trespa ab n el Maule, se aTOJarim en ine bo del fuego

para acagario con'la sangre de los Conciudadanos He

mos; jenetrádo oportunamente la maquinación : y el Gah:emo

emieSa!" to>ia ■ su'vigi'ancia en el descubrimiento de estos

t ahí 'ores ingratos a*Pai« que hac su fo;tuua,y a lanatua-

W« que infrutuosamente les -habla en sus desg-acíados hijos.

&iej>*en <1 e nordi niento; pero un rencor implacable los ha

ensordesi io á ¡a voz de l..jnstici«, vdesu propio interés Ya

i odriMn'tte carmei ta? a algunos
> e estos aleves : pero q ue-

reuios acer'itai el ultimo "!»go-«!c nuestra g nemsidad, hact-,

endoles sab<--r su pena Iremis>¡ lamente subirá la muerte

t-'-do aquel á quien se e iust fioue la menor comunlcacio i di-

i»c -», ó in ■u.-ect», ■ e h». ho, de palabra, ó por escrito
con el

enemigo- Se proce-ierá en el juicio por los tramites de uua

chii»a<e Estado, húíram-s el /e o reunido der-l^s Pt-.ot.s

coit:a esta.guerra -Euhterr-..ne,t de ¡os líbalos, i anesM:oá L-íS

íueiias están en -movimiento : se «uoitutau dwiimente : y edas
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"uWo/
'
iTf^ ltTkn- PQb';^ ese en banto,. y en

7^/1 ¿ -

rr
Mgud de barrera -Julián Urivi-Ma

ntel
de Muñoz: y Urzua-Agystin Diaz, Escribano de Geiser*

^ DECRETOS.

Santiago 9 de Septiembre de 1814.

Noticioso el Gobierno- de que varios comerciantestraslada*
sus efectos d¿ esta Capital para fuera; escandalizando al Publico
este movimieuto que por otia le priva de lo necesaria; orden*
que ninguno pueda ftacsr semejante translación* y qúe v iel-
x&n los géneros exportados dentro de tercero dia, torio baxo
lá pena de Comiso Imprimase: y el plazo corre desde la
publicaeíon^n el Monitor.=»Carrera**Urivi=Muño"

o

Santiago y Septiembre 9 de 1814.
No pudiendo el Gobierno por si' entender en los vastos ra

mos que la neceedad y las urgencias ponen á su cuidado-
siendo uno de los mas preferentes el de la organización de los
Cuerpos de que deve componerse el Exército de la Patria. .»£
ma al efecto con todo cldleno de sus facultades al Exmo S?"
Precdente y General en Gefe de aquel, para que en su virtud-
proceda a realizar la fuerza efectiva, y tome por si abantal
providencias por todas las Claces, Generales, y Gefes del kÜ
f;;!!™8661; elMonitor, y póngase en noticia ded¡cheSr. Lxmo. con .copia de este decreto.^Urivi^Muñoz.

Exmo. Sr.

^ÍÍTm* "^«f0^ consuelo, 'y de esperanza la grande rsaludable medida adoptada por V. E. para dar á lalatríai'uí
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coevo y decidido Cuerpo de Defensores con el íiíur-o de Inge
nuos, haciendo asi un servicio distinguido, y digiro de su ilus

tración al Estado, y a la humanidad. Solóme es posible coad

yuvar mui débilmente áesta mira- elevada de V. E. ofreciéndo

le á Fernando de edad de 24 años sin inteiés alguno. Mi aver

sión ala esclavitud había separado de mi servicio á este joven-:
destinándolo á. aprender el oficio de sapatero con intención de

darle su libertad luego que pudiese subsistir por si solo. Yó>

me complasco en la actividad deWE. haciendo con mis com

pañeros votos por la libertad, y por su gloria.
rios guaide á V. E. muchos anoá. Colegio de la observan

cia de Predicadores, Apoquindoy Septiemb e8-de 18bi-Exrao.
Sr.-Er. Domírgo Xaranuemada.—Exma. Junta Guve: natira det

t.stat.r ¡Santiago 10 de Sepiiembrede 1814. Imprimase?
et>1a le^ies-entacioii en el Minir.isterial. Sea ella una lección

de justicia y patriotismo á nuestros Conciudadanos : y la gra-
titi.u i ubica iec(nipensaiá el n^erito de la oblación queso

aceita.-— tari era.

Articulo comunicado.

SR. Editor.

Santiago 10 de Septiembre de 1814—Mr estimado amigo.
He visto la Real Orden de la Regencia dada en Cádiz á 1 1 de

Junio de 1813, dirigida al Virrey de Lima, para que cpongí á

los revoltosos, no solo la fuerza armada para someterlos á la

justa Lty de la razón, y deHa devida obediencia, sino que con

traste sus Proclamas, Bandola Edictos incendiarios, compu
estos de falazes discursos, ygroseras calumnias ¿Te- También

he visto dos papeles del General Csorio, su fecha en Chillan á

20 de Agosto ultimo»el primero á los habitantes del Reyno de Chi-
le, y el segundo a los Oficiales y soldados düExército llamado

Westauraúor en el Reyno de Chile. No hallo Titulo que les aco-

mede ; porque annque el ultimo empieza con la palabra: Sabed'K
qne repite varias veces, y tiene olor de Real rescripto (también
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con^T^r ¡dentÍKfiCan COn Í0S Re>é'9:^io™ censancon el yugo) y ambos procuran sosten->W ca-a-ter • V¡
d«fc»n en

chuscas que unas parean de CalsVa^álet
«oro Manchego, quan In plantado en el campo con la Lin»

h n¡ZumZaha ^ í" r^ á 1°™'" "o confe,Wí-Mun

Jgual fermoBnra de la, Seño a de sus ponimientos. To-dos merecen un distinguido lugar en nuestra orea,. ; y mientrasb> ocupa
n^
Haré sobre ello, algunas refluí mes, parí qa-°x"nozca el Pubhco las verdadera, miras déla Regencia,Vdé sus

Agentes, respecto de la America.
° 3

La Real Orden tiene visos de ser suplantada en la imp^rrt.de Lima: pero no me detengoen esto, 'y la supongo erirína
¿Que pretende la Regencír Solo el «fue no^TnJ^^
deiue/e6. V '

V r? í\lt°ridarf«' «5«e h, constrS, penadeslíe <el Y.rrey de Lmia),ios someterá a b Ley de la razo a!Es decir que somos niños de la esc-iel*. separa los de la llt
diencia Hel Ayo, y es preciso qu» este Reluzca á fu rz!d¿azotes Y sino BJB rep„ta por Pa, los, sino que ¿ZiTcatta pretende hace-nos felices. ¿ Por,.ie ese e¿eñ/dé q e ío
seamos contra nuestra voluntad ; y por

-

,m j)0 del n¡J°iSadie podra enten íerloj y asi es,.q re e*tl re.aave.ii dantas veces repetida, jamas ha si Jo ai «e. a sa'nf ch i

Señor Editor, manos á la ob a.
.

