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VIVA LA PATRIA
EL

N I T ARAUCANO

EXTRAORD JNA R10f

DEL

-"■TIERCQIES 19 de Mayo de 1813.
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EXMO. Sr.

YER kio lindaba á mu ¡cgna de.3. Oírlos con todo mos cor. velocidad y que muy pronto seremos dueñas

el Exercito de mi mando, quando se me avisó que el eno-
de 1 1 Concepción.

tniffo emprendía 'su retirada. La noche antes le había En estos dias anteriores ha hecho la vanguardia co-

intimado la rendición, y contesto Pareja con la arro- m° TOO drisioneros, y quedan escondidos por I03 bos-

gancia propia de un Andaluz; pero contestó asi, por que ques muchísimos y en las casa?';bastantes enfermos, que

creyó retirarse impune. Inmediatamente destaqué so- lie mandado sean asistidos, y ya ha salido una parti

ere ellos la vanguardia, que aun no había salido del Fue- da en busca de los dispersos, que los quiero por interés

blo, quando empezó una acción vivísima sostenida por
de los fusiles. El General Pareja va bien enfermo, y

todo el exercito enemigo, que se retiró mas de una le-

<ma obligado de nuestra pequeña fuerza,q,ue consistía en

iloscientos Nacionales, cincuenta'Granaderos, cien Mi"

iicianos, v do3 piezas de Artillería. El enemigo es

coció un punto ventajoso, y con su numerosa

á su negro, que ha sido pasionero, le he dicho que queda
libre.

Voy á circular ordenes para que sean presos los nue

vos Subdelegados, y para nombrar Alcaldes interinos

y Xefes desatisfacioR, para que nos provean, de víveres

Artillería -empezó un vivó fuego quera no podíamos y para cubrir la linea del Itata.

contestar por qne
5 piezas, que ;>or ligeras habíamos po- Estoy indeciso pero sino alcanzo al enemigo antes

didp.lfevar,;ie*"rompieron -.todas-.- Sin embargo nuestros de pasar el nuble, (.lejaré>uua división de .observación

batallones atacaron con entusiasmo, y tomaron dos pie- y,con el resto iré á posecionarme de Concepción» y

zas dC-Artilleria. Llegó un refuerzo de 3 cañones núes- Talcahuano.

tros, que mandados por sus beneméritos oficiales hicie- Dios guarde á V. E. muchos años. San CarlosMayo
ron el mayor estrago sobre el enemigo que hacia una vi- 16* de 1813. á las 6 de la mañana.

gorosa defensa, por que se veía encerrado, y por qué EXCMO. Sor.

sabe, que no se encuentra Quartel, por que asi se lo JoséMiguel Carrera.

han hecho creer sus Xefes. EXGMA. Junta Gubernativa del Estado.

La acción duró hasta después de anocheceryy empe

zó á las 13 del día ; el fuego fue vivísimo; el Exercito

se ha cubierto de gloria, siendo el resultado de sus fati-
....

ras la presa de 4 Cañones, 100 prisioneros, muchos Obispo Gobernador fecha en Talca i 7 del comente, en

pasado; cuyo numero aun ignoro, otros 100 mas que
que comunica que el d

n i -n „+ ^^Uo-j^o. ¡ , í™;,i,-> m..^™ al enemigo y lo derroto completamente después de un
pasaron acuchillo nuestros soioanos : lia tenido mucíios
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¿nuertos-, y muchísimos heridos.
•
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. ir^ínm.mntomwnnáii pera la comunicación oficial de esta segunda acción.
El mucho trabap, que oirese semejante acción a la i
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i ¡fN i „ /i^.u t„u„ í Mfr. Pi,ei,irt Esta carta yotras vanas no hallan expresiones bastan-
tropa, las pesadas marchas desde laica z. este 1 ueblo J1
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. . 0n„ -,c „ Jnnn»^«mW tes para significar el entusiasmo y valor de, nuestras
en quatro días a nesar.de las lluvias, y alguna escasez

>

de viveres me obligaron á traher desde el Campo de tropas

NOTA. Se acaba de recibir una carta del limo, Sr.

en T

i 16 alcanzó nuestro exercito

tamente, después de un

fuego vivísimo, y de una obstinada resistencia. "Se es-

eomunicacion oficial de esta segunda acción,
ta yotras varias no hallan expresiones bastan-

significar el entusiasmo y valor de, nuestras

La alegria de la Capital, la satisfacción del

Poder executivo, son también inexplicables. A la

misma hora se recibieron muy plausibles noticias de Bue

nos-Ajares y Alto Perú. Coehabamba, Santa Cruz, la

banda oriental : : : : han reconocido á la Asamblea

Nacional. La causa de la libertad triunfa por todas

partes : la America se cubre de gloria : los Generales

Araucanos y Argentinos recogen laureles immortales,

y marchan a largo paso á eolocarse al lado de Wasing-
'„M„„n--n»i« Rflcfn nnr ihnrá saher íhón .las cadenas se despedazan, y se coufunde el Visir.

parte muy circunstanciado. j>aste por anura tptuei
^
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eme el exercito del gran Visir va derrotado, que
le ségúj- VIVA LA PATRIA,

SANTÍAQO: EN:%|IMPKENTA DE GOBIERNO

Batalla la mayor parte, del Exercito psra auxíliai ios,

y disponerlos para seguirhoy en el alcanze del resto de

los prófugos piratas. Ya va á marchar y las guerrillas

me avisan, que el enemigo sigue su retirada tirando a

b-azolos cañones, porque ajeries quitamos cerca dé

Í2Ó0 Bueyes, y iodos sus bagages . También me dicen

ahora, que les 'quitron dos banderas.'- Quando tenga

mas tiempo y ciertas noticias de todo, daré á V, E. un
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