U le nuestra revoluta
empezó con el juamento.de mori , ó vnice-

•

v Z \ t ¡

geneqso que ha tomado
y, e.;gu^á l?&r\i§Z^

h^Xl™{7™*dr f'^ÍW^P conistes, el esW
{un ensenado también los meíioVle evitar "ios 'áhj - „

los causa onJ Siria defenza de dohe^ou o i I V
'*

confiado á peonas demando sospech « í£ "a e ^ nT
Me, tole anca, jarnay, eueu^o, hibr,a üxt 1 , eí 1 e "M

*

estro territorio ¿ HWa qu n lo ab ,aa.no« en íí1 '

^s vivoras que neis han debondo v ?la ,
9e>a°Z

tusando de ,n«U b^uai^4^^~^;
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sfon,Tliccimulese, por tocar en un punjto ele ios.iiui:; ü.c.cs.kj

tés de dia.
-

, .

■ ■

,

Devenios pues c.-jrrer al campo 'do! honor a repo.er a¡ err

ad £¡o, confiados en el entuciasmo de e¿os guerrero.^
cubiertos

de «loria, y coronados de laurel en his muc-lris a.ccion?s con

ce han escarmentado al mismo enemigo rpie /üeU-e *. ;>orta:"--

bir nuestro ¡?oríe£»o.

Dice el Cerera1. Crorio en el capel álos Ofirial-r.s y molda

dos, qne ese Documento es el garantí' mas seguro que les-da,

pues en ti se sifra la palabra ('del VirreyJ$ la de la gene
rosa Nscion.de quenopueden prescindir ser vwi /..; te. p-¿*
el Comodoro Hi-lvar encardado del Virrey c<u instrucciones

prrx aje star y garantir la Paz del 5 de Mr/o, si sr.ve dicln

Virrey cumplí:- «u palabra y dexar airoso á mi mediador, en c

hecho de desaprobar esa Paz, é introducirnos de improviso y

alevemente !a guerra por considerarnos desprevenidos. -¡ Info

lices de Ior incautos que confien en tales promesas! Recut-:

den los exemplares de Caracas, Quito y otros Pueblos insur

reccionados, en que á los indultos, siguieron por
sentenares 1¿h

victimas que cubrieron losCadalzos.
' Derramando la sangre, dice, de vuestros hermanes, os sepa

ráis de los deveres de Españoles, y es clarofaltáis a los de la

Religión que todos profesamos. Si esto es cierto ¿porque eíloí

vienen á derramar nuestra sangre en clace de agresoras? ¿Tie
nen alguna Patente del Cielo para degollarnos sin contrave

nir los derechos de fraternidad ? ¡ Asombrosa seguedad ! Lo

cierto es,.que ellos nos nos insultan, y es preciso cotre'spondsr-
les; sin que nos sea sencible el dexar de ser Españoles, pues

el p leyto es sobre esto. Mas ¿En que faltamos á la Religión
quando nos defendemos del cuchillo con el cuchillo? ¿Hay algún

■precepto del Decálogo, 6 de la Iglesia que diga: quando el chape
tón venga á<esolavisaros con el hierro y el fuego, sufrid con pací-
cia , porque de lo contrario faltareis á los deveres de la Reli

gión? í A tal extremo llega el ambicioso fanatismo con que
1» tiranos pretenden sacrilegamente confundir la Réligio'íi

*.?.
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™» [a tiranía' Todo e% impiedad, todo rnconseqüencia e»
sus dichos y hechos, ni pueden obrar de otro modo los que
fe- emr. eñan en destruir los derechos éú fa libertad que noR

concedi'6 ?a naturaleza.

}

Me ha autorizado, prosigue, (él Virrey) para proponeros la
I az, si desde luego'deponéis las armas que te neis en las~*^anosy
renováis el juramento al Señor Don Femando VII, á la \7ons-
t-iucion de la Monarquía Espancla, y al Gobierno de sus Cor*
tes: : : ; : .• Mas si desprecias su voz, y las ofeitas qjie os hace*
ateners a las desgracias que os s» devengan. Fie- venido- con

TropasyMuniciones bara exterminar y destruir a todo el que
no quiera seguir f l partido juito.

Ya ha visto el Señor General- el formid ble Decreto con

?u adorado Fernando proscrive la Constitución hecha por las
Co tes, y no debe ignorar la sangrienta gueira entre estas y
Fernando ¿Qual de en tos partido» segu'ra? Pero siga el que
siguip^e, no ha de mudar el designio de un cruel invasT, ni
cexará da merecer por ello la execración publica. ¿ Y como

secomonen esas p omesas de miramos cim á hsrraanos^
yt-recivirnos con los brazos abiertos al seno de su amoroso pe
cho, con el exterminio, y destrücion que se prepara á todo—
el que no quiera seguir el partido qne llama jnato? ¿ Se ha
visto alguna vez que la Madre degüelle a los hijos solo por
que saliendo de la menor edad, salen- también de 1» Patria
potestad, ó que un Mayorazgo desti uya á los hermanos que
'no quieren sometérsele ?

Amigo mió r mis escasas Itrcés, ymuchas ocupaciones, no

me permiten analizar mas estos papeles. La obra es digna
de su ilustración y talento., No dexe V. de emprehenderla
en pbsequio'de nuestros Conciudadanos. Yo concluyorecor-
dándoles el dolor

y amargura con que al- publicarse la Pax
del 5 de Mayo, previeron que' aquélla era solo una ateve
farsa con qué se consiguió-' ganar tiempo, descuidándonos»
para organizar nbevas

:

fuerzas, y sorprendernos hasta triun
far de nuestra 'buena fe. Es pues preciso mover todo* *»
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resortes que deben dar actividad i las operaciones Militares»

porque ellas han de salvarnos de las garras de esas fieras

que desean sebarse en nuest a sangre. Ellos tienen decie-
,

tado nuestro sometimiento, 6 exterminio! es preciso lidiar con

armas iguales, poniéndolos en U alternativa de dexar nuestro

territorio, ó morir al impulso de nuestros guerreros; sin es

perar jamas un ajuste razonable, ni que lo observen aunque

por miras particulares entrenen otro como el de 5 de Mayo.
V*dor enegia y constancia* contando seguramente, conjíl, triun
fo en una causa que deve protege* el Cielo si nosotros /coope
ramos, como autor de la libertad que defendemos.

' Mande

V. a su afectúimo amigo;
Siriaco Gronet

■A

El indiscreto papel dei Monitor.-K. 77 no fue leydo por el
Editor, qne se hallaba en la mas seria ocupación empleado por

•1 Gobierno, cuia modestia.se: ha cfenüdode esa^grpsera char

la, p opia solo de los hombres viles. No se continué semejante
pieza tan ridicu a, como insignificante. La Patria, no los indi

viduos, son el objeto de una pluma circunspecta. La unión que

hoy reina, no puede interrumpirse ppr el recuerdo infructuosa

de antecedentes. Sacrificados á Ja generosidad y al empeño do ,

salvar el País.

B» V.,

PROMOCIONES.;
Per Tos muchos é importantes servicios á la Patria del ;

Coronel de Cabal leria de Milicias discis} tinadas de S Fernan

do D,* Rafael Fugenio Mino?, y de igual clase del de Acon

cagua D» José María Poituí», hi venido el Gobierno eu conferir

les el grado de Coioneles üe Exército con fecha- 25 del pasa»;
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Por rennncia de Dr. D. Juan FranciscoMeneses deja R dato-

TÍadel Tibn'nardé Justicia y Apelaciones se le ha conferido al
V Lie . -D.Carlos Olmas de Aguilera «

.'!,?--, NOTA.

,Bn;e.l Ttáonitor Anterior plana primera linea 18, donde dice':

Eslibre-la declaración jjebe decirse. Es libre la elaboración.

AVISO \AL PUBLICO.
D. Francisco Mate vende quatro Casas, dos de ella tres y

media quadras de ls Plaza en la-Calle de Ja-Catedral, y las otras

(tos en la calle de as Ramadas dos quadras de la Puerta falsa

de Sto. Domingo, quien quiera comprar alguna da ellas ocurra

á lo de su Espesa ¿Ja. Rosario Mesías»

< . j
■

i í i.

. «

r-:- £ ÍOrOiV:-:- ;.>:;;iW v;

" -.'vffi.. • ..,;> y- .,. íi >!

' 1 : ",'

sautuoo su iu urrs^KTA del cqhsrüo f. a. s. e. «aua&m
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MARTES 18 de SEPTIEMBRE de 18U-

V¿ (JANDO dos enemigos de li Patria llevan ade^nte

s1 ot,iviin3ciqn sanguinaria sin -embargo de que, su mismo Rey

desaprueba sus esfuerzos en sostef k celebré Constitución es-,

paño'a, -y, deC.'ar'a traidores y reos dé muerte á los que io<us-

irán en defender'a ; quando intentan envolvernos en sangre

desentendiéndose de la justicia de nuestra causa ; es la pri

mea, obligación de fe que están á la frente del Gobierno

desplegar ¿toda cu energía para sá'var el país. El actutl .Co

bre-no dirigido por este principio y por su actividad natural,

genial e infatigable orgártiza ¿onla rapidez del rayo_una
fuerza

delinea que asegura el triunfó, y dehe disipar todo recelo:

se, organizan lúes- quatro batallones dé" novecientos hombresi
cada ubo ; Ja-Grtardia N&ciOnal hasta un pie de mil hombres5

la Artilk rialastá un pie de seis cientos; los pragónes hasta

quinientos; la .fuerza escogida de Portus aciende a mil plazas.

Es de esperar que el Cíérpó de Ingenuos venga á ser una

fuerza excelente, asi ¡por fu ¿onecido valor como por estar

animado del entüciasmb de la libeitad que debe á la Patria»

quam'o sus memigos Bd'BOlo perpetúan su esclavitud sino

que amenazan hasta- \ los libres con eterna servidumbre.

d¥«ta ha sido pues u'na' gran medida; eila es dictada por la

justicial natural, y la humamlad, y merecerá los aplausos
del un ¡ve: so. Es espectáculo hermoso ver á esta raza de.

h« mi res degradados y envilecidos poí la codieja y la maldad^
de sus Feme^me?, reanimarse al soplo vivificante del patrjo-
t snir i abrir ,?usaj abados *ojb3 á la luz radiante de la ilustra
ción general, y empuñar las armas paia deítnderWderehos
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que recibieron de la madre naturaleza. Que tengí esclavo»
el que quiere ser libre! contradicción digna de la ob3tinicior»
del crimen. La naturaleza habla ai tolos en el corazón ; les^

hsce ver que el hombre q ie nació libre (porque todo hom
bre nace libre) no puede ser esclavo de un semejante s;iyo,
ni comprado.)' vendid" como una bestias-pero la codicia y
el egcisino, se ensordecen á" las voces^.dc la. blanda naturale*

za

Si esta medida es saludable, no h¡ eumenos la de separar

del seno de la Patria á los. impostores, entociastas, fanáti

cos, protectores déla servidumbre, y del despotismo, predica-
dores de errores envegecid.os y parju riciales, enemigos de la

razón y de la justicia*, servíiej, iliberales»., ciegos conducto

res de otros cegos._

Que diremos ya de unos quantrs infelices que pasaron

si enemigo, abandonando las. banderas patrióticas ? Tales

hombres son en todo e4t mundo raiíadoa con .despreco £
horror. El traidor fue siempre abominable.,

Y que diremos^ del nudillo que no quiere* dexar piedra-
sobre piedla por sostener la Constitución, y la autoridad de

las Cortes -y de la Regencia? Su Rey. ha ^anulado -á las

famosas Cortes; y la Rege.ca acaba con sus días sufriendo

unas agonías muí dolorosas ; y con todo el, Generad, enemigo*
quiere lleiar.de victimas los calabozos y los cadalsos para

Obligarnos á jurar ia CoLStitucion desaprobada por Fernando
V Ii. El mismo Fernán 10 nos enseña lo que debemos decir de

este General, pues declara traidores á los defensores de la dicha

Constitución El manda que los Magistrados nombrados ( or

por las Cortes cecea en el mando; que los que e&tubieren

presos por no haber, obedecido a las Coi tes reconociendo

la tai Constitución, sean puestos en libeitad, y que todo se

suspenda bauta la celebí ación del nuevo Congreso que
convócala el mismo. Han salí o pues muí bien los san-

gu nanos e-^nsptes de lasCortes y Regencia.
tu iuittár<t causa ts tan ju&u, ei ei cieio, la. protege tao
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visiblemente, fiera mucha vergüenza y desgracia que se per-

'diese por el egoísmo, la desunión y la cobardía- Union, pa

triotas, sacrificios, y esfuerzo, pues todo se regeneía para U:

Patria.

Se publica en Montevideo un aoFeciable Perio libo con ci

titulo de Sorderas Provincias Unidas, delqual se extractan

los artículos siguientes
SUCESO MISTERIOSO

Estando en la Ciudad de la Plata o General Pezueta, del

Exército dé Lima, mando arranear de los lugares públicos
las Armas de lá Patria, y formando un» grande hoguera dispu
so fuesen arrojados solemnemente en *\h por mano de ver-

'

•■

dugo á presencia de un quadro de Fernando, que colgado de

gruesos cordones se habia preparado tn el mismo parage pava

autorizarla ceremonia, y como- en expiacion.de los agravios

que se suponía haber recivido por el escudo que venero los

hombres libres. . Pero al tiempo de empezar aq reí aero in

quisitorial, se desgaja de pronto el retrato de Fernando, con -

asombro de todos los espectadores. La ceremonia fue inter

rumpida por la confusión de sus autores, y su embarazo fué

tan grande que para aquietar las reflexiones que- el- Pueblo

hacia sobre este incidente se vio obligado el Gen ral Pe-

zuela a promulgar al dia siguiente un bando atribuyendo el .

acontecimiento á un efecto casual, y pidiendo que. se aqüie-
sen los espíritus de aquellos habitantes.

Extracto de una carta de Lisboa.

"El Gobierno de Portugal ha prohividó á todas las pren

sas hablen cosa algrna relativa al estado presente do los ne

gocios en España. Nada menos que, pena de mueite se im

pone á los que c ntiavengan á esta orden.

"España á la sazón está, divida en dos partidos que están <

en exttemo inflamados uno contra otro. El primero, inclusa la

masa de la | oblación, sostitne á las Co tes, y es admi ador de

la nuevaConstitución y de laAlonaiquia imitaaa ; ej segundo--
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con¡; ítiicii 'o cusí toda laNob'ez3,y bs ?a ti 'arios 'eF/auei ■t;<\r

íi.an lo que Fernando Vil debe per admití lo sin la obligación de
tbservar losariicn-os. déla nueva Corstitucion. Aguúos indivi*
¿nos de este u timo partido han sido arrestados, y se cree qué
■.muchos- nobles saldrán complicados en actos antconsfituciona-^

le*, descubrien'lose una escena singular de intrigas ,,fGazeta)

'Inglesa The Obserberdel Domingo 27 de Marzo de l7li J
Quando en nuestro' numero C hablamos sobre 1* diversi U\

de opinión; s que reinaba en la Península á cérea de !a

Conrt.tution, y pronozticamos que atendí ¡o el etracte." y cir-

:<:«nst«incias de aquellos habitantes no po 'ia ser subsistente,
no habíanlos visto el largo Manía sto en que el Rey Fe n- n-

do condena la tal Constitución, prohibe su obediencia, decía.

ina contra sus Autores, y^so emnemente
la descorree y t'esa-

f/rueva. A poces dias vino á nuestras manos la Gizeta del Ja»

neyrc que co.diene este importante Documento, que hemos

presentado. a nuestros Lectores en la extraordinaria del Mar-

ftes.

'¿Qiie dirán' ahora,los que han llenado ios Calabozos y po-

v
b'ado los cadahalsos de victimas en nombre y en sos'en de

esta Constitución que el mismo Fernando tiesaprueva? Su

, malicia no quedaijá todavía confundida qiando ven q<e lafu-

ente de su autori :ad y el motibo de sus furores han sido de- ;

lu q'ient s aun en conce¡ to del Soberano ,á quien recono

cen? Una gran parte de la America se resisto á adm tir !a

«Constitución (lelas cortés de Cádiz. Este fue su mayor de i- ;

to. Los monstruos que han jurado la deva.tacion de núes-

><t as Provincias se lanzaron en ellas como los i.'icipulos de Ma-

liorna con el libro d« la Constitución en una mano y eí puñal en -.

^ la otra. Díganlo los desgraciados Pueblos de Charcas, Potos»,

\ h Tá¿, y Cochábáinba : en todos ellos aun humea la sangre ver-

4 tila ¡;or e> | erfido Goyeneché porq ie no reconocían >as Co tes.

listos horrores han' sido continuados por los Satélites del Dospota de

Lima, y acaso en este momento estárt todavía cayendo victimas sangri
entas ante el tanaüsmo político en que deliran nuestros enemigos.

Sr rnntinU'-ra. ... : .- ../'¿^,..^i
,

t

• .i m m ■ .i. /■'
■' ■

.n
, „„,.

báxhaíío lx la imi'i^js í a ull uuni&ü¿<toi\ u. j. c. üallaíwv
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No. 81.

V

VIERNES 08 de SEPTIEMBRE de 1814.

Ixérctio delGeneral Pezuela en fuga : p<irte dirigido ol

Supremo Tirtctor.de Buenos Agres, copiado de la Gazeta >dé

9b de Agosto.
EXCMO. SEfíOR.

JL ORQUE V. JE. no cnresca de noticia alguna qu? con-
du ca á la felicidad de la Patria, anticipo este extraordinario,

avisándole, que después de haber desocupado el enemigo la

Ciudad de Jujui el 5 del que rige, según .habrá' comunicado
á V.E. el General en Gefe, marcha tan precipitadamente que
reas parece una fuga vergon/oea : el General en Gefe rae

comunica con fecha 1$ desde el campamento de Concha, qne
lia perdido mucha gente entre desertores y dispersos, havien-
cose quedado eu Salta y Jujui á su salida «obre 1 503 hora-'

bres. También me asgura, que ps indudable su retirada hasta

el Desaguadero, lo que ciertamente es conforme a las decía*

raciones que hé tomado á va ios pasados.
Fn la misma fecna tecibió el Sr Genrral parte de que los

Coroneles Arenales, <ardtnaf, y Wa n«s habían derrotado

ccmp'etámenite una División enemiga en Sai tu go de Cata-

gayta, y que en la actualidad' se hallaban en l'u; iza, por cuya
nrzon el Subdelegado de este Pueblo ydemas vecinos enemigos
de nuestra catira, habrán venido á refugia se á Abra amra,

y' «-el mismo modo el Subdelegarlo de la K ncooáda á Hu na-

hi<i>ea : todo Jo que ce id único a V". E. pa a su satisfaccum

dk/ios guaiw» á V. n.ccLos óñoB. Tutumaú Id út¡ Aguato



3f«
-

EL MONITOR ARAUCANO

de 18H—Ex-rno. Sr —Franrisc* Fernandez de la Cru*,-^
Excuib Supremo Director del aseado.

NOTICPS.

Li F-'^na esífc embróllala e»i una -»»iT*»rra eivií: dicen 7 'te

Carlos IV haspaeciloen «qie! reato de convulsionas ; y es
•

.

probad qué haba mi cvitamío"! entre IosMoj revés —

Carlos IV >i decVado su aibüujr?. á la Capitación p >

carnada por la"? Co'tes.
k

I a question cié la paz ert^re I a ^1aterra ry Estados Uoib>s
debe decidirse mui pronto llt^ian l'egalo á Gotte¿n'a ir*
los Mnistros Americanos, y M HWi'ttou Secretario de Es

tado, y Lord Casthcart para tratir de este negocio.. Gazet.

de B A. de 28 de Agosto": Estrado denna carta del Janeiro
de 24 de Julio.

Por el Capitán Taylor del B>rga tiu Wharf que salió del.

Janeiro el 10 de Agosto, se sabe q-je S. A. R. el Principe
Regente trata de enviar uní de su' cas-i á 'rucarse cargo de

sus Estados de Europa. Gaztta deMontevideo de 25 de Agjt.
te

í i« :. tí» <_

Articules comunicado.
•

'

. •'■i'J 1

Manuel Vega, tan desacreditado por su proceler infame

aomo por su carácter falaz y perverso, bi esparció un» pro

clama en q e pretende se le crea sibre su palabra que el;

V"irrey y el General ene nigo nos uva lea pi qie q ucea

hacernos felicos. Bastante se^ h 1 dich.j en el Monitor ante

rior- sobe lá felicidad ofrecida por ios i anos —«L.'S tritados

de paz quebrantados por Abascal 1 s .ues .le ceie'ji'irse según

las ¡nstrú'ccioués que.dí6 alCommoioro HUliir, los aseswi ti

tos que hizotorheter en Quito y en el Alto Perú, después de -as .

promesas íyas solemnes de. araiawd y reconciliación .dan bieu.«u.
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♦>n«\c*r 'sinceridad de sm pilaVas —-ríl G'neral Gainza

h-.hia estarripa'o en sus ofirios que el objeto de su misión v

Tos deseos de Ahascal estaban cnui.didos con que enviasem a

Dioutad >s qn fratesen ei Es >añ i á cerca <le ¡as diíérenciiii

retentes con la R?<»encia y las Cortes ; y sin envaren, \j¡,
Fernando asegura qu° el tal convenio es in lecorosoal h uior

de sus armas. Qual se'á ; ues lo q ie constituye ei honor

de 8'isarmas? sin du l» dorn 'nar arbitrariamente al pais ti-

r-nizarlo, cubrirlo de luto y deso'ajion, con i ha hech^ en

otirs puntas, y como hicieron en México y Caracas Iqsj
. monstruos llamad™ ■-c!5CT.'!3rés. Y coa todo, estos homares

de sangre y de perfidia imputan á los patriota'', a los defen

sores del país, lo3 crímenes de qn* está a mieh'i I03 ello? ;n í-

mos!—■—Todabia nos viene el perfi io Vega con qi> Ü3or;o

pelea por li Constitución : desgracíala Constitución, desa«

probada po" Fernando Vil y que ha puesto en conv-istion á

la America y á la España. E;a Constitución !u const.t lo

tanta sangre como el Alcorán de Mahoma. Desaprobada

ya la Constitución, concluida la Regencia, anua lo qjant>,
hicieren las Coi tes, ordenado por Fernando VII que nada se

innove hasta la reunión del Congreso, es obligación de Abascaí

y de Osorio, obedecer á su rey, mudar de conducta, no inten

tar hacerse reyes, y en fin no declararse ni constituirse traii

dores.

Noticias de Caracas; extracto del Español, Tomo 7.

La tiranía de Monteberde hizo que los pueblos de Venezue»
la se desengañacen de que la paz y quietud, que habían creído
hallar por medio de su entrega y sumisiónjera ilusoria* En tanto1

que Mooteverde y sus emplea Jos desesperaban á ios pueblos, Bo
lívar se pi emento al Congreso dé Cundínamarca, pidiendo auxiv
lio ^ara l.bertar de nuevo á Venezuela. Aquel Congreso reu
nió inmediatamente tropas:y las poso alomando de Bolívar; pu-,
bticanao ai mismo tteaii>o una proe-Iaaria, dirigida á los Vene»
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zolanop, en que loscxortaba á sacudir el yuofo.
—La actividad y

energía con nue este pequeño exército peleó hasta entrar eu

Caracas en 'Agotto de! mismn ario es mui extraordinaria. Eo

la nroclam; que mih'íco Bolívar á cu entrada en aquella Capí-
.tftl se describen lis victorias de éste exército. Aoon?dados (dice
én la proclama de 8 de A «rosto de 8l3,)por las vicisitudes físi

cas, y poticas, hasta el ultimo punto de oprobrio y de infortunio,
os veis ya libres de las calamidades espantosas que oí frcieroa

desaparecer de'la escena del mundo, y aun de la faz de la tierra,

pues sepultados, muertos en los templos, y vivoa en las caver

nas que el arte ola naturales Y¿2 formad?; estabais privados
de la influencia del cielo, y de los auxí'ios de vuestroi seme

jantes —"En este estado cruel, y á tiempo que Jas persecuciones
hibian llegado á su colmo, un exército bienhechor de hermanos

/ Vuestros, parece, y os hace salir de las sslva3, y de las maamor-

ras Parecen vuestros libertadores?, y desde las margenes del

Magdalena hasta los valles de Aragua y recintos de Caracas,

Victoriosos, han zureado los rios de Zulia &c ::: atravesando

los desiertos y montanas de Ocaña &c- triunfando siete veces

én las batallas campales de Cucata, Grita, Bstijoque,Caracha,
Niquitao, IWquisimeto, y Tinaquillo, donde hin quedado ven
cidos cinco exercitos que en numero de diez mi! hombre?, de»

vastaban-las p.qvlncias do Sta. Mai ta,-Paraplona, Menda, Tru-
1

xillo, Harinas y Caracas:"

En concequoncia los empleados españoles abandonaron á Cara

cas, v por medio de un engaño las t'C . as con su gete Monteverde

-fle refugiaron á Piierto -Cabello—;Bo ivar bloqueé á Puerto Cá

bela,- se ajoleró de la población exterio-" obigm lo á*Monte-
verde a encerrarse en lo interior del puerto y Canillo de San Felipe.
Entre tamo lis tropa*, rcpublic%ua« tomaron .i B uceíona.Monte verde por
n echo de p<»> filias, y crueldades a/roces U¿ hecho que la guerra sea de

muerte y sin qu»trtei. Sus» crueldades horrorizan
—Bu ivar deseando atra

er tos espa oles á campo abierto* levanto el sitio y be retiró a V-.4e.1cu.

Monteverde saltó con los suyos,' fue atacado por ttolwur en las moaiañas

de Barbilla el dia 30 dé Septiembre pbr la mañana y derrotado con mi»-

:
'

cha perdida. Monteverde fue heriio en laaccio , y aun positivamente >e

f¿.': da por m -erto ¿-o.> Españole» coacervaban el Castillo de Üan relipt,
¡ '.

. y estaban ío tincados en Loro.\
bAXUA^o ax la im& -ata fcja. üobí ¿a.so r u.s. e. «allahüO
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E_/L enemigo que se ha fixadoenSan Fernando, destáce

le allí fuertes gaerrilllas sobre el Cachapual, que á la pre

sencia de nuestros biabos retrocedieron precipitar! iivienre\ El

Genera1 C-higgins pasb el rio con la Caballería por v<er sí íes

obligaba á darnos un día de triunfo: pero ellos aceleraron

su fuga dejándonos des prisioneros •" los quales deoanin, qu?
la mayor parte de las tropas del traidor Mariano Osono no

sabe aun hacer fuego, pues son gentes reclutadas en el trausi-

to, y obligadas á tomar el fusi' ; que están escasísimos de ca

ballería : mui descontentos porque solo se les pagan dos pesos

ai mrs: que los barbones miran coa sumo desprecio á los

solcadcs Americanos : que al principio mataron algunos, y que
fue preciso pasar por tas armas á varios de aquellos para con

sultar el' orden'.: en fin que su objeto es venir as do matar y

saquear. Taies son las noticias venidas del Exe.ic¡to.

*-

■Estedo delGolñemo español er. 4a proximidad de ia llega-
-da de Pertantuo VIL

Qi e conducta tan absurda, que modo de pensar tan falso *

fnac'omd causa la distancia ue mil ares de leguas! Qu-

i,n^o Irs despotas y fanáticas de America se sacrificaban y der

ramaban totrentes de sangre por soster la Regencia, la Consti*

íucicíí y las Cortes.; la Regencia solo era un uwta*ma de poder



sujeto á la facción dominante de las Cortes : estas ultimas se

hallaban divididas en dos partirlos ; y al abrirse sus séciones en
Madrid el 16 de Eenero se vio que el numero lelos llama loi

sermies excedía con mucho al de los liberales. Hnb'a tm

gran numero de clérigo5* en las Cortés q;ie m ;s pireoim con

cilio que congreso. Las ideas de estos, según los perio ticos

españoles, eran tan serviles como lúgubres ; sin envarg-i, el

liberalismo estaba protegido por las galerías. En el tom 7

del Español pag. 95 se lee el parágrafo siguiente, "r'l 3 Je

Febrero se volvió á quebrantar la inviolabilidad de los 'diputa
dos en Cortes, en Madril, en la persona de un representante
de Sevilla, llamado Reyna. Algunas expresiones sobre el po

der del rey irritaron a las galerías, y apadrinadas del alboroto
de los diputados liberales, reduxeroii la sesión á un tumulto.

El diputado fue preso yhi de ser juzgado por el mismo tribu

nal que levanto el grito en el congreso::: La infeliz Espa
ña va á ser victima de la anarquía: : : España está al presente

en poder del populacho." Estos desordenes eran conseqü-
encias necesarias de los errores de la Constitución como lo

demuestra Blanco.

Anécdota.

El periódico ingles The courier de 8 de Abril, refiriéndose á

papeles españoles, cuenta que en la sesión de las Cortes de

24 de Marzo ultimo al leerse una carta de Fernando VII,..

quando se llegó á una expresión en que llama á los.españoles
*

"sus amados■vasallos" ,se oyó una voz que exclamó : nosotros'
no somos vasallos.Entonces el Sr. Arispe dixo Li voz que inter

rumpo al Secretario, diciendo" nosotros no somos vasallos," me

ha llenado de placer. Nosotros, en efecto, no somos vasal

los de ninguno sino t!e la ley ; pero debe perdonarle al des-^

gracia >o Fe nando, el qual aun no ha leido la constitución;

put-s aun á los patriota- se les escapan algunas pa ab.as pro

pias del despotismo antiguo."
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Articulo de una caria del Tucuman de 22 de Agosto.

De da rendición de Montevideo resultó la "retí adaiePazu?!*

abandonando á Salta y Jujui presipitadamente, creyendo, <\n* ya

los atacásemos pafa batirlo en detall, aun sin esperar el -pf-i?r.. ;

70 qne debe venir de la Capital, respecto á qae este Exército .

tiene mui oerca de quatro milhombres de lin.?a disciplinados
como las mejores tropas del mundo, sin contar con dos mil

raysanos de la Provincia de Salta, y muchos mas de esta dpi

Túcuman. Los primeros han sido el terror de los Tab'a<y

Dues los temen masque á los mejores soldados de nuestras tro

pas. .

El exército enemigo se halla situado entre Yavi, y Suipa-

cha. Ignoramos si se marchará hasta el Desaguadero y nos

dejará las Provincias libres, ó se determinará á conservar á

Potos! y su Provincia ; aunque lo que parece mas probable

es que se retirarán al territorio de Lima, porque sabemos

que Arenales, Cárdenas, y
otros Gefes que se replegaron al

Valle grande en el Perú, se le han acercado por un flanco

y lo inquietan con mucho éxito.
También se sabe, que t>lo el

interior está revolucionado, esperando se acerquen nuestras

tropas, á cuyo efecto ya tenemos toda la Caballería de 1 nea

en Salta compuesta de quatrocientos D agoaes, y oros tin

tos Granaderos á caballo. Dentro de tres días sadrá el Ke ri-

miento N°. 7. y una División de Artillería: luego segu; á:i

Casadores y el Regimiento Nc. 1 preceddo delgm Paqia

capaz de municionar un exército dé \% 000 honores. De

tsto tengo evidencia, pues estoí sirviendo en la Dimisión le

Artillería y hé formado el estado de su dotaci vi qr? ac en

de en el dia á 7,300 tiros á bala y metralla iecañ»a, y

65,0000 cartuchos a bala ds fusil y carabina, y 23 0>) ^.íeiras

de fusil, con 26 cañones volantes ben montados, ajera >oa

y servidos por 300 Artilleros bien disciplinados Ta nbiea *

tenemos un repuesto de fusiles nuevos, laiua*, chuác-s, ¿uaüarv

das, sables, machetes, llaves y baquetas nuevas.
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La obra de la Ciudaiela se trabaja con tesón : se conclui

rá breve, do.ide se pohán encerrar cómodamente mas de

6,000 hombí es

El enenvgo ha sufrido una dese'ciou de mis de 700 hom

bres 'e aquellos mismos que nos toniron prisioneros en

Ayoma y los pecisaron á sentar plaza ent'e ellos- Tolos

estos ssegu'an lo intimidados que se hillan, y aun arrepenti
dos de haber tona io lasannis contra su Pitria, ie queteae-
mos aviso de varios individuos de Sata y Jijuy, donde se ex

presaban confidencialmente los Oíicia'es Amencanis ofre li

en 'o pasarse á nuestro Exército en la primara o >ort anidad que

se les presente. Esto ha procedilo cié tamente de la revolu

ción s rfoeada del Cuzco ahora 6 meses, y de a to na de M m-

teviVo, á que se agrega el mal trato que reciben del Gal*»-

($G-Pezuelaj solo por la calidad de Americanos.

Decima remitida.

Es el hombre indiferente
í^e cabeza tan b. utal ; ;:

* - <iue el publico y bien y mal •_ > ;-y.
' JN i lo alegra ni lo sien e.

'

i

■ I's egoísta indecente

De corta vista y talento, -:
""

Pues no ve que en el momento ,"
■ ' Que la patria pe «cíe a,

liaxo sus ruinas cayera
Ccn tardo a repentimiento.

Jtí lúmuaaente te dice que Osorio ue Mercaba al G*clupu«¡,.

SAXTLAGO BST LAWP&BNTA ÜKL GOSiBKXO t 9. i. O. fiULLA&Oi
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VIERNES SO de SEPTIEMBRE de 18U-

DECRETOS.

?p rtiago y Septiemhre 26 de 1814.

JjIFNDO propio, y peculiar de les Cuerposrmilitares la

gnbstanciacion, y juzgamiento de los crímenes, que cometan

sus individuos ; lo ís también el que á su vista sufran la pena

i que fe h?yan hecho acrehedores en justo escarmiento de los

delinqü'-nteF, y j ara exemplo de las demás clases ; resultando

t; rabien la utilidad deque los Ceciales del Exército Be instru

yan," y habiliten de la forma de la substanciasen, y juicio, al

paso que los criminales de quién dependen, que hai un poder

inmediato para contener sus excesos. Con este interesante

fin determina el Gobierno cese desde hoi en el éxércicio de

sus funciones el Consejo de Guerra nombrado permanente,

<]iie queda extinguido á virtud de este decreto, que se comu

nícala al Presidente, por quien se pasarán las causas pendien

tes, y los reos a los Gefes de sus respectivos Cuerpos, ponicn-

tío los desertores á disposición de los Oficiales enoaigadesde

los Piquetes en la Capital: transcríbase en el Monitor par»

¿nttligencia de toaos.— Carrera—Urivi.

Santiago Septiembre 98 de 1814.

Los Miniaos del T-isnro Publico nr harin pago alguno i

individuo Militar q ■«? no se h ole con nUzt rtfret v*en el í'xé^ci-

io.em| leadopor, el Eataúo, y-ep. ^^^íf'y^iv^í1?0 en



caso de duda conocimiento del Gefe del Departamento Milf
tar, áqueien deben dirigir sus pretenciones los que no se hal
len en aquel caso, para que por su conducto lleguen á nuestra in
teligencia, y esperen su decisión : tómese razón, y comuniqúe
se en el Monitor—Carrea—Urivi -*-Muñoz.

Oficio dirigido al Presbítero D- Boya Ba'-cinca por la Secre
taria de Gobierno.

A una carta en que el Coronel Portus dá parte al Gobierno
de la conducta de V- el tiempo que estubo alojado en su chacra el

Regimiento deAconcagua, proveyó S. E.-l)ense á este buen pa
triota expresivas gracias de su particular procedimiento: ofi
cíese al Coronel Portus este deceto, y póngase en la Gazeta
para estimulo del patriotismo, y satisfacción del benemérito Ba-
reinca.—De orden superior lo comunico á V. con conplacen-
cía mia, advirtiendo que la Exorna. Jjnta qu?da mui recono

cida á la generosidad conque V. se conduxo, y á las virtuo
sas exortaciones, con que diariamente alentaba la tropa en de-
fensa de nuestra Santa Libertad.—Dios guarde i V. mu»
chos años. Santiago y Septiembre 27 de 18H-Manuel Xa-
Vier Rodríguez**Al Presbítero D. Borja Bareínca.

Las noticias oficiales del exército que tubimos el dia 29, son

que el enemigo se presentó á las orillas del Cachapual, mas
reduciéndose sus movimientos solo £ evoluciones insignifican
tes pasó el rio una guerrilla nuestra al mando del Teniente
Coronel Cuevas y lo puso en fuga empezando á afeitar á

lo? barbones.

Por los impresos de Buenos- ayres recibidos en el correo

ultimo se confirma mas lo que se comunicó en los Monitores
anteriores acerca de la fuga dePezuela con otras particu
laridades como consta por los documentos siguientes^Q/ícte-
del General en Gefe del Exército auxliar del Perú alDirec-



TELMONITOR ARAUCANO 40!

lor Supremo del Estado.

excmo sr. En oficio de 12 del corriente me eonunici e!

Comandante General de avanzadas Teniente Corone! D Mar

tin Miguel Güemes, que á su arribo á Jujui se le presenUro -h

en dicha Ciudad cerca de 100 pasarlos del exército enemigo,

á mas de los que anteriormente habia remitido á Salta el Co

mandante D. Pablo de la Torre: que en el rio y asequia de

un Molino inmediato, se habían encontrado hasta aquePa fe

cha mui cerca de 100 fusiles, entre útiles y descompuestos ;

260 bayonetas; 373 lanzas, 264 juegos de herradu as, hazadaJ lía

las, picos, y otras piezas que arrojaron los enemigos por no poder
las conducir en la precipitación de su retirada, y que espérala

que aun se fuesen encontrando muchos mas de aquellos ártica
■

los.=Últimamente me avisa en la misma comunicación cit-.i-

da, que el destacamento que teníanlos enemigos en Oran, se

habia sublevado contra su Comandante perdiendo aquel os la

tropa, el armamento, las municiones, y otros útiles que hrili

habia, de lo que me pasaría luego una razón circunstanciada^

Todo lo que pongo en Ja superior DOticia de V. E. pa-a su sa

tisfacción y la del publico=Dios guarde á V. E. muchos años.

Quartel general de Concha Agosto 21 de 1814.=» Excmo. Sr.

José Rondeau— Excmo. Señor Director Supremo del Estado.

El General del Exército auxiliar del Perú adjunta el parte

en copia que, con fecha 21 del pasado Agosto recibió del Co

mandante General de avanzada,1 y es como sigue
—Por parte

que acabo de recibir del Teniente Comandante de la» partí»
rdas avanzadas me hallo informado que el enemigo presurosa

mente se retira acia el interior, desando en su trancito tiendas

de campaña, y otros útiles que no puede llevar, por la. falta

de cabalgaduras que éxperiroenta-^Conseqúente á esto, hé.

mandado una partida de Caballería compuesta de 70 hombres

que los persigan y hostilizén ensu retirada- Ellos huyen pre

cipitadamente ; han saqueado á las familias que llevaron de

Salta á Jujui ; las han abandonado en Humahuaca, de donde

4 días hace salió parte del Exército que alli estaba, y solo ha



quedado un piquete como de espectador: yo no hé podido
, adelantar mis tropas y dar alcance á aquellos cobardes por la
falta de cabalgaduras propias paralas sierras, í pesar de los

mayores esfuerzos y activas providencias que hé tomado al efec
to -Estoi bastante' cerciorado por varios pasadov y otros re

cortes, que Arenales, yCárdenas se hallan en Srhfi c>'n cinca

mil y tantoü hombre? de toda arma, de manera que me per

suado que el mctvode tan violenta retirada pea el de hallarse

estrechados y afligidos por aquellos valientes guerreros ; quie
nes según entiendo les han derrotado á los enemigos do3 divi

siones. Yo hé oficiado de esta (y estoi propendiendo á man

tener comunicación con aquellos héroes) al expresado Arenales,
txitanilolo y animándolo s una vigorosa defensa; en inteligencia de

que nuestro Exército por cita parte, sigue houtilizando- a los tiran. >s

constantcmtiite, sin perder un instante sus huellas.—La deserción en

las ti opas enemigas cada diá se aumenta, 1os pasados á esta f-artr> son

muchos, y los apuros de los enemigos son indecibles. Descanse V. S.

y tenga la grande satisfacción que las armas de la Patria progresan
con pasos agigantados, que yo estoi á la mira de todo, j uo perderé

-- liora de fatiga—-Dios guarde á V. S. muchos años. Qaartel general
de vanguardia en Jujui y Agosto Si de -S\i—Martin (juana—Señor

Brigadier t5ene.ial.en Gefe D. José Rondeau.

Se conn nica por cartas fidedigna» que Pezuela ha pedido un armisti

cio. El General le contexto que se retire a¡l desaguadero y bag^r desdo

allí la propuesta. Se duda que pueda llegar á aquel .punte según el

«estado,en que se halla.

No sabemos con certidumbre el verdadero «stadó ''actual déla Espa
ña después del decreto de Fernadeó' Vlf'anuUrído Ja constitución Scc.

JLos íecTóres ftnaftitíráa por a-l ora el juicio que pueda*! acerca ; tic aquel

los sucesos por los documei.toi siguientes. En el Scüictman^ de ¿8 de

>., . Mayo s? <lice .-. ''Los pápele» fr'raneeses aseguran que el püéblu de Ma

drid^ se deciaró por Fenriando T, y que los n/ienhros mas distinguidos de
las Cortes, y dos de la Regencia han sida puertos en estrecha piision,

Esto dobe excitar un .descontento general. La Inglaterra no>pydra ie-

.-'.■' («erotca intetijereucia o/icno seal<^dc su. meiiuu.1011 1. qu.a^uic a paso

-Sj, .wúlká» de gaueatra parue seria ibui pejig.o^o."
'•>'!■- ..
